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OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta tesis se centra en el diseño, fabricación y caracterización de 

recubrimientos de base circona dopada con itria, 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.  

De forma más expresa el objetivo principal del presente trabajo se puede resumir en 

los siguientes aspectos: 

- Análisis de la influencia de la variación de la concentración, temperatura de 

sinterización, densidad de corriente y tiempo de permanencia del sustrato en la 

solución sol-gel. 

-  Determinación mediante un diseño de experimento de las condiciones óptimas 

para obtener un recubrimiento homogéneo y uniforme.   

- Análisis de la homogeneidad del espesor mediante medidas de la capacidad 

eléctrica del recubrimiento cerámico. 

-  Confirmación de la bondad del método eléctrico mediante un estudio 

estadístico de la desviación típica de la capacidad eléctrica. 

Otros objetivos son los siguientes: 

 Preparar las disoluciones precursoras de base acuosa y/o alcohólica, 

utilizando partículas de ZrO2 dopada con Y2O3, con el fin de optimizar las 

características para una adecuada electrodeposición de las disoluciones. 

 Modificar mecánica y químicamente la superficie del sustrato para mejorar el 

anclaje del recubrimiento. 
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 Seleccionar los factores que entrarán a formar parte del diseño de 

experimentos. 

 Determinar la desviación típica de la capacidad eléctrica de los 

recubrimientos. 

 Optimizar las variables que intervienen en el proceso de electrodeposición, 

mediante un diseño de experimento, con el fin de obtener un recubrimiento 

uniforme y homogéneo. 

 Analizar estadísticamente los resultados experimentales obtenidos. 

 Caracterizar superficial, microestructural y mecánicamente los 

recubrimientos, así como de las interfases originadas, con el fin de optimizar 

las características y funcionalidad de los mismos. 

 Poner de manifiesto la utilidad de los recubrimientos de circona estabilizada 

con itria (YSZ) depositados sobre acero inoxidable con vista a sus potenciales 

usos (protección contra la corrosión, barreras de recubrimiento térmico, 

etc…). 

 Con el objeto de conseguir electrodos altamente eficaces, analizar mediante 

el adecuado diseño de experimentos, la influencia de la variación de la 

concentración, la temperatura de sinterización, la densidad de corriente y el 

tiempo de permanencia en la cubeta de electrodeposición, sobre la 

conductividad eléctrica de electrodos de acero inoxidable recubiertos con 

circona estabilizada con itria (YSZ) mediante el método de electrodeposición. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

La investigación realizada incluye: 

1. Preparación y caracterización de probetas de acero inoxidable. 

2. Preparación y caracterización de disoluciones precursoras.  
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3. Obtención de recubrimientos por electrodeposición, en función de las variables 

estudiadas. 

4. Caracterización superficial y microestructural del recubrimiento.  

5. Determinación de la homogeneidad del recubrimiento. 

6. Diseño de experimentos, para encontrar las condiciones óptimas del 

recubrimiento. 

7. Evaluación de su comportamiento frente agentes corrosivos de los 

recubrimientos óptimos según el diseño de experiencia. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Los aceros constituyen gran parte del equipamiento básico del entramado industrial. 

Sectores como la industria química, petrolífera y de automoción, el sector alimentario 

o la construcción, demandan grandes cantidades de acero, de ahí su importancia tanto 

desde el punto de vista económico como tecnológico. Los datos de consumo actuales 

dejan constancia de que los aceros van a continuar siendo un conjunto de materiales 

de máxima repercusión dentro del mundo de la ingeniería.  

Los aceros son aleaciones de hierro con carbono, con pequeñas adiciones de agentes 

aleantes como pueden ser el Cromo, el Aluminio o el Níquel, con los que se consigue 

una mejora de las propiedades [1]. Dentro de estas aleaciones destacan los aceros 

inoxidables, aleaciones de hierro y carbono que contienen 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 [2]. 

La propiedad principal que presentan los aceros inoxidables en comparación con los 

aceros al carbón o de baja aleación, es su elevada resistencia a la corrosión. Esto se 

debe a la presencia del 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 resistencia a la fractura, 

elevada tenacidad y facilidad para ser moldeados, mecanizados y soldados, lo que los 

hace idóneos para muchas aplicaciones. 

Hoy día, hay más de 170 clases de aceros que es posible englobar dentro del grupo de 

los aceros inoxidables, apareciendo cada año nuevos tipos de aleaciones, o 

modificaciones de las ya conocidas, como consecuencia del continuo desarrollo de 
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materiales, buscando nuevas propiedades que se adapten a las necesidades, cada vez 

más exigentes, de las diferentes industrias. 

Los aceros inoxidables se suelen clasificar 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. 

Dentro de estos cuatro grupos, 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 la estabilidad. Sin embargo, en 

contacto con atmósferas agresivas como la marina, su resistencia a la corrosión 

disminuye, lo que restringe sus aplicaciones [3]. 

En aplicaciones tecnológicas muy diversas (nucleares, espaciales, aeronáuticas, etc.)  

los materiales constituyentes trabajan en condiciones extremas (altas temperaturas, 

elevadas presiones, ambientes químicamente agresivos, etc.) que pueden provocar su 

deterioro. Desde hace algunas décadas, se vienen realizando grandes esfuerzos 

encaminados al diseño de nuevos materiales que soporten tales condiciones. A este 

respecto, los materiales cerámicos constituyen una alternativa excelente, tanto por sus 

interesantes propiedades físico-químicas, como por su estabilidad y rigidez a altas 

temperaturas, su elevada resistividad eléctrica, su gran resistencia a la corrosión y 

erosión, o su inercia química, entre otras propiedades, que unidas a su alta resistencia 

al desgaste, convierten a estos materiales en idóneos para este tipo de aplicaciones  en 

condiciones adversas, tales como camisas de cilindro, bujías, sellos o cojinetes … 

La investigación sobre materiales cerámicos de base circona (ZrO2), alúmina (Al2O3) y 

carburo y/o nitruro de titanio, viene suscitando un gran interés en la comunidad 

científica internacional desde hace más de dos décadas, debido a sus numerosas e 

importantes aplicaciones tecnológicas. La razón estriba en las interesantes 

propiedades que estos materiales suelen presentar, entre las que cabe destacar su 

gran resistencia a la corrosión y al choque térmico [4], su estabilidad química y elevada 

conductividad iónica [5] así como su buena resistencia mecánica [6]. 
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Además, en los últimos años ha crecido notablemente el interés en el diseño y 

desarrollo de recubrimientos y películas delgadas de base circona, debido a sus 

numerosas aplicaciones [7], [8]  y [9]. 

Efectivamente, estos recubrimientos pueden suministrar una excelente protección 

frente al ataque químico a diferentes sustratos [10], actuar como barreras térmicas y 

anticorrosión en turbinas y cámaras de combustión de motores [11], como 

recubrimientos de memorias magnéticas [12], así como en películas conductoras 

iónicas sobre películas semiconductoras en sensores de gases, etc. 

 Existen diferentes procedimientos para la fabricación de recubrimientos cerámicos, 

entre los que destacaremos las técnicas de CVD (Chemical Vapor Deposition) [13], PVD 

(Physical Vapor Deposition) [14], proyección térmica, sol-gel, etc . La idoneidad de 

cada uno de los métodos depende del tipo de sustrato, así como del recubrimiento 

que se desea obtener. La vía sol-gel es una de las alternativas más interesantes para 

obtener películas delgadas de óxidos, existiendo múltiples ejemplos en la bibliografía 

que ilustran sobre su versatilidad y simplicidad [15]. Las disoluciones sol-gel pueden 

ser depositadas mediante diferentes procedimientos: pulverización, spin-coating, 

inmersión, etc. [16]. De entre ellos el método de inmersión o dipping presenta algunas 

ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de recubrir grandes superficies, la 

simplicidad del equipamiento necesario y su reducido coste, además mediante el 

depósito de capas sucesivas, llamado recubrimiento multicapa, se pueden obtener 

recubrimientos de espesores de orden micrométrico, aunque como la propia 

metodología sol-gel indica cada depósito, o monocapa, está limitado a películas 

delgadas de espesores de rango submicrométrico [15]. 

El rendimiento de los recubrimientos sol-gel depende en gran medida de su calidad 

estructural, argumentándose con frecuencia que la presencia de poros y grietas 

degradan sus propiedades mecánicas y, en consecuencia, su eficacia como protección 

[11]. Por ello, es muy importante estudiar y controlar el grado de densificación de los 

recubrimientos durante las diferentes etapas del proceso. No obstante, conviene 

mencionar que la presencia de poros en el recubrimiento podría ser beneficiosa en 
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determinadas aplicaciones, contribuyendo, por ejemplo, a la mejora de la tenacidad 

del material. 

Otro aspecto a destacar debido a su gran importancia tecnológica es el control del 

espesor del recubrimiento, que depende tanto de propiedades de la disolución sol-gel 

(densidad, viscosidad, etc.) como del propio proceso de depósito; si se pretenden 

diseñar recubrimientos con espesores nano o micrométricos predeterminados, será 

necesario conocer en cada caso su relación con las variables mencionadas. 

Obviamente, el estudio exhaustivo encaminado al diseño inteligente de estos 

recubrimientos exige un conocimiento detallado del papel que juegan los diferentes 

factores involucrados en el proceso, así como de sus correspondientes interrelaciones.  

La deposición electrolítica (ELD) y electroforética (EPD) constituyen unas técnicas de 

depósito que pueden ser utilizadas para obtener recubrimientos, desde disoluciones y 

suspensiones de partículas, con espesores que van desde unas pocas micras hasta 

varios milímetros de espesor [17]. Además, este método puede usarse para recubrir 

sustratos con cualquier geometría, incluso de formas relativamente complejas y de 

gran tamaño, lo que supone una alternativa para la metodología sol-gel.  

Por su parte, la deposición física y química en fase vapor (PVD y CVD) son técnicas de 

recubrimiento avanzadas de amplia difusión y versatilidad, además de encontrarse 

bien implantadas a nivel industrial. Mediante ellas se consigue el depósito de capas 

delgadas a través de procedimientos físicos (bombardeo iónico, plasma, láser, etc.) o 

químicos (reacciones de gases precursores en el interior de un reactor) que se pueden 

aplicar a gran cantidad de sustratos obteniéndose la protección de superficies que 

trabajan en ambientes agresivos (desgaste, fricción, oxidación, corrosión, etc.),  a la 

vez que nos proporcionan una extraordinaria multifuncionalidad (capas de alta dureza, 

capas ópticas y decorativas, células solares, microelectrónica, etc.) [18]. 

Entre las características genéricas de los recubrimientos por PVD y CVD cabe destacar 

que se pueden obtener películas de mayor o menor espesor según su aplicación, 

siendo sintetizables en un amplio rango de temperaturas. Presentan, además, buena 

versatilidad en cuanto a su composición química y microestructura, siendo 

compatibles con otros tratamientos superficiales, lo que permite obtener mejores 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

18 

prestaciones. La gran variedad de sustratos sobre los que se pueden aplicar (aceros, 

aceros nitrurados, titanio, aluminio, cobre y latón, plásticos, etc.), así como la variedad 

de composiciones que pueden obtenerse, tales como recubrimientos resistentes y 

decorativos (TiN, ZrN, SiN), ópticos y magnéticos (TiO2, CrNi), biocompatibles (TiN, 

CoNi), o resistentes a altas temperaturas (AlCrN, ZrO2), hacen de estas técnicas unas 

de las más utilizadas actualmente por la industria. 

Sin embargo, existen determinados aspectos básicos sobre la investigación y desarrollo 

de estos recubrimientos que necesitan ser mejorados. Concretamente, en algunos de 

los recubrimientos obtenidos por PVD y CVD, la adherencia y los mecanismos de 

anclaje de las capas a los sustratos sobre los que se aplican, así como las interfases 

generadas necesitan de un exhaustivo estudio y conocimiento, que permitirá 

entender, mejorar y evitar el fallo adhesivo de las capas al sustrato, delaminaciones, 

propagación de fisuras, etc. La metodología sol-gel se presenta como un complemento 

ideal para este tipo de recubrimientos, ya que puede aportar películas con fuertes 

enlaces químicos entre el sustrato y las capas aplicadas por otras técnicas como la 

PVD, CVD y EPD, que mejorarían extraordinariamente la capacidad de anclaje a los 

sustratos. No obstante, una adecuada revisión bibliográfica pone de manifiesto que 

estos aspectos o hipótesis necesitan ser estudiados y desarrollados para establecer 

posibles mejoras. Así, la mayoría de los recubrimientos obtenidos por la técnica de 

CVD, suelen presentar una porosidad y rugosidad superficial que, en muchos casos 

constituye un problema para determinadas aplicaciones. En la mayoría de las 

ocasiones es necesario proceder a un pulido adicional de la superficie con el 

consiguiente aumento de tiempo y encarecimiento del proceso. La metodología sol-gel 

podría constituir un complemento ideal para estas capas obtenidas por CVD, pues con 

su aplicación se minimizaría la rugosidad, se conseguiría el sellado de la superficie y se 

comunicaría alguna cualidad superficial extra al material. Por ejemplo, se puede 

mejorar el coeficiente de rozamiento, aumentar la protección frente a la oxidación y 

corrosión química, mejorar la resistencia al choque térmico, etc. 

Por ello, el recubrimiento con materiales cerámicos resulta muy adecuado, y se 

presenta como una solución económica en la mayoría de los casos. Además, la 
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utilización de estos recubrimientos como barreras térmicas en motores de combustión 

o para la protección de determinados componentes críticos en máquinas, es una idea 

que resulta cada vez más interesante.  

No obstante, los materiales cerámicos presentan un grave inconveniente o problema, 

y este es su inherente fragilidad, que constituye su verdadero talón de Aquiles. Estas 

razones justifican la incesante actividad científica dirigida hacia la obtención de 

materiales cerámicos tenaces y por tanto resistentes a la fractura. 

La variedad de recubrimientos cerámicos desarrollados es muy amplia, pero es posible 

establecer una clasificación en dos grandes categorías: 

a) Tipo óxidos. (ZrO₂, ZrO₂-Y₂O₃, SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, etc.) 

b) Tipo no óxidos. (SiC, Si₃N₄, etc.) 

De forma sencilla, a modo de resumen, podemos decir que la aplicación de 

recubrimientos 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. 

 

1.2. LA CIRCONA Y RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS DE 

CIRCONA. 

La circona es conocida como gema desde los tiempos antiguos. El nombre del metal, 

Zirconio, viene del árabe Zargon (“de color de oro”). La circona, el dióxido del metal 

(ZrO₂), fue identificada como tal en 1789 por el químico alemán Klaproth en el 

producto obtenido al calentar unas gemas, y fue utilizada durante mucho tiempo 

mezclada con tierras raras como pigmento para cerámicas. 

El material sintetizado es duro, sin fallas ópticas, y generalmente incoloro, pero puede 

hacerse en una variedad de colores diferentes. Debido al bajo costo, durabilidad, y 

semejanza visual muy cercana al diamante se ha mantenido como el más importante 

competidor gemológico y económico de éste desde 1976. 
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Figura 1.1. Mineral de circona y gema de circona. 

 

La circona (ZrO₂) exhibe tres estructuras cristalinas a presión atmosférica, las fases 

monoclínica, tetragonal y cúbica, y una cuarta la ortorrómbica a altas presiones. La 

fase monoclínica es la fase termodinámicamente estable a temperatura ambiente y a 

1170 0C se transforma en fase tetragonal, la cual es estable hasta 2370 0C en la que 

ésta se transforma a la fase cúbica, que a los 2680 0C encuentra su punto de fusión. 

 

 

 

Figura 1.2. Polimorfismos de la circona: a) cúbico, b) tetragonal, c) monoclínico 
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En la siguiente tabla se muestran los datos cristalográficos de las tres estructuras 

cristalinas presentes a presión atmosférica: 

 

Tabla 1.1 Datos cristalográficos del óxido de circonio puro 

Estructura 
Cristalina 

Monoclínica Tetragonal Cúbica 

Parámetros de red 

a=5,156 Å a=5,094 Å a=5,124 Å 

b=5,191 Å - - 

c=5,304 Å c=5,177 Å - 

Β=98.9º - - 

Densidad 5,83 g/cc 6,10 g/cc 6,09 g/cc 

 

Las tres estructuras de la circona están cercanamente relacionadas con la estructura 

tipo fluorita, siendo la fase cúbica una estructura de este tipo, mientras que las fases 

tetragonales y monoclínicas son ligeras distorsiones de ésta. 

La fase cúbica, estable a alta temperatura, presenta una estructura cristalina con ocho 

átomos de oxígeno en el centro formando una estructura cúbica simple y una 

estructura cúbica centrada en las caras de átomos de circonio, con ocho átomos en los 

vértices y seis en las caras, rodeando a la estructura de átomos de oxígeno. 
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Figura 1.3. Poliedro de coordinación en la estructura cúbica 

 

En su fase tetragonal la circona tiene un ion Zr⁴⁺ con coordinación ocho con cuatro 

iones oxígeno situados a una distancia del ión circonio igual a 2,065 Å y los otros cuatro 

a 2,455 Å. Los iones oxígeno más cercanos se disponen en los vértices de un tetraedro 

aplastado según el eje c, y los más alejados en los de un tetraedro alargado en la 

misma dirección, si bien éste tetraedro está girado 900 alrededor de c con respecto al 

primero. 
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Figura 1.4. Poliedro de coordinación en la estructura cúbica 

 

Al disminuir la temperatura, la estructura estable pasa a ser la monoclínica, en que 

cada ión Zr⁴⁺ está rodeado por siete oxígenos a distancias y ángulos diferentes. Dos 

capas de iones oxígeno rodean al ión circonio: en el plano O2 el cual es de 

coordinación cuatro y se encuentra a una distancia promedio de 2,21 Å, y el plano O1, 

que está constituido por tres iones oxígenos y se encuentra a una distancia promedio 

de 2,07 Å, siendo completamente irregular. 
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Figura 1.5. Poliedro de coordinación en la estructura monoclínica 

 

En todas las aplicaciones, la estabilidad polimórfica de la circona en un ancho intervalo 

de temperaturas es de suma importancia. La transformación reversible tetragonal a 

monoclínica durante el enfriamiento (≈910 0C), está asociado a un aumento de 

volumen entre el 3 y el 5%. Esto es suficiente para exceder límites elásticos y de 

fractura, por lo que las tensiones producidas durante dicha transformación solamente 

son acomodadas por agrietamiento, que fragilizan o destruyen el material. En 

consecuencia, la fabricación de grandes componentes de circona pura no es posible 

debido a fallas espontáneas durante el enfriamiento. 

 

1.2.1. El sistema ZrO₂-Y₂O₃. 

La circona puede ser estabilizada, en alguna de sus fases de alta temperatura, 

mediante la adición de otros óxidos (Y₂O₃, CaO, MgO, etc.), los cuales actúan como 

dopantes. 

El ión soluto dopante debe cumplir además con algunos requisitos; como por ejemplo, 

presentar un valor acorde del radio atómico para estabilizar las fases tetragonal y 
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cúbica. Algunos iones de la tabla periódica cumplen con el criterio del radio iónico, 

pero debido a otras condiciones tales como la solubilidad o la presión de vapor, el 

rango de elementos estabilizantes es limitado. Los óxidos más utilizados para 

estabilizar la estructura cristalina son el óxido de calcio y el óxido de itrio (itria). 

Agregando como dopante la itria (Y₂O₃) es posible estabilizar a temperatura ambiente 

las fases tetragonal y/o cúbica de la circona, evitando la transformación tetragonal a 

monoclínica. La circona estabilizada con itria (YSZ) contiene hasta 8%mol de Y₂O₃. Se 

obtiene un efecto estabilizador parecido usando CaO, y a la resultante se le llama 

circona estabilizada con calcita (CSZ).  

 

 

Figura 1.6 Mecanismo de sustitución en la fase cúbica. 

 

Una vez estabilizada en fase cúbica o tetragonal, la circona tiene un ancho rango de 

potencial, como por ejemplo electrolitos en pilas de combustibles de alta temperatura. 

No obstante, la relativamente alta constante dieléctrica de la ZrO₂, sugiere la 
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posibilidad de utilizar este material como un aislador en un capacitor metal-óxido-

semiconductor para memorias de integración de gran escala. Además, la circona tiene 

un alto índice de refracción, baja absorción de luz y un alto band gap óptico (3,8÷3,2 

eV), lo cual hace las películas de circona útiles en aplicaciones tales como espejos de 

alta reflectividad, recubrimientos para láser de XeCl, sistemas multicapas para filtros 

ópticos y guía de ondas con pequeña pérdida óptica. 

El diagrama propuesto por Scott (Figura 1.7) es el comúnmente aceptado para el 

sistema de ZrO₂-Y₂O₃. Sin embargo, hay que saber que los límites de la zona de 

existencia de las fases cúbica y tetragonal no son conocidos con exactitud, de manera 

que existe una incertidumbre de al menos un 3 % en la proporción de fases presentes. 

Este diagrama tiene la particularidad de que la transformación eutectoide, que se 

produce a una temperatura relativamente baja (565 0C), no tiene lugar en condiciones 

de enfriamiento típicas del procesado de estos materiales, debido a que por debajo de 

1200 0C la difusión catiónica es muy lenta. En dicho diagrama de fases, se puede ver 

que la región de coexistencia de las fases tetragonal y monoclínica está comprendidas 

entre 1200 0C (circona pura) hasta un valor un poco menor de 600 0C, según la 

cantidad de estabilizante. 

 

 

Figura 1.7 Diagrama de fases del sistema ZrO₂-Y₂O₃ 
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Las principales composiciones utilizadas tienen proporciones entre 2 y 3 % molar, 

obteniéndose una microestructura de granos tetragonales. Para proporciones más 

altas del orden de 5-8 % molar, la estructura es parcialmente estabilizada (PSZ). 

 

 

 

Figura 1.8 Diagrama de fases del sistema ZrO₂-Y₂O₃/señalando zonas TZP Y PSZ 

 

En este sistema, además de las fases mencionadas, puede aparecer una fase tetragonal 

no transformable t’ con una elevada proporción de estabilizante en solución sólida. 

Esta fase se forma por transformación difusiva de la ZrO2 cúbica y se ha encontrado en 

compuestos con elevada proporción de estabilizante (4-5 % molar). 

Variando las concentraciones de itria se obtienen distintas soluciones sólidas de ZrO₂-

Y₂O₃. Así, para las concentraciones más elevadas, la fase cúbica predomina en la 

circona totalmente estabilizada lo que origina un número de defectos y vacancias de 

oxígeno en la red aniónica para conservar la neutralidad eléctrica total. 
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1.2.2. Circona parcialmente estabilizada. (PSZ) 

La circona dopada con diferentes óxidos se denomina Circona parcialmente 

estabilizada, PSZ (Partially-Stabilized Zirconia), y se utiliza para estabilizar la fase cúbica 

o tetragonal del material. Normalmente el óxido de magnesio, MgO, y el óxido de 

calcio, CaO se emplean para estabilizar la fase cúbica mientras que la itria, Y₂O₃, se 

utiliza para fijar la fase cúbica o tetragonal, dependiendo de la cantidad añadida. La 

adición de itria baja la temperatura de transformación de la fase tetragonal a la 

monoclínica, además mejora la tenacidad de ruptura y la dureza de la circona 

considerablemente. 

La circona parcialmente estabilizada es una matriz cúbica de tamaño de grano 

comprendido entre 40 y 70 micras con precipitados tetragonales y/o monoclínicos (de 

aproximadamente 100 nm), que puede ser producido por medio de las siguientes 

condiciones: 

1.  El óxido dopante está presente en una concentración menor que la 

necesaria, para completar la estabilización de la fase cúbica. 

2. La fase cúbica/tetragonal se trata térmicamente para desarrollar un 

cerámico de doble fase. 

Las excelentes propiedades mecánicas de la PSZ se atribuyen a la denominada 

transformación tenaz “toughening transformation” que tiene lugar en el material 

cuando la fase tetragonal metaestable se transforma en fase monoclínica por el efecto 

de esfuerzos mecánicos inducidos. El mecanismo de actuación es el siguiente: el 

campo de tensión de una grieta puede iniciar la transformación martensítica, las 

partículas transformadas se expanden contra la matriz, dando por resultado la tensión 

de compresión en la superficie de la grieta. Esta tensión actúa para reducir la eventual 

propagación de la grieta. Las partículas que se han transformado en la vecindad de la 

grieta abarcan lo que se llama zona de proceso. 

Esta zona tiende a blindar el extremo de la grieta donde la tensión es aplicada. De esta 

manera se obtiene un aumento de la tenacidad. 
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Figura 1.9. Grieta en material ZrO₂-Y₂O₃ 

 

 

 

 

 

1.2.3. Circona totalmente estabilizada. (YSZ) 

La circona fijada con itria (YSZ) está totalmente estabilizada, es decir, que contiene más 

de 9 o 10 mol% de itria (Fig. 1.3). La estructura es un monocristal de la fase cúbica. 
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La fragilidad de la YSZ provoca fractura prematura y, por consiguiente, complica los 

estudios de deformación mecánica a bajas temperaturas. La YSZ tiene una 

conductividad térmica muy baja, un alto coeficiente de expansión térmica, una 

estabilidad mecánica y química muy buena gracias a su alta temperatura de fusión y 

también una baja densidad; esto ha permitido su uso como aislante térmico. 

 

1.2.4. Circona tetragonal policristalina. (TZP) 

Un material cerámico con un 100% de circona tetragonal, se conoce como circona 

policristalina tetragonal, TZP (Tetragonal Zirconia Polycristal), en que el contenido 

mínimo de itria es de aproximadamente un 1.8%mol y que consiste en una 

microestructura de granos tetragonales con tamaño menor a una micra. Sin embargo, 

este material es propenso, ante tratamientos a temperaturas relativamente bajas, de 

experimentar una transformación espontánea en la superficie, lo que hace necesario el 

aumento de la concentración de itria hasta un 2.8 %mol aproximadamente. 

En la siguiente tabla se recogen los datos cristalográficos de la circona en estructura 

tetragonal (ZrO₂ dopada con 3%molar de Y₂O₃) y cúbica (ZrO₂ dopada con 10%molar de 

Y₂O₃), desde valores obtenidos en atmósfera normal mediante difracción de rayos X. 

 

Tabla 1..2 Parámetros de red de la circona dopada con itria 

Estructura Cristalina Tetragonal Cúbica 

Parámetros 

de red 

a= 5,1060 Å a= 5,1486 Å 

c= 5,1808 Å - 

Densidad 6,080 g/cc 5, 935 g/cc 
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1.3. RECUBRIMIENTOS DE ZrO2-Y2O3 

Los recubrimientos de circona y alúmina son utilizados en numerosas e importantes 

aplicaciones científicas y tecnológicas, tales como herramientas de corte, barreras 

térmicas, en turbinas y motores de combustión, etc. 

La circona estabilizada con itria ha sido ampliamente utilizada debido a su 

biocompatibilidad, excelente resistencia a la corrosión, baja fricción, alta resistencia al 

desgaste, alta resistencia mecánica y bajo costo. Destacan entre otros los resultados 

de varios estudios de biocompatibilidad, donde se demuestra que la circona no posee 

efectos citotóxicos, al realizar experimentos in Vitro en unión con tejidos del cuerpo 

humano y que los recubrimientos de cerámica sobre aleaciones metálicas mejoran los 

efectos de corrosión y resistencia al desgaste, así como también promueven una 

bioreactividad favorable para las aplicaciones biomédicas. 

 

1.4. EL PROCESO SOL-GEL. 

En este apartado se describe el proceso sol-gel y las principales etapas del mismo, 

centrándonos también en sus fenómenos ya que éstos tienen una gran importancia en 

el comportamiento final del producto obtenido. 

Figura 1.10. Esquema del proceso de transformación de endurecimiento 

provocado                 por tensiones. 

 

Por tanto, la ventaja práctica de retener a la circona en su forma tetragonal radica en 

el hecho de que la tenacidad del óxido aumenta linealmente con la cantidad de fase 

tetragonal retenida. 
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1.4.1. Introducción al proceso sol-gel. 

Probablemente, las bases del proceso sol-gel comienzan a desarrollarse con el 

descubrimiento del “vaso de agua” por Von Helmont en 1644, quien disolvió 

materiales de silicato (piedras, arena, cuarzo) en álcali y encontró que acidificando se 

obtenía un precipitado de sílice igual en peso que los materiales de sílice originales. En 

1779, Bergman reportó que si se utilizaba una cantidad correcta de ácido diluido, la 

mezcla gelaba. Este tipo de preparación de gel de sílice guió a una serie de remarcadas 

aplicaciones a la actual química sol-gel [19] . 

También en el siglo XIX se prepararon muchos materiales de óxido a partir de geles de 

hidróxido. Siguiendo con la preparación de la zirconia por medio de geles de hidróxido 

de zirconio, en 1832 Berthier utilizó una mezcla cúprica y sales de zirconio tratadas con 

amoniaco y posteriormente calentadas para producir un zirconato de cobre verde. En 

1842, Ebelmen reportó la síntesis del óxido de uranio por medio del calentamiento de 

hidróxido y en 1892 Von Chroustchoff calentó mezclas de geles de hidróxido de 

zirconio, silicio y alúmina, en un tubo sellado para obtener zirconopirofilita [19]. 

Mientras tanto, ocurrieron mejores desarrollos, en los cuales se fundaron las bases del 

proceso de sol-gel. Las propiedades físicas de los coloides estuvieron bajo un intenso 

estudio por investigadores tales como: Becquerel, Faraday, Tyndall, Graham y Schulze; 

y en 1846 Ebelmen preparó los primeros alcóxidos mediante la reacción entre 

tetracloruro de silicio y alcohol, observando el producto gelado sobre una exposición 

prolongada a atmósferas con humedad relativa. 

En 1876, Troost y Hautefeuille hicieron derivados hidrolizados de silicio y alcóxidos. En 

1884 Grimaux hidrolizó tetrametoxisilano para preparar soles de ácido silícico e hizo 

coloides de óxido de hierro a partir de alcóxidos de hierro. 

Sin embargo, en los siguientes 50 años, estos desarrollos tuvieron poco impacto 

científico para el desarrollo del campo de los materiales sol-gel. Sin embargo, hay una 

notable excepción, en 1923, W.A. Patrick fue pionero en el campo de los desecantes 

de sol-gel, catálisis y materiales absorbentes [19]. En 1930, Geffcen y Berger de la 

compañía Shott, establecieron la forma de lograr un proceso de sol-gel para realizar 

capas de óxido sobre vidrios industriales utilizando combinaciones de precursores. 
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Después D. Roy y R. Roy propusieron un método de preparación para fundidos más 

homogéneos y vidrios que usaban un proceso de sol-gel. En la década de los sesenta, 

H. Schroeder depositó recubrimientos transparentes sobre superficies de vidrios con el 

fin de corregir el índice de refracción, utilizando butóxido de titanio. Al mismo tiempo, 

Dislich sintetizó vidrios de borosilicato por medio de baños de calentamiento de polvos 

de óxido obtenidos por medio de un proceso sol-gel a baja temperatura. Los 

resultados obtenidos motivaron investigaciones sistemáticas realizadas por varios 

equipos de trabajo y contribuyeron al desarrollo y a la popularización de la tecnología 

de sol-gel en un corto periodo de tiempo. 

De acuerdo con Dislich, el número de publicaciones en los años ochenta del siglo XX, 

muestra un crecimiento exponencial. La primera conferencia internacional sobre 

vidrios y vidrios cerámicos obtenidos de geles se realizó en Padova, Italia en 1981. Este 

significativo evento marca el desarrollo actual de la ciencia del sol-gel. Las últimas dos 

conferencias se llevaron a cabo en Australia en 2003, y en Estados Unidos de América 

en 2005. Las publicaciones oportunas de las conferencias internacionales de materiales 

son la principal fuente de nueva tecnología, el conocimiento básico y un estímulo para 

extender los estudios en varias direcciones [20]. C. Jeffrey Brinker es ampliamente 

reconocido por ser pionero en la química sol-gel, sus esfuerzos iniciales fueron 

dirigidos al procesamiento de vidrios refractarios como el cuarzo a bajas temperaturas. 

Posteriormente, fijó su atención en la preparación de materiales porosos útiles para un 

amplio rango de aplicaciones incluyendo recubrimientos antireflejantes, sensores, 

membranas, adsorbentes y aislantes térmicos y acústicos. Su trabajo más importante 

es la publicación del libro Sol-Gel Science en 1990, el cual permanece como la más alta 

referencia citada en este campo. Otro pionero en el campo de la química suave es 

Jacques Livage con los trabajos de biomineralización para obtener materiales de vidrio 

bajo condiciones particularmente suaves. 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología de los procesos sol-gel ha permitido la 

obtención de materiales cerámicos y vítreos a partir de suspensiones coloidales o bien 

mediante la hidrólisis y polimerización de compuestos metalorgánicos a baja 

temperatura. 
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Teniendo en cuenta la conversión de sol a gel que tiene lugar a través del proceso sol- 

gel, es posible obtener, en función de las condiciones de trabajo, recubrimientos, 

fibras, piezas monolíticas, polvos y membranas. 

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. Con 

este proceso podemos obtener vidrios y cerámicos mediante 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 

variadas 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 gelación1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Gelación: proceso en el que se produce la transición desde la solución de unidades condensadas (sol) a 

una estructura interconectada (gel) que ocupa todo el volumen de la solución, producida por el 
enlazamiento de las unidades condensadas y produciéndose un elevado aumento de la viscosidad.  
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Figura 1.11. Diagrama simplificado de los productos obtenidos mediante el 

proceso sol-gel [21] 

 

 

 

Figura 1.12. Esquema del proceso sol-gel. 

 

En el proceso, el paso de sol a estado gel se puede dar a través de dos mecanismos: 

1) Desestabilización del sol, que puede activarse a su vez de dos formas: 

a. Incremento de la temperatura, reduciéndose así la cantidad de líquido 

por evaporación: esto provoca una agitación térmica que produce un 

mayor número de choques entre partículas y su unión superficial. 

b. Adición de un electrolito el cual modifica el pH del sol, se reduce así la 

repulsión eléctrica entre partículas. 

La transición sol-gel sólo se produce si no existen fuerzas activas que provoquen la 

coagulación de los agregados (precipitación). Algunos cationes metálicos, 

particularmente polivalentes, tienden a originar precipitación en lugar de formación de 

gel. 

2) Hidrólisis-Policondensación de organometálicos: al ser el proceso más 

empleado industrialmente, ha sido también el más utilizado durante el 
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desarrollo de este proyecto. Este mecanismo consta, a su vez, de cuatro 

etapas: 

a. Homogenización de los diferentes componentes de la solución: Agua, 

alcohol, y catalizadores. 

b. Reacción de hidrólisis: Esta puede darse de forma parcial o total 

dependiendo de la velocidad de la reacción y de la cantidad de agua 

presente, así como de la existencia de catalizadores. 

c. Reacción de condensación: El producto de hidrólisis se une al alcóxido 

añadido, para formar el éter correspondiente. 

d. Calentamiento del gel: Origina el óxido vítreo o cerámico. 

Habitualmente se desarrolla en dos pasos: 

i. Secado a baja temperatura para eliminar los restos de agua y 

orgánicos. 

ii. Tratamiento térmico a elevada temperatura para obtener el 

enlace químico final. 

 

1.4.2. Ventajas del proceso sol-gel. 

El proceso sol-gel nos ofrece las siguientes ventajas: 

a) Preparación de recubrimientos con inéditas composiciones, imposibles de 

obtener con los métodos tradicionales. 

b) Distribución homogénea a escala molecular de precursores. 

c) 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. 

d) Síntesis de polvos cerámicos, con alta superficie específica y alta reactividad. 

e) Control de forma y tamaño de las partículas de polvos. 

f) Obtención de sólidos densos con tratamientos térmicos a temperaturas 

relativamente bajas. 
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g) 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. 

h) Síntesis de películas en forma de recubrimientos de substratos o 

autosoportadas. 

i) Posibilidad de utilizar precursores de muy alta pureza. 

j) 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. 

 

1.4.3. Desventajas del proceso sol-gel 

El proceso conlleva algunas desventajas, entre las que destacan: 

a) Los reactivos de partida suelen ser caros. 

b) La dificultad de obtener piezas masivas e incluso capas con espesores gruesos. 

Esto es como consecuencia de la elevada contracción que sufre el material 

durante el secado y la sinterización. Así, es difícil fabricar materiales 

monolíticos y capas con espesores mayores a 2μm. 

 

1.4.4. Definiciones asociadas al proceso sol-gel. 

En virtud de los términos que usaremos en el proceso sol-gel es necesario que 

sepamos las definiciones de cierto vocabulario asociados al citado proceso, como son: 

Coloide: suspensión en la cual la fase dispersa presenta unos tamaños relativamente 

pequeños (1-1000 nm), tal que la fuerza gravitacional es despreciable y las 

interacciones están dominadas por fuerzas de corto alcance (Van der Waals). 

Sol: suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. 

Aerosol: suspensión de partículas sólidas o líquidas en gas. 
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Emulsión: suspensión de gotas de un líquido en otro líquido, dado los dos inmiscibles 

Precursores: componentes de partida para la preparación de una suspensión coloidal. 

Ligandos: iones o moléculas que rodean a un metal. 

Alcano: moléculas que contienen solamente átomos de carbono e hidrógenos unidos 

exclusivamente mediante enlaces covalentes sencillos (CH4). Si eliminamos un átomo H 

obtendremos un grupo alquilo. 

Alcohol. compuesto de fórmula ROH en donde R es cualquier grupo alquilo. Si 

eliminamos un átomo de hidrógeno del grupo –OH de un alcohol da lugar a un grupo 

alcoxi. 

 

1.4.5.  Reacciones Sol-Gel 

Las reacciones que se producen en el proceso sol-gel las podemos dividir en los 

siguientes subapartados: Formación del gel, hidrólisis y condensación de los 

precursores moleculares, gelación, envejecimiento, secado del gel y densificación del 

gel, los cuales pasamos a explicar a continuación. 

1.4.5.1. Formación del gel 

Durante la gelificación se produce la transición desde la solución de unidades 

condensadas (sol) a una estructura interconectada (gel) que ocupa todo el volumen de 

la solución, producida por el enlazamiento de las unidades condensadas 

produciéndose un elevado aumento de la viscosidad. 

 

1.4.5.2. Hidrólisis y condensación de los precursores moleculares 

En el proceso sol-gel se emplean distintos tipos de organometálicos como precursores: 

alcóxidos, acetilacetonatos, dicetonatos y carboxilatos. Para disolver los 

organometálicos precursores, generalmente insolubles en agua, se usan 

habitualmente alcoholes (etílico, isopropílico, metoxietoxietanol, etc.) mientras que la 
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hidrólisis se produce agregando agua a la solución alcohólica o tomando humedad del 

ambiente. 

Los organometálicos más ampliamente utilizados son los alcóxidos, debido a que la 

mayoría de ellos son solubles en solventes alcohólicos y a que la ruta de los alcóxidos 

posibilita un mejor control de las reacciones de hidrólisis y condensación por medio de 

los parámetros del proceso, como pueden ser la cantidad de agua, el tipo de alcohol, 

etc. Los alcóxidos o alcoholatos metálicos responden a la fórmula general M(OR)ni. Las 

reacciones que sufren para generar la red de óxido se realizan 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 catalizadores 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: 

 

 

 

• Condensación: 

En esta etapa dos especies hidrolizadas reaccionan (deshidratación): 

 

 

 

Una hidrolizada y otra no hidrolizada (desalcoholización): 
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Para formar la escala primaria M-O-M del óxido. En realidad, las reacciones de 

hidrólisis y condensación se producen al mismo tiempo, superponiéndose y por lo 

general son incompletas. 

Para la síntesis de óxidos multicomponentes se parte de los alcóxidos M(OR)n y 

M’(OR’)n’ de cada uno de los metales. Además, el hecho de que dichos alcóxidos sean 

homo (R=R’) o hetero (R≠R’), así como la diferencia de electronegatividad y radio 

(iónico) de los distintos metales, hacen que generalmente los distintos alcóxidos no 

tengan similar comportamiento ante las reacciones de hidrólisis y condensación. Por lo 

tanto, es necesaria la búsqueda de secuencias apropiadas durante la preparación para 

favorecer la condensación de especies mixtas M-O-M’. 

En algunos casos, suelen usarse como precursores de uno o algunos de los 

componentes, fundamentalmente cuando éstos son dopantes de otros óxidos, 

acetatos solubles en las soluciones alcohólicas (en muy pocas ocasiones, nitratos), que 

si bien no sufren las reacciones de hidrólisis y condensación de los alcóxidos, 

incorporan en la solución los cationes metálicos correspondientes. 

La hidrólisis y condensación y sus posteriores etapas pueden esquematizarse como 

aparece en la figura: 
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Figura 1.13.  Esquema simplificado de las reacciones químicas del proceso sol-gel 

 

Las condiciones bajo las cuales se efectúa la reacción de hidrólisis, tienen influencia 

sobre la estructura y morfología del producto obtenido, y por tanto, sobre sus 

propiedades. 

Un sistema que ha sido ampliamente estudiado es el de los materiales de sílice 

obtenidos a partir del Tetraetilortosilicato (TEOS). Con el tiempo, la policondensación 

del alcóxido de sílice produce partículas coloidales que se enlazan unas con otras para 

formar una estructura tridimensional. En este proceso, tanto la cantidad de agua 

presente como la naturaleza del catalizador juegan un papel importante debido a la 

carga iónica de las partículas de sílice, con una influencia directa en la velocidad de 

policondensación. Esto también conlleva la formación de distintos polímeros, ya que 

un mismo gel dará polímeros distintos, dependiendo si es catalizado de forma ácida ó 

básica. Así, en medio ácido (pH < 2,5) y con bajo contenido en agua (≤ 2 moles por mol 

de TEOS), las partículas de sílice soportan cargas iónicas muy pequeñas por lo que 

pueden chocar y agregarse formando cadenas, dando lugar a geles poliméricos 

lineales, que son apropiados para la preparación de fibras por estirado desde la 
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solución sol-gel. Este efecto se produce cerca del punto isoeléctrico de la sílice, a 

pH=1.7, donde la carga superficial es nula. 

 

 

Figura 1.14. Crecimiento de las cadenas poliméricas para a) catálisis ácida, b) 

catálisis básica. 

 

En caso contrario, en medio básico y con alto contenido en agua (< 10 moles por mol 

de TEOS), donde la solubilidad es mayor, las partículas crecen en tamaño relativo y 

disminuyen en número, ya que las más pequeñas se disuelven (curvatura positiva), y la 

sílice se ubica sobre las partículas más grandes. En este caso se forma un gel coloidal 

(polímeros en forma de clúster cerrados). Siendo éstos los apropiados para la 

fabricación de piezas monolíticas o de polvos precursores. 

1.4.5.3.  Gelación 

Una vez obtenido el sol, los coloides se unen entre sí formando una red tridimensional. 

Durante este proceso la viscosidad del material aumenta rápidamente pasando el 

conjunto al estado sólido [22]. Se considera que el sol ha pasado a ser un gel cuando 

presenta un comportamiento elástico ante pequeñas tensiones. Las características de 
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este gel (densidad, tamaño de poro, área superficial) dependen de las características 

del sol formado en la etapa anterior. 

Normalmente, entre las partículas de gel quedan moléculas de agua provenientes de 

las reacciones anteriores que se encuentran adsorbidas en la superficie de los coloides 

unidas mediante puentes de oxígeno. 

 

1.4.5.4. Envejecimiento 

El proceso de sinéresis o envejecimiento consiste en mantener el gel sumergido en un 

líquido durante un periodo de horas o días. En esta etapa continúa la 

policondensación, creciendo la superficie de unión entre partículas y disminuyendo la 

porosidad del material. Este proceso de envejecimiento debe endurecer el material lo 

suficiente como para soportar el posterior proceso de secado sin agrietarse. 

 

1.4.5.5. Secado del gel 

Durante el proceso de secado del gel y su conversión a material cerámico como tal, se 

suceden diferentes transformaciones químicas y estructurales: 

· Desorción física de agua y disolventes desde las paredes de los microporos. 

· Carbonización y combustión de los grupos orgánicos residuales. 

· Condensación polimérica. 

· Relajación volumétrica. 

· Sinterización por flujo viscoso. 

El grado de densificación dependerá de las tres últimas transformaciones 

mencionadas. Mientras que la porosidad del óxido final, depende de las condiciones 

en que se realice el tratamiento. 

El vidrio o cerámico formado tiene la misma densidad, expansión térmica, índice 

refractario y características mecánicas que el material de la misma composición 

obtenido por fusión. 
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Como consecuencia del secado, se produce un encogimiento y endurecimiento del gel. 

Estos efectos originan la aparición de tensiones provocadas por gradientes térmicos o 

por capilaridad. Dichas tensiones pueden alcanzar tales magnitudes que originen 

fracturas en las piezas, pudiendo llegar en ocasiones a pulverizarse [23]. Por lo tanto, la 

etapa de secado es la más crítica en el proceso de obtención de piezas monolíticas. 

Varias alternativas se han llevado a cabo para disminuir tales tensiones. Las más 

comunes son: 

- Agregar agentes de control de secado, que disminuyan las tensiones 

interfaciales. De esta forma se reducen las tensiones de capilaridad y se hace 

posible la eliminación del solvente del gel. Los agentes de secado más 

comúnmente usados son: N-N-dimetil-amida y formalamida. Estos geles 

reciben el nombre de Xerogel. 

- Secado hipercrítico: se trata de impedir la aparición de la interfase solvente-

vapor, y por tanto de las tensiones de capilaridad. Durante dicho proceso no se 

produce encogimiento del gel, conservándose la estructura y porosidad muy 

parecidas a las del gel húmedo, denominándose Aerogel a este tipo de 

materiales. Para llevar a cabo el secado se aplica al gel húmedo, junto con el 

solvente adicional, una presión mayor que la presión crítica del solvente, para 

aumentar luego la temperatura a presión constante por encima de la 

temperatura crítica y finalmente descomprimir isotérmicamente. 
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Figura 1.15. Vías para disminuir las tensiones durante el secado del gel. 

 

1.4.5.6. Densificación del gel 

El gel resultante es un conjunto de estructuras interconectadas que forman un 

aglomerado compacto, con un grado variable de porosidad. Por lo tanto, la estructura 

final del gel seco depende esencialmente de la estructura inicial del gel húmedo, y será 

en definitiva un modelo deformado o contraído de ésta última. 

La geometría del gel puede ser de dos formas que dependen de la etapa de sinterizado 

y que quedan determinadas principalmente por la densidad relativa del gel: 

a. Modelo de poros abiertos o interconectados, propuesto por Scherer [24]. 

b. Modelo de poros cerrados, estudiado por Mackenzie y Shuttleworth [25]. 
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Figura 1.16. Geometría de los geles secos: a) abiertos; b) cerrados  

 

En las distintas etapas de transformación gel-cerámico (condensación, relajación de las 

tensiones y sinterización), el tratamiento térmico o sinterizado prolonga ciertas 

reacciones de polimerización residuales entre grupos ROH y OH, provocando la 

difusión molecular y eliminando así la porosidad existente para dar lugar a un sólido 

continuo. La sinterización es por tanto un paso muy importante para la eliminación de 

los residuos orgánicos, antes de que los poros se cierren con residuos en su interior. 

Por lo general, entre 50-265ºC se produce la pérdida de ROH y H2O, entre 265º-300ºC 

sucede la oxidación de los grupos –OR y entre 300-1000ºC se produce la pérdida del –

OH excedente. 

 

1.4.5.7.  Circonas obtenidas mediante sol-gel. 

Los alcóxidos de circonio son altamente reactivos en agua, lo que hace que la 

condensación hidrolítica de los mismos difiera fundamentalmente de las de otros 

alcóxidos metálicos (por ejemplo, de Silicio, Aluminio o Titanio) siendo ésta mucho más 

rápida. Por este motivo, la cantidad de puentes Zr-O-Zr que se forman es insuficiente 

para lograr estructuras condensadas (con las que obtener sólidos continuos) que 

acaben formando un gel, en su lugar, se forman agregados insolubles de óxido-

alcóxidos hidratados de circonio que precipitan. Para evitarlo se hace necesaria la 

reducción de la velocidad de hidrólisis o del alcance de ésta, mediante la aportación 
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muy lenta de agua o a través de agentes complejantes tales como ácido acético o 

acetilacetona respectivamente [26]. Otro modo de obtener soluciones sol-gel claras 

(sin precipitación) es evitando la condensación localizada. Esto se consigue agregando 

un catalizador de naturaleza ácida o básica. Uno de los más empleados es el ácido 

nítrico, que al cambiar la naturaleza de la catálisis (ácida) provoca que la hidrólisis se 

realice a una velocidad muy rápida, dando con ello (como se vio en el punto anterior) 

largas cadena de polímeros lineales. 

Del mismo modo, el radical alquilo del alcóxido (número de carbonos y tipo de cadena) 

tiene una fuerte influencia sobre las propiedades de los productos. Los polvos de 

circona obtenidos en similares condiciones a partir de etóxido, propóxido, n-propóxido 

y n-butóxido presentan distinta morfología y tamaño de partículas, alterando también 

el comportamiento durante la sinterización y la transformación monoclínica-

tetragonal. 

Al igual que el componente anterior del proceso, el disolvente, generalmente 

alcoholes, tiene una influencia notable en el proceso de hidrólisis. En el caso más 

simple, en que el alcóxido de circonio se disuelva en su alcohol pariente (del mismo 

grupo alcóxido) la interacción del disolvente se muestra con la reducción de la 

complejidad molecular del alcóxido, pues la tendencia del circonio a aumentar la 

coordinación implica la formación de moléculas de alcohol en lugar de moléculas de 

alcóxido. En el caso de que los alcóxidos de circonio se disuelvan en alcoholes que 

contienen diferentes grupos alquilos puede tener lugar una reacción de intercambio de 

alcohol (alcohólisis) de la siguiente forma: 

 

 

 

Estas reacciones son normalmente más rápidas que las de hidrólisis y condensación, 

por lo que la naturaleza del alcohol empleado como disolvente influirá en las 

propiedades de las circonas obtenidas. 
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1.5. RECUBRIMIENTOS 

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 mejor. Sin 

embargo, puede considerarse el factor económico como una de las cuestiones 

prioritarias.  

Una clasificación común de las técnicas de deposición es: 

1. Deposición en fase vapor (CVD, PVD) 

2. Deposición por aplicación de una fuente de alta energía (proyección por 

plasma, implantación iónica, etc.) 

3. Deposición a partir de soluciones (inmersión, centrifugado, pulverización) 

4. Deposición electroconducida (deposición electroforética o electrolítica) 

 

1.5.1. Deposición en fase vapor 

Los dos métodos básicos de deposición en fase vapor son la deposición química en fase 

vapor (CVD) y la deposición física en fase vapor (PVD). 

Este tipo de técnicas se basa en la obtención de recubrimientos por condensación del 

vapor del material a depositar sobre la superficie del sustrato. La diferencia principal 

entre CVD y PVD es que en el primer caso el material inicial es un gas o líquido [27] que 

pasa a estado vapor, y se condensa sobre la superficie metálica formando el 

recubrimiento, mientras que en la técnica de PVD el material de partida es un sólido, 

que se evapora mediante calentamiento o por bombardeo iónico, u otras formas de 

activación energética, para finalmente condensar sobre la superficie. 

En el caso de CVD se dan dos tipos de reacciones químicas, la reacción homogénea en 

la que el gas reacciona para dar lugar a un polvo cerámico, y la reacción heterogénea, 

donde los gases reaccionan sobre la superficie del metal para formar el recubrimiento. 

Como sucede en la mayoría de los procesos en los que intervienen varias reacciones, 
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éstas se producen al mismo tiempo, aunque según los parámetros del proceso una 

puede predominar respecto la otra. 

Para preparar recubrimientos a partir de este tipo de técnicas hay que tener en cuenta 

una serie de parámetros, que determinarán las características de la capa depositada, 

como son: energía cinética, temperatura del sustrato, naturaleza de la superficie, 

estado de la superficie (estructura cristalina, presencia de impurezas, rugosidad, etc.). 

Es necesario controlar la etapa de evaporación para obtener recubrimientos 

homogéneos, lo que da lugar a diferentes métodos de evaporación entre los que se 

pueden citar: evaporación térmica, evaporación por bombardeo de electrones, 

evaporación por ablación por láser; bombardeo con iones (como la proyección o haz 

de iones); combinación de bombardeo más evaporación (la evaporación asistida por 

plasma o por haz de iones), proyección térmica o arco eléctrico. 

Entre las ventajas más importantes de estas técnicas destacan la posibilidad de 

preparar recubrimientos en los que se controla la composición con relativa facilidad y 

la posibilidad de fabricar materiales “a medida” y con espesores homogéneos. Sin 

embargo, al igual que ocurre con otros métodos de deposición, los métodos de fase 

vapor presentan dos grandes limitaciones: la modificación de las propiedades de la 

película debido a que el gas inerte queda atrapado en el recubrimiento, y el 

calentamiento que sufre el sustrato por la incidencia de las partículas cargadas, lo que 

hace necesaria su refrigeración. 

Estos métodos de deposición suelen ser relativamente caros, puesto que la mayoría de 

las veces tienen que hacerse en condiciones de vacío o en atmósferas controladas para 

evitar la reacción del gas con la atmósfera del aire. 

Mediante esta técnica se pueden depositar diferentes elementos y compuestos como 

C, Si o Ge, óxidos, nitruros, carburos, etc. Las aplicaciones de estos materiales son muy 

variadas, incluyendo funciones electrónicas, ópticas (películas antirreflectantes 

formadas por óxidos o nitruros), recubrimientos cerámicos (películas de TiN, Si3N4, 

BN) y ferroeléctricos, superconductores, sensores, fibra óptica, etc. 
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A partir de este tipo de métodos de deposición se llegan a preparar capas con 

espesores máximos de hasta 250 μm [28]. 

 

1.5.2. Deposición por aplicación de una fuente de alta energía. 

Proyección por plasma 

La proyección por plasma es unos de los métodos más utilizados para la fabricación de 

recubrimientos cerámicos. Se basa en fundir el material a depositar y proyectarlo 

atomizado sobre la superficie a recubrir [29]. El material se funde al pasar a través de 

un plasma, generado por la disociación/ionización de una mezcla de gases que pasan 

por un arco eléctrico. 

Actualmente se puede depositar casi cualquier material mediante esta técnica, desde 

un metal puro o una aleación, o un cerámico. Además, el material de partida puede 

encontrarse en forma de polvo, fibra, etc. 

Para obtener recubrimientos homogéneos y de buena calidad es necesario controlar el 

tamaño de las partículas [30], su distribución, y la distancia entre la pistola y el 

sustrato. El tamaño de las partículas suele ser de rango micrónico. 

Los recubrimientos presentan propiedades diferentes en función de la atmósfera en la 

que se realiza la proyección. Así, según el tipo de atmósfera, se habla de proyección en 

aire (APS) y de proyección en vacío (VPS). 

Muchos de los recubrimientos preparados por esta técnica presentan óxidos de 

naturaleza distinta al recubrimiento, que proceden de la reacción de las partículas con 

el plasma y con el medio ambiente, además de la creación de poros y microgrietas. La 

presencia de estos defectos reduce la resistencia a la corrosión [31]. Para mejorar el 

comportamiento frente a la corrosión se recurre a tratamientos superficiales como el 

láser, que sella los poros y grietas [32]. 

También hay que considerar las tensiones residuales generadas dentro del 

recubrimiento durante el proceso de deposición, debido a las altas temperaturas 

generadas [33] [34]. 
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1.5.3. Deposición a partir de soluciones 

Los distintos métodos que constituyen este amplio apartado difieren entre sí por la 

forma en la que se aplica la solución y por el hecho de que la reacción química que 

conduce a la formación del recubrimiento tenga lugar a temperatura ambiente o a alta 

temperatura. A este grupo pertenece el procedimiento más antiguo empleado para la 

obtención de recubrimientos metálicos: la fabricación de espejos. 

 

1.5.3.1. Inmersión (dip-coating) 

La técnica de inmersión [35] [36] es una de las más empleadas para preparar 

recubrimientos cerámicos y vítreos a partir de soluciones/suspensiones sol- gel. 

En el proceso de inmersión el sustrato a recubrir es introducido en la solución hasta 

que ésta lo recubre perfectamente y se extrae a velocidad constante. De esta forma, 

una parte de la solución queda adherida al sustrato en forma de película y otra parte 

pasa de nuevo a la solución.  

 

 

      b)     c) 
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Figura 1.17 Método de recubrimiento por inmersión, a) Inmersión, b) formación de 

capa y c) evaporación del disolvente. 

 

1.5.3.2. Centrifugado (spin-coating) 

En la técnica de centrifugado (spin-coating) la solución se deja caer verticalmente 

sobre el sustrato colocado sobre un soporte que gira en un plano horizontal [37] [38]   

La solución se extiende por centrifugado sobre la superficie mojada. Bornside y col [39] 

dividen el proceso de deposición en cuatro etapas: 

a) Deposición: el líquido se deposita sobre la superficie. 

b) Centrifugado: el líquido fluye radialmente hacia los bordes, conducido por la fuerza 

centrífuga. 

c) Drenaje: el exceso de líquido escurre por los bordes abandonando el sustrato. La 

velocidad de eliminación va disminuyendo al incrementarse el espesor de la película, 

debido al aumento de la viscosidad. 

d) Evaporación. 

Estas etapas son comunes para cualquier material que se quiera depositar, aunque en 

el caso de soles la etapa de evaporación se suele solapar con las demás. 

Una de las ventajas del proceso de centrifugación es que la película se vuelve uniforme 

en espesor durante la etapa de drena je, ya que la viscosidad no depende de la cizalla y 

no varía sobre el sustrato. Durante el drenaje la fuerza centrífuga es mayor que la 

fuerza de la gravedad, generando un rápido adelgazamiento de la capa. 

En la etapa de centrifugado el espesor de la capa en cada instante, e(t), viene descrito 

por la  ecuación [40]: 

 

   (1.1.) 
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donde eo es el espesor inicial, t es el tiempo, h la viscosidad del sol, ρ la densidad del 

sol y ω la velocidad angular: ρ y ω se consideran constantes. El espesor, que en un 

principio no es uniforme, tiende a la homogeneidad, siguiendo la expresión anterior. 

La película alcanza su espesor final por evaporación después de que se vuelva lo 

suficientemente fina y viscosa como para que no fluya. 

Meyerhofer desarrolla un modelo que considera que las etapas de drenaje y 

evaporación son secuenciales y no están asociadas (no hay evaporación en la etapa de 

drenaje). Bajo estas condiciones, el espesor final de la capa, efinal, una vez que se ha 

producido la evaporación de los disolventes, vine determinado por la expresión [41]: 

  (1.2.) 

 

donde ρA es la densidad de la solución, ρa es su valor inicial, y ve es la velocidad de 

evaporación, que depende del coeficiente de transferencia de masa (m). Este método 

sólo se utiliza para recubrir piezas pequeñas en forma de disco, obteniendo 

recubrimientos uniformes y delgados. Su principal aplicación se encuentra en el campo 

de los recubrimientos con propiedades eléctricas y ópticas. 

 

1.5.3.3. Pulverización 

Este método se utiliza para preparar recubrimientos a partir de soluciones muy 

diluidas. Los recubrimientos se obtienen por pulverización de la solución sobre el 

sustrato, que puede realizarse neumáticamente, utilizando pistolas de pulverización, o 

por excitación ultrasónica. Esta última técnica, conocida con el nombre de Pyrosol [42] 

permite preparar recubrimientos homogéneos, ya que al focalizar sobre la solución un 

haz intenso de ultrasonidos se forma un aerosol. El diámetro de las gotitas que forman 

el aerosol es función de la frecuencia ultrasónica y la distribución de tamaños es muy 

homogénea. Para frecuencias altas el aerosol es muy fino y esto constituye una de las 
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principales ventajas de este método. De esta forma es posible preparar recubrimientos 

más homogéneos que por pulverización neumática [43]. 

 

1.5.4. Deposición electroconducida. Deposición electroforética 

(EPD) 

Otros procesos utilizados para la fabricación de recubrimientos cerámicos y vítreos son 

la deposición electroforética y la deposición electrolítica [44] basados en la migración 

de partículas ó iones, respectivamente, bajo la acción de un campo eléctrico. 

La deposición electrolítica se basa en la formación de recubrimientos a partir de 

disoluciones de sales metálicas. Los iones se reducen para formar un recubrimiento 

metálico, o se oxidan para formar un material cerámico. Esta técnica constituye una 

importante herramienta para la formación de materiales nanoestructurados, que van 

desde monocapas y multicapas hasta polvos y compuestos. El uso de especies iónicas 

conduce a la formación de especies cristalinas de pequeño tamaño, lo que reduce la 

temperatura de sinterización [45]. 

La deposición electroforética (EPD) es un proceso que permite la obtención de 

recubrimientos y materiales autosoportados cerámicos y vítreos a partir de 

suspensiones estables de partículas por la acción de un campo eléctrico. La EPD es el 

resultado de dos procesos: electroforesis y deposición. Al aplicar un campo eléctrico, 

las partículas que se encuentran suspendidas en un líquido son forzadas a migrar por 

electroforesis hacia el electrodo de signo contrario y forman un depósito sobre el 

mismo. A través de este proceso se obtienen recubrimientos que deben ser 

posteriormente tratados térmicamente para obtener un material sinterizado. 

 

1.5.4.1. Electroforesis 

Cuando un polvo cerámico se suspende en un medio polar su carácter anfótero 

posibilita reacciones ácido-base con los iones del medio (iones determinantes de 

potencial), formándose especies cargadas superficialmente con signo positivo, a 
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valores de pH inferiores a su punto isoeléctrico, y negativo por encima del punto 

isoeléctrico. La superficie cargada se rodea de iones de signo opuesto (iones 

contrarios) que forman a su alrededor la llamada doble capa eléctrica, constituida por 

una monocapa rígida de iones contrarios fuertemente adsorbidos a la superficie y una 

capa difusa en la que la concentración de iones contrarios disminuye al aumentar la 

distancia desde la superficie [46] [47]. El modelo más aceptado de doble capa es el de 

Stern, que se ilustra en la Figura. 

 

 

Figura1.18. Modelo de doble capa según Stern. 

 

Las partículas en suspensión se moverán sólo si se encuentran cargadas 

superficialmente. Existen diferentes mecanismos por los que una partícula puede 

adquirir carga: 1) adsorción selectiva de iones sobre su superficie, 2) disociación de 

iones que pasan al líquido, 3) adsorción de moléculas polares, 4) transferencia de 

electrones entre la superficie y el líquido. 

La aplicación de un campo eléctrico sobre una superficie cargada puede producir dos 

fenómenos: electroósmosis y electroforesis. El fenómeno de electroósmosis se refiere 
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al movimiento del líquido inducido por el campo eléctrico aplicado, y el término 

electroforesis se refiere al movimiento de partículas suspendidas en un medio por el 

efecto de un campo eléctrico. Por otro lado, la diferencia de potencial que se crea 

como consecuencia del movimiento de partículas cargadas en el seno de un líquido se 

denomina potencial de sedimentación o efecto Dorn, y la creada cuando el líquido 

fluye con respecto a una superficie cargada fija se denomina potencial de flujo.  

Durante el proceso de EPD y al aplicar un campo eléctrico, el primer fenómeno que 

tiene lugar es la migración de las partículas por efecto electroforético hacia el 

electrodo de signo contrario a su carga superficial. 

La migración de las partículas está directamente relacionada con sus condiciones de 

estabilidad. Experimentalmente, se ha encontrado que la velocidad electroforética (ν) 

depende del campo eléctrico (E) aplicado y de la movilidad electroforética (μE) a través 

de la expresión: 

   (1.3.) 

donde la movilidad electroforética es función de la estabilidad de la suspensión, a 

través del potencial zeta (ζ) de la forma: 

   (1.4.) 

donde ε es la constante dieléctrica del medio y η la viscosidad del medio. f( אry) 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. 

 

1.5.4.2. Mecanismos de deposición 

A pesar de que el proceso de electroforesis es un proceso conocido desde hace años 

[48] el mecanismo que permite explicar la deposición de partículas para formar un 

recubrimiento aún está en discusión. Hamaker y Verwey [49] en el año 1940, 

comprobaron que el proceso de deposición es semejante al que tiene lugar durante la 
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formación de depósitos por sedimentación debido a la fuerza de la gravedad. Al aplicar 

un campo eléctrico, las partículas se acumulan en las cercanías del electrodo 

depositándose por la presión ejercida sobre ellas. Koelmans y Overbeek [50] 

propusieron un mecanismo de deposición basado en la teoría de DLVO  (Deryaguin, 

Landau, Verwey y Overbeek) [51] donde el incremento de concentración de electrolito 

puede inducir la coagulación del sistema; al igual que Hamaker, consideraron la 

acumulación de partículas en el electrodo. Koelmans calculó la fuerza iónica en las 

proximidades del electrodo y encontró que era del mismo orden que la requerida para 

que una suspensión floculara. De esta forma, propusieron que la deposición se 

producía porque las partículas floculan debido al incremento de concentración de 

electrolito y a la reducción del potencial zeta en las cercanías del electrodo. 

El mecanismo propuesto por Grillon [52] en 1992, sugiere que las partículas al 

acercarse al electrodo se neutralizan y dan origen al depósito. Frente a ese tipo de 

teorías, una de las actualmente más apoyadas es la propuesta por Sarkar y Nicholson 

[53]. Ellos consideran que a partir de una suspensión estable se obtienen depósitos 

densos y homogéneos que no implican floculación ni estructuras de baja densidad 

[54], oponiéndose a que la deposición se produzca tras un incremento de 

concentración de electrolito alrededor del electrodo. 

Sarkar y Nicholson explican el fenómeno de deposición considerando que cuando una 

partícula está sometida al efecto de un campo eléctrico se desplaza junto a la doble 

capa que la rodea, aunque de forma distorsionada. Durante la migración la doble capa 

se polariza, como se muestra en la Figura 1.13 orientando sus colas hacia el electrodo 

opuesto. Dado que la doble capa está formada por iones y contraiones y que éstos 

tienden a desplazarse en sentido opuesto al de la partícula, su concentración en las 

cercanías del electrodo es mucho menor que en el resto de la suspensión, de forma 

que estos iones tenderán a recombinarse con los co-iones formando la sal y 

produciendo un adelgazamiento de la doble capa. Las partículas que se encuentran 

cerca del electrodo y que han perdido su doble capa vencerán las fuerzas repulsivas y 

colapsarán formando el recubrimiento. 
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Si durante el proceso de electroforesis se producen cambios de concentración cerca 

del electrodo, la carga superficial y la repulsión entre las partículas puede decrecer. 

Así, la deposición puede también ser inducida por un ligero cambio de pH en las 

cercanías del electrodo. 

Por otra parte, cuando se trabaja con suspensiones estables, las partículas se 

depositan separadas unas de otras, y al no estar en contacto directo, tienen opción a 

recolocarse y formar depósitos más homogéneos, compactos y de mayor resistencia 

mecánica. Por tanto, para lograr una deposición homogénea, deben prepararse 

suspensiones estables manteniendo las partículas separadas entre sí, con el fin de 

facilitar tanto la migración como la deposición de las mismas. 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 el aumento de la 

concentración iónica, que hace variar tanto las condiciones de estabilidad como el 

régimen de disociación de los dispersantes, son los principales responsables de la 

pérdida de estabilidad de la suspensión [55] [56] [57]. 
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Figura 1.19. Esquema del comportamiento de las partículas en suspensión durante 

el proceso de EPD.  

(a) sistemas de fuerzas generado sobre el conjunto partícula-doble capa al aplicar un 

campo eléctrico de intensidad E. (b) migración de las partículas durante el proceso. (c) 

deposición de las partículas sobre el electrodo. 

 

1.5.4.3. Cinética de deposición 

Es importante evaluar la velocidad de deposición para controlar el espesor de la capa y 

los perfiles de composición del material depositado. 

Se han realizado numerosos estudios para explicar la cinética de deposición, pero fue 

Hamaker [49] quien observó que la masa depositada variaba linealmente con la 

cantidad de carga que pasaba y propuso la ecuación actualmente aceptada para 

describir el proceso, basándose en el principio de conservación de masa y 

considerando que la EPD es un proceso no faradaico: 

   (1.5.) 

donde m es la masa depositada, t el tiempo de deposición, μe la movilidad 

electroforética, C la concentración de partículas en la suspensión, S el área del 

electrodo, E el campo eléctrico aplicado y f es un factor que depende de la doble capa 

y representa la probabilidad de que las partículas que alcancen el electrodo se 

depositen, y cuyo valor se considera aproximadamente la unidad. La ecuación podría 

escribirse entonces como: 

   (1.6.) 

Así pues, la cantidad de masa depositada es función de las propiedades eléctricas del 

líquido que actúa como vehículo de suspensión (viscosidad y constante dieléctrica), de 

las propiedades de la suspensión coloidal (concentración), de las propiedades 
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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). 

El número de parámetros que intervienen en el proceso de deposición electroforética 

es elevado. Así, aunque muchos autores han comprobado [58] [59] [60] [61] [62] [63] 

[64] que existe una relación lineal entre la masa depositada y el tiempo del ensayo, 

como predice la ecuación anterior, a menudo se han observado desviaciones del 

comportamiento lineal teórico. Las causas de su alejamiento han sido objeto de 

discusión en la bibliografía, con el objeto de establecer las condiciones de ensayo para 

controlar el crecimiento del depósito. Sarkar y col en 1996 [53] realizaron un estudio 

teórico sobre la cinética del proceso, relacionando algunos de los resultados 

experimentales obtenidos por diferentes autores con las condiciones impuestas al 

sistema. Dichos autores parten de la ecuación (1.5.) y proceden a la resolución de la 

misma en forma de integral, en función de las condiciones de contorno. 

Esta ecuación es válida para un intervalo de potenciales cuyo límite inferior es la 

diferencia de potencial mínima aplicada en la célula electroforética para obtener un 

depósito, y el límite superior es aquel para el cual la suspensión se deteriora y deja de 

obedecer la ley de Ohm. 

En función de las condiciones eléctricas, así como de las condiciones de contorno, la 

ecuación (1.5.) tiene distintas soluciones: 

a) Si se trabaja a intensidad constante, sin tener en cuenta la pérdida de 

concentración debida a la deposición, la ecuación (1.5) se transforma 

directamente en la ecuación (1.6.) 

b) Cuando se trabaja a intensidad constante pero se asume la pérdida de 

concentración, la ecuación anterior se transforma en: 

   (1.7) 

donde: 

     (1.8.) 
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siendo V (cm3) el volumen de suspensión considerada, f el factor de eficiencia que 

representa la probabilidad de que las partículas que alcancen el electrodo se depositen 

y S el área de deposición. 

c) Si se trabaja a potencial constante y se considera la pérdida de concentración 

debida a la deposición, en la ecuación (1.7.) se debe introducir un nuevo 

término, el parámetro R’, que marca la diferencia entre los ensayos realizados a 

potencial constante y a intensidad de corriente constante, obteniéndose la 

expresión: 

   (1.9.) 

donde L es la distancia entre electrodos, Vapl es la diferencia de potencial entre 

electrodos y los parámetros R’ y K’ son: 

   

   (1.10.) 

  (1.11.) 

 

El parámetro Rr es el cociente entre la resistividad del depósito y la 

resistividad de la suspensión. Cuando se trabaja a potencial constante, la 

formación del depósito origina un nuevo elemento resistivo en el sistema, que 

además evoluciona con el tiempo. La caída de potencial en el depósito hace que la 

intensidad de corriente sea cada vez menor, y la velocidad de deposición 

disminuye. De no haber diferencia entre las resistividades de la suspensión y del 

depósito, desaparecería el término R´ y la ecuación (1.9.) se transformaría en la 

ecuación (1.8.)  

d) Cuando se trabaja a potencial constante y no se considera que la pérdida de 

concentración sea significativa a lo largo del ensayo se obtiene la ecuación: 

 

    (1.12.) 
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La Figura 1.20 muestra la representación gráfica de las funciones obtenidas en ensayos 

realizados en condiciones de intensidad constante o potencial constante, asumiendo 

en cada caso pérdida o no de concentración. La curva 1 representa el comportamiento 

ideal, donde la cantidad de masa depositada sobre el electrodo es directamente 

proporcional al tiempo, y coincidiría con la ecuación de Hamaker (1.6.) La curva 2 

considera la variación de concentración y por eso es posible observar la desviación de 

la linealidad, que es más acusada a medida que aumenta el tiempo de deposición. Las 

curvas 3 y 4 corresponden a ensayos realizados a potencial constante en los que se 

desprecia la variación de concentración con el tiempo en el primer caso y en el 

segundo no. La desviación de la linealidad a tiempos cortos en la curva 3 se debe al 

aumento de la resistividad del depósito y, a tiempos largos, se debe a la disminución 

del campo eléctrico, que produce una disminución de la velocidad electroforética de 

las partículas. Estos factores son controlados por la resistencia, R, cuando Rdeposición = 

Rsuspensión la curva tendría un comportamiento igual a la curva 1. Cuando se considera la 

variación de la concentración (curva 4) la pérdida de linealidad se debe tanto a la 

variación de la concentración como al aumento de la resistividad del depósito.
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Figura1.20. Representación teórica del comportamiento cinético de las 

suspensiones 

La experiencia indica, al margen de los planteamientos teóricos, que la cinética de la 

EPD es distinta en cada sistema suspensión/sustrato, y es posible que aun sometiendo 

a la suspensión a un ensayo a potencial constante, la cinética presente un 

comportamiento lineal a tiempos cortos, correspondiente al primer tramo de la curva 

3. 

 

1.6. DEPOSICIÓN ELECTROFORÉTICA A PARTIR DE 

SUSPENSIONES O SOLUCIONES SOL-GEL 

Como se ha señalado anteriormente, el método sol-gel es un método apropiado para 

desarrollar recubrimientos cerámicos o vítreos, dada la versatilidad del proceso. Una 

de las ventajas en las que se basa su desarrollo es la temperatura de densificación 

utilizada para obtener la forma o el material final en comparación con las técnicas de 

procesamiento convencional. Sin embargo, para aplicaciones tales como la resistencia 

a la abrasión, corrosión u oxidación, es importante desarrollar capas gruesas, lo que 

supone una limitación del proceso sol- gel, por la aparición de grietas durante el 

secado y el tratamiento térmico. 

Existen diferentes vías para incrementar el espesor de un recubrimiento, entre las 

cuales cabe citar la deposición de multicapas y la incorporación de partículas al sol. Por 

ambos métodos se consigue reducir las tensiones y, por tanto, incrementar el espesor. 

Por otra parte, la técnica de EPD es una de las vías de procesamiento coloidal que 

ofrece mejores perspectivas dentro del conformado cerámico con respecto a la 

fabricación de recubrimientos gruesos. Esta técnica permite preparar capas 

homogéneas sobre cualquier tipo de sustrato mediante la aplicación de un campo 

eléctrico. Para conseguir una buena deposición es necesario que las suspensiones 

utilizadas sean estables y el tamaño de las partículas pequeño y uniforme. A través del 
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proceso sol-gel se pueden preparar suspensiones estables con tamaño de partículas 

muy pequeño (generalmente, en el intervalo nanométrico). 

La preparación de suspensiones concentradas estables de polvos nanométricos es muy 

compleja, ya que el intervalo de distancias en el que operan las fuerzas de interacción 

entre partículas es del mismo orden que el diámetro de las mismas. Una de las 

mayores ventajas de la técnica de EPD frente a otras técnicas de conformado de 

suspensiones es que la fracción en volumen de partículas necesaria para la deposición 

es pequeña, lo que permite el uso de suspensiones diluidas en las que el riesgo de 

interacción superficial es mínimo y, por tanto, se puede ejercer un gran control sobre 

la deposición. Por esta razón, en la actualidad se intentan preparar capas combinando 

las ventajas del método sol- gel con las del proceso de deposición electroforética, 

aunque todavía existen muy pocos trabajos al respecto. 

Según la búsqueda bibliográfica realizada, la preparación de recubrimientos sol-gel 

haciendo uso de la técnica de EPD ha sido abordada desde distintas perspectivas. Se 

pueden clasificar los resultados encontrados en tres grupos: 

1. Deposición de una suspensión coloidal comercial, como Levasilâ, Nyacolâ, 

Aerosilâ etc., que son denominados soles de forma errónea. 

2. Síntesis de partículas por rutas sol-gel y posterior dispersión en agua o en un 

líquido orgánico, para su deposición. En este caso, se emplea una suspensión 

de partículas densas para realizar la EPD, por lo que no se puede hablar 

tampoco de EPD de soluciones/suspensiones sol- gel. 

3. Síntesis de soles en condiciones de catálisis ácida, a los que se añaden 

partículas o suspensiones coloidales. 

Según lo descrito hasta ahora, sólo en el último caso se puede hablar con propiedad de 

síntesis sol- gel, donde los recubrimientos se sinterizan a T 500 0C, mientras que en los 

dos primeros se obtienen depósitos de partículas que densifican por sinterización 

convencional en estado sólido, siendo por tanto necesarias mayores temperaturas de 

sinterización. 

Dentro de la primera categoría señalada se hallan la mayoría de los trabajos realizados 

para producir infiltraciones de matrices cerámicas y, más recientemente, de fibras de 
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naturaleza metálica. En esta área merecen ser destacados los estudios realizados por 

Boccaccini y col, que han infiltrado sílice [65] y mullita [66]  [67] [68] [69] sobre 

preformas de carburo de silicio, alúmina sobre preformas de alúmina y sílice y alúmina 

en preformas metálicas [70] [71] [72] y cerámicas [65] etc. 

Aunque en todos estos trabajos se habla de infiltración a partir de suspensiones sol-

gel, ninguno se puede considerar como tal, ya que este tipo de suspensiones 

comerciales, son suspensiones coloidales en agua, pero no soles propiamente dichos. 

Las temperaturas de sinterización son menores que en el conformado convencional 

porque se emplean partículas de tamaño nanométrico, pero son superiores a las 

utilizadas en los recubrimientos sol- gel. 

Por otro lado, los primeros trabajos aparecidos en la bibliografía que refieren la 

deposición de suspensiones sol-gel por EPD pertenecen a la segunda categoría 

señalada. Clark [73] [74] en 1986 y 1988 prepara suspensiones mezclando sec-

butóxido de aluminio con agua y adicionando nitrato de aluminio para producir la 

peptización. El grupo de Minami [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] es el que ha realizado 

estudios de forma más extensa. Nishimori y col estudiaron la deposición de capas a 

partir de suspensiones preparadas siguiendo dos vías, la primera a partir de la mezcla 

de TEOS con agua en una relación 10/0,2 y ajustando el pH a 11,7, o bien la segunda, 

sinterizando partículas siguiendo la ruta de Stöber [82], ligeramente modificada por la 

adición de tensoactivos como dodecil sulfato de sodio (SDS), polímeros orgánicos 

como el ácido poliacrílico (PAA) u organosilanos como 3-aminopropiltrietoxisilano [83] 

(APS), viniltrietoxisilano (VTES), con agua a pH 11,7 y mezclándolas con EtOH o con 

mezclas de MTES/EtOH. 

Las suspensiones preparadas por ambas rutas son suspensiones acuosas de partículas 

densas, ya que incluso en el segundo caso, que se podría pensar en la existencia de un 

sol, la utilización de relaciones de agua elevadas y de pH 11,7 produce la precipitación 

del MTES generando más partículas o bien recombinándose con las ya existentes. Por 

lo tanto, en ningún caso se puede hablar de un sol particulado. Los recubrimientos 

preparados a partir de este tipo de suspensiones estarán constituidos sólo por 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

66 

partículas y, en consecuencia, para conseguir la sinterización serán necesarias 

temperaturas altas, cercanas a las de sinterización convencional. 

A partir de estas suspensiones se realizaron recubrimientos variando la relación 

H2O/TEOS, el tipo de disolvente, la cantidad de SDS, la cantidad de PAA, etc., 

encontrándose datos bastantes contradictorios respecto al espesor máximo sin grietas, 

tanto en seco como después de la sinterización. Así, se dan valores de espesor en seco 

comprendidos entre 17 y 25 μm y tratados que van desde 3 hasta 30 μm, dependiendo 

de las condiciones, sin especificar en muchos de los casos si tienen o no grietas. 

Además, en la mayoría de los casos no se especifica si estas capas son transparentes, 

excepto en uno de los trabajos que habla de la preparación de capas transparentes, 

mediante la utilización de feniltrietoxisilano [84] en lugar de TEOS para preparar las 

partículas, lo que induce a pensar que ninguna de las capas anteriores a este trabajo 

son transparentes. 

Por último, un trabajo realizado por Guglielmi en 1994 [85], describe la dispersión de 

partículas de circona comercial en etanol y su mezcla posterior con un sol de circona 

preparado en medio ácido. En este caso se puede hablar de una suspensión sol-gel, 

considerando la existencia de una matriz de circona con partículas de circona. Sin 

embargo, los resultados obtenidos no fueron buenos. Las suspensiones no eran 

estables y la deposición se veía muy influida por la viscosidad. Considerando las 

mejores condiciones se obtuvieron capas sobre acero de hasta 10 μm, pero al ser 

tratadas a 1000ºC, sufrían agrietamiento y retenían una elevada porosidad. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se describen los materiales y procesos que se han sido llevados a cabo  

para realizar el trabajo: sustrato metálico de acero inoxidable, caracterización del 

sustrato,  preparación de la solución sol-gel, diseño de experiencia, recubrimiento 

mediante electrodeposición,  medidas eléctricas,  estudio estadístico de medidas 

eléctricas,  caracterización del recubrimiento mediante microscopía óptica, 

microscopía electrónica de barrido, ensayos de nanoindentación  y finalmente ensayos 

de corrosión.  

Por otra parte, se describen las materias primas utilizadas como precursores de 

soluciones y suspensiones sol-gel, las vías de síntesis de éstas, su caracterización y su 

deposición por EPD. 

Finalmente, se presentan las técnicas de caracterización de los recubrimientos 

obtenidos. 

 

2.1. SUSTRATOS  

2.1.1. Sustratos 

Los sustratos sobre los que vamos a realizar los recubrimientos son de acero 

inoxidable. Dichos aceros son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de 

cromo. Sus características se obtienen mediante la formación de una película 

adherente e invisible de óxido de cromo. El acero inoxidable AISI 310 se encuadra en el 

grupo de los aceros austeníticos de uso general con una estructura cúbica de caras 

centradas y se caracteriza por presentar un contenido bajo en carbono (en torno al 

0,08 %) en comparación con otros aceros pertenecientes al mismo grupo. La obtención 

de este grupo de aceros es mediante un enfriamiento rápido de la mezcla fundida, 

permitiendo así la obtención de una microestructura que no presenta precipitados de 

carburos de cromo. Es esencialmente no magnético en estado recocido y sólo puede 
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endurecerse en frío. Adiciones suplementarias de cromo y níquel otorgan una mejor 

resistencia al calor. 

El acero inoxidable AISI 310, ha de ser conductor de la electricidad, para que se 

produzca el fenómeno de la electrodeposición. También usaremos como 

contraelectrodo en los ensayos de EPD piezas de grafito de igual tamaño a los 

sustratos de acero inoxidable. 

Las propiedades más relevantes de este acero se recogen en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Propiedades del acero inoxidable AISI 310 

Propiedades Eléctricas Físicas Mecánicas Térmicas 

Resitividad 70-78 µΩ·cm    

Densidad  7,9 g·cm-3   

Punto fusión  1400-1455 °C   

Alargamiento   < 50  

Dureza Brinell   170  

Módulo 

elasticidad 
  190-210 GPa  

Resistencia 

Tracción 
  530-1200 MPa  

Coef. 

Expansión 

Térmica 

   16-18 

Conductividad 

térmica 
   16,3 (Wm·K-1) 

 

 

La composición química de dicho acero inoxidable y la geometría de las placas 

utilizadas se recogen en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2. Composición y geometría de las probetas utilizadas. 

Sustrato 
Composición 

(% Peso) 

Geometría 

S (mm2) Espesor (mm) 

AISI 310 

0,25% C 

20 X 30 3 

1, 50% Si 

2,000 Mn 

24,00% Cr 

12,00% Ni 

 

2.1.2. Preparación de los sustratos 

Los sustratos se obtienen por corte de láminas de mayores dimensiones  en piezas de 

20 x 30 mm² aproximadamente 

utilizando la máquina cortadora marca 

REMET  modelo TR60 recogida en la 

Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Fotografía de la máquina cortadora REMET  Mod. TR60. 

 

2.1.2.1. Empastillado 

Una vez cortadas las piezas se empastillan con una resina, TransOptic suministrada por 

Buehler, y cuyos parámetros de uso se recogen en la tabla 2.3.  

 

Tabla 2.3 . Parámetros de trabajo de la resina TransOptic 20-3400-080. 

Resina 
Temperatura 

(° C) 

Presión  

(bar) 

Tiempo (min) 

calentamiento/enfriamiento 

TransOptic 177 145 3 / 11 

 

Las finalidades del encapsulamiento o empastillado son múltiples: 

 Proteger las muestras frágiles ó con revestimiento superficial, 

 Evitar el efecto de redondeo de los bordes de la muestra, 

 Manipular muestras muy pequeñas, 

 Preparar muestras de dimensiones estándar para el pulido automático, 

 Conseguir una superficie de recubrimiento uniforme, etc. 

El proceso de empastillado se ha llevado a cabo en una prensa de montaje automático 

Buehler Simpliment 1000. 
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Figura 2.2. Prensa Buehler Simpliment 1000. 

 

Tabla 2.4. Parámetros de empastillado 

Muestra 

Tiempo de 

calentamiento 

(min) 

Tiempo de  

enfriamiento 

(min) 

Presión 

(bar) 

Temperatura 

(° C) 

Tamaño 

molde 

(mm) 

AISI 314 10 10 80 180 50 

 

 

2.1.2.2. Lijado y pulido de los sustratos 

Finalizado en proceso de empastillado se ha llevado a cabo el lejado y pulido de los 

sustratos. Para ello, se ha utilizado una pulidora marca Buehler,modelo Phoenix 4000.  

Las etapas seguidas en el proceso de lijado y pulido son las siguientes: 

Lijado de la muestra del material mediante discos de SiC, aumentando 

progresivamente el número de granos desde 240 a 400 y finalmente a 800 granos 

durante 5, 8 y 10 minutos respectivamente. El lubricante empleado fue agua destilada 

y el programa de la máquina el siguiente: 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

73 
 
 

· Fuerza: single (individual) y de 15 libras. 

· Velocidad angular (RPM) 175. 

Cada vez que se cambia el disco de pulido es necesario limpiar tanto los sustratos de 

acero como el porta-muestras en que están colocados sumergiéndolos durante 5 

minutos en un aparato de ultrasonidos. 

 

 

 

Figura 2.3. Pulidora Buehler Phoenix 4000 

 

 Y pulido, posterior, con una suspensión monocristalina de partículas de diamante 

(marca Buehler) en tres fases, utilizando en cada una de ellas pasta de diamante de 9, 

6 y 3 micras respectivamente, durante 15 minutos cada una. El programa del equipo es 

el mismo que el utilizado para el lijado. 

 

2.1.2.3. Proceso de desempastillado 

Terminado el proceso de lijado y pulido se procedió a desempastillar las probetas, 

mediante inmersión en alcohol. Posteriormente se retiraron las probetas ayudados de 

unas pinzas y con cuidado de no rayar la cara pulida. 
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Por último, se limpiaron las probetas con etanol y se guardaron en bolsas 

independientes y envueltas en papel para que no se contaminen. 

 

2.1.2.4. Tratamiento de oxidación del sustrato 

Después de realizar los procesos anteriores las piezas se sometieron antes de ser 

recubiertas con el sol-gel a un tratamiento químico de oxidación en atmósfera 

controlada a 300 °C en horno durante 2 horas, con objeto de crear una capa de óxido 

que permita una mejor adherencia del recubrimiento.  

 

2.1.2.5. Caracterización mecánica del sustrato 

El acero inoxidable AISI 310 se caracterizó mediante rugosimetría. La rugosidad de los 

diferentes sustratos se determinó mediante un rugosímetro modelo Dataview TR-200 

(figura 2.4), un instrumento automático portátil que determina de forma electrónica el 

perfil de las probetas en una sección transversal con respecto a la dirección de las 

estrías, siendo capaz de tabular una gran cantidad de parámetros de forma simultánea 

y con gran precisión. 

 

 

 

Figura 2.4. Rugosímetro Dataview TR-200 

 

 

El funcionamiento de este instrumento es muy sencillo: una fina punta o estilete, 

generalmente de diamante o carburo de tungsteno, lleva a cabo un barrido en línea 

recta sobre la superficie de la pieza a estudio, a través de la cual analiza las 
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fluctuaciones del material que posteriormente son convertidas en señales eléctricas 

para ser registradas o graficadas.  

Uno de los parámetros más representativos de la medida de la rugosidad superficial es 

Ra, siendo un parámetro que representa la media aritmética de los valores absolutos 

de las desviaciones del perfil con respecto a la línea media. Este equipo permite la 

determinación de otros parámetros secundarios como son la distancia entre el pico de 

cresta más alto y el fondo de valle más profundo, Ry, y la media de los valores 

absolutos de las alturas de las cinco crestas más altas y los cinco valles más profundos, 

Rz. 

 

2.2. PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES 

La disolución utilizada para llevar a cabo los distintos recubrimientos de los diferentes 

sustratos metálicos se obtiene como se detalla a continuación. En la disolución inicial, 

que es común a todas ellas, se utiliza como alcóxido el n-propóxido de circonio (ZNP) al 

70%, 1-propanol (99%), agua destilada y ácido nítrico (30%) como catalizador del 

proceso. La solución mencionada tiene, respectivamente, una relación molar 1/15/6/1.  

Como ya es sabido, en el presente trabajo la estabilización de la circona tiene lugar 

mediante la adición de óxido de itria, para lo cual, se sintetiza una segunda disolución 

de acetato de ytrio (AcY) disuelto en alcohol isopropílico (2-PrOH) acidificado con ácido 

nítrico.  

Para el cálculo de la cantidad necesaria de cada reactivo, es conveniente considerar las 

características de los mismos (tabla 2.5). 
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Tabla 2.5. Características de los productos químicos empleados. 

Producto Fórmula 
Peso 

molecular 

Densidad 

(g·cm-3) 

Vmolar 

(cm3) 

Tªebullición 

(0C) 

1-Propanol CH3(CH2)2OH 60,10 0,80 74,75 97,00 

2-Propanol CH3CHOHCH3 60,10 0,78 76,56 82,40 

ZNP Zr(OC3H7)4 327,56 1,41 314,96 208,00 

AcY hidratado Y(CH3COO)3·4H2O 338,10 1,25 270,48 - 

Ácido nítrico HNO3 63,01 1,04 44,68 120,50 

 

 

Haciendo uso de los datos mostrados, se realizan los cálculos necesarios para 

determinar el volumen que es preciso adicionar de cada reactivo para la preparación 

de las disoluciones, de forma que se cumplan las proporciones molares fijadas 

anteriormente.  

La secuencia seguida en la preparación de las disoluciones necesarias es la siguiente:  

La obtención de la solución alcohólica de alcóxido de circonio usada inicialmente se 

consigue a través de la mezcla y posterior agitación del precursor n-propóxido de 

circonio (ZNP) (70% en peso de n-propanol) con 1-propanol (PrOH), haciendo uso de 

ácido nítrico (HNO3) como catalizador. La relación molar de los componentes es 

ZNP/PrOH/H2O/HNO3 es de 1/15/6/1.  

En la elaboración de la disolución precursora para los recubrimientos de ZrO2 con un 

3% molar de Y2O3, la disolución inicial se mezcla con una disolución de acetato de itrio 

(AcY·4H2O) disuelto en alcohol isopropílico (2-PrOH) acidificado con ácido nítrico. La 

relación molar de los compuestos es AcY/2-PrOH/H2O/HNO3 es 1/15/6/1.  

Esta operación se lleva a cabo con agitación permanente durante 30 minutos en 

atmósfera normal. Para finalizar se añade a la disolución agua destilada, evitando en 

todo momento la gelificación de la misma, que se consigue añadiendo el agua 

destilada poco a poco. Después de una hora de agitación adicional se obtiene una 

disolución homogénea. 
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Con objeto de determinar la influencia de la concentración de óxidos en el presente 

trabajo se diluyo la solución patrón (78 g·L-1) con n-propanol hasta alcanzar distintas 

concentraciones de óxidos, 60,5 g·L-1,  42,9 g·L-1 , 25,3 g·L-1 y 7,8 g·L-1. 

 

2.2.1 Características de las disoluciones 

Las disoluciones se caracterizan por medio de medidas de densidad y viscosidad a 

temperatura ambiente. 

La densidad (ρ) se determina por picnómetro Lussac para líquidos de 10 ml (±0.1) y las 

masas se determinan con una balanza analítica marca Sartorius, modelo BP 121S, con 

desviación de 0.1mg. 

El picnómetro es una botella pequeña en forma de pera, en la que se pesa el líquido a 

estudiar. De manera que la densidad se determina a partir de la siguiente expresión: 

 

𝜌 =
Masa picnómetro lleno−Masa picnómetro vacío

Volumen picnómetro
   (2.1) 

 

La viscosidad (η) de un líquido se determina midiendo su densidad y la razón entre los 

tiempos que tarda en fluir el mismo volumen de líquido y de agua. La viscosidad del 

agua debe buscarse en las tablas en las que aparece su variación con la temperatura. 

La viscosidad es importante, entre otras cosas, para establecer las diferentes 

velocidades de extracción en dipping, ya que así establecemos una velocidad idónea 

para que el espesor del recubrimiento no se agriete con posterioridad. 

El viscosímetro de Ostwald permite un cálculo rápido de la viscosidad relativa de un 

líquido midiendo los tiempos que un mismo volumen de dos líquidos tarda en pasar 

entre las marcas A y B (ver figura 2.5) del aparato. 
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Figura 2.5. Viscosímetro de Ostwald 

 

La viscosidad de las disoluciones (ηsol) ha sido determinada mediante el viscosímetro 

capilar (tipo Ostwald modificado) marca Cannon serie ASTM-100) a través de la 

siguiente expresión: 

 

η =
tiempo (s) disolución· ρdisolución· η H2O

tiempo (s)H2O · ρH2O
   (2.2.) 

 

Con anterioridad a la realización de cualquier medida de las viscosidades de las 

disoluciones a estudio, es necesario el calibrado previo del viscosímetro con agua 

destilada. 

 

2.3.  DEPÓSITO DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Por recubrimiento se entiende un material que es depositado sobre la superficie de un 

determinado sustrato, con el que se busca una mejora de las propiedades o cualidades 

de la superficie del mismo, tales como aspecto, adhesión, características de mojado, 
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resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a las rayaduras, entre 

otras muchas.  

En nuestros días se ha experimentado un creciente interés por el desarrollo de 

recubrimientos cerámicos sobre metales con el objeto de mejorar sus propiedades 

superficiales, sobre todo en aquellas situaciones en las que las condiciones de trabajo 

no son las más propicias (ambientes agresivos desde el punto de vista químico, altas 

temperaturas, etc.). 

De esta forma, en el caso de los aceros inoxidables, teniendo en cuenta que son de las 

aleaciones de alta temperatura más accesibles y menos costosas, con la aplicación de 

recubrimientos cerámicos a base de circona y otros óxidos conseguimos, 

principalmente, un gran incremento de la resistencia a la oxidación a altas 

temperaturas. 

En este trabajo se utilizó la técnica de electrodeposición para realizar los 

recubrimientos. 

 

2.3.1. Recubrimiento por electrodeposición 

La electrodeposición es un proceso electroquímico en el que se utiliza una corriente 

eléctrica para recubrir un sustrato que se encuentra introducido en una solución que 

contiene el material de recubrimiento. Mediante la aplicación de la corriente eléctrica 

producimos la precipitación de dicho material sobre el sustrato, que será el cátodo de 

la celda. De esta forma, se crea un fino recubrimiento en torno al sustrato con el 

material reducido.  

El desarrollo de la técnica consta de un recipiente en el que se introducen la solución y 

los electrodos, que son, 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 2.6 puede observarse la fotografía del 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

80 
 
 

equipo de electrodeposición utilizado, KSV NIMA adaptado para este efecto y 

controlado por software. 

 

 

 

Figura 2.6. Equipo de electrodeposición  

 

La fuente de potencia utilizada es marca BIO-RAD (Modelo: PowerPac HV Power 

Supply), AC Voltaje: 100-120/220-240 V. 

Las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso de electrodeposición son: las 

concentraciones de la disolución variaban en el intervalo 25,3 – 78 g·L-1, la 

temperatura de sinterización entre 350 – 800 0C, la densidad de corriente entre 0 – 3 

A· cm-2 y el tiempo de permanencia del sustrato en la cubeta de electrodeposición 

entre 3 – 38 min. 

A la hora de emplear esta técnica sobre un metal, se precisa el tratamiento previo de 

la superficie para conseguir un grado de adherencia lo más óptimo posible. Para ello se 

recurre al desbaste, generando así líneas de desbaste que ayudan a que el sol-gel se 

ancle al material cuando se realiza el tratamiento térmico. 

La deposición de las películas partiendo de la disolución precursora tiene lugar en 

condiciones ambientales, concretamente una temperatura en torno a los 21 0C y una 

humedad relativa del 45%.  
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Las disoluciones que se emplean para la deposición son disoluciones frescas, es decir, 

se utilizan inmediatamente después de ser preparadas o con un tiempo breve de 

envejecimiento.  

Por otra parte, 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, por 

dipping, 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 

electrodeposición se obtiene restando al espesor total medido tras la EPD, el espesor 

debido al dipping. Así tenemos  

eTOTAL = edipping + eEPD       (2.3.) 

Para tener una referencia de la cantidad de material depositada en los electrodos por 

inmersión, se efectúa el cálculo de dicha cantidad depositada en los electrodos por 

este motivo. Para ello utilizamos un sustrato que se introduce en la suspensión 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. 

La velocidad de extracción utilizada en la realización experimental es de 3cm·min-1. 

 

2.3.2. Tratamiento térmico de los recubrimientos 

Los tratamientos térmicos de los recubrimientos se realizaron a una vez optimizado el 

tiempo, la velocidad de calentamiento y la temperatura, con objeto de establecer las 

condiciones más apropiadas para obtener capas densas en tiempos cortos, y hacer el 

proceso económicamente rentable desde el punto de vista industrial.  

Tras el proceso de deposición, las muestras se someten a un tratamiento térmico en 

atmósfera normal, en un horno marca Lenton, a una velocidad de calentamiento y 
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enfriamiento de 3 0C·min-1. Para deshidratar la muestra, elevamos la temperatura 

hasta los 100 0C manteniéndola constante durante 60 minutos. 

Posteriormente, en el mismo horno, las muestras fueron sinterizadas a temperaturas 

de 350, 500, 650 y 800 0C. A modo de ejemplo representamos algunos de los 

tratamientos térmicos 

efectuados a las 

muestras en las figuras 

2.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Tratamiento térmico de las muestras 
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2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

SINTERIZADOS 

La caracterización de las muestras preparadas la realizamos a través de un método 

eléctrico propio, microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido (MEB) y 

ensayos de nanoindentación. 

2.4.1. Método eléctrico  

Esta técnica de caracterización tiene como objetivo la determinación de la uniformidad 

de los recubrimientos mediante la medida de la capacidad eléctrica de los sustratos 

recubiertos, utilizando como electrodo de referencia un electrodo de grafito. Para ello, 

la máquina de ensayos empleada recoge la respuesta de la impedancia, separando la 

componente real (resistencia) y la imaginaria (capacidad o inductancia) (figura 2.8). 

 

 

 

Figura 2.8. Equipo de medidas eléctricas 

Antes de cada ensayo es preciso esperar un tiempo de unos 15 minutos para así, 

permitir la estabilización del potencial de circuito abierto, además de ser necesario 

también llevar a cabo una calibración del equipo para establecer los valores de los 

diferentes parámetros cuando el circuito se encuentra abierto y cuando el circuito se 

encuentra cerrado.  
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Se aplica una corriente alterna en un intervalo de frecuencias de 100 Hz y se toman 

medidas de cada uno de los sustratos recubiertos. En cada una de las probetas, las 

medidas se toman en 16 puntos equidistantes en la superficie recubierta, para con ello 

realizar un mapeado de dicha superficie y poder apreciar la uniformidad del 

recubrimiento. 

Así, con los valores obtenidos de capacidad se puede obtener un mapeado de los 

recubrimientos sin más que representar dicha capacidad frente a la posición para 

observar la uniformidad de los mismos. Además, dicha capacidad es inversamente 

proporcional al valor del espesor recubrimiento, tal y como se observa en la siguiente 

expresión: 

     (2.4.) 

donde C es la capacidad, ε0 es la constante dieléctrica del vacío (ε0 = 8,85·10-14 F·cm-1), 

εr es la constante dieléctrica relativa, S es la superficie del electrodo de grafito 

empleado y e es el espesor del recubrimiento. 

 

2.4.2. Microscopía óptica 

El objetivo de la microscopía óptica es básicamente la inspección de la calidad 

estructural de los recubrimientos preparados sobre los distintos sustratos, así como la 

apreciación de la aparición o no de fisuras y grietas en los mismos. El límite de 

resolución de la microscopía óptica se encuentra establecido por la longitud de onda 

de la luz visible (0,4 – 0,7 µm), lo cual reduce en unos micrómetros la capacidad de 

visión. Para ello se utiliza un microscopio de luz reflejada marca Nikon, modelo Epiphot 

300 que presenta un equipo de fotografía incorporado (figura 2.9). 
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Figura2.9.  

Microscopio óptico 

marca Nikon, modelo 

300. 

 

La realización de este tipo de observaciones resulta ser fundamental para la 

determinación de la calidad, en cuanto a estructura se refiere, del recubrimiento, así 

como para establecer el espesor crítico de la disolución, tanto en función de los 

factores internos y externos del proceso, como del tratamiento térmico recibido. Todo 

ello entendiendo por espesor crítico el espesor máximo que se consigue para una 

película libre de grietas. Para la determinación de este espesor crítico se llevan a cabo 

distintas deposiciones sobre diversos sustratos empleando distintas velocidades, 

observando la presencia o no de grietas sobre el recubrimiento, de manera que este 

espesor corresponde al recubrimiento realizado a mayor velocidad estando éste libre 

de grietas. 

 

2.4.3. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

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. 
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Existen dos tipos de microscopios electrónicos: de transmisión y de barrido. En esta 

tesis se ha utilizado el microscopio electrónico de barrido, cuyo funcionamiento 

desarrollamos a continuación: 

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. Este haz se focaliza sobre la superficie de la muestra 

de forma que realiza un barrido por 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 la radiación resultante 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 
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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. 

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 2.10): 

 

 

Figura 2.10. 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 2.11: 
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Figura 2.11. Imagen SEM con contribución de electrones retrodispersados. 

 

 

 

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 el 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 otro lado, los electrones 

retrodispersados (E>50 eV) permiten distinguir fases de un material de 

diferente composición química. 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

89 
 
 

En esta tesis se ha utilizado un equipo SEM modelo  Quanta 3D FEG // FEI Company 

(ver figura 2.12) con las siguientes especificaciones técnicas: 

Haz de electrones: 

- Cañón de electrones de emisión de campo: 

Permite trabajar en tres modos diferentes: Alto vacío (< 6·10‐4 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: 

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 (< 6·10-4 Pa) 

- Voltaje de aceleración: 2 – 30 kV 

- Aumentos: 40x – 1280 kx (a 10kV) 
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- 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 -25 0C a 1100 0C. 

 

 

Figura 2.12. Fotografía del equipo SEM utilizado. 

 

Esta técnica experimental ha sido utilizada para observar la superficie de los 

recubrimientos y estudiar su evolución microestructural. También nos ha permitido 

contrastar el espesor de los recubrimientos depositados.  
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2.4.4. Ensayos de nanoindentación 

Los ensayos de nanoindentación se realizaron con un nanoindentador NanoTest 

Electronic Control System (figura 2.13). Para cada muestra se utilizó la siguiente serie 

de cargas: 5-10-20-50 mN, obteniéndose los valores correspondientes de profundidad, 

dureza y módulo elástico. 

Por este procedimiento ensayamos los sustratos de acero inoxidable recubiertos. 

Asegurándonos que la zona afectada por las tensiones del ensayo queda dentro del 

espesor del recubrimiento multicapa pudiendo así, caracterizar mecánicamente el 

material del recubrimiento sin influencia del sustrato, con este método obtuvimos los 

valores de dureza (H) y módulo de Young (E) a partir de los registros obtenidos en los 

ensayos [86]. 

El nanoindentador 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 2.13 se muestra una imagen del nanoindentador utilizado en esta Tesis. 

 

http://www.icmm.csic.es/fis/espa/nanoindentacion3.html
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Figura 2.13. Equipo de nanoindentación 

 

2.5. Diseño estadístico de experimentos 

El estudio sistemático y pormenorizado de todo proceso físico implica la aplicación de 

una metodología que permita identificar qué variables influyen en el desarrollo del 

mismo y de qué manera afectan a la respuesta esperada. Así, son conocidas las 

tradicionales técnicas de influencia de variables “paso a paso”, donde se desarrollan 

series experimentales variando una a una las variables que se quieren estudiar. Esta 

metodología es útil para la caracterización de procesos en los que las variables se 

presuponen independientes unas de otras y con una importancia semejante en la 

respuesta final. Estudiar así un proceso con dos variables y una única respuesta implica 

asumir: 

De una parte, que las respuestas debidas a la modificación de una variable no se ven 

influidas por el cambio en otras. Es decir, no hay interacción entre las variables. 

De otra, que los errores experimentales no son acumulativos y se pueden integrar en 

las conclusiones a modo de “barras de error”, que serán menores cuanto mayor sea el 

número de replicaciones de cada experimento. 

Esta estrategia presenta inconvenientes importantes si no se pueden demostrar las 

dos premisas anteriores que, por otra parte, difícilmente se confirman en los procesos 

químicos, biológicos o físicos. De este modo, el procedimiento “paso a paso” no 

informa sobre cómo un factor interactúa con los otros factores o cómo estas 
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interacciones afectan a la respuesta. Las deficiencias que se observan al utilizar este 

procedimiento son debidas, en realidad, al hecho de variar únicamente un factor cada 

vez. Por tanto, si lo que se pretende es evitar este fenómeno, se deberán modificar 

varios factores a la vez. Entre las estrategias empleadas con este planteamiento se 

encuentra el Diseño Estadístico de Experimentos, abreviadamente en sus siglas 

inglesas DOE. 

 

2.5.1. El diseño de experimentos (DOE) como estrategia experimental 

Con el empleo del DOE como metodología investigadora se pretenden varios objetivos: 

1. Establecer claramente cuánto influyen los factores que se analizan, dentro de 

los límites de trabajo, en la respuesta del proceso objeto de estudio. 

2. Establecer las posibles interacciones entre ellos desde un punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. 

3. Determinar un óptimo lo más real posible dentro de los límites de estudio. 

La base teórica del DOE se encuentra en que toda respuesta observada por un 

experimentador se puede modelizar según la Ecuación [2.5]: 

 realobservada yy       (2.5.) 

donde la yreal es el hipotético valor verdadero de la respuesta y  es el error propio de 

la observación. Este error viene motivado por multitud de factores, muchos de los 

cuales son desconocidos y no pueden minimizarse, o tienen que ver con aspectos 

ocultos del proceso: habilidad del experimentador, aspectos no considerados de 

importancia, errores de medida de la instrumentación, etc.  

En este sentido, el DOE se puede definir como una serie de mecanismos y 

procedimientos matemáticos y estadísticos que ayudan a controlar el error de 

observación dentro de límites conocidos. Con él se puede programar la 

experimentación a fin de optimizar el número de experimentos para obtener 

conclusiones sobre cómo funciona el proceso objeto de estudio. 
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2.5.2. Tipos de DOE 

Los diseños experimentales son de muy variados tipos, atendiendo principalmente a la 

precisión con que se analizan las observaciones experimentales y al objeto final de 

estudio del diseño. Cualitativamente, se pueden clasificar los modelos de diseño de 

experimentos según la forma de la ecuación resultante de la inferencia estadística. 

Atendiendo a ésta, se puede hablar de modelos: 

Lineales, aquellos en los que los datos obtenidos se aproximan a una ecuación del tipo 

2 (dos factores y una respuesta). 

 21122211 xxaxaxaay o   (2.6.) 

Cuadráticos o factoriales, aquellos en los que la ecuación inferida es del tipo 3 (tipo 2 

más un factor cuadrático). 

 2

222

2

11121122211 xaxaxxaxaxaay o   (2.7.) 

No lineales, donde entran en juego expresiones como las del tipo 4, 5 ó 6 (lineal sobre 

lineal, potencial o exponencial). 







22

11

1 xa

xaa
y o

    (2.8) 

    2

1

a
xay      (2.9) 

2a x

o 1y a a e    

     (2.10) 

Teniendo en cuenta el modo de selección de puntos experimentales, los diseños 

experimentales presentan un amplio abanico de posibilidades: aleatorizados o no, con 

replicación o con observación simple, agrupados en bloque o sin agrupar, con bloques 

completamente aleatorizados o en cuadro latino, con una o varias respuestas, con dos 

o más niveles de respuesta…Como se observa, la multiplicidad de alternativas es 

grande. 

En el presente trabajo hemos seleccionado un diseño del tipo factorial. La razón 

fundamental es que la naturaleza del proceso que se quiere estudiar permite el análisis 
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cuantitativo de la variable respuesta y su estudio según la Metodología de Superficies 

de Respuesta. Para ello, el modelo más apropiado es el factorial de orden 2 (diseño 

tipo 2k). 

 

2.5.3. El diseño factorial 2k. 

Los diseños factoriales en general están recomendados para aquellos procesos donde 

presumiblemente todos los factores de estudio presentan cruces de interacción. 

Además de permitir la evaluación de dicha interacción, también son eficaces a la hora 

de establecer la influencia relativa de cada factor incluso en el caso de no interacción.  

El estudio de cada una de las variables se lleva a cabo con idéntica eficiencia, aunque la 

observación es conjunta para la variable respuesta. 

Los diseños factoriales implican un elevado número de observaciones para el estudio 

de cualquier proceso, por lo tanto, son muy recomendables para el análisis de dos o 

tres factores en niveles diferentes (2k o 3k respectivamente). El caso que nos ocupa es 

el primero de los mencionados. 

 

2.5.4. El método de la superficie de respuesta 

Cuando el proceso que se estudia se puede modelizar como una función continua, 

usualmente lo que se pretende es determinar qué forma tiene esa función. Dicho de 

otra manera, la evaluación de la influencia de las variables debe conducir a la 

modelización de la función objetivo o respuesta del proceso, de tal modo que puedan 

estimarse con una aproximación suficiente los puntos singulares de dicha función 

(máximos y mínimos).  

Las superficies de respuesta de estas funciones son habitualmente muy complejas de 

modelizar si no se determina con precisión el intervalo de estudio. Una vez hecho esto, 

es posible ajustar los datos experimentales a una función polinómica donde sí se 

pueden establecer máximos y mínimos en función de las pendientes crecientes o 

decrecientes.  
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2.5.5. El diseño central compuesto (CCD) 

El diseño central compuesto (CCD en sus siglas inglesas) es un modelo de muestreo de 

puntos significativos basado en el diseño factorial 2k. Se emplea cuando modelos más 

simples (como el diseño de primer orden o lineal) no son adecuados. La función 

polinómica a la que se ajustan los valores experimentales tiene la forma de la Ecuación 

(2.11.): 





n

i

iiiij

n

i

jii

n
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io XXXXy
1
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11


  (2.11) 

 

Gráficamente, este modelo responde a un diseño como los que se muestran en las 

figuras siguientes: 

 

Figura 2.14. CCD para dos factores (izquierda) y para tres factores (derecha). 

 

El CCD es un tipo de diseño que requiere la acotación de la región de estudio según 

criterio del experimentador, basándose en conocimiento previo del proceso de 

estudio. Por otra parte, también es necesario establecer el valor del paso, la diferencia 

entre los valores cuantitativos que van a definir dicha región.  

La parte izquierda de la figura 2.14 muestra los principales parámetros que definen un 

CCD para dos factores. El caso tridimensional de 3 factores es una generalización del 

X3

X2

X1
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anterior (figura 2.14, derecha). En ambos casos se establecen dos tipos de 

experimentos, representados bien con un círculo, bien con un triángulo. Los 

experimentos axiales (triángulos) se corresponden con las condiciones que se sitúan en 

los ejes de la figura representativa del diseño, mientras que los experimentos 

factoriales (círculos) son los resultantes de las condiciones en las que todas las 

variables de estudio toman valores diferentes. Los cuadrados rojos representan el 

valor central, cuya repetición será la que aporte la estimación del error experimental. 

Cada punto viene definido por un par de coordenadas normalizadas según codificación 

y es representativo de un experimento en condiciones dadas. 

 

2.5.6. Ortogonalidad y Rotabilidad 

La propiedad de la ortogonalidad tiene que ver en el diseño de experimentos con el 

espacio vectorial generado por los factores de estudio. El diseño será ortogonal si el 

producto escalar de los vectores representativos del espacio (en el caso de un CCD de 

dos factores, (0,1) y (1,0)) es igual a 0. Existe, por tanto, una analogía evidente entre la 

ortogonalidad y perpendicularidad. 

En el caso de los diseños experimentales, la ortogonalidad garantiza que los efectos 

estudiados varíen de igual manera en todas las direcciones en las que varían las 

variables. 

Por otra parte, el criterio de ortogonalidad se ve complementado con la rotabilidad. Si 

se sigue la analogía gráfica de la figura 2.13 es posible comprender que un parámetro 

importante para establecer la consistencia interna del modelo viene dado por la 

distancia α. Box y Hunter (1957) propusieron la rotabilidad como criterio de bondad 

para los diseños de segundo orden como el CCD. La rotabilidad garantiza la adecuada 

distribución de los errores en todas las direcciones del diseño. Un diseño será rotable 

si cumple que: 

4
1

FN     (2.12) 
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donde NF es el número de experimentos debidos a los puntos factoriales (2k). Para 

k=2, α=1,44; para k=3, α=2. Nótese que éste es el paso que se debe usar en la 

codificación de niveles. 

Los criterios de ortogonalidad y rotabilidad afectan a la codificación de niveles y al 

número de replicaciones centrales, que minimizan el error experimental del proceso. 

Para un CCD de dos factores, el número total de experimentos vendrá dado por la 

ecuación (2.13.): 

nkN k  22     (2.13) 

donde n es el número de réplicas en el centro del diseño. 

 

2.5.7. Metodología Experimental 

De manera práctica, un DOE basado en un CCD ortogonal y rotable (CCORD) se 

desarrolla de la siguiente manera: 

- Elección de variables y niveles de estudio: Basándose en el conocimiento previo 

del proceso y en el juicio del experimentador, se deben elegir qué variables 

previsiblemente van a presentar interacción y representan significatividad suficiente 

como para ser estudiadas. Asimismo, se debe delimitar la región de estudio 

estableciendo los valores altos y bajos de dichas variables. 

- La condición de rotabilidad arroja un paso codificado determinado y, por tanto, 

se puede proceder a la codificación de las variables según valores normalizados donde 

el valor central queda definido por las coordenadas (0,0). Teniendo esto en cuenta, la 

ecuación [2.14] proporciona los valores codificados: 

    (2.14) 

- Aleatorización de la secuencia de análisis: Con objeto de eliminar los efectos no 

controlables u ocultos del proceso de estudio, los experimentos codificados deben 

alterar su orden lógico y reordenarse de manera aleatoria. 

real

centralreal
i

paso

XX
X
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- Realización de la experimentación y análisis de la respuesta. 

 

2.6. Medida de corrosión 

La resistencia de polarización lineal (LPR) es una técnica utilizada en los últimos 50 

años para determinar la velocidad de corrosión. El método asume que la corrosión 

electroquímica es descrita por la ecuación de Stern-Gearny [87]. 

icorr = B/Rp    (2.15.) 

B = ba·bc / [2,303/ (ba + bc)]  (2.16.) 

Donde: icorr es la densidad de corriente de corrosión, es decir, la velocidad de 

corrosión, Rp es la resistencia de polarización lineal y ba y bc son las pendientes de 

Tafel anódica y catódica respectivamente. 

La LPR era medida usando tres disoluciones: (a) NaCl 1M, (b) NaOH 1M y (c) HCl 1M, 

con una inmersión de las probetas en las disoluciones de 1 h (tiempo potencial de 

estabilización).  

Los test electroquímicos eran llevados a cabo en una célula electroquímica de tres 

electros, la probeta objeto de estudio era el electrodo de trabajo, la probeta de acero 

inoxidable 316L con una superficie de trabajo de 100 cm2 fue usada como electrodo 

auxiliar y el electrodo Ag/AgCl en 1M KCl era el electrodo de referencia. 

La LPR era determinada con un potenciostato Gamry 900, aplicando un rango de 

polarización de ± 10 mV a una velocidad 1mV/s. 
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CAPÍTULO 3:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de rugosidad, viscosidad de las 

disoluciones, caracterización de los sustratos y recubrimientos, y aplicación del 

método eléctrico a los mismos. Finalmente, se discuten los resultados a partir del 

diseño de experimentos y en función de los mismos se ensayan sobre las mejores 

muestras, choque térmico y corrosión. 

 

3.1.  SUSTRATO ORIGINAL  

Los sustratos empleados son de acero inoxidable AISI 310, acero englobado dentro de 

los austeníticos que presenta excelentes posibilidades en sus aplicaciones, de hecho es 

muy común encontrarlo en nuestras casas y en la industria llevando a cabo 

aplicaciones de gran responsabilidad. El problema que presenta (y lo mismo ocurre con 

otros aceros inoxidables) es el de la acción corrosiva provocada por el anión cloruro. 

 

3.1.1. Caracterización del sustrato original 

En este apartado se presenta la caracterización del sustrato original, la rugosidad del 

mismo y la observación de dicha pieza en el microscopio óptico. 

 

3.1.1.1. Medida de Rugosidad 

La rugosidad es una unidad de medida que define lo rugosa que es la textura de una 

superficie. Se obtiene a partir de las desviaciones verticales de la forma ideal de dicha 

superficie. Según ésta, podemos pues encontrar superficies más o menos rugosas en 

oposición a otras más lisas. 

En el estudio se ha seleccionado como longitud de muestreo 2,5 mm, que es la 

longitud necesaria a partir de la cual se integran las señales y se pueden calcular los 

parámetros de rugosidad. La rugosidad media (Average Roughness o Ra), es un 
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parámetro que representa la media aritmética de los valores absolutos de las 

desviaciones del perfil respecto a la línea media.  La Ra es un valor de aplicación muy 

práctica. Como medidas alternativas para medir la rugosidad encontramos también 

la Rz, que define la altura máxima de la desviación y la Rq, que define el valor 

cuadrático medio de la rugosidad. 

En la tabla 3.1 se recogen los valores de rugosidad correspondientes al sustrato 

original comentado anteriormente. Para determinar estos valores se llevaron a cabo 

tres mediciones en la probeta con el objetivo de obtener un valor medio que fuera lo 

más representativo posible. De esta forma, se determinaron unos parámetros medios 

muy en concordancia con el estado real de la superficie de la probeta. 

 

Tabla 3.1. Datos de rugosimetría del sustrato original. 

 

PROBETA ORIGINAL 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Valor medio 

Ra (μm) 0,109 0,114 0,095 0,106 

Rq (μm) 0,152 0,168 0,161 0,160 

Rz (μm) 0,924 0,938 0,929 0,930 

 

Observando los valores de esta tabla puede verse que Ra,, presenta un valor de 0,106 

μm, que es ligeramente  superior al valor de Ra encontrado en la bibliografía para 

aceros similares: 0,09 μm [87], probablemente debido a que nuestro material de 

partida solo ha sido lavado para eliminar la grasa protectora, sin modificar 

mecánicamente su superficie. 

De igual forma, atendiendo al valor medio de Rz, que representa la media de los 

valores absolutos de las alturas de las cinco crestas más altas y los cinco valles más 

profundos, (0,930 μm), se observa que es ligeramente mayor a los valores encontrados 
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en la bibliografía para este tipo de acero: 0,92 μm, por el mismo motivo apuntado 

anteriormente. 

La información suministrada por los parámetros Ra y Rz nos indica que la superficie del 

sustrato de partida, se encuentra deteriorada y no lisa. 

 

3.1.1.2. Microscopia óptica  

La figura 3.1 muestra la caracterización del sustrato original llevada a cabo mediante 

microscopía óptica. 

En la microscopía se observa que la superficie de la probeta es heterogénea y con 

bastantes imperfecciones, cómo se había deducido en el apartado anterior con los 

valores de Ra y Rz. 

 

 

Figura 3.1. Microscopía óptica del sustrato original. 

 

Estos resultados vienen a corroborar que las superficies de nuestras probetas 

originales frente a las utilizadas en otros estudios no han sido sometidas a ningún 

tratamiento mecánico previo. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SUSTRATOS TRATADOS 

MECÁNICA Y QUÍMICAMENTE 

El material de partida fue tratado mecánicamente, en las condiciones descritas en las 

Tablas 2.2 y 2.3. Una vez efectuado el tratamiento mecánico dichas probetas se 

sometieron a un proceso de oxidación en atmosfera de aire a 300 °C durante un 

tiempo de 2 horas para favorecer la formación de una capa de óxido en la superficie. El 

motivo de seleccionar esta temperatura obedece a que los aceros austeníticos como el 

nuestro, cuando están sometidos por algún tiempo a las temperaturas entre 450 0C y 

850 0C, están sujetos a la precipitación de carburos de cromo en sus contornos de 

granos. Esta precipitación de carburos en sus límites de granos hace que su resistencia 

a la corrosión se vea disminuida [88]. 

Una vez efectuados estos tratamientos sobre las probetas, se procedió a su 

caracterización mecánica y química tal y como se recoge en los siguientes apartados. 

 

3.2.1. Medida de rugosidad 

En este apartado se presentan y discuten los resultados de los parámetros 

correspondientes a la rugosidad para cada uno de los sustratos de acero inoxidable 

cuyas superficies han sido tratadas mecánica y químicamente. 

Para poder estudiar el efecto que tendría la modificación química de la superficie de 

las probetas de acero AISI 310 en el recubrimiento con material cerámico, se analizó su 

estado mediante rugosimetría. 

Los valores para los distintos parámetros de rugosidad se encuentran recogidos en la 

tabla 3.2. 

Se han tomado tres mediciones con el rugosímetro para obtener el valor medio, de la 

misma manera que en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.2 Datos de rugosimetría del sustrato pulido y oxidado. 

 

Mediante las tablas anteriores, se pueden hacer comparaciones con los valores 

obtenidos para la probeta original, comparaciones entre los distintos tratamientos y 

con los valores de la bibliografía. 

Según la Tabla 3.2 el valor de Ra para la probeta original (0,106 μm) y probeta pulida y 

oxidada (0,098 μm) es inferior en esta última. Esto puede ser debido a que la capa de 

óxido depositada en la probeta pulida y oxidada como consecuencia del tratamiento 

preliminar de lijado y pulido facilita el recubrimiento homogéneo de dicho óxido en la 

superficie de la pieza de acero 310, lo que da lugar a un valor de Ra más pequeño. No 

obstante, debemos tener presente que el parámetro Ra no está exento de limitaciones 

que no podemos obviar. La más relevante es sin duda que no diferencia entre los picos 

y los valles. Esto hace que materiales con un mismo valor de Ra puedan tener un perfil 

muy diferente unos de otros. Por ello, se hace necesario determinar otros parámetros 

como Rq Y Rz, así como otro tipo de pruebas que corroboren la homogeneidad de la 

superficie de la probeta. 

 El comportamiento descrito anteriormente se repite en los parámetros Rq y Rz del 

estudio de la rugosidad, lo que hace pensar que este tratamiento es efectivo para 

alcanzar una superficie homogénea de la probeta de acero. 

 

PROBETA PULIDA Y OXIDADA 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Valor medio 

Ra (μm) 0,107 0,105 0,096 0,098 

Rq (μm) 0,174 0,162 0,187 0,124 

Rz (μm) 0,448 0,479 0,505 0,477 
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3.2. MICROSCOPIA ÓPTICA  

En la figura 3.2 se observan al microscopio el sustrato tratado mecánica y 

químicamente mediante oxidación y se compara con el sustrato original. 

 

Figura 3.2. Microscopias ópticas del sustrato original (izqda), sustrato pulido y 

tratado químicamente (dcha). 

 

Al comparar estas microscopías se observa que en el sustrato pulido y oxidado la 

superficie es más homogénea y las imperfecciones son notablemente menores que en 

el sustrato original. Este resultado está plenamente de acuerdo con los valores de 

rugosidad discutidos en el apartado anterior y con los recogidos en la bibliografía por 

otros investigadores [90] 

 

3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA DISOLUCIÓN PATRÓN  

Las soluciones preparadas se caracterizan por medio de medidas de pH, densidad y 

viscosidad a temperatura ambiente. 

El pH final de la disolución de ZrO2-3mol%Y2O3 se mantiene alrededor de 0,5, la 

densidad en 0,966 g·cm-3 y la relación molar final, precursor (ZNP-

    

                                                                                                                                            

 

 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

107 

AcY)/alcohol/agua/ácido nítrico es 1/15/6/1, a la que corresponde una concentración 

de óxidos de 78 g·L-1. 

La viscosidad dinámica de un líquido se determina midiendo su densidad y la razón 

entre los tiempos que tarda en fluir el mismo volumen de líquido y de agua. La 

viscosidad del agua debe buscarse en las tablas en que aparece su variación con la 

temperatura. En la Tabla 3.3 se dan los valores de la viscosidad y tiempo de paso del 

agua para varias temperaturas. Para la medida de la temperatura de las disoluciones y 

del agua destilada se utiliza un termómetro digital con error de 0,3 °C. 

 

Tabla 3.3. Viscosidad y tiempo de paso del agua. 

Temperatura (°C) 10 15 20 22 23 25 30 

Viscosidad (cP) 1,3037 1,1369 1,0019 0,9548 0,9325 0,8904 0,7982 

Tiempo de paso de agua (s) 78 73 68 66 65 63 58 
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Figura 3.3. (A) Variación de la viscosidad con la temperatura y (B) variación del 

tiempo de paso de agua con la temperatura. 

 

Viendo la figura 3.3 se puede concluir por un lado, observando la figura A, que la 

viscosidad disminuye cuando aumenta la temperatura y por otro, figura B, que 

conforme la temperatura aumenta, los tiempos de paso se hacen más pequeños 

debido a que la solución se hace menos viscosa. 

Este tipo de figuras nos permite conocer la viscosidad a la temperatura de trabajo del 

laboratorio, en nuestro caso trabajaremos en torno a 20 0C. 

La viscosidad de las disoluciones (ηsol) ha sido determinada mediante el viscosímetro 

capilar (tipo Ostwald modificado) a través de la siguiente expresión:  

 

ηsol =
tsol (s) · ρsol· η H2O

t (s)H2O · ρH2O
               (3.1.) 

Donde tsol y tH2O son respectivamente, el tiempo de paso de la disolución y del agua 

destilada a través del viscosímetro. Para determinar la temperatura de las disoluciones 

y del agua destilada se emplea un termómetro digital con error de ±0.3ºC. 
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Con objeto de determinar la influencia de la concentración de óxidos en el presente 

trabajo se diluyó la solución patrón (78 g·L-1) con n-propanol hasta alcanzar distintas 

concentraciones de óxidos, 60,5 g·L-1, 42,9 g·L-1, 25,3 g·L-1 y 7,8 g·L-1. 

Los valores de la viscosidad, para estas nuevas concentraciones se determinaron como 

para la solución patrón y sus valores a 20 0C fueron inferiores, como cabría esperar, 78 

g·L-1 (18 cP),  60,5 g·L-1, ( 16 cP),  42,9 g/L (12 cP) , 25,3 g·L-1 ( 9 cP) y 7,8 g·L-1 ( 5 cP). 

Respecto al comportamiento de las soluciones preparadas, se aprecia que la viscosidad 

aumenta más rápidamente en la disolución con menor cantidad de disolvente (78g·L-1). 

Esto se debe a que a esta concentración los grupos alcóxidos [Zr(OR)4] están más 

próximos entre sí, comparados con las otras soluciones (mayor cantidad de 

disolvente); esto beneficiaría la posibilidad de formar una mayor cantidad de 

estructuras moleculares interconectadas entre los grupos alcóxidos provocando un 

aumento más rápido de su viscosidad.  

Se intentó demorar el envejecimiento de las disoluciones, por lo que se conservaron 

refrigeradas (en cámara frigorífica a –10 ºC), cuando no eran utilizadas para depositar 

películas sol-gel. Cada vez que fueron usadas se volvió a medir su densidad y 

viscosidad, apreciándose un leve aumento de esta última con el tiempo. 

 

3.4. RECUBRIMIENTOS INICIALES 

El objetivo de este trabajo, entre otros, era alcanzar un recubrimiento los más 

homogéneo posible y con un espesor considerable, para ensayarlo en distintas 

aplicaciones. Para ello, se utilizó inicialmente la técnica de recubrimiento por 

inmersión o dip coating, por ser esta técnica una de las más sencilla. Mediante ella se 

recubrieron probetas de acero AISI 310 tratadas mecánicamente (PM) y/o 

químicamente (PMOx).   

A partir de la solución patrón obtenida de concentración 78 g·L-1, se prepararon los 

recubrimientos utilizando la técnica de inmersión (Dip-Coating) con diferentes 

velocidades de extracción sobre probetas de acero AISI 310 tratadas mecánicamente 
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y/o oxidadas, para determinar el espesor de la capa de óxido de circona dopada con 

itria conseguida. 

 

Tabla 3.4 . Influencia de la velocidad de extracción sobre las probetas de acero AISI 

310 tratadas mecánicamente (PM) 

Velocidad de 
extracción (mm·min-

1) 

Pi           
(g) 

Peso 
dipping   (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
dipping (g·mm-

2) 

5 
8, 

4969 
8,5075 400 0,2646 

10 
8,495
9 

8,5065 400 0,2645 

25 
8,484
5 

8,4949 400 0,2601 

50 
8,378
9 

8,3890 400 0,2534 

135 
8,015
8 

8,0254 400 0,2403 

 

Tabla 3.5. Influencia de la velocidad de extracción sobre las probetas de acero AISI 

310 tratadas mecánicamente y oxidadas en atmósfera de aire a 300 0C ( PMOx) 

Velocidad de 
extracción (mm·min-

1) 

Pi           
(g) 

Peso 
dipping   (g) 

Superficie 
(mm2) 

Rendimiento 
dipping (g·mm-

2) 

5 
8,534
2 

8,5468 400 0,3146 

10 
8,534
7 

8,5473 400 0,3147 

25 
8,525
6 

8,5381 400 0,3115 

50 
8,467
1 

8,4791 400 0,3001 

135 
8,321
0 

8,3327 400 0,2933 

 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

111 

A la vista de la Tablas 3.4 y 3.5 se deduce que las masas depositadas en las probetas 

tratadas mecánicamente son menores en general a las masas depositadas en las 

muestras tratadas mecánicamente y oxidadas. Esto puede ser como consecuencia de 

las interacciones que se producen entre la capa de óxido de cromo y la película de 

óxido de circona dopada con itria.   

Por otra parte, a partir de los resultados recogidos en las tablas 3.4 y 3.5, se fijó utilizar 

las probetas PMOx y la velocidad de extracción de las mismas, de la solución sol-gel, en 

10 mm·min-1. 

Así mismo, a partir de la microscopía electrónica de barrido, se comprobaron la 

morfología de la superficie de las muestras descritas en las tablas 3.4 y 3.5. A modo de 

ejemplo se muestran las correspondientes a la velocidad seleccionada (10 mm·min-1) 

tanto tratada mecánicamente (PM) como mecánica y químicamente (PMOx) 
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Figura 3.4. Microscopía electrónica de barrido de la muestra PM con velocidad de 

extracción de 10 mm·min-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Microscopía electrónica de barrido de la muestra PMOx con velocidad 

de extracción de 10 mm·min-1. 

 

En dichas figuras se observa una morfología superficial bien diferenciada, por una 

parte, en la muestra sin oxidar (PM) se aprecia una cantidad de material depositado 
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inferior a la presente en la muestra oxidada (PMOx), tal y como se pudo comprobar en 

las tablas 3.4. y 3.5. 

Para concentraciones de 78 g·L-1, comparando las Figuras 3.4. y 3.5, se aprecia en los 

sustratos previamente oxidados (Figura 3.5) la formación de dos capas diferentes. La 

capa más próxima al sustrato base presenta una estructura laminar, y la 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 está produciendo el depósito o recubrimiento, que comunica ciertas 

características y propiedades al recubrimiento. 

 

A la vista de los resultados obtenidos anteriormente por dip-coating y con objeto de 

incrementar la cantidad de material depositada, en la superficie de la probeta de 

acero, se procedió a llevar acabo los recubrimientos por EPD. Para ello, se recubrieron 

sustratos de acero inoxidable AISI-310 que actuaron como cátodos, mientras que 

electrodos de grafito se utilizaron como ánodos. La velocidad de extracción de la 

probeta se fijó en 10 mm·min-1. La solución sol-gel se mantuvo bajo agitación continua 

durante el proceso de depósito, para asegurar la uniformidad de la solución y 

minimizar la posible sedimentación de las partículas.  

Para llevar a cabo un diseño de experimentos se procedió a realizar diferentes ensayos 

en blanco variando diferentes parámetros, estableciéndose unos intervalos de los 

mismos, basados en la bibliografía y en la experiencia del grupo de investigación INMA 

(Ingeniería de Materiales). 

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 utilizó el equipo anteriormente descrito, que 

permite extraer el electrodo de trabajo y el contraelectrodo a una velocidad constante. 

De esta forma, el espesor total obtenido es la suma de dos contribuciones, una 

correspondiente a la extracción y otra a la propia EPD. 
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 etotal = eEPD + eextracción   (3.2.) 

Para tener una referencia de la cantidad de material depositada en los electrodos por 

extracción, se efectúa el cálculo de cantidad de material depositado en los electrodos 

por este motivo, y para ello se utilizan los distintos sustratos, preparados 

anteriormente, 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 extracción. 

En nuestro caso se fijó como velocidad de extracción 10 mm·min-1, según los 

resultados recogidos en la Tabla 3.5. 

Con objeto de llevar a cabo un diseño de experimento que permita seleccionar las 

condiciones más favorables, para obtener recubrimientos densos y homogéneos, se 

ensayaron diferentes probetas de acero inoxidable AISI 310 oxidadas variando la 

concentración entre 78 g·L-1 (PMOx/78) y 7,8 g·L-1 (PMOx/7,8), con una densidad de 

corriente de 1,5 A· cm-2 durante 20 min y una temperatura de sinterización de 500 0C.  

Estos parámetros son seleccionados en función de trabajos anteriores llevados a cabo 

por el grupo de investigación INMA y que permitiese una primera aproximación, para 

valorar los resultados obtenidos. 

En la Tabla 3.6 se recogen los datos correspondientes a algunas de las probetas 

utilizadas para estos ensayos en blanco que permiten definir algunas de las 

condiciones experimentales que se van a aplicar en el diseño de experimentos. 

 

 Tabla 3.6. Ensayos de electrodeposición EDP, sobre probetas pulidas y oxidadas 

variando la concentración. 

Muestra 
mi 

(g) 

mEPD 

(g) 

msinterizada 

(g) 

ΔmEPD 

(g) 

Δmsinterizada 

(g) 
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PMOx/78 

PMOx/7,8 

8,2366 

8,0278 

8,2436 

8,0350 

8,2407 

8,0321 

0,0070 

0,0072 

0,0041 

0,0043 

 

 

Tabla 3.7. Rendimientos del proceso de electrodeposición EPD, sobre probetas pulidas 

y oxidadas variando la concentración 

Muestra 
ΔmEDP 

(g) 

Δmsinterizada 

(g) 

S 

(cm2) 

Rendimiemt

o 

EDP 

(mg/cm2) 

Rendimiento 

sinterizado 

(mg/cm2) 

PMOx/78 

PMOx/7,8 

0,0070 

0,0072 

0,0041 

0,0043 

4 

4 

4,37 

4,50 

2,56 

2,69 

 

A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 3.7 se observó un rendimiento mayor 

en el proceso de recubrimiento mediante EPD que a partir de dip-coating o de 

extracción.  
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Figura 3.6. Microscopía electrónica de barrido de la muestra PMOx/78 

 

Figura 3.7 . Microscopía electrónica de barrido de la muestra PMOx/7,8 

 

Del análisis de las microscopías SEM de las muestras recogidas en las figuras anteriores 

se desprende lo apuntado anteriormente en las tablas 3.6 y 3.7, donde ya se apreciaba 

un comportamiento muy similar en el proceso de electrodeposición en las condiciones 

descritas anteriormente. 
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Analizados los rendimientos de la cantidad de material depositada sobre las probetas 

de acero inoxidable tratadas mecánicamente y oxidadas mediante esta técnica de EPD 

(Tabla 3.6 y 3.7) y las microscopias (Fig. 3.6 y 3.7), se consideró de interés no solo 

analizar la variación de la concentración sino otros parámetros como la densidad de 

corriente, temperatura de sinterización, etc. con el fin de optimizar el proceso de 

electrodeposición. 

De este modo, se procedió a un diseño de experimento basado en los siguientes 

intervalos para parámetros como densidades de corriente entre 0, 75 y 4 A/cm2 y 

tiempos de deposición desde 2 a 29 minutos. Las capas se trataron térmicamente en 

atmósfera de aire a 300 0C y una vez recubiertas se sinterizaron entre 350 0C y 800 0C 

durante 2 horas. Se analizó la influencia de las concentraciones de las soluciones, así 

como otros factores involucrados en el proceso de depósito, sobre las propiedades de 

las capas obtenidas. 

Una vez llevados a cabos los ensayos en blanco descritos anteriormente, y 

seleccionadas las variables que vamos a estudiar, se procedió al diseño de 

experimentos tal y como se describe a continuación en el siguiente apartado.  

 

3.5. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de operación sobre el 

proceso de preparación de los recubrimientos objeto de estudio, así como las posibles 

interacciones existentes entre ellas y –si es posible- determinar un óptimo dentro de 

los límites de estudio, se llevó a cabo un diseño estadístico de experimentos. Como 

variable objetivo se eligió la desviación típica. Las variables de estudio seleccionadas, 

que se prevé tengan un efecto importante sobre la variable objetivo son cuatro: 

concentración, la temperatura, la densidad de corriente y el tiempo de permanencia. 

A continuación, en la tabla 3.8, se muestran las variables del diseño, la región de 

estudio entre los valores máximo y mínimo que toman dichas variables, el valor central 

y el paso. A partir de estos valores y de la ecuación que permite obtener los valores 

reales a partir de los codificados (tabla 3.9) se obtienen los experimentos que 
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conforman el diseño (ver tabla 3.10). Dichos experimentos deben realizarse en el 

orden indicado con el fin de tener en cuenta los errores ocultos en el procedimiento 

experimental. 

 

Tabla 3.8.- Variables de estudio en el recubrimiento por EPD de probetas de acero 

inoxidable AISI 310 

Variable Central Paso Máximo Mínimo 

Concentración 42,9  78 7,8 

Temperatura 500  800 200 

Densidad de corriente 1,5  3 0 

Tiempo 20  38 2 

 

De acuerdo con lo anterior se han sinterizado 36 muestras cambiando la concentración 

de la solución, temperatura de sinterización, densidad corriente eléctrica y tiempo de 

permanencia de la muestra en la disolución durante el proceso de electrodeposición. 

En la tabla 3.9 se recoge el diseño de experimentos correspondiente a las variables 

codificadas mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 3.9.- Diseño de experimentos codificado 

Muestra 
Concentración  

(g·L
-1

) 
Temperatura (°C) 

Intensidad de 

corriente  (A/cm
2
) 

Tiempo  (min) 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

0 

-1 

-1 

0 

0 

-1 

-1 

0 

0 

2 

1 

-2 

-1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

-2 

0 

1 

0 

-1 

-1 

0 

-1 

-1 

-1 

0 

0 

0 

-1 

1 

0 

0 

1 

-1 

0 

0 

0 

-1 

0 

-1 

-1 

2 

-1 

-1 

1 

0 

0 

0 

-1 

-1 

-2 

0 

1 

-1 

2 

0 

0 

-1 

0 

-1 

1 

0 

1 

1 

-1 

0 

0 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

1 

-1 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

-1 

0 

1 

-1 

-1 

0 

2 

1 

 

-2 

0 

0 

1 

0 

-1 

1 

1 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

-1 

0 

0 

-1 

 

 

A partir de la tabla 3.9 se obtienen los valores de las variables decodificadas de cada 

experimento. Dichos valores son recogidos en la tabla 3.10. 

  

Tabla 3.10. Diseño de experimentos descodificado 

Muestra 
Concentración  

(g·L
-1

) 
Temperatura (°C) 

Intensidad de 

corriente  (A/cm
2
) 

Tiempo (min) 

1 

2 

42,9 

60,50 

500 

650 

1,5 

2,25 

20 

29 

3 42,9 500 1,5 20 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

42,9 

42,9 

42,9 

25,3 

25,3 

42,9 

42,9 

25,3 

25,3 

42,9 

42,9 

78 

60,5 

7,8 

25,3 

60,5 

42,9 

60,5 

25,3 

60,5 

42,9 

42,9 

42,9 

500 

500 

500 

650 

650 

500 

500 

650 

650 

500 

200 

500 

650 

500 

350 

350 

500 

350 

350 

350 

500 

500 

500 

1,5 

1,5 

1,5 

0,75 

2,25 

1,50 

1,50 

2,25 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

0,75 

1,5 

0,75 

0,75 

3,00 

0,75 

0,75 

2,25 

1,5 

1,5 

0 

20 

20 

20 

11 

11 

2 

20 

29 

29 

38 

20 

20 

11 

20 

11 

11 

20 

29 

29 

11 

20 

20 

20 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

42,9 

42,9 

25,3 

42,9 

60,5 

60,5 

25,3 

42,9 

42,9 

60,50 

500 

500 

350 

500 

650 

350 

350 

500 

800 

650 

1,5 

1,5 

2,25 

1,5 

0,75 

2,25 

2,25 

1,5 

1,5 

2,25 

20 

29 

20 

29 

29 

11 

20 

20 

11 

20 

 

 

3.6. RECUBRIMIENTOS EDP 

3.6.1. Rendimiento del proceso de recubrimiento 

En la tabla 3.11 se recogen la masa de los sustratos sin recubrir, así como las 

cantidades de material cerámico depositado en cada sustrato tras los procesos de 

electrodeposición y sinterizado. 

 

Tabla 3.11 . Datos de deposición del material recubierto 

Muestra 
m0 

(g) 

mEPD 

(g) 

msinterizada 

(g) 

Δm EPD 

(g) 

Δmsinterizada 

(g) 

1 9.1023 9.1081 9.1057 0.0058 0.0034 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

9.1851 

9.342 

9.2431 

9.1432 

9.4352 

9.469 

9.031 

9.3135 

9.2453 

9.6389 

8.5061 

8.5223 

8.7933 

8.2366 

9.7156 

8.0278 

9.0514 

9.7346 

8.0863 

8.6029 

9.1927 

9.348 

9.2491 

9.1491 

9.4413 

9.4755 

9.0426 

9.3195 

9.2514 

9.6499 

8.5122 

8.5289 

8.8038 

8.2436 

9.7256 

8.035 

9.0585 

9.747 

8.097 

8.6158 

9.1896 

9.3454 

9.2465 

9.1466 

9.4387 

9.4727 

9.0387 

9.3168 

9.2488 

9.6462 

8.5095 

8.5261 

8.8003 

8.2407 

9.7223 

8.0321 

9.0556 

9.743 

8.0935 

8.6116 

0.0076 

0.006 

0.006 

0.0059 

0.0061 

0.0065 

0.0116 

0.006 

0.0061 

0.011 

0.0061 

0.0066 

0.0105 

0.007 

0.01 

0.0072 

0.0071 

0.0124 

0.0107 

0.0129 

0.0045 

0.0034 

0.0034 

0.0034 

0.0035 

0.0037 

0.0077 

0.0033 

0.0035 

0.0073 

0.0034 

0.0038 

0.007 

0.0041 

0.0067 

0.0043 

0.0042 

0.0084 

0.0072 

0.0087 
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22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

9.3951 

8.0285 

9.1421 

9.2137 

10.1434 

9.6342 

9.3621 

9.2306 

9.2318 

9.1016 

8.9718 

8.1101 

8.3256 

9.0022 

9.5716 

 

9.408 

8.0331 

9.1481 

9.2196 

10.154 

9.6404 

9.3681 

9.2383 

9.2377 

9.1121 

8.9779 

8.1177 

8.3316 

9.0127 

9.5794 

 

9.4038 

8.0308 

9.1455 

9.2171 

10.1505 

9.6377 

9.3655 

9.2352 

9.2352 

9.1087 

8.9752 

8.1147 

8.3291 

9.0091 

9.5763 

 

0.0129 

0.0046 

0.006 

0.0059 

0.0106 

0.0062 

0.006 

0.0077 

0.0059 

0.0105 

0.0061 

0.0076 

0.006 

0.0105 

0.0078 

 

0.0087 

0.0023 

0.0034 

0.0034 

0.0071 

0.0035 

0.0034 

0.0046 

0.0034 

0.0071 

0.0034 

0.0046 

0.0035 

0.0069 

0.0047 

 

 

donde mI es la masa inicial del sustrato sin recubrir, mEPD es la masa depositada 

mediante EPD, msinterizada es la masa sinteriada y ΔmEPd y Δmsinterizado son las variaciones 

de masas de material de recubrimiento depositadas tras la EPD y el sinterizado, 

respectivamente.  

Así, a partir de los datos de la tabla anterior, pueden determinarse las cantidades de 

cerámico depositado por unidad de superficie recubierta. Estos datos se recogen en la 

tabla 3.12. 
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Tabla 3.12. Cantidad de material de recubrimiento depositado por unidad de 

superficie. 

Muestra 
ΔmElectrodeposición 

(g) 

Δm 

sinterizada        

(g) 

S (cm2) 

Rendimiento 

Electrodeposición 

(mg/cm2) 

Rendimiento 

sinterizado 

(mg/cm2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0.0058 

0.0076 

0.006 

0.006 

0.0059 

0.0061 

0.0065 

0.0116 

0.006 

0.0061 

0.011 

0.0061 

0.0066 

0.0105 

0.007 

0.01 

0.0072 

0.0034 

0.0045 

0.0034 

0.0034 

0.0034 

0.0035 

0.0037 

0.0077 

0.0033 

0.0035 

0.0073 

0.0034 

0.0038 

0.007 

0.0041 

0.0067 

0.0043 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3.62 

4.75 

3.75 

3.75 

3.69 

3.81 

4.06 

7.25 

3.75 

3.81 

6.87 

3.81 

4.12 

6.56 

4.37 

6.25 

4.50 

2.12 

2.81 

2.12 

2.12 

2.12 

2.19 

2.31 

4.81 

2.06 

2.19 

4.56 

2.12 

2.37 

4.37 

2.56 

4.19 

2.69 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

0.0071 

0.0124 

0.0107 

0.0129 

0.0129 

0.0046 

0.006 

0.0059 

0.0106 

0.0062 

0.006 

0.0077 

0.0059 

0.0105 

0.0061 

0.0076 

0.006 

0.0105 

0.0078 

 

0.0042 

0.0084 

0.0072 

0.0087 

0.0087 

0.0023 

0.0034 

0.0034 

0.0071 

0.0035 

0.0034 

0.0046 

0.0034 

0.0071 

0.0034 

0.0046 

0.0035 

0.0069 

0.0047 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4.44 

7.75 

6.69 

8.06 

8.06 

2.87 

3.75 

3.69 

6.62 

3.87 

3.75 

4.81 

3.69 

6.56 

3.81 

4.75 

3.75 

6.56 

4.87 

 

2.62 

5.25 

4.50 

5.44 

5.44 

1.44 

2.12 

2.12 

4.44 

2.19 

2.12 

2.87 

2.12 

4.44 

2.12 

2.87 

2.19 

4.31 

2.94 
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3.6.2. Caracterización del recubrimiento por microscopía óptica   

Las microscopías ópticas se llevaron a cabo con oculares x5 y x10 aumentos. Así, a 

modo de ejemplo, en la figura 3.8 se muestra la microscopía óptica del sustrato pulido 

y oxidado, después de llevar a cabo el proceso de recubrimiento y una vez sinterizado 

el mismo. 

 

Figura 3.8. Microscopía óptica de las muestras 36 (izquierda) y 16 (derecha). 

 

En dicha muestra se ve la influencia de la densidad de corriente en los recubrimientos 

en igualdad de condiciones de concentración (60,5 g·L-1), temperatura 650ºC y tiempo 

de permanencia 11min, en la célula electroquímica. Así, a densidad de corriente 

elevada 2,25 A/cm2 (muestra 36) favorece la formación de óxidos en la superficie de la 

probeta con un rendimiento del sinterizado bajo, 2,94%, frente a 0,75 A/cm2 (Muestra 

16) que da lugar a un recubrimiento poco homogéneo con un rendimiento de 

sinterizado del 4,19 %. A la vista de estos resultados se puede indicar que estos valores 

de densidad de corriente ejercen un efecto negativo sobre el recubrimiento. A la vista 

de estos resultados se ensayaron muestras con valores superiores de densidad de 

corriente a las comentadas anteriormente. 

Cuando la densidad de corriente es de 3 A/cm2 la microscopía electrónica muestran 

que el recubrimiento no se produce uniformemente (Figura 3.9 Izquierda), 

probablemente debido a la elevada densidad de corriente, frente a las muestras en las 

que las condiciones son las mismas y la densidad de corriente se reduce a la mitad 1,5 

A/cm2, que muestran un recubrimiento uniforme y homogéneo (Figura 3.9 derecha). 
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Nuevamente se pone de manifiesto que valores de densidad de corriente elevado 

muestra 20 (3 A/cm2 y rendimiento de sinterizado 4,50%), frente a la muestra 1 (1,5 

A/cm2 y rendimiento de sinterizado 2,12% acentúan el efecto negativo de los valores 

de densidad de corriente elevada. 

 

Figura 3.9 . Microscopía óptica de las muestra 20 (izquierda) y  1 (derecha) 

 

Una vez revisadas todas las microscopías ópticas se observó que las muestras que 

mejor resultados presentaban eran todas aquellas cuyas condiciones de recubrimiento 

y sinterizado eran, concentración (42,9 g·L-1), temperatura de sinterización 500 °C, 

densidad de corriente 1,5 y tiempo de permanencia en la celda electroquímica 20 min 

(Figura 3.10). A modo de ejemplo se representan las muestras 34 y 6 que fueron 

preparadas y sinterizadas en las mismas condiciones experimentales (n-propanol 42,9, 

temperatura de sinterización 500 °C, densidad de corriente 1,5 A/cm2 y tiempo de 

permanencia 20 min) observándose un recubrimiento uniforme y homogéneo y con 

rendimiento del sinterizado muy similar 2,19%. 
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Figura 3.10. Microscopía óptica de las muestra 34  (superior) y 6 (inferior). 

 

A la vista de la tabla 3.12 de rendimientos de sinterizados se observa que las muestras 

cuyos rendimientos están alrededor de 2,19 % son aquellas que mejor terminación 

presentan (homogéneas y uniformes) e igualmente cuando los rendimientos son muy 

elevados ( superiores a 2,84%) los recubrimientos son menos uniforme y homogéneos 

probablemente debido a que al depositarse la circona dopada con itrio lo haga en una 

primera capa ordenada y posteriormente se deposite de forma arbitraria en los 

diferentes puntos de la muestra, tal y como se desprende de las microscopías ópticas 

obtenidas, muestra 21 (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 . Microscopía óptica de las muestra 21. 

 

 

 

Figura 3.12 . Microscopía óptica de la muestra 11 

 

El principal defecto que puede aparecer al generar un recubrimiento cerámico 

mediante la ruta sol-gel es el agrietamiento del mismo (Figura 3.12). El recubrimiento, 

en el proceso de secado, sufre una contracción volumétrica forzosa, que se traduce en 

una disminución del espesor debido a que el sustrato impide que el recubrimiento se 

contraiga en otra dirección. Cuando la estructura tridimensional creada durante la 

gelificación es lo suficientemente rígida como para no poder acomodar más reducción 

volumétrica por fluencia (colapso), se generan tensiones de tracción en la intercara 

sustrato-recubrimiento que se distribuyen por la totalidad del recubrimiento. Es decir, 
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el causante de las tensiones que pueden ocasionar el agrietamiento del recubrimiento 

es la pérdida de disolvente por evaporación una vez que dicho recubrimiento ha 

solidificado. Una estimación de dicha tensión se recoge [91] en la siguiente ecuación: 

( (3.3.) 

donde E es el módulo elástico de la estructura sólida del recubrimiento generado, ʋ es 

su coeficiente de Poisson, fS es la fracción volumétrica de disolvente en el punto de 

solidificación y fr es la fracción volumétrica de disolvente residual en el recubrimiento 

seco.  

La anterior ecuación demuestra que el contenido de disolvente cuando tiene lugar la 

solidificación debe ser minimizado si se quiere disminuir la tensión en el 

recubrimiento, ya que cuando dicha tensión supera la de rotura de la estructura sólida 

formada el recubrimiento se agrieta.  

La formación del agrietamiento en el recubrimiento limita el espesor máximo del 

mismo, observándose que los recubrimientos generados mediante la ruta sol-gel no 

presentan agrietamiento por debajo de cierto espesor crítico (hc) comprendido entre 

0,5 y 1 µm [17]. El espesor máximo libre de grietas que el recubrimiento puede 

alcanzar es función de una serie de parámetros [92] que se muestran en la siguiente 

ecuación: 

(3.4.) 

donde KIc es la tenacidad de fractura en modo I, σ es la tensión acumulada en el 

recubrimiento y Ω es una función que depende del cociente entre el módulo elástico 

del recubrimiento y del sustrato. Cuando el espesor del recubrimiento generado es 

inferior a hc, la energía requerida para generar el agrietamiento es superior a la 

energía liberada en la relajación de tensiones internas y éste no se produce. 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

132 

Otra causa frecuente de aparición de tensiones es el desacoplamiento en los 

coeficientes de expansión térmica entre el sustrato y el recubrimiento que se genera 

durante los procesos de calentamiento a alta temperatura en la etapa de 

densificación. Los sustratos metálicos suelen tener coeficientes de expansión térmica 

superiores a los óxidos metálicos que conforman el recubrimiento, con lo cual durante 

las etapas de secado y densificación el recubrimiento se ve sometido a tensiones de 

tracción. Para evitar el agrietamiento debido a este desacoplamiento en los 

coeficientes de expansión térmica, la mejor estrategia es evitar que los choques 

térmicos sean elevados en ambas etapas, entre ambas etapas y al finalizar la etapa de 

densificación [93]. 

Analizando la evolución de las películas depositadas en función de la disolución (figura 

3.12), puede verse como al aumentar la densidad aumenta la cantidad de cerámico 

depositado (Tablas 3.11 y 3.12) y al sinterizarse la proporción de H20 y ROH es mayor y 

da lugar a la aparición de grietas. 

 

3.6.3. Medidas eléctricas 

La finalidad principal de la aplicación de esta técnica de caracterización es el análisis de 

la uniformidad conseguida en los recubrimientos. Para ello, los datos experimentales 

obtenidos con el equipo de medida se han tratado informáticamente, obteniéndose 

una serie de mapas en los que se muestra el relieve de los recubrimientos en los 

sustratos en función de la posición en el mismo (medida esta última en milímetros) y 

de su espesor (capacidad). 

En la figura 3.13 se muestra un gráfico de la capacidad eléctrica frente a la frecuencia 

en un punto de una de las probetas pulidas. En dicho gráfico se puede observar que la 

caída de la gráfica es más suave conforme aumenta la frecuencia, siendo 

prácticamente estable al final. 
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Figura 3.13. Capacidad frente a frecuencia  

 

Para hacer este estudio se han tomado los datos de 16 puntos en los que se divide la 

zona recubierta del sustrato. A partir de estos datos se realiza un mapeado del 

recubrimiento de manera que se pueda observar la uniformidad del mismo. 

A continuación, en las siguientes figuras se muestran los mapas para las muestras. 
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Figura 3.14. Mapas de superficies de la muestra 36 (superior) y muestra 16 

(inferior). 

 

A la vista de la figura 3.14 correspondiente al mapeado de superficie del 

recubrimiento, y tal y como se desprende tanto de la microscopía óptica de ambas 

muestras, se observa cómo los rendimientos de sinterizado bajos (muestra 36, 2,94%) 

frente a los rendimientos altos (muestra 16, 4,19%) ponen de manifiesto una 

terminación del recubrimiento, como ya se apuntó anteriormente, menos uniforme y 

homogéneo 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

135 

6 8 10 12 14

6

8

10

12

14

C
o

o
rd

e
n

a
d

a
 (

m
m

)

Coordenada (mm)

5,000E-14

1,000E-13

5,000E-13

1,000E-12

5,000E-12

1,000E-11

5,000E-11

1,000E-10

5,000E-10

   

6 8 10 12 14

6

8

10

12

14

C
o

o
rd

e
n

a
d

a
 (

m
m

)

Coordenada (mm)

5,000E-14

1,000E-13

5,000E-13

1,000E-12

5,000E-12

1,000E-11

5,000E-11

1,000E-10

5,000E-10

 

Figura 3.15. Mapas de superficies de la muestra 20 (superior) y muestra 1 

(inferior). 

 

En la figura 3.15 se observa tal y como sucedía en la microscopía óptica que la muestra 

1 representa una terminación superficial más uniforme y homogénea y nuevamente se 

repetía este comportamiento en las muestras con rendimiento de sinterizado del 

orden 2,12 % - 2,19% (muestra 1) 
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Figura 3.16. Mapas de superficies de la muestra 34 (superior)y de la muestra 6 

(inferior). 

 

Los mapas de superficie recogidos en la figura 3.16 muestran su terminación 

superficial es uniforme y homogénea y corrobora igualmente que ambas muestras 

presentan rendimientos de sinterizados de 2,19 %. 

Finalmente, las muestras cuyos rendimientos de sinterizado eran valores muy elevados 

presentan un mapa de superficie heterogéneo (figura 3.17), que se corresponde con 

las microscopías ópticas recogidas anteriormente.  
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Figura 3.17. Mapas de superficies de la muestra 14 (izquierda) y de la muestra 35 

(derecha). 

 

A la vista de los resultados obtenidos y con objeto de validar el método eléctrico 

propuesto por nosotros, se recurrió a la estadística para calcular la desviación típica de 

las medidas eléctricas que se recogen para representar el mapa de superficie (tabla 

3.13). Así de este modo y mediante el diseño de experimento podemos determinar 

cuáles son las condiciones óptimas de concentración, temperatura de sinterización, 

densidad de corriente y tiempo de permanencia, para obtener recubrimientos 

uniformes y homogéneos mediante electrodeposición. 

 

Tabla 3.13 . Desviación típica de las medidas eléctricas correspondientes a los mapas 

de superficie 

Muestra 
Concentración 

(g·L-1) 

Temperatura 

(°C) 

Intensidad de 

corriente  (A/cm2) 

Tiempo 

(min) 

Desviación 

típica 

1 

2 

42,9 

60,50 

500 

650 

1,5 

2,25 

20 

29 

0,24 

0,31 

3 

4 

42,9 

42,9 

500 

500 

1,5 

1,5 

20 

20 

0,26 

0,26 
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5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

42,9 

42,9 

25,3 

25,3 

42,9 

42,9 

25,3 

25,3 

42,9 

42,9 

78 

60,5 

7,8 

25,3 

60,5 

42,9 

60,5 

25,3 

60,5 

42,9 

42,9 

42,9 

42,9 

500 

500 

650 

650 

500 

500 

650 

650 

500 

200 

500 

650 

500 

350 

350 

500 

350 

350 

350 

500 

500 

500 

500 

1,5 

1,5 

0,75 

2,25 

1,50 

1,50 

2,25 

0,75 

1,5 

1,5 

1,5 

0,75 

1,5 

0,75 

0,75 

3,00 

0,75 

0,75 

2,25 

1,5 

1,5 

0 

1,5 

20 

20 

11 

11 

2 

20 

29 

29 

38 

20 

20 

11 

20 

11 

11 

20 

29 

29 

11 

20 

20 

20 

20 

0,25 

0,26 

0,28 

0,30 

0,27 

0,26 

0,31 

0,27 

0,28 

0,35 

0,23 

0,33 

0,29 

0,29 

0,40 

0,40 

0,42 

0,27 

0,23 

0,26 

0,25 

0,30 

0,27 
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28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

42,9 

25,3 

42,9 

60,5 

60,5 

25,3 

42,9 

42,9 

60,50 

500 

350 

500 

650 

350 

350 

500 

800 

650 

1,5 

2,25 

1,5 

0,75 

2,25 

2,25 

1,5 

1,5 

2,25 

29 

20 

29 

29 

11 

20 

20 

11 

20 

0,26 

0,31 

0,25 

0,34 

0,27 

0,30 

0,25 

0,36 

0,31 

 

 

3.6.4. Análisis de datos del diseño. 

Para establecer la influencia de las variables de operación (concentración, temperatura 

de sinterización, densidad de corriente y tiempo de permanencia de la probeta en la 

cubeta de electrodeposición) sobre el proceso de recubrimiento mediante EPD en las 

probetas de acero AISI 310, las posibles interacciones existentes entre ellas, y 

determinar un óptimo dentro de los límites de estudio, se llevó a cabo un diseño 

estadístico de experimentos.  

La desviación típica correspondiente a los valores de capacidad eléctrica determinados 

anteriormente fue elegida como variable objetivo, ya que su optimización puede 

resultar muy interesante.  

Los objetivos del diseño de experimentos fueron: 

- Analizar la relación entre las variables de estudio seleccionadas: concentración, 

temperatura de sinterización, densidad de corriente y tiempo de permanencia 

- Encontrar el valor óptimo de la variable objetivo, que debería estar dentro de la 

región de estudio y no en los extremos.  
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- Determinar y examinar la superficie de respuesta y las curvas de contorno.  

En el proceso de preparación de los recubrimientos se han mantenido constante las 

siguientes variables: 

- Tipo de sustrato: Acero inoxidable AISI 310. 

- Tiempo de permanencia a la temperatura de sinterización: dos horas. 

Y se han modificado: 

- Concentración 

- Temperatura de sinterización 

- Densidad de corriente 

- Tiempo de permanencia en la cubeta de electrodeposición 

En la Tabla 3.8, se mostraban las variables de estudio, la región de estudio entre los 

valores máximo y mínimo que toman dichas variables, el valor central y el paso.  

A partir de los datos de la tabla 3.10, se va ahora a proceder al análisis de la influencia 

de las variables estudiadas (a saber, concentración, temperatura de sinterización, 

densidad de corriente y tiempo de permanencia).  

La figura 3.18 representa el diagrama de Pareto para el diseño estadístico que se está 

tratando. El gráfico de Pareto muestra la mayor o menor influencia de cada variable de 

estudio sobre la variable objetivo (desviación típica), al mismo tiempo que indica la 

significatividad estadística de cada variable. Las barras representan el efecto de cada 

variable, siendo éstas el porcentaje de concentración, temperatura de sinterización, 

densidad de corriente y tiempo de permanencia, así como sus posibles combinaciones. 

Además, se observa en el gráfico el tipo de influencia que ejerce cada variable 

considerada; es decir, si su efecto sobre la desviación típica es positivo (barra gris 

clara) o negativo (barra azul). En este sentido cabe decir que un efecto se considera 

positivo cuando es directamente proporcional al valor de la variable objetivo y 

negativo cuando es inversamente proporcional al mismo. 
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Figura 3.18.- Diagrama de Pareto estandarizado para la desviación típica. 

 

En la Figura 3.18 se representa el gráfico de Pareto para la desviación típica. La línea 

vertical corresponde a un valor P de 0,05. Aquellos efectos cuya barra supera dicha 

línea se consideran estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%. A la 

vista de esta figura puede decirse que, la concentración, la densidad de corriente y la 

temperatura de sinterización ejercen una influencia estadísticamente significativa 

sobre la variable objetivo. Es decir, un aumento de la concentración y de la 

temperatura de sinterización se traduce en un aumento de la desviación típica, el 

recubrimiento se hace más heterogéneo, mientras que un aumento de la densidad de 

corriente conlleva un descenso de la desviación típica, el recubrimiento se va haciendo 

más homogéneo.   

La Tabla 3.13, recoge los datos del análisis de varianza (ANOVA) para las muestras 

preparadas.  

 

 

 

Diag rama de Pareto Estandarizada para Desviación típica

0 4 8 12 16

Efecto estandarizado

CD

D:Tiempo
BD

AD

B:Temperatura

A:Concentración

C:Densidad de corriente

DD

AB

AA

BC

CC
BB

AC
+

-



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

142 

 Tabla 3.14. Análisis de Varianza para Desviación típica 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Concentración 0.000562311 1 0.000562311 5.69 0.0265 

B:Temperatura de sinterización 0.000539147 1 0.000539147 5.46 0.0295 

C:Densidad de corriente 0.000657076 1 0.000657076 6.65 0.0175 

D:tiempo 0.000206225 1 0.000206225 2.09 0.1632 

AA 0.0025063 1 0.0025063 25.38 0.0001 

AB 0.00147748 1 0.00147748 14.96 0.0009 

AC 0.0235432 1 0.0235432 238.40 0.0000 

AD 0.000502298 1 0.000502298 5.09 0.0349 

BB 0.0199132 1 0.0199132 201.64 0.0000 

BC 0.0124489 1 0.0124489 126.06 0.0000 

BD 0.000422241 1 0.000422241 4.28 0.0512 

CC 0.0188348 1 0.0188348 190.72 0.0000 

CD 0.0000198159 1 0.0000198159 0.20 0.6588 

DD 0.000782721 1 0.000782721 7.93 0.0104 

Error total 0.00207387 21 0.0000987559   

Total (corr.) 0.0844896 35    

 

R-cuadrada = 97.5454 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 95.909 porciento 

Error estándar del est. = 0.0099376 

Error absoluto medio = 0.00642045 

Estadístico Durbin-Watson = 2.08039 (P=0.5536) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = -0.131979 
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Se aprecia que los efectos que superaban en el gráfico de Pareto la barra vertical 

(densidad de corriente, concentración, temperatura de sinterización…) presentan en la 

Tabla 3.14 un valor P inferior a 0,05, lo que confirma de forma numérica que estos 

efectos ejercen una influencia estadísticamente significativa sobre la desviación típica.  

En este caso once efectos tienen un valor P < 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95% y ejercen una 

influencia estadísticamente significativa. 

Además de esta información, el análisis de la varianza proporciona el valor de una serie 

de estadísticos que son interesantes. El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, 

así ajustado, explica el 97,54% de la variabilidad en la desviación típica. El estadístico R-

cuadrada ajustada, que es más adecuado para comparar modelos con diferente 

número de variables independientes, es 95,91%. El error estándar del estimado 

muestra que la desviación estándar de los residuos es 0,0099. El error medio absoluto 

(MAE) de 0,0064 es el valor promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson 

(DW) prueba los residuos para determinar si existe alguna correlación significativa 

basada en el orden en que se realizaron los experimentos.  Puesto que el valor P es 

mayor que 0,05, no hay indicación de correlación oculta en tres efectos lo que pone de 

manifiesto que el diseño funciona bien.  

 Otro instrumento de análisis gráfico de especial interés es el conocido como “gráfico 

de efectos principales” (figura 3.19). 
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Figura 3.19. Gráfica de efectos principales para la desviación típica 

 

En los gráficos de efectos principales de la figura 3.19 aparecen cuatro curvas que 

representan la variación de la desviación típica con la modificación de una de las 

variables manteniendo las otras tres constantes. A la vista de la figura se observa que 

todas las variables de trabajo presentan un mínimo de desviación típica dentro de un 

intervalo de trabajo (-1, 1) y además muy cerca del punto central del diseño ( 0 ) 

Por otra parte, una de las principales aplicaciones del diseño estadístico de 

experimentos es analizar si existe o no interacción entre distintos pares de variables 

operativas. Para ello se recurre al “gráfico de interacción”.  
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Figura 3.20. Gráfico de interacciones para la desviación típica 

 

Este tipo de gráfico representa la interacción entre cada dos de las n variables 

operativas estudiadas. En el caso del presente estudio, el gráfico de interacciones se 

muestra en la figura 3.20 y en él se incluye la interacción entre cada dos de las cuatro 

variables operativas objeto del estudio 

Cada par de curvas representa la evolución de la desviación típica mediante la 

variación de una variable en los extremos del diseño, es decir, con su valor igual a +1 y 

-1, mientras que la otra variable se mantiene constante. Si las líneas son paralelas ello 

es indicativo de que no hay interacción entre las variables; es decir, la modificación de 

una de las variables no afecta a la otra. Si las líneas se cruzan, ocurre lo contrario. Por 

otro lado, también se puede encontrar una situación intermedia, donde no se observa 

paralelismo pero las líneas tampoco se cruzan. En este caso, las dos líneas no tienen 

una tendencia similar; y se puede suponer que hay una interacción (la modificación de 

una de las variables afecta a la otra) ya que el cruce se produciría fuera de la región 

estudiada en el diseño. A la vista de la forma de las gráficas de interacciones para las 

muestras estudiadas se aprecia claramente que, todas las líneas tienen un punto de 

corte dentro del intervalo (-1, 1) lo que pone de manifiesto que la modificación de una 
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de las variables afecta de forma estadísticamente significativa los valores de desviación 

típica al variar otra variable. 

Una de las mayores potencialidades del diseño estadístico de experimentos radica en 

el hecho de que es posible obtener los coeficientes del polinomio que ajusta los 

valores experimentales, según una regresión equivalente al estadístico R-cuadrada que 

proporciona el test de ANOVA cuyos resultados se han expuesto más arriba. En este 

caso, los datos experimentales de la desviación típica se han ajustado a una ecuación 

cuadrática del tipo: 





n

i

iiiij

n

i

jii

n

i

io XXXXy
1

2

11

   (3.5.) 

 

En nuestro estudio, esta ecuación general se particulariza en la siguiente: 

Desviación típica = 0,2558 + 0,0048*C + 0,0047*Temperatura de sinterización + 

0,0052*Densidad de corriente + 0,0029*tiempo + 0,0088*C2 – 0,0096*C*Temperatura 

de sinterización – 0,0383*C*Densidad de corriente + 0,0056*C*tiempo + 

0,0249*Temperatura de sinterización2 + 0,0278*Temperatura de 

sinterización*Densidad de corriente – 0,0051*Temperatura de sinterización*tiempo +  

0,0242*Densidad de corriente2 + 0,0011*Densidad de corriente* tiempo + 

0,0049*tiempo2.   (3.6.) 

El signo positivo o negativo de cada uno de los coeficientes de la ecuación (3.6.) indica 

si un determinado efecto o la interacción entre dos efectos influye favorable o 

desfavorable sobre la variable objetivo (desviación típica). Además, cuanto mayor es el 

valor absoluto del coeficiente, mayor será la influencia del efecto o interacción sobre la 

variable de respuesta. 

Se puede comprobar fácilmente cómo los efectos que se representaban en el 

diagrama de Pareto (figura 3.18) como positivos aparecen sumando en las ecuaciones 

anteriores, mientras que los que mostraban signo negativo se incluyen restando en la 

ecuación.   
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En muchas ocasiones es conveniente eliminar del análisis los efectos no significativos. 

Ahora bien, para ello es necesario tener en cuenta que sólo pueden excluirse aquellas 

interacciones de dos factores que no sean significativas o bien efectos no significativos 

que no estén involucrados en interacciones significativas.  

La bondad del ajuste se puede comprobar representando gráficamente los valores 

observados para desviación típica frente a los valores predichos por la ecuación (3.6.). 

Así se ha hecho en la figura 3.21. En ella se observa que los puntos representados se 

acercan, en general, a la bisectriz del primer cuadrante. Por tanto, se puede afirmar 

que existe una buena correlación entre los datos experimentales y calculados, lo cual 

verifica la bondad de la ecuación que proporcionan el método utilizado en el diseño 

estadístico y se puede afirmar que no ha habido errores experimentales significativos 

durante los ensayos. 

 

Figura 3.21.- Valores experimentales frente a los pronosticados para la desviación 

típica 

 

A partir del ajuste de regresión múltiple determinado por la ecuación (3.6.) puede 

dibujarse el gráfico de superficie de respuesta, siendo éste el gráfico más importante 

de todos los estudiados. La superficie de respuesta, junto con las curvas de nivel que se 

representan en la parte inferior de la misma, aporta datos en dos sentidos diferentes: 
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por una parte, la estimación concreta del óptimo y, por otra, la influencia diferencial 

de cada factor de estudio. Se puede apreciar desde la evaluación cualitativa cómo es el 

comportamiento de todo el sistema estudiado, la forma de la función, qué factores son 

más influyentes que otros y en qué regiones del espacio estudiado esta influencia se ve 

incrementada o disminuida.  

 

 

Figura 3.22 . Gráfico de superficie de respuesta y curvas de nivel para la desviación 

típica 

 

Un modo alternativo de ver la forma de la función de respuesta es la representación 

de las curvas de nivel o de contorno. A partir de isolíneas o de áreas coloreadas con 

distinta intensidad se puede apreciar tanto la aparición de un máximo como, sobre 

todo, las zonas en las que combinaciones adecuadas de los factores de estudio arrojan 

una respuesta idéntica del sistema. 

La figura 3.22 muestra la superficie de respuesta y la curva de nivel correspondientes a 

la desviación típica en función de la concentración y densidad de corriente incluidos en 

la formulación, manteniendo la temperatura de sinterización y el tiempo constante y 

en su valor central. 
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En la figura 3.22 se puede apreciar la tendencia hacia un mínimo en la desviación típica 

que se sitúa en el entorno de 0,25 y que se obtiene, para valores intermedios tanto de 

concentración como de densidad de corriente.  

Tabla 3.15 . Valor óptimo 

Valor óptimo = 0.25 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Concentración -2.0 2.0 0.734406 

Temperatura de sinterización -2.0 2.0 -1.29548 

Densidad de corriente -2.0 2.0 1.13741 

Tiempo -2.0 2.0 -1.48979 

 

Por último, el diseño de experimento permite predecir las condiciones en las que una 

determinada variable objetivo alcanzaría un valor óptimo. En el caso de la desviación 

típica se ha considerado que la optimización de esta variable corresponde a 0,25.  

A la vista de este resultado se deduce fácilmente que las muestras que presentan una 

desviación típica de los valores de la capacidad eléctrica de 0,25 o próximas, son la que 

mejor terminación superficial presentan las probetas, es decir son más homogéneas y 

uniformes. Este resultado está en plena concordancia con las microscopías ópticas 

obtenidas y los mapas de superficie de las muestras 1, 6 y 34, que a modo de ejemplo 

se representaron en el presente trabajo. 

Con el fin de corroborar estos resultados, se utilizó el SEM para el estudio del perfil y la 

determinación del valor del espesor de la película de óxido de circona dopada con itria. 

Este tipo de microscopía suele suministrar, además, una información sobre la 

morfología del recubrimiento, es decir de cómo se disponen las partículas de los óxidos 

sobre la superficie de la probeta de acero inoxidable. 
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Figura 3.23 .Imagen de la superficie y del espesor de la muestra 1, tras el corte 

transversal. 

 

A la vista de la figura anterior, se ponen de manifiesto, varios efectos dignos de 

resaltar, sobre el proceso de recubrimiento de las probetas AISI 310 con óxidos de 

circona dopados con itria. En dicha figura, se aprecia que dicho recubrimiento es 

uniforme y homogéneo, tal y como se deduce de los valores del espesor que presenta 

en distintos puntos de la imagen (muy parecidos), así como la disposición de las 

partículas. Esta uniformidad y homogeneidad ya ha sido reseñada en apartados 

anteriores, para la muestra 1, mediante el mapa de superficie (Fig. 3.15), microscopía 

óptica (Fig. 3.9) y diseño de experimento (tabla 3.13) con una desviación típica de 0,24 

siendo el óptimo predicho 0,25. 

Así mismo, se observa que el recubrimiento efectuado por EPD, parece que tiene lugar 

formándose en primer lugar una monocapa con las partículas de óxidos, como se 

puede ver en la figura 3.23. 
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Para comprobar si estos resultados se producían en otras muestras cuya microscopía 

óptica, mapa de superficie, etc., se desviaban del comportamiento predicho por valor 

óptimo determinado mediante el diseño de experimento, se llevó a cabo una 

microscopía SEM igual a la anterior, para la muestra 20. 

 

 

Figura 3.24 .Imagen de la superficie y del espesor de la muestra 20, tras el corte 

transversal. 

 

A la vista de la figura anterior se observa que el espesor de la muestra 20 es mayor que 

para la muestra 1, y que la disposición de las partículas es una monocapa no uniforme 

y con una segunda capa dispuesta desigualmente. Esto viene a confirmar los 

resultados obtenidos para la muestra 20 a través de su microscopía óptica (Fig.3.9), 

mapa de superficie (Fig. 3.15) y valor de desviación típica (tabla 3.13). 

Por tanto, se puede concluir en este apartado, que los mapas de superficie llevados a 

cabo a partir de los valores de la capacidad de los recubrimientos pueden ser un 

instrumento muy válido para determinar la homogeneidad y uniformidad de los 

mismos. 
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3.6.5. Propiedades mecánicas de los recubrimientos. 

En este aparatado, y dado lo amplio que resultaría llevar a cabo los ensayos mecánicos 

correspondientes a todas las muestras se seleccionaron para este apartado diferentes 

muestras unas que se corresponden con el valor óptimo del diseño de experimento, 

otras que se encuentran cerca del valor óptimo y finalmente las muestras que se 

encontraban en los extremos que presentaban algunas de ellas heterogeneidades 

considerables y fisuras en su capa de recubrimiento.  

Para proceder al estudio de las propiedades mecánicas de los recubrimientos de las 

muestras seleccionadas, se llevaron a cabo ensayo de nanoindentación, con una carga 

de 10 mN, anotándose la profundidad del indentor y obteniendo los parámetros de 

dureza y módulo de Young para cada ensayo en cada muestra.  

En la siguiente tabla 3.16 a modo de ejemplo de recogen los resultados de las muestras 

más significativas. Por otra parte, dichos resultados son reflejados en las gráficas 3.25 - 

3.27 . 

 

Tabla 3.16.  Resultados de los ensayos de nanoindentación a 10 mN 

Muestras Profundidad 
nm 

Dureza 
GPa 

Módulo de 
Young 

GPa 

1 412 ± 3 2,7 ± 0,6 150 ± 4 

16 372 ± 28 3,1 ± 0,6 170 ± 24 

21 330 ± 56 3,3 ± 1 175 ± 38 

 

A la vista de los resultados recogidos en la tabla 3.16, se muestran diferencias 

significativas en las propiedades mecánicas de las diferentes muestras. Las muestras 

óptimas predichas en el diseño de experimento (muestra 1), presenta una dureza de 

2,7 GPa, menor que los valores de dureza correspondiente a las muestras 16 (3,1 GPa) 

y 21 (3,3 GPa). De estos resultados se puede deducir que los valores de dureza son 

muy similares para las muestras 16 y 21 donde los valores de dispersión son recogidos 

en la tabla 3.13 son 0,33 y 0,42 respectivamente, lo que nos indicaba que la deposición 



PROCESADO Y CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DE CIRCONA (ZrO2) OBTENIDAS POR DEPOSICIÓN 
ELECROLÍTICA. 
CAPÍTULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

153 

de la masa de óxido era muy heterogénea pero elevada. Este mismo comportamiento 

se manifestaba en los valores recogidos en la tabla 3.16 correspondientes al módulo 

de Young. 

Con objeto de poder obtener una información más amplia que contrastase, 

nuevamente, que efectivamente esos valores pudiesen estar relacionados con la 

heterogeneidad del recubrimiento se procedió a la representación gráfica entre la 

profundidad y la carga (Gráficas 3.25-3.27). 

Figura 3.25.  Gráfico carga-profundidad para la muestra 1 (carga 10 mN) 
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Figura 3.26 . Gráfico carga-profundidad para la muestra 16 (carga 10 mN) 
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Figura  3.27. Gráfico carga-profundidad para la muestra 16 (carga 10 mN) 
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En las gráficas anteriores, se recogen las gráficas medias carga profundidad para las 

distintas muestras, utilizando una carga de 10 mN. Si bien, podemos apreciar una 

marcada diferencia entre las gráficas mostradas, así como una variación considerable 

en el comportamiento mecánico de los recubrimientos ensayados, tal y como se 

recogía en la tabla 3.16. 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 las gráficas, lo que indica una mayor resistencia a la 

penetración en las capas más próximas al sustrato base. Estos hechos pueden 

explicarse para las muestras 16 y 21 probablemente por la formación de dos capas 

diferentes en el recubrimiento, tal y como se ha explicado anteriormente en las figuras 

correspondientes a la microscopía electrónica de barrido, una primera capa 

homogénea próxima al sustrato y una segunda granular y heterogénea de menor 

resistencia. 

Finalmente, de la observación de las gráficas anteriores, se puede apreciar las 

diferencias notables de valores de profundidad mostradas para los distintos ensayos 

en cada muestra. Así podemos concluir que la muestra 1 presenta unos valores de 

profundidad muy agrupados, lo que pone de manifiesto que los ensayos llevados sobre 

su superficie indican la homogeneidad de la misma, frente a las muestras 16 y 21 

donde la dispersión de estos valores es más elevada indicando la heterogeneidad del 

recubrimiento. Estos valores vuelven a confirmar la bondad del método eléctrico 

propuesto por nosotros para determinar la homogeneidad superficial de los 

recubrimientos. 

Finalmente, con objeto de buscar una aplicación a las muestras preparadas y objeto de 

estudio, se procedió a evaluar su comportamiento frente diferentes medios agresivos 

ácidos, básicos y salinos. 
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3.6.6. Comportamiento de las muestras preparadas frente a la 

corrosión 

Para analizar el comportamiento de estas muestras, se llevó a cabo una selección de 

las mismas. Para ello, se tomó como muestra de referencia la muestra 1, que 

representa el valor óptimo predicho por nuestro diseño de experimento, en esta 

muestra 1 se localizan la mejor uniformidad y homogeneidad de todas las muestras 

preparadas. Para poder estudiar y comparar su comportamiento con respecto a las 

otras muestras preparadas, se procedió a la selección de las restantes muestras 

tomando como criterio que se encontrasen en el intervalo de desviación típica (0,23- 

0,42, Tabla 3.13) calculado a partir de los datos de capacidad eléctrica y comentado ya 

en apartados anteriores. 

Las muestras seleccionadas, sus valores de desviación típica y la resistencia de 

polarización lineal, se recogen en la tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. Valores de resistencia de polarización lineal para las muestras 

comprendidas en el intervalo de desviación típica (0,23-0,42) valor óptimo (0,25). 

Muestras/desviac
ión típica  

HCl 
(1M) 

NaCl 
(1M) 

NaOH 
(1M) 

1 / 0,26 0,8 58,9 170,2 

5 / 0,25 0,9 70,3 189,2 

14 / 0,35 0,5 28,9 83,4 

21 / 0,42 0,4 10 60,3 

23 / 0,23 0,7 49,8 160,6 

29 / 0,31 0,6 38,7 98,3 

 

De acuerdo con los resultados discutidos anteriormente en este capítulo, se llegó a la 

conclusión que las muestras cuyo valor de desviación típica era 0,25 o próximo a él, 

presentaba una superficie de recubrimiento más uniforme y homogénea que el resto. 

Así mismo, cuanto mayor era la desviación respecto al valor óptimo (0,25) mayor era la 

pérdida de uniformidad y homogeneidad del recubrimiento cerámico.  
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puso en contacto, las muestras seleccionada, 

con distintas uniformidad y homogeneidad, con disoluciones ácidas, básicas y salinas. 

Estos dos aspectos, uniformidad y homogeneidad, están estrechamente relacionados 

con la resistencia de polarización lineal y por lo tanto con la resistencia a la corrosión 

de las muestras.  A la vista tanto de la tabla 3.17 como de los resultados obtenidos 

anteriormente, mapas de superficie, microscopía óptica etc.., se observa que la mayor 

uniformidad y homogeneidad se presenta en la muestra 5 y la menor en la 21. Por 

tanto, en la tabla 3.17 se observa que las muestra 5 (muestra óptima del diseño de 

experimento) presenta una mayor resistencia a la corrosión en todos los medios 

ensayados. Así mismo, se pone de manifiesto que conforme disminuye la uniformidad 

y homogeneidad disminuye la resistencia a la corrosión de las probetas ensayadas. No 

obstante, no se alcanzan valores muy bajos debido a que las probetas fueron 

previamente oxidadas, lo que dio lugar a la presencia de una capa de óxido protectora 

[90].  

Por otra parte, aunque los recubrimientos fueron, generalmente, más gruesos en las 

probetas menos uniformes y homogéneas como lo demuestran los valores recogidos 

en la tabla 3.12, los valores de Rp fueron inferiores (tabla3.17). Para entender este 

comportamiento, es importante tener en cuenta que la fase crítica del proceso de 

formación de la capa fina es el secado. En esta fase, pueden aparecer fisuras como 

resultado de las fuerzas de capilaridad que surgen cuando el solvente se evapora y de 

las tensiones de contracción. Esto se observa, en la figura 3.11, muestra 21, donde la 

mayor masa depositada sobre el sustrato respecto a las muestra  5,  ejerce un efecto 

negativo sobre su resistencia a la corrosión. 

Para el resto de las muestras se observa que conforme nos vamos alejando del valor 

óptimo del diseño de experimento (desviación típica 0,25), la Rp disminuye. 

A la vista de todo lo anterior se pone manifiesto importancia que adquiere, en los 

recubrimientos cerámicos determinar la homogeneidad y uniformidad de cara a 

posibles aplicaciones tales como la resistencia a la corrosión de estos recubrimientos.  
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3.7. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo son las que se indican a continuación: 

Primera. La solución de circona utilizada presenta un buen comportamiento y permite 

la correcta realización del trabajo de deposición sobre los sustratos, sin que gelifique ni 

se ocasionen modificaciones en sus propiedades. 

 Segunda. El tratamiento mecánico y químico de los sustratos permite modificar la 

superficie y hacerla más homogénea y uniforme. 

Tercera. Se ha llevado a cabo la preparación y caracterización de 36 electrodos de 

acero inoxidable AISI 310 recubiertos de películas de circona estabilizada con itria por 

el proceso sol-gel mediante la aplicación de la técnica de electrodeposición.  

Cuarta. La calidad de los recubrimientos con los tratamientos mecánico y químico de 

los sustratos se hace más efectiva. 

Quinta. Los rendimientos de electrodeposición y sinterizado de las muestras ponen de 

manifiesto que la electrodeposición es una técnica efectiva. 

Sexta. El método eléctrico propuesto por nosotros permite determinar los acabados 

de la superficie recubierta a partir de los valores de capacidad y su representación en 

un mapa de superficie. 

Séptima. La microscopía óptica permite, en general, el estudio de la superficie de las 

muestras recubiertas, indicando en cada caso si las probetas de acero AISI 310 han 

sido recubiertas homogéneamente. 

Octava. Los valores de la desviación típica correspondientes a la capacidad eléctrica, se 

han elegido como variable de respuesta en un diseño de experimentos factorial, 

central y compuesto, ortogonal y rotable. Para llevar a cabo dicho diseño se han 

realizado un total de 36 experimentos, modificando la concentración, densidad de 

corriente, la temperatura de sinterización y el tiempo de permanencia. 
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Novena. A la vista del diseño de experimentos se puede decir que, la concentración, la 

densidad de corriente y la temperatura de sinterización ejercen una influencia 

estadísticamente significativa sobre la variable objetivo. 

Décima. Se aprecia que la densidad de corriente, concentración, temperatura de 

sinterización…, presentan un valor P inferior a 0,05, lo que confirma que estos efectos 

ejercen una influencia estadísticamente significativa sobre la desviación típica.  En este 

caso once efectos tienen un valor P < 0,05, indicando que son significativamente 

diferentes de cero con un nivel de confianza del 95% y ejercen una influencia 

estadísticamente significativa. 

Undécima. El modelo predice un óptimo de desviación típica de la capacidad eléctrica 

para unas condiciones de concentración de 42,9 mg·L-1, temperatura de sinterización 

de 500 ◦C, densidad de corriente de 1,5 A·cm-2 y tiempo de permanencia en la celda de 

electrodeposición de 20 min. 

Duodécima. A la vista de la forma de las gráficas de interacciones para las muestras 

estudiadas se aprecia claramente que, todas las líneas tienen un punto de corte dentro 

del intervalo (-1, 1) lo que pone de manifiesto que la modificación de una de las 

variables afecta de forma estadísticamente significativa los valores de desviación típica 

al variar otra variable. 

Decimotercera. La microscopia electrónica de barrido revela que, en todos los casos, la 

superficie de acero oxidada sirve de anclaje para el recubrimiento con el óxido de 

circona dopado con itria. En dicha superficie se aprecian los depósitos de material, el 

espesor y la formación de capas de material sobre el sustrato. Así como, algunas zonas 

de grietas o defectos en la capa cerámica. 

Decimocuarta. Las propiedades mecánicas de los recubrimientos vuelven a poner de 

manifiesto, la bondad del método eléctrico y del diseño de experimentos a la hora de 

estudiar la homogeneidad y uniformidad de los recubrimientos cerámicos. 

Decimoquinta. El estudio del proceso de corrosión en distintos medios agresivos 

permite ver la relación entre los factores como uniformidad y homogeneidad de los 

recubrimientos y la resistencia de los mismos a la corrosión. 
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Decimosexta. Finalmente, el análisis de experimentos resulta ser una buena 

herramienta matemática para corroborar los resultados obtenidos y evaluados por 

otras técnicas. 
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