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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Debido al amplio número de conceptos con los que se va a trabajar en esta tesis, es 

importante hacer un recurrido teórico a lo largo de cada uno de ellos para poder 

entender con mayor facilidad todo lo que se va a tratar. 

1.1. CORROSIÓN EN CONTACTO CON SALES FUNDIDAS EN PLANTAS DE 

CONCENTRACIÓN SOLAR 

La corrosión es considerada una de las causas principales del deterioro de la mayor 

parte de los materiales y uno de los fenómenos que mayores pérdidas económicas 

provoca. Desde un punto de vista económico y como dato orientativo, el costo de la 

corrosión del acero en España supone más de 25.000 millones de euros anuales
 [1]

. Es 

por ello que la corrosión, además de interés científico, tiene un fuerte interés técnico y 

económico
 [2]

, ya que cualquier actuación que repercuta en la vida útil de los materiales 

susceptibles de sufrir corrosión podría suponer un gran ahorro económico en multitud 

de ámbitos donde estos materiales son empleados. 

Debido tanto a las altas temperaturas que se alcanzan en las plantas de 

concentración solar para mantener fundidas las sales, como a la composición de dichas 

sales, son habituales los fenómenos de corrosión en los aceros en contacto con estos 

fluidos, lo que hace que este sea un factor determinante en la selección de materiales 

para la construcción de las plantas
 [3]

. Este tipo de corrosión depende en gran medida de 

la actividad del oxígeno, correspondiendo el ataque más severo a la interfase aire/sal, 

que es la zona en la que el oxígeno alcanza su mayor actividad. Sin embargo, la 

corrosión por sales fundidas presenta una gran complejidad y en ella están involucrados 

numerosos factores, como por ejemplo la mayor o menor pureza de la mezcla (mayor o 

menor presencia de cloruros, sulfatos y/o otros solubles como óxidos de magnesio). Así, 

en las siguientes secciones se abordarán en detalle los fenómenos de corrosión por sales 

fundidas con objeto de fijar las bases de este fenómeno y los grandes problemas que ello 

supone en la industria de la concentración solar. Sin embargo, antes de adentrarnos de 

lleno en el mundo de la corrosión en sales fundidas, es necesario hacer un breve inciso y 

situarnos dentro del contexto de las plantas de concentración solar con almacenamiento 

térmico, donde dichas sales son actualmente empleadas como fluidos caloportadores y 

de almacenamiento térmico. El objetivo no es otro que conocer el funcionamiento 
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básico de este tipo de tecnología y situar la importancia del almacenamiento térmico 

con sales fundidas. 

1.1.1. Introducción a la energía solar 

En los últimos años el nivel medio de CO2 en la atmósfera ha pasado de ser 280 

ppm en la era pre-industrial, a alcanzar los 390 ppm
 [4]

. Por ello, y dado que una de las 

causas más importantes del cambio climático es la quema de combustibles fósiles, se 

necesita de manera urgente una revolución en el sistema energético mundial, 

permitiendo sustituir dichos recursos por fuentes no contaminantes y cumplir el objetivo 

fijado para 2050 de acercarnos lo más posible a cero en nivel de emisiones
 [3]

. 

Las energías fósiles constituyen el mayor volumen de producción de energía, siendo 

la apuesta por las energías renovables aún insuficiente. La lucha por el control de los 

recursos energéticos tiene importantes consecuencias de tipo geopolítico, haciendo que 

el mercado de la energía se convierta en el auténtico protagonista de las relaciones 

internacionales. Sin embargo, las fuentes de energía renovable tienen un gran potencial 

para jugar un papel sumamente importante en el futuro, teniendo la capacidad de ser 

usadas de manera reiterada para producir energía. Dentro de estas fuentes destacan la 

energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, le energía mareomotriz y la 

biomasa. Una gran mayoría de las tecnologías de energías renovables se encuentran en 

funcionamiento actualmente, pero muchas de ellas se encuentran aún en desarrollo
 [5]

. 

Actualmente, las fuentes renovables suministran alrededor del 23,7% de la demanda 

global de energía
 [6]

, que fue de un 2% en el año 1998
 [7]

. Hoy en día las energías 

renovables empiezan a ser más dominantes en el ámbito mundial y su contribución 

empieza a aumentar
 [5]

. 

Una de las energías renovables que más se ha beneficiado del compromiso fijado 

para 2050
 [3] 

es la energía solar, ya que es una fuente totalmente disponible y abundante 

en la mayoría de los territorios mundiales (ver Figura 1. 1). Es por ello por lo que en los 

últimos años se han puesto en marcha nuevas construcciones de centrales solares de 

concentración
 [8]

 (ver Figura 1. 2). Como se puede ver, hay instalaciones termosolares 

en los cinco continentes, habiendo instalados un total de 4.800 MW de potencia a 

finales del año 2015. España es el país con más instalaciones termosolares del mundo y 

es líder mundial de esta tecnología; en total, cerca de cincuenta centrales que suman 
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2.300 MW. La energía de concentración solar, también conocida como CSP (del inglés, 

“Concentrating Solar Power”), es única, ya que a pesar de ser una fuente variable, 

presenta la posibilidad de llevar asociado un sistema de almacenamiento térmico
 [9]

, lo 

que supone numerosas ventajas frente al resto de energías
 [10]

. 

 

Figura 1. 1. Mapa indicativo de la irradiación normal directa mundial a largo plazo en todo el mundo (DNI Solar 
Map© 2016 Solargis). 

 

Figura 1. 2. Mapa de centrales termosolares en el mundo, según los diversos estadios de desarrollo: operativas 
(azul), en construcción (rojo) y en proyecto (verde) (Solar Thermal Electricity Global Outlook 2016). 

De manera aproximada, un megavatio de CSP instalado evita al año la emisión de 

688 toneladas de CO2 en comparación con los sistemas de ciclo combinado y 1.360 

toneladas de CO2 en comparación con las plantas térmicas de ciclo carbón/vapor. 1 m
2
 

de espejo situado en el campo solar produce unos 400 kW·h de electricidad al año, 

evitando la emisión de unas 12 toneladas de CO2 y contribuyendo al ahorro de unas 2,5 

toneladas de combustible fósil durante sus 25 años de vida en operación
 [8]

. La primera 

planta comercial fue construida en California y operó entre los años 1984 y 1991 
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impulsada por incentivos fiscales federales y estatales y contratos obligatorios de 

compra de energía a largo plazo. Sin embargo, una caída en los precios de los 

combustibles fósiles llevó a los gobiernos federal y estatal a disolver el marco político 

que había apoyado el avance de la tecnología. Fue en 2006 cuando el mercado resurgió 

en España y en Estados Unidos, otra vez en respuesta a las medidas impuestas por el 

gobierno, como las tarifas para proveedores (España), y políticas que obligaban a los 

servicios públicos a utilizar parte de la energía obtenida a partir de las renovables en 

general y de la energía solar en particular
 [11]

. A este respecto destacar la central Solúcar, 

que fue la primera central termosolar comercial de torre central y campo de heliostatos 

instalada en el mundo, construida en España por Abengoa Solar (ver Figura 1. 3). 

Actualmente hay muchos proyectos en desarrollo o en construcción en más de una 

docena de países, destacando quizás China, India, Marruecos, España, Estados Unidos y 

Sudáfrica, y se espera que alcancen los 15 GW, muy por encima de lo alcanzado hasta 

el año 2010, cuando la cifra estaba entorno a 1GW de capacidad. 

 

Figura 1. 3. Centrales termosolares de torre Solúcar PS-10 y PS-20. 

De forma general, las tecnologías de concentración solar generan electricidad a 

través de la concentración de la radiación solar sobre pequeñas áreas por las que circula 

un fluido caloportador, que se calienta y que finalmente transfiere su energía para 

generar vapor de agua y subsiguientemente electricidad en una turbina de vapor. Es 

decir, esta tecnología está constituida por tres bloques o subsistemas: el bloque de 

captación, el bloque de producción de calor y el bloque de generación de electricidad. 

Sin embargo, uno de los grandes problemas de la generación eléctrica en este tipo de 

plantas es la gran dependencia de las condiciones climatológicas, lo que dificulta el 
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disponer de la energía cuando se necesita. Este hecho hace fundamental la existencia de 

un cuarto bloque consistente en un sistema de almacenamiento que permita acompasar 

los ritmos de producción y demanda
 [12]

. La Figura 1. 4 muestra de manera simplificada 

una planta de concentración solar considerando los cuatro bloques mencionados. 

 

Figura 1. 4. Esquema simplificado de una planta CSP diferenciando los cuatro bloques principales que la 
constituyen. 

El bloque de captación está constituido por un receptor óptico, que generalmente es 

un conjunto de espejos que concentran la luz sobre el bloque de calentamiento del fluido 

caloportador o de producción de calor. Como su propio nombre indica, en este bloque 

se produce el calentamiento del fluido, que recibe la energía del sol e incrementa su 

temperatura, pasando posteriormente al bloque de producción eléctrica, donde la energía 

calorífica se transforma en electricidad, que es vertida a las redes de suministro para ser 

distribuida. Tal y como se ha indicado, algunas instalaciones presentan un bloque para 

el almacenamiento de energía en forma de calor, haciendo posible el mantenimiento de 

la producción eléctrica en los periodos de ausencia de sol y la adaptación del ritmo de 

producción energética al de la demanda. Es decir, las plantas de concentración solar con 

sistemas de almacenamiento térmico presentan una ventaja económica ya que son 

capaces de suministrar electricidad durante los periodos de mayor demanda, los cuales 

tienen generalmente las tarifas más altas
 [13]

. 

1.1.2. Tipos de tecnologías CSP 

Existen cuatro tipos de tecnologías o plantas de concentración solar basadas en 

cuatro enfoques diferentes para el aprovechamiento de un mismo recurso, la energía del 

sol, con un mismo objetivo, la producción de electricidad. Estos cuatro tipos son las 

plantas de concentradores cilindro-parabólicos, plantas de concentradores lineales 

Fresnel, plantas de disco parabólico Stirling y plantas de torre o de receptor central
 [18]

 

(ver Figura 1. 5). El primero de ellos pertenece al rango de aprovechamiento térmico 
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denominado de media temperatura (hasta 450 ºC), mientras que los tres últimos se 

encuadrarían dentro de la alta y/o muy alta temperatura (más de 450 ºC). 

 

Figura 1. 5. Tipos de tecnologías CSP: (a) tecnología de concentradores cilindro-parabólicos; (b) tecnología 
Fresnel; (c) tecnología de disco Stirling; y (d) tecnología de torre central (Fuentes: SolarReserve y 

GlobalNevadaCorp). 

Una diferencia fundamental entre unas tecnologías y otras es el tipo de enfoque que 

cada una de ellas hace de la luz solar (Figura 1. 6), ya que mientras que las tecnologías 

cilindro-parabólico y Fresnel concentran la luz del sol sobre un eje lineal (foco lineal), 

las tecnologías de torre y disco Stirling lo hacen de manera puntual (foco puntual). 

 

Figura 1. 6. Enfoque que hacen de la luz solar las distintas tecnologías CSP (Fuente: Afinidad Eléctrica). 
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1.1.2.1. Tecnología de concentración cilindro-parabólica 

La tecnología cilindro-parabólico es la tecnología CSP que actualmente se encuentra 

más desarrollada y que ha sido objeto de más investigación
 [15] [16] [17]

. Esta tecnología 

basa su funcionamiento en el seguimiento solar y en la concentración de los rayos 

solares en tubos receptores de alta eficiencia térmica localizados en la línea focal de los 

cilindros reflectores (ver Figura 1. 7)
 [18]

. En estos tubos, un fluido transmisor de calor, 

en la actualidad generalmente aceite sintético, es calentado a unos 400 ºC por los rayos 

solares concentrados
 [19]

, con una eficiencia del 60-70%. Este fluido es bombeado a 

través de una serie de intercambiadores de calor para producir vapor sobrecalentado que 

se convierte en energía eléctrica en una turbina de vapor convencional
 [20]

. 

 

Figura 1. 7. Esquema de un sistema de concentración solar con tecnología cilindro-parabólica
 [21]

. 

Un típico colector cilindro-parabólico está constituido por los siguientes elementos 

(ver Figura 1. 8) 
[22]

: 

 

Figura 1. 8. Elementos de un colector cilindro-parabólico
 [26]

. 
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- Reflector cilindro-parabólico: se trata de un espejo curvado en forma de parábola 

que concentra toda la radiación solar que atraviesa un plano sobre una línea 

focal. La superficie especular se consigue a base de películas de plata o aluminio 

depositadas sobre un soporte que le otorga la rigidez necesaria y que suele estar 

hecho de láminas de aluminio, vidrio o incluso plástico. 

- Absorbedor o tubo receptor: es el elemento sobre el que recae el rendimiento 

global del colector y puede constar de un único tubo o de dos tubos 

concéntricos; en el caso de tratarse de dos tubos concéntricos, el tubo interior es 

metálico y es por el que circula el fluido que se calienta, mientras que el tubo 

exterior es de vidrio. El tubo metálico lleva un recubrimiento selectivo con 

elevada absorbancia (superior al 90%) y baja emisividad. El tubo de vidrio tiene 

la doble misión de reducir las pérdidas térmicas por convección en el tubo 

metálico y de proteger dicho tubo de las inclemencias del clima a través de un 

recubrimiento selectivo. Este tubo suele llevar un tratamiento antireflexivo en 

sus dos caras para aumentar la transmisividad a la radiación solar , y por 

consiguiente, el rendimiento óptico del colector. 

- Sistema de seguimiento del sol o “tracking”: permite que el colector siga de 

manera automatizada la trayectoria del sol a lo largo del día (este - oeste) para 

aprovechar la radiación solar directa al máximo (ver Figura 1. 9). Este sistema 

de seguimiento consiste en un dispositivo que hace girar los reflectores cilindro-

parabólicos del colector alrededor de su eje de simetría, paralelo al tubo colector. 

 

Figura 1. 9. Concentrador cilindro-parabólico con sistema de seguimiento de un solo eje. 
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- Estructura soporte: se trata de una estructura metálica que da rigidez y 

consistencia a todo el conjunto de elementos que constituyen el colector. 

Un dato a tener muy en cuenta en este tipo de tecnología es el hecho de que es 

posible la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía, permitiendo esto 

proporcionar energía en condiciones de nubosidad y durante la noche. Asimismo, hay 

que mencionar que la tecnología de receptores cilindro-parabólicos permite ser 

hibridada
 [23]

 (por ejemplo con plantas de biomasa
 [24] 

o fotovoltaicas
 [25]

), lo que 

permitiría aumentar en gran medida la producción eléctrica diaria. 

1.1.2.2. Tecnología Fresnel 

Este tipo de tecnología, de manera análoga al caso de la tecnología de 

concentradores cilindro-parabólicos, se basa en filas de reflectores solares. Sin embargo, 

en esta tecnología los concentradores son planos o de curvatura muy pequeña, lo que 

reduce de manera considerable los costes, y focalizan la luz en un tubo receptor fijo que 

se sitúa sobre los espejos a unos 8 metros de altura (ver Figura 1. 10). Por este tubo 

receptor circula el agua que se calienta a temperaturas de hasta 450 ºC, generándose 

vapor que se transforma en energía eléctrica mediante una turbina, es decir, se trata de 

una tecnología que facilita la generación directa de vapor, eliminando así la necesidad 

de intercambiadores de calor
 [26]

. 

 

Figura 1. 10. Esquema de un sistema de concentración solar con tecnología Fresnel 
[21]

. 
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Los espejos, colocados uno al lado del otro, forman largas filas móviles situadas 

sobre una estructura giratoria que, movida por un pequeño motor, permite el correcto 

seguimiento del sol. 

La principal desventaja de esta tecnología es el bajo rendimiento alcanzado debido 

principalmente a las sombras que se producen entre las filas de espejos (reducción del 

rendimiento en un 25-30%). Este hecho, unido a que la temperatura alcanzada por el 

fluido en el campo solar es inferior a la alcanzada en tecnologías como disco Stirling o 

torre central, hace que la tecnología Fresnel se encuentre menos extendida
 [21]

. 

1.1.2.3. Tecnología de disco Stirling 

Los sistemas de disco parabólico Stirling utilizan concentradores con esta simetría 

para colectar la radiación solar y concentrarla en el punto focal de la parábola, 

obteniéndose así un mapa de energía solar concentrada (Figura 1. 11). En ese punto se 

sitúa el receptor de la luz, que es un motor de combustión de tipo ‘Stirling’. La 

radiación solar es absorbida por un intercambiador de calor, de manera que se calienta 

el gas de trabajo del motor Stirling (generalmente helio o hidrógeno), alcanzando 

temperaturas de hasta 650 ºC (o incluso superiores en algunos casos), dependiendo de la 

radiación solar directa disponible en el lugar de trabajo y del tamaño del concentrador. 

La expansión del gas provoca el desplazamiento de un pistón que mueve un alternador 

integrado en el mismo foco, generando así electricidad. Es decir, el calor es convertido a 

trabajo mecánico por el motor Stirling
 [27]

. 

 

Figura 1. 11. Esquema de un sistema de concentración solar con tecnología de disco Stirling 
(Fuente: Afinidad Eléctrica). 
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Los motores Stirling presentan por lo general un pistón, que transmite la energía 

mecánica al cigüeñal, y un desplazador, que desplaza el fluido de trabajo entre las zonas 

caliente y fría. También pueden tener dos pistones, siendo uno de ellos el que actúa 

como desplazador. Así, en función de la geometría del motor, de la presencia de uno o 

dos pistones y de la ubicación del pistón y del desplazador, se conocen distintos tipos de 

motores Stirling: tipo Alpha, tipo Beta y tipo Gamma (ver Figura 1. 12). Asimismo, 

existe un tipo de motor Stirling más sofisticado adecuado para aplicaciones que precisen 

de altas prestaciones: el motor de pistones de doble acción
 [28]

. 

 

Figura 1. 12. Tipos clásicos de motor Stirling
 [28]

. 

El ciclo del motor Stirling es cerrado, es decir, en todas las etapas del ciclo se usa un 

gas encerrado en el motor (generalmente helio o hidrógeno). Además, el aporte de calor 

se realiza externamente a través de los rayos de sol reflejados. El componente más 

importante de este tipo de motores es el regenerador, dado el impacto que tiene en el 

fundamento de los mismos, siendo este componente el que diferencia a los motores 

Stirling de otros motores de ciclo cerrado. El regenerador suele diseñarse en forma de 

malla metálica de alta conductividad térmica y hace las veces de intercambiador de 

calor y de sistema de almacenamiento térmico, separando las zonas caliente y fría del 

motor. 

A modo de ejemplo, la Figura 1. 13 muestra el esquema de un motor Stirling tipo 

Alpha, pudiéndose diferenciar tanto el regenerador como el sistema de dos pistones de 

los cilindros de expansión y de compresión. En el esquema también se incluye el 
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enfriador, que es un sistema de refrigeración empleado para reducir la temperatura del 

fluido de trabajo cuando es necesario. 

 

Figura 1. 13. Motor Stirling tipo Alpha
 [28]

. 

Este tipo de tecnología presenta un sistema de seguimiento de la trayectoria solar 

que hace rotar de manera continua el concentrador alrededor de dos ejes. Esto permite 

mantener reflejada la radiación solar de manera constante sobre el punto focal del 

concentrador parabólico siendo posible alcanzar altos niveles de concentración. 

Además, las altas temperaturas alcanzadas hacen posible la obtención de elevados 

rendimientos que hacen de esta tecnología una de las más eficientes (eficiencias entre el 

30 y el 40%
 [29]

). Por otro lado, este sistema es modular, lo que le entrega una gran 

flexibilidad a la hora de instalar, ya que cada disco es independiente. 

1.1.2.4. Tecnología de receptor central o de torre 

La tecnología de receptor central o de torre consiste en un conjunto de grandes 

espejos, conocidos como heliostatos, que se orientan hacia el Sol y que dirigen la luz 

colectada hacia un receptor central, colocado en la parte superior de una torre de más de 

100 metros de altura, que absorbe la alta radiación solar concentrada (reflejada por los 

heliostatos) y la convierte en energía térmica (ver Figura 1. 14). Dicha energía es usada 

en la producción de vapor para su utilización en una turbina y la consiguiente 

generación de electricidad
 [27]

. 
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Figura 1. 14. Esquema de un sistema de concentración solar con tecnología de torre central (Fuente: Afinidad 
Eléctrica). 

Al igual que en el resto de tecnologías, los heliostatos disponen de un sistema de 

seguimiento de la trayectoria del Sol (Figura 1. 15), permitiendo así una producción 

constante cuando este está visible. Este sistema de seguimiento es de doble eje, lo que 

anula la existencia de ángulo de incidencia y hace que puedan reflejar un gran 

porcentaje de la luz solar incidente en el receptor. Estos espejos no son completamente 

planos, sino que están ligeramente canteados, pudiendo tener numerosas geometrías en 

función del tipo de receptor. En general, están constituidos por un vidrio sobre el que se 

deposita un recubrimiento de plata o aluminio que aumenta la reflexión de la luz y una 

fina capa de pintura que aumenta la protección frente a la abrasión y los agentes 

externos. La construcción del campo de heliostatos lleva asociada el mayor coste dentro 

de una planta de concentración solar de torre. 

 

Figura 1. 15. Heliostato de la tecnología de torre (Fuente: Revistadigital INESEM). 
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En comparación con el resto de tecnologías, la tecnología de torre central tiene una 

mayor eficiencia y mayor generación de potencia, ya que el diseño de las torres solares 

posibilita que el colector alcance una temperatura más alta (temperaturas próximas a los 

1000 ºC en el absorbedor) y una mayor presión. Esta mayor temperatura permite la 

conversión a electricidad de una manera más eficiente, así como un almacenamiento de 

la energía térmica más barato para su uso posterior. 

Las torres centrales tienen una potencia típica situada en un rango comprendido 

entre 10 y 200 MW, siendo el factor de concentración muy elevado
 [30]

. Las 

temperaturas más altas alcanzadas hacen posible un aumento en el rendimiento, siendo 

técnicamente viable alcanzar en un futuro valores medios anuales superiores al 40% con 

el empleo de turbinas (ultra)supercríticas. A su vez, este porcentaje puede verse 

incrementado de manera importante mediante el uso de sistemas de almacenamiento 

térmico
 [31]

. 

Al igual que en el caso de la tecnología cilindro-parabólico, la tecnología de torre 

permite la incorporación de un sistema de almacenamiento térmico, lo que proporciona 

una mayor flexibilidad y hace posible el suministro de energía cuando no hay sol. 

Asimismo, esta tecnología permite ser hibridada con otras como biomasa o fotovoltaica
 

[23]
. A este respecto, destaca fundamentalmente el interés mostrado por las grandes 

empresas de la termosolar en la hibridación entre plantas de torre y fotovoltaicas
 [32] [33]

 

(ver Figura 1. 16). 

 

Figura 1. 16. Representación de una planta hibridada fotovoltaica-torre (Fuente: SolarReserve, ACWA, 2015). 

A pesar de todas estas ventajas, la tecnología de torre también presenta una serie de 

desventajas con respecto al resto de tecnologías. Estas desventajas están relacionadas en 
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su mayoría con el mayor precio que supone tanto su construcción, como su operación, 

dadas las mayores temperaturas y presiones que los materiales estructurales tienen que 

soportar. Sin embargo, un mayor desarrollo de la tecnología hará que este sobrecoste 

sea menor y permitirá que estas desventajas no sean tan decisivas. De hecho, aunque los 

sistemas de colectores cilindro-parabólicos ocupan más del 90% de las instalaciones en 

las plantas CSP instaladas en la actualidad, la tendencia futura parece dirigirse hacia los 

sistemas de torre
 [34]

. 

1.1.3. Tecnologías con almacenamiento térmico 

A nivel comercial, las plantas de concentración solar más expandidas son las plantas 

de concentración de torre y las plantas de concentración solar de espejos cilindro-

parabólicos
 [35]

. Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, estas dos tecnologías 

presentan la posibilidad de incorporar un sistema de almacenamiento térmico que 

permita proporcionar energía en condiciones de nubosidad y durante la noche. 

Actualmente la solución más utilizada es el uso de un tanque de sales fundidas que 

acumula la energía para ser distribuida en otro momento, aunque ello implica el 

sobredimensionado de la planta. 

En la actualidad las plantas de concentración solar con almacenamiento térmico 

emplean sales fundidas de nitratos alcalinos como fluido de almacenamiento. 

Concretamente, usan una mezcla binaria constituida por un 60% en peso de NaNO3 y un 

40% en peso de KNO3, conocida con el nombre de Sal Solar
®
, que permite alcanzar 

temperaturas de hasta 565 ºC
 [35]

. Bien es cierto que existe alguna planta en la que se 

emplea otro tipo de sal comercial conocida como Hitec
®
 (53% en peso de KNO3 / 40% 

en peso de NaNO2 / 7% en peso de NaNO3)
 [36]

. Sin embargo, y pese a que a priori esta 

mezcla debiera mejorar el comportamiento de la sal binaria
 [37]

, este tipo de plantas son 

aún una minoría, dada las propiedades menos estables de esta mezcla en operación. Otra 

mezcla salina a destacar, pero que tampoco es tan ampliamente utilizada, es la sal Hitec 

XL
®
 (45% en peso de KNO3 / 48% en peso de Ca(NO3)2 / 7% en peso de NaNO3)

 [38]
. 

Las Figura 1. 17 y Figura 1. 18 muestran respectivamente los esquemas de una 

planta de torre y de concentradores cilindro-parabólicos con sistemas de 

almacenamiento térmico por sales fundidas. En los dos esquemas se diferencian cada 

uno de los sistemas que constituyen las dos plantas descritas, destacando en ambos 
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casos el sistema de sales fundidas compuesto por la torre de concentración y los tanques 

de almacenamiento en torre central y por los tanques de almacenamiento en cilindro-

parabólico. 

 

Figura 1. 17. Esquema de una planta de concentración solar de torre (Fuente: CSP today). 

Tal y como se ha descrito anteriormente, en la tecnología de torre central el fluido 

que circula por el receptor absorbe la radiación solar altamente concentrada y la 

convierte en energía térmica, utilizada en la generación de vapor para producir 

electricidad en la turbina. Sin embargo, en caso de poseer sistema de almacenamiento 

térmico, como es el caso que nos atañe, el fluido caloportador (en este caso la sal 

fundida) es el que absorbe la radiación y a través de una serie de conducciones llega al 

tanque de alta y circula por un intercambiador de calor para producir el vapor de agua 

para la turbina, de donde pasa al tanque de baja y sube de nuevo al receptor para 

comenzar de nuevo el ciclo. De esta forma, en este caso quedaría totalmente definido el 

bloque de almacenamiento térmico descrito anteriormente (ver Figura 1. 4). 

En el caso de las centrales de captadores cilindro-parabólicos, y tal y como ya se 

describió, la concentración de la luz solar se produce sobre tubos colectores por los que 

circula el fluido de transferencia de calor (aceite térmico sintético, Therminol
®

). El 

aceite caliente se emplea para vaporizar agua que, conducida a una turbina de vapor, 

acciona un generador que inyecta la energía eléctrica a la red. De nuevo, cuando esta 

tecnología presenta almacenamiento térmico, el proceso que tiene lugar es el 
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calentamiento de la sal fundida por parte del aceite a través de un intercambiador de 

calor (ver Figura 1. 18), permitiendo esto almacenar calor y usarlo cuando las 

condiciones externas así lo requieran. Sin embargo, en los últimos tiempos se está 

tratando de suprimir el aceite térmico y utilizar sistemas directos en los que las sales se 

usen tanto como fluidos almacenadores como de transferencia de calor. 

 

Figura 1. 18. Esquema de una planta de concentración solar de espejos cilindro-parabólicos (Fuente: CSP today). 

Dado el interés que está generando el empleo de sales fundidas para el 

almacenamiento térmico en este tipo de plantas, la búsqueda de materiales que 

presenten compatibilidad con dichas sales se ha convertido en un importante reto para la 

industria de concentración solar. En la actualidad los materiales más empleados, dada la 

alta compatibilidad con la Sal Solar
®
 y sus buenas propiedades, son aceros inoxidables 

austeníticos como el 304, 316 y 347
 [39]

, sobre todo en el caso de los tanques y 

conducciones en los que las sales se encuentran a la temperatura más elevada (tanques 

de alta). En los tanques de baja suelen emplearse aceros al carbono como el A516
 [40] 

o 

aceros ferríticos como el T22
 [35]

. La gran ventaja de estos últimos frente a los aceros 

inoxidables austeníticos es su menor precio
 [41]

; sin embargo, suelen presentar graves 

problemas de corrosión en este tipo de ambientes
 [35]

. Así, una de las principales 

barreras que existen para la expansión definitiva de este tipo de tecnología es el alto 

coste de la generación eléctrica y los problemas de degradación de materiales debidos a 

la corrosión por el contacto de los mismos con las sales fundidas
 [42] [12]

. Por ello, resulta 
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de especial relevancia aportar mejoras que permitan aumentar el volumen de producción 

y a la vez reducir las paradas y los costes por mantenimiento
 [43]

. 

1.1.3.1. Almacenamiento de calor sensible: Sistemas directos e indirectos 

La elección del sistema de almacenamiento más adecuado depende tanto de la 

demanda y del tipo de tecnología utilizada, como de la localización de la planta. En el 

caso de las sales fundidas, la clave está en la capacidad que tienen sales como el nitrato 

de sodio o el de potasio para conservar el calor a altas temperaturas. Cuando se 

calientan por encima de una determinada temperatura, las sales se funden y se hacen 

líquidas, siendo posible calentarlas hasta una temperatura máxima que dependerá de la 

tecnología implementada y por supuesto de la temperatura de degradación de la propia 

sal. Es decir, las sales empleadas en estos sistemas realizan el almacenamiento térmico 

mediante calor sensible, siendo la energía almacenada o liberada por ascenso o descenso 

de la temperatura del medio de almacenamiento (líquido en este caso). La cantidad de 

energía que se almacena en forma de calor, Q, es dependiente de la cantidad de medio 

de almacenamiento existente, m, del calor específico de mismo, cp, y del salto térmico 

producido, T, tal y como se indica en la Ecuación 1.1
 [31]

. 

𝑄 = 𝑚 · 𝑐𝑝 · ∆𝑇 (Ec. 1.1) 

Actualmente, las tecnologías de almacenamiento térmico comerciales se dividen en 

almacenamiento directo e indirecto por sales fundidas. Por almacenamiento directo se 

entiende aquel en el que el fluido caloportador que intercambia la energía térmica con el 

fluido que va a la turbina de vapor, es el que a la vez almacena la energía en forma de 

calor. Sin embargo, cuando el fluido caloportador es diferente al fluido de 

almacenamiento, se tiene un sistema de almacenamiento indirecto
 [44]

. En este último 

caso el fluido caloportador sería el aceite térmico (con una temperatura de degradación 

de 393 ºC) y el de almacenamiento, la sal fundida. La Figura 1. 19 muestra de manera 

esquemática ambos sistemas instalados en plantas con tecnología cilindro-parabólica. 

El sistema de almacenamiento térmico indirecto ha sido empleado en la mayoría de 

las plantas de concentración solar, como es el caso de ANDASOL I y II, una planta de 

concentración solar instalada por Sener y Grupo Cobra en Guadix, Granada (España), y 

EXTRESOL I, instalada en Badajoz (España) por las mismas empresas
 [45]

. Sin embargo, 

son muchas las ventajas de los sistemas directos
 [44]

, quedando patente la viabilidad de 
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los mismos en el proyecto Archimide
 [46]

 y la planta de torre “Solar Two” instalada en 

California
 [45]

. 

 

Figura 1. 19. Sistema de almacenamiento térmico integrado en una planta de concentración: (a) almacenamiento 
de calor directo; y (b) almacenamiento de calor indirecto

 [13]
. 

1.1.4. Fenómenos de corrosión en sales fundidas 

1.1.4.1. Principios básicos 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, uno de los inconvenientes más 

importantes que llevan intrínsecas las sales solares es la corrosividad asociada a las 

mismas cuando se encuentran fundidas a altas temperaturas. Los nitratos fundidos en 

combinación con los componentes metálicos de las plantas (tanques de almacenamiento, 

tuberías, cambiadores de calor y válvulas, entre otros) constituyen un sistema 

sumamente corrosivo donde la sal actúa como electrolito. Aunque los mecanismos de 

corrosión de aleaciones metálicas son de sobra conocidos en numerosos electrolitos 

acuosos, existe un gran desconocimiento en lo que a los mecanismos de corrosión de 

aceros en contacto con sales fundidas se refiere, y aún más en condiciones de operación 

en planta
 [41]

. Es por ello por lo que la corrosión por sales fundidas es en la actualidad 

uno de los fenómenos más estudiados, más aún teniendo en cuenta su presencia en 
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numerosos procesos industriales a alta temperatura, como es el caso de las plantas de 

energía de concentración solar
 [36]

. Como se ha venido diciendo, en la mayor parte de 

estas plantas se emplean sales fundidas de nitratos alcalinos, concretamente la sal 

binaria conocida como Sal Solar
®
 (60% en peso de NaNO3 – 40% en peso de KNO3), 

alcanzándose temperaturas de hasta 560 ºC. 

La corrosión por sales fundidas presenta fundamentalmente dos etapas
 [47]

: 

i) Etapa de iniciación, que puede durar desde unos segundos hasta miles de 

horas y que depende de numerosas variables, como son la composición de la 

sal, la composición y microestructura del acero, y las condiciones externas. 

ii) Etapa de propagación, consistente en la penetración local de la sal a través de 

la capa formada y el avance de la misma a lo largo de la interfase óxido – 

aleación. La sal alcanza así las zonas de baja actividad de oxígeno, 

permitiendo ello el avance de la corrosión. 

La corrosión catastrófica se produce por el depósito de sales sobre un determinado 

material, aumentando de manera drástica el ataque corrosivo cuando los componentes 

del sistema alcanzan la temperatura de fusión. Se produce así la formación de un 

electrolito iónico estable a elevada temperatura que ejerce una acción fundente sobre el 

óxido protector formado, provocando su deterioro por disolución y favoreciendo el 

transporte de agentes oxidantes hacia el metal y de iones metálicos hacia la sal. Todo 

ello favorece la iniciación de la etapa de propagación o ataque acelerado
 [3]

. 

En el ataque corrosivo por sales fundidas se produce el desprendimiento de iones 

metálicos en la zona de la interfase metal – óxido, lo que provoca la disolución 

acelerada de la capa protectora en la interfaz óxido – sal (ver Figura 1. 20). El producto 

de corrosión (MO) avanza hacia el seno de la película de sal fundida y precipita en 

forma de óxido poroso no protector
 [48]

. La formación de electrolitos salinos de 

naturaleza iónica favorecen los fenómenos de transporte por migración de especies 

cargadas (M
+
), sin ser necesaria la presencia de oxígeno disuelto en el medio fundido 

para que se dé la reacción, dado que las propias reacciones que intervienen en el proceso 

pueden producir oxígeno como consecuencia de posibles reacciones secundarias. 

En este caso es importante destacar que la composición del electrolito fundido que 

se encuentra en contacto con el material metálico va sufriendo cambios con el tiempo, 
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ya que, como ya se ha mencionado, los productos de corrosión se van desprendiendo y 

pasan a formar parte del medio fundido. Pero no solo la composición del medio sufre 

modificaciones con el tiempo, sino que también la superficie del metal va cambiando. 

Todo ello puede traducirse en modificaciones en la cinética de corrosión, pudiendo 

pasar de lineal a parabólica o logarítmica
 [49]

. 

 

Figura 1. 20. Precipitación de óxidos MO porosos en la película de sal fundida
 [47]

. 

La corrosión en sales fundidas se engloba dentro de la corrosión en caliente. Por 

ello, resulta de especial interés conocer los mecanismos por los que se produce este tipo 

de corrosión, ya que permitirá tener una visión mucho más completa del proceso 

corrosivo al que los materiales se ven expuestos en este tipo de ambientes. 

1.1.4.2. Mecanismos de corrosión en caliente 

En función de la temperatura, pueden darse tres procesos principales de degradación 

acelerada, que de acuerdo a un aumento de la temperatura son: oxidación, corrosión en 

caliente tipo II y corrosión en caliente tipo I. Sin embargo, de los tres fenómenos, los 

que pueden ocurrir en contacto con sales fundidas son los de corrosión en caliente tipo 

II y tipo I. 

1) Corrosión en caliente tipo II: 

La corrosión en caliente tipo II se produce a temperaturas comprendidas entre 600 y 

850 ºC e implica la reacción de la sal fundida con el metal base, formando una serie de 
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compuestos de bajo punto de fusión que impiden la formación de la capa de óxido 

protectora y provoca la aparición de picaduras. Así, este tipo de corrosión se caracteriza 

por un ataque localizado con una pequeña formación de especies corrosivas cerca de la 

interfase metal – óxido. 

2)  Corrosión en caliente tipo I: 

La corrosión en caliente tipo I ocurre a temperaturas por encima de los 850 ºC 

cuando se tiene un depósito de sal en estado líquido, sin necesidad de la presencia de 

altas concentraciones de otros elementos que ayuden a la propagación. En la etapa de 

iniciación los elementos de la aleación se oxidan provocando la reducción de algunas de 

las especies de la sal fundida. El ataque no es tan severo como en la corrosión tipo II y 

como resultado se forma una mínima barrera de productos de reacción. Esta barrera deja 

de ser protectora con el tiempo debido a la formación de especies solubles en la sal 

fundida, permitiendo la disolución del sustrato en la sal fundida y con ello el aumento 

de la velocidad de corrosión. Este mecanismo es conocido como mecanismo de reflujo. 

La Figura 1. 21 muestra la variación de la velocidad de corrosión en función de la 

temperatura, señalando los tipos de corrosión a alta temperatura mencionados, 

incluyendo también la oxidación. Así, se observa el aumento de corrosión en cada uno 

de los rangos de temperatura descritos. 

 

Figura 1. 21. Variación de la velocidad de corrosión en función de la temperatura señalando los efectos de la 
corrosión en caliente y la oxidación

 [3]
. 
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1.1.4.3. Química de los nitratos alcalinos 

Como ya se ha descrito, las sales de nitratos alcalinos fundidos, en combinación con 

las partes metálicas de las plantas CSP, constituyen un sistema de corrosión en el que 

las primeras actúan como electrolito. Teniendo en cuenta la gran cantidad de sal que se 

requiere en las plantas, se suelen utilizar las calidades más económicas, estimándose con 

ello ahorros que rondan el millón de euros. Sin embargo, una menor calidad implica un 

mayor contenido en impurezas
 [50]

. Así, en los procesos industriales en los que se 

emplean sales fundidas suelen estar involucradas impurezas como sulfatos de sodio y 

magnesio, lo que provoca que también puedan darse los fenómenos de corrosión en 

caliente Tipo I y Tipo II ya descritos en la sub-sección anterior. Además, también están 

presentes iones Cl
-
, que presentan un alto grado de corrosividad. Sin embargo, de 

manera general, la corrosión en sales fundidas es producida por los nitratos de metales 

alcalinos y alcalinotérreos usados de manera específica para la aplicación tecnológica 

descrita
 [3]

. Los nitratos fundidos contienen agentes oxidantes como el NO2
-
 y el NO3

-
, y 

O2 (del aire). 

Para entender los mecanismos de corrosión que se dan en este tipo de ambientes 

resulta imprescindible conocer la naturaleza de las reacciones que tienen lugar y que 

conducen, por ejemplo, a la formación de capas de óxido y/o a la indeseada disolución 

del metal
 [50]

.  

En los últimos años han sido varias las reacciones publicadas con la intención de 

explicar la naturaleza de las especies formadas a partir de las sales de nitratos fundidas, 

observables tanto en las propias sales como en la atmósfera de gas en contacto con 

estas. Estas especies incluyen iones nitrito (NO2
-
) e iones óxido (O

2-
), así como oxígeno 

(O2) y gases nitrosos como NO2, NO y N2O (ver Reacciones 1.1, 1.2 y 1.3). Sin 

embargo, solamente la Reacción 1.4 es generalmente aceptada, la cual describe la 

conversión de iones nitrato a iones nitrito y oxígeno (y viceversa)
 [51]

. 

2𝑁𝑂3
− ↔ 𝑂2− + 2𝑁𝑂2 + 0.5𝑂2 (Re. 1.1) 

2𝑁𝑂2
− ↔ 𝑂2− + 2𝑁𝑂 + 0.5𝑂2 (Re. 1.2) 

2𝑁𝑂2
− ↔ 𝑂2− + 𝑁2𝑂 + 𝑂2 (Re. 1.3) 

𝑁𝑂3
− ↔ 𝑁𝑂2

− + 0.5𝑂2 (Re. 1.4) 
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Así, el efecto corrosivo de las sales de nitrato se basa fundamentalmente en la 

siguiente reacción de reducción
 [52]

: 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 1.5) 

Esta reacción da lugar a la corrosión de partes metálicas en contacto con sales de nitrato 

fundidas, pudiéndose dar numerosas reacciones anódicas
 [52]

, con la consiguiente 

formación de productos de corrosión como óxidos de hierro y cromo, entre otros. 

La formación de los óxidos de hierro puede ser conducida por la formación del FeO, 

que en condiciones de alta temperatura no es estable, continuando con oxidaciones 

posteriores. El ratio de oxidación de las distintas fases está gobernado por la 

temperatura y la presión parcial de oxígeno (PO2) del medio. De esta forma, se pueden 

plantear las siguientes reacciones de oxidación electroquímica: 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 1.6) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 1.7) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 1.8) 

El crecimiento y espesor de la capa de óxidos de hierro se ven afectados tanto por el 

tipo de sustrato (elementos mayoritarios y aleantes), como por la temperatura y las 

condiciones de trabajo (fluido estático o en movimiento). 

La formación de óxidos de cromo suele darse en aceros con mayor contenido en este 

elemento, como es el caso de los aceros inoxidables austeníticos. Así, cuando estos 

aceros se encuentran en contacto con la sal binaria fundida, suele darse formación de 

espinelas Fe-Cr (de mayor carácter protector que los óxidos de hierro) a través de las 

reacciones siguientes: 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 1.9) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 1.10) 

Por otra parte, algunos reportes basados en análisis por microscopía electrónica de 

barrido y difracción de Rayos-X recogen la formación de ferrita sódica (NaFeO2) en la 

capa más externa de los productos de corrosión. Este tipo de formación no tiene carácter 

protector y se produce por la reacción entre la hematita (Fe2O3) y trazas de óxidos de 

sodio (Na2O) presentes en la sal fundida: 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 39 de 356 

 

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑂 ↔  2𝑁𝑎𝐹𝑒𝑂2  
(Re. 1.11) 

De manera similar, y por la presencia de trazas de K2O en la sal, también se puede 

producir la formación de la ferrita potásica: 

𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐾2𝑂 ↔  2𝐾𝐹𝑒𝑂2  
(Re. 1.12) 

El Na2O se forma por la reacción entre cationes Na
+
 y aniones oxígeno (O

2-
), de 

acuerdo a la reacción Reacción 1.13. Son numerosas las investigaciones que han 

determinado la formación de las especies Na2O y KO2 en la sal binaria. En estas 

investigaciones se concluye que el catión Na
+
 tiene mayor afinidad por los aniones O

2-
, 

mientras que el catión K
+
 la tiene por los aniones superóxido (O2

-
): 

2𝑁𝑎+ + 𝑂2−  →   𝑁𝑎2𝑂  (Re. 1.13) 

2𝐾+ + 2𝑂2
−  →  2𝐾𝑂2 (Re. 1.14) 

Estos óxidos alcalinos aumentan la basicidad del fluido, agravando la corrosión y 

favoreciendo la solubilidad de las capas de corrosión de cromo en la sal fundida 
[53]

. 

En relación a los iones óxido, han sido muchos los autores que han estudiado su 

formación e influencia en el efecto corrosivo de los nitratos. De acuerdo a Tomkins y 

cols.
 [54]

, las sales de nitrato disuelven el oxígeno del aire, siendo la concentración del 

mismo en la mezcla eutéctica (Na,K)NO3 de aproximadamente 1,6·10
-8

 (moles·cm
-3

) a 

600 ºC y 1 atm de presión. Así, el oxígeno disuelto en la sal contribuye al proceso 

corrosivo según la Reacción 1.15. De Jong y cols.
 [55]

 demostraron la presencia de iones 

óxido (O
2-

), peróxido (O2
2-

) y superóxido (O2
-
) y concluyeron que se forman a partir de 

iones óxido inestables presentes en el nitrato fundido a través de las Reacciones 1.16 y 

1.17. 

𝑂2 + 2𝑒
−  ↔  𝑂2− (Re. 1.15) 

𝑂2− + 𝑁𝑂3
− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2
2− (Re. 1.16) 

𝑂2
2− + 2𝑁𝑂3

− ↔ 2𝑁𝑂2
− + 2𝑂2

− (Re. 1.17) 

Adicionalmente, puede darse la formación de iones carbonato a través de la 

Reacción 1.18 y la formación de carbonatos por reacción de los constituyentes de la sal 

con el CO2 atmosférico 
[34]

 (ver Reacciones 1.19 y 1.20). La concentración de iones 

carbonato disueltos aumenta con la temperatura y con la superficie de contacto entre la 

sal fundida y la atmósfera
 [56] [57]

. 
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𝐶𝑂2 + 𝑂
2−  ↔  𝐶𝑂3

2− (Re. 1.18) 

2𝑁𝑎𝑁𝑂3 +  𝐶𝑂2  → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝑁2 + 5/2 𝑂2 (Re. 1.19) 

𝑁𝑎2𝑂 +  𝐶𝑂2  →  𝑁𝑎2𝐶𝑂3 (Re. 1.20) 

La formación de carbonatos también está favorecida en ambientes con CO2 y 

presencia de trazas de nitratos de calcio (Ca(NO3)2), muy comunes en la sal binaria, 

debido a la formación de óxidos alcalinotérreos (CaO) en torno a los 425 - 430 ºC, que 

reaccionan con el dióxido de carbono (Reacciones 1.21, 1.22, 1.23 y 1.24):  

𝐶𝑂2 +  𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  →  𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑁2 +
5
2⁄ 𝑂2 (Re. 1.21) 

𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 →  𝐶𝑎𝑂 + 𝑁2 +
5
2⁄ 𝑂2 (Re. 1.22) 

𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2 →  𝐶𝑎𝑂 + 𝑁𝑂2 + 𝑁𝑂 + 𝑂2 (Re. 1.23) 

𝐶𝑎𝑂 +  𝐶𝑂2  →  𝐶𝑎𝐶𝑂3 (Re. 1.24) 

Estos carbonatos, en altas concentraciones, precipitan afectando a la circulación del 

fluido por las conducciones de la planta y favoreciendo la delaminación de los 

productos de corrosión del material
 [58]

. El óxido de calcio formado puede a su vez 

reaccionar con el Fe2O3, dando lugar a un óxido no protector de características similares 

a la ferrita sódica (ver Reacción 1.25). 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐹𝑒2𝑂3  →  𝐶𝑎𝐹𝑒2𝑂4 (Re. 1.25) 

En los sistemas reales se han propuesto numerosos caminos de reacción, todos ellos 

vinculados a la descomposición del ion nitrato a óxidos gaseosos tipo NxOy y especies 

tipo peróxido y superóxido. Sin embargo, reacciones paralelas pueden iniciarse debido a 

las impurezas y a los solutos atmosféricos que pueden activar reacciones adicionales o 

afectar a la cinética de la reacción de corrosión. Así, hay que destacar el efecto negativo 

que tienen las impurezas presentes en las sales de nitrato comerciales (como cloruros, 

sulfatos, carbonatos, percloratos y nitritos) sobre el carácter corrosivo de las mismas
 [41] 

[59]
. De hecho, la presencia de impurezas en las sales ha sido identificada como uno de 

los puntos críticos en el efecto corrosivo de las mismas, siendo recomendable hacer un 

seguimiento en la concentración de impurezas durante la vida en operación de las 

plantas. A este respecto, la planta termosolar “Solar Two” estableció un límite de 

concentración aceptable de cloruros del 0,6 % en peso
 [60]

. 
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Dentro de la gran variedad de impurezas que se pueden encontrar, destacan los 

cloruros, ya que afectan directamente a la termodinámica y cinética de las reacciones y 

reducen la adherencia de las capas de óxido formadas, favoreciendo con ello la 

delaminación y la accesibilidad del ataque de las especies corrosivas al sustrato. Este 

hecho puede observarse de manera clara en la Figura 1. 22, donde se muestra el estudio 

gravimétrico realizado sobre un acero inoxidable AISI 321 en contacto con Sal Solar a 

565 ºC en presencia y en ausencia de cloruros
 [61]

. Así, se observa cómo la presencia de 

impurezas de cloruros aumenta drásticamente el efecto corrosivo de la sal. 

 

Figura 1. 22. Efecto de las impurezas de cloruros sobre el comportamiento del acero AISI 321 en contacto con 
sales de nitratos alcalinos fundidos

 [61]
. 

Los cloruros aumentan la agresividad de la sal sobre los aceros debido a la 

formación de cloro (Cl2) por la combinación de los primeros
 [62] [41]

, o por la propia 

reacción de los iones cloruro con el O2 presente: 

2𝐶𝑙− + 1/2𝑂2 ↔ 𝐶𝑙2 + 𝑂
2− (Re. 1.26) 

El cloro formado reacciona con el acero, dando lugar a la formación de cloruros 

metálicos en la interfase acero/óxidos (ver Reacción 1.27)
 [41]

. Dado que la presión de 

vapor de los cloruros metálicos es relativamente alta en la interfase, se produce la 

evaporación de estas especies (Reacción 1.28)
 [41]

, que difunden a través de grietas y 

poros de los productos de corrosión del acero, dando lugar a la formación de óxidos 

metálicos y de cloro, que nuevamente empiezan el proceso (Reacción 1.29 y 1.30)
 [41]

. 

Es decir, el proceso de corrosión por impurezas de cloruro es un proceso que puede 

automantenerse consumiendo el acero en contacto con la sal. 
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𝐹𝑒 + 𝐶𝑙2 ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑠) (Re. 1.27) 

𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑠) ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑙2(𝑔) (Re. 1.28) 

3𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 2𝑂2 ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 3𝐶𝑙2 (Re. 1.29) 

 2𝐹𝑒𝐶𝑙2 + 3/2𝑂2 ↔ 𝐹𝑒2𝑂3 + 2𝐶𝑙2 (Re. 1.30) 

Es preciso mencionar que, de entre todos los cloruros metálicos que pueden 

formarse, el que se forma de manera mayoritaria es el FeCl2, dada su mayor presión de 

vapor (comparado con el CrCl2, CrCl3 y NiCl2)
 [62]

. 

Como impurezas también habría que destacar a los iones perclorato. Estos iones 

pueden disociarse
 [59] 

y dar lugar a oxígeno y cloruros (Reacción 1.31), cuya presencia, 

como ya se ha descrito, incrementa la corrosividad de la sal de manera drástica
 [59] [63] 

[64]
. Algunos autores observaron un ligero aumento de la concentración de Cl

-
 en la Sal 

Solar después de mantenerla a 500 ºC durante 720 h, atribuyendo este hecho a la 

reducción de los iones perclorato presentes 
[59]

. 

𝐶𝑙𝑂4
− ↔ 2𝑂2 + 𝐶𝑙

− (Re. 1.31) 

Otro tipo de impurezas a mencionar son los sulfatos (SO4
-2

) y carbonatos (CO3
-2

). 

Este tipo de impurezas forma compuestos con los cationes alcalinos y alcalinotérreos 

insolubles que entorpecen el movimiento del fluido y que en condiciones “fluido-

dinámicas” producen el fenómeno de la corrosión-erosión. 

La presencia de impurezas de sulfatos es bastante común, principalmente en el caso 

del NaNO3, y provoca un gran incremento en el efecto corrosivo de las sales. Este 

incremento fue probado, entre otros, por Singh y Sen
 [65]

, que determinaron un aumento 

del 20% en la velocidad de corrosión de un acero de bajo contenido en carbono en 

contacto con NaNO3 cuando el porcentaje de impurezas de Na2SO4 aumentaba un 7,5%. 

Además, tal y como se ha indicado con anterioridad, a las temperaturas de trabajo y en 

presencia de este tipo de impurezas, las sales de nitratos alcalinos y alcalinotérreos 

forman sulfatos insolubles (como Na2NO3, K2SO4, CaSO4 o MgSO4) que provocan 

graves problemas de erosión y de circulación del fluido en las tuberías de conducción de 

las plantas termosolares. 

Al igual que el O2, el H2O (H
+
 y OH

-
) es un agente oxidante. Por ello, es preciso 

subrayar el importante papel que juega en este tipo de ambientes la humedad de la sal, 
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aumentando considerablemente el poder corrosivo de la misma en presencia de agua
 [35] 

[66] [67]
. La humedad de las mezclas salinas favorece la solubilidad de los óxidos 

alcalinos, catalizándose la reacción de reducción para la formación de NO2
-
 a través de 

los mecanismos mostrados a continuación
 [68]

: 

𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂3
− ↔ 𝐻𝑂𝑁𝑂2 + 𝑂𝐻

− (Re. 1.32) 

𝐻𝑂𝑁𝑂2 +  2𝑒
− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂𝐻− (Re. 1.33) 

𝐻2𝑂 + 𝑁𝑂3
− +  2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 2𝑂𝐻− (Re. 1.34) 

Los iones hidroxilo (OH
-
) generados son a su vez agentes oxidantes solubles en la Sal 

Solar que son capaces de corroer los aceros a través de la Reacción 1.35, dando lugar a 

la formación de óxidos metálicos e hidrógeno
 [34]

: 

𝑀+ +  𝑥𝑂𝐻−  →  𝑀𝑂𝑥 +
𝑥
2⁄ 𝐻2 (Re. 1.35) 

Por otra parte, la humedad es una fuente de oxígeno y favorece los procesos de 

hidrólisis con cloruros a alta temperatura, pudiendo llegar a formarse ácidos: 

𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻𝐶𝑙 ↑ + 𝑂𝐻− (Re. 1.36) 

Fernández y cols.
 [69]

 observaron una reducción en la velocidad de corrosión (de 0,11 

a 0,02 m·h
-1

) al reducir el contenido en agua en sales de nitrato. Además, algunos 

autores como Desimoni y Zambonin
 [70] [71]

 concluyeron que la disociación del agua en 

iones H
+
 y OH

-
 favorece la formación de especies como el ácido nítrico (Reacción 

1.37), que rápidamente descomponen en NO2 (dada la inestabilidad térmica de las 

mismas), generándose vapores marrones observables durante el proceso de fundido 

(Reacción 1.38)
 [72]

. 

𝐻+ +𝑁𝑂3
− ↔ 𝐻𝑁𝑂3 (Re. 1.37) 

2𝐻𝑁𝑂3 ↔ 2𝑁𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 1/2 𝑂2 (Re. 1.38) 

Este último hecho se ha observado en plantas termosolares en operación, 

principalmente en la fase de fusión en la que las sales son tratadas por primera vez para 

su integración en los tanques de almacenamiento. No obstante, hay autores que 

recientemente han atribuido a las impurezas de Mg(NO3)2 la responsabilidad directa de 

estas emisiones de NOx (NO y NO2 en su mayoría) que se generan en las etapas 

iniciales de puesta en marcha de las plantas (ver Reacciones 1.39 y 1.40)
 [73]

. Esta 
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conclusión ha llegado tras observar que la descomposición del Mg(NO3)2 se inicia en 

torno a los 290 ºC y termina alrededor de los 440 ºC, coincidiendo justamente con el 

rango de operación de los tanques de almacenamiento en plantas de concentración 

cilindro-parabólico
 [53] [73]

. De hecho, una de las grandes lecciones aprendidas durante el 

desarrollo del proyecto “Solar Two”, ha sido la necesidad de minimizar las cantidades 

de magnesio en la sal
 [74]

. 

          𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ↔ 𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2 (𝑔) (Re. 1.39) 

          2𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ↔ 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2 (𝑔) (Re. 1.40) 

Sin embargo, además de minimizar el contenido en Mg para tratar de reducir o evitar las 

emisiones durante la fase de arranque, dada su toxicidad
 [34]

, es importante considerar la 

formación de residuos sólidos de MgO (ver Reacciones 1.39 y 1.40) por el efecto 

negativo sobre los sistemas de bombeo de sales y los problemas de corrosión-erosión 

que su presencia agrava, así como la formación de MgFe2O4 (ver Reacción 1.41), 

conocido por su naturaleza frágil
 [3]

. 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐹𝑒2𝑂3 ↔ 𝑀𝑔𝐹𝑒2𝑂4 (Re. 1.41) 

A este respecto, estudios recientes llevados a cabo en la planta piloto PS10 de Abengoa 

han confirmado la presencia de importantes proporciones de Mg en las capas de 

corrosión más externas de tuberías de conducción de sales fundidas
 [75]

. Asimismo, 

Prieto y cols.
[73]

 han confirmado experimentalmente la formación de los precipitados 

sólidos de MgO por la descomposición del Mg(NO3)2. 

En relación a la ferrita de magnesio (MgFe2O4) formada a través de la Reacción 

1.41, han sido varios los autores que han confirmado su presencia en la parte más 

externa de las capas de corrosión formadas en aceros en contacto con sales de nitrato 

fundidas. Fernández y cols.
[35]

 detectaron la formación de una capa de MgFe2O4 de más 

de 5 m de espesor sobre un acero inoxidable AISI 304 y lo atribuyeron a la presencia 

de impurezas de Mg en la sal. Fernández, en otro de sus trabajos
 [72]

, afirmó que a 

temperaturas por debajo de los 300 ºC, el óxido de magnesio reacciona con el CO2 

dando lugar a carbonato de magnesio (ver Reacción 1.42); mientras que a temperaturas 

superiores a 300 ºC, el óxido de magnesio es más estable que el carbonato y ataca a la 

hematita formada en los aceros (Reacción 1.41). Asimismo, estos autores detectaron en 
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otros de sus trabajos la formación de capas de MgCr2O4 en la parte más externa de 

aceros con porcentajes de Cr superiores al 2% en peso
 [76] [77]

. La espinela MgCr2O4 

destaca por presentar un carácter más protector que el óxido mixto Fe-Mg
 [77]

 y su 

formación está asociada a la reacción entre el Cr del acero que difunde hacia el exterior 

y los residuos de MgO formados
 [78]

. 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝑀𝑔𝐶𝑂3 (Re. 1.42) 

Por lo general, y de acuerdo a lo observado por numerosos autores, el magnesio se 

encuentra siempre formando parte de las capas más externas de productos de corrosión, 

no habiéndose encontrado aún indicios claros que hagan pensar en la difusión de este 

elemento hacia el interior
 [75]

. Sin embargo, su alta reactividad en contacto con aceros y 

el gran impacto en la química de la sal hacen que últimamente esté suscitando especial 

interés
 [73]

. 

Por todo lo anteriormente descrito, el mecanismo de corrosión en este tipo de sales 

fundidas es un hecho a tener en cuenta y debe ser ampliamente investigado para tratar 

de entenderlo en su totalidad. El conocimiento de este tipo de mecanismos ayudaría a 

estimar con mayor exactitud el tiempo de vida útil de los materiales en operación
 [52]

. 

1.1.5. Materiales 

Otro aspecto importante en las plantas CSP es la selección de los materiales que se 

utilizarán para los distintos componentes del sistema en contacto con las sales, ya sean 

los tanques de almacenamiento o las tuberías por donde estas circulan (Figura 1. 23). 

Para ello, el material de tanques y tuberías ha de ser compatible con el fluido de 

almacenamiento, siendo vital la resistencia a la corrosión. Otra propiedad a tener en 

cuenta es la estabilidad térmica durante repetidos ciclos térmicos, que generalmente 

agravan la oxidación por alta temperatura. Comparando con unas condiciones isotermas, 

la corrosión del acero bajo ciclos térmicos con sales se incrementa entre un 25% y un 

50%, dependiendo del contenido de impurezas en las sales
 [79]

. Atendiendo al contenido 

de impurezas y dado que, tal y como ya se ha descrito, en la industria se suelen 

seleccionar nitratos con peores calidades (más económicas), resulta necesaria la 

evaluación del impacto que estas tienen en la compatibilidad del material
 [50]

. A este 

respecto, existen estudios que indican que las concentraciones de cloruro que superan el 
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0,3% en peso incrementan de una manera significativa las velocidades de corrosión en 

aceros al carbono, comparado con sales libres de esta impureza
 [80]

. 

Así, según se recoge en la literatura, los sustratos metálicos más utilizados 

actualmente en las plantas de concentración solar son los siguientes
 [50]

: 

- Aceros al carbono 

- Aceros Cr-Mo (contenidos en cromo de hasta aproximadamente un 9% en peso) 

- Aceros inoxidables 

- Aleaciones base Ni 

 

Figura 1. 23. Tanques de almacenamiento y tuberías de sales fundidas en el proyecto NOORo (Ouarzazate, 
Marruecos) (Fuente: SENER). 

1.1.5.1. Aceros al carbono 

En las zonas en las que la exposición a la sal binaria no supera los 400 ºC, se puede 

considerar el uso del acero al carbono como material de construcción
 [50]

. Se trata de 

aleaciones de carbono y hierro que contienen en torno al 1% de carbono y cuyo 

contenido en Mn no suele superar el 1,65%, presentando otros aleantes como Si y Cu en 

menores porcentajes (en el caso del Si y el Cu, por debajo del 0,6%). Se conocen 

distintos grados de acero al carbono en función del porcentaje en carbono que presenten 

en su composición: El acero de menor contenido en carbono contiene nominalmente un 

0,15%, mientras que los aceros de medio contenido en carbono poseen un 0,35% 

(máximo); cuando se supera este último porcentaje en carbono, hablamos de aceros al 

carbono de alto grado. 
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Un acero al carbono muy extendido es el acero A516, de bajo coste y elevada 

resistencia mecánica
[81]

, que presenta una temperatura de trabajo máxima de 427 ºC 

(según el código ASME)
[40]

.  Se trata de una aleación estructural ampliamente empleada 

en la construcción de calderas, tanques de almacenamiento y vasijas a presión dentro de 

diferentes industrias donde se alcanzan temperaturas de trabajo bajas o moderadas
 [75]

. 

Por ello, el acero al carbono A516 es uno de los aceros utilizados en plantas de 

concentración solar comerciales
 [75]

, concretamente en zonas en las que el sistema de 

almacenamiento térmico no supera los 350 ºC, limitándose su uso a las tuberías por las 

que circulan las sales frías y al tanque de almacenamiento frío
 [31] [82]

. De hecho, este 

acero, en su grado A516 Gr70 (por debajo del 0,31% en carbono), fue empleado en la 

construcción de los tanques de almacenamiento de una planta piloto de sales de nitrato 

fundidas de 8 MWh desarrollada por Abengoa
 [83]

. 

Las zonas en las que se alcanzan temperaturas de trabajo por encima de los 427 ºC 

requieren el empleo de otro material más resistente tanto desde un punto de vista 

mecánico como físico-químico. Sin embargo, se han dado estudios en los que se ha 

considerado el empleo del acero A516 a 500 ºC con el objeto de llevar el acero al límite 

de su resistencia mecánica y simular así los picos de temperatura que puedan darse en 

planta
 [40]

. 

1.1.5.2. Aceros Cr-Mo 

Se conocen como aceros Cr-Mo, aquellos aceros cuyo contenido en Cr se encuentra 

en torno al 2,25% y el 9% en peso. Tienen en general bajo contenido en carbono (0,15% 

máximo) y, en función del porcentaje en Cr y de otros aleantes, pueden trabajar a 

mayores o menores temperaturas. Así, hay aceros Cr-Mo que, por su bajo contenido en 

Cr, pueden trabajar a temperaturas que rondan los 550 ºC (como es el caso del acero 

T22
 [35]

, que es un acero de baja aleación que presenta alrededor de un 2,25% en Cr), y 

aceros Cr-Mo con mayor contenido en Cr que pueden llegar a alcanzar los 650 ºC en 

operación (como los aceros P91 o P92
 [84]

, que contienen aproximadamente un 9% en 

peso de Cr). De esta forma, a medida que se incrementa el contenido en Cr, aumenta la 

resistencia a la corrosión del material
 [50]

. 

Debido al pequeño porcentaje en peso de Cr que tienen, este tipo de aceros presenta 

una considerable mejora frente a la corrosión si lo comparamos con los aceros al 
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carbono. Además, la combinación de cromo y molibdeno confiere al material una buena 

resistencia a la fluencia. Esas propiedades han hecho que aceros Cr-Mo, como el T22 y 

el P91 antes citados, hayan sido incluidos en varios estudios para analizar su posible 

aplicación en las plantas de concentración solar
 [76] [85] [86]

. 

Pese a que estos aceros suponen una mejora tecnológica en el campo frente a los 

aceros al carbono, no ofrecen una gran resistencia a la corrosión frente a sales de nitrato 

fundidas cuando se trabaja a temperaturas próximas a la temperatura de trabajo máxima 

durante largos tiempos de exposición
 [87]

. Además, el servicio prolongado a altas 

temperaturas puede dar lugar al fenómeno de fragilización por revenido, provocando el 

fallo del material. 

1.1.5.3. Aceros inoxidables 

El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono que contiene al menos un 

10,5% de cromo, siendo comunes elementos aleantes como el níquel y el molibdeno. 

Cercanos a las superaleaciones, estos aceros proveen una buena combinación de 

resistencia a la corrosión y resistencia mecánica a altas temperaturas para cualquier 

grupo de aleaciones. Los aceros inoxidables incluyen los grados ferríticos, 

martensíticos, austeníticos, dúplex y endurecibles por precipitación. Dentro de los 

distintos grados, en las plantas de concentración solar suelen usarse los aceros 

inoxidables austeníticos, concretamente los de la serie 300
 [87] [88] [89]

, y su empleo suele 

estar justificado en aquellas zonas en contacto con la sal fundida durante periodos 

prolongados y a temperaturas próximas a la temperatura máxima de trabajo
 [50]

. Así, han 

sido empelados a nivel industrial para la construcción de tanques calientes de 

almacenamiento, como es el caso de las plantas Andasol 1-3
 [90]

 y Gemasolar
 [79] 

en 

España, siendo en ambos casos el tanque frío de acero al carbono. 

Numerosos autores han basado su investigación en analizar el comportamiento de 

aceros inoxidables en contacto con Sal Solar, observando muchos de ellos velocidades 

de corrosión moderadas a temperaturas que rondan los 565 ºC
 [35] [50] [89]

. Sin embargo, 

estudios realizados han concluido el efecto negativo que las impurezas, contenidas 

normalmente en calidades comerciales de nitratos alcalinos, tienen sobre la corrosión de 

los aceros inoxidables. Además, los ciclos térmicos agravan aún más la oxidación a alta 

temperatura, aspecto importante en el campo de la concentración solar, ya que debido al 
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ciclo diurno de la radiación solar, los materiales deben tolerar variaciones térmicas entre 

la máxima temperatura de operación y la temperatura ambiente
 [50]

. Así, según 

Bradshaw y Goods
 [63]

, en caso de producirse ciclos térmicos, y en comparación con la 

inmersión isotérmica en sal fundida, las velocidades de corrosión de aceros inoxidable 

se incrementan entre un 25 y un 50%, siendo estas velocidades también afectadas 

directamente por el contenido de cloruro como impureza en la sal fundida. Es por ello 

por lo que muchas industrias se decantan por las aleaciones base níquel. 

1.1.5.4. Aceros base Ni 

Las aleaciones base níquel se caracterizan por poseer en su composición un 

porcentaje de níquel que siempre supera el 50% en peso. Este alto porcentaje les 

confiere excelentes propiedades mecánicas y una gran resistencia a la corrosión a 

elevadas temperaturas. Estos aceros, generalmente Inconel 617 o 625 y Haynes 230, son 

muy utilizados en la industria de la concentración solar
 [91]

. 

La literatura recoge numerosos estudios realizados por diversos autores
 [92] [93] [94]

. 

Así, se han encontrado velocidades de corrosión mínimas a temperaturas que rondan los 

600 ºC, siendo estas más severas a partir de los 680 ºC
 [50]

. La gran diferencia con el 

resto de aceros descritos es que en este caso los productos de corrosión consisten en una 

capa externa de NiO y una capa interna oxidada rica en Cr, observándose la ausencia de 

productos de corrosión de cromo en la capa en contacto con las sales
 [50] [94]

, conocidos 

por ser solubles en las mismas
 [86]

. Debido a ello, los aceros base Níquel serían la 

elección lógica en las plantas de concentración solar; sin embargo, el coste de estos 

aceros es muy superior al de los aceros base hierro
 [89]

 y por ello se buscan soluciones 

que permitan sustituir los aceros base níquel y reducir costes. 

1.1.6. Recubrimientos protectores para tanques de almacenamiento y conducciones 

de sales fundidas 

Como ya se ha descrito, las elevadas temperaturas y el notable carácter corrosivo de 

las sales fundidas en general, y de la Sal Solar en particular, provocan la rápida 

corrosión de los materiales base (aceros al carbono, aceros Cr-Mo y aceros inoxidables) 

usados en los tanques de almacenamiento térmico y las tuberías de conducción en 

contacto con las sales
 [80]

 (ver Figura 1. 24). La resistencia a la corrosión de los aceros 

bajo condiciones extremas depende por lo general de la formación de capas de óxidos 
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protectores ricos en Cr, de manera similar a lo que ocurre durante la oxidación en 

atmósferas gaseosas a elevadas temperaturas. Sin embargo, una importante diferencia 

cuando la atmósfera está constituida por sales fundidas reside en que los componentes 

de cromo son solubles en estas sales, evitándose la formación de capas de óxidos 

protectores por pasivación
 [95]

. Este hecho conduce a la rápida formación de capas no 

protectoras y a la degradación del material por las elevadas velocidades de corrosión. 

Como ya se ha mencionado, las aleaciones base níquel son mucho más resistentes al 

carácter corrosivo de las sales fundidas que las aleaciones base hierro
 [96]

, por lo que 

suelen emplearse como solución a este problema; sin embargo, su alto precio dificulta la 

implementación en planta. 

 

Figura 1. 24. Tuberías de acero inoxidable corroídas por la acción de la Sal Solar. 

De acuerdo a Gómez-Vidal y cols.
 [97]

, las estrategias de mitigación de la corrosión 

en sales fundidas deben ser investigadas y mejoradas para alcanzar velocidades de 

corrosión del orden de decenas de micras por año, consideradas como aceptables, que 

permitirían a las plantas alcanzar tiempos de vida de 30 años. Así, en los intentos por 

mitigar los procesos corrosivos y reducir los costos de operación y mantenimiento de 

los distintos componentes de la tecnología solar, se ha incrementado el interés por 

desarrollar recubrimientos protectores tanto para los tanques y tuberías en contacto con 

sales fundidas, como para otros componentes susceptibles de sufrir deterioro por su 

exposición a agentes corrosivos. Así, el empleo de recubrimientos en los componentes 

que trabajan en contacto con sales fundidas no solamente supondría una mejora 

tecnológica, si no que la deposición de los mismos sobre aceros base hierro provocaría 

un notable ahorro económico, y con ello, una reducción en el coste nivelado de la 
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energía o LCOE (del inglés, “Levelized Cost of Energy”). Glatzmaier y Gómez
 [98] 

llevaron a cabo un estudio probabilístico en el que analizaban el beneficio económico 

que suponía la aplicación de un recubrimiento protector sobre las paredes de tanques de 

almacenamiento de acero inoxidable (aceros inoxidables 347 o 310) frente al coste de 

emplear un acero base níquel (Inconel 625) sin recubrir. Así, en los resultados que 

obtuvieron se observa cómo el coste del acero inoxidable recubierto es siempre 

estadísticamente inferior al coste del base níquel sin recubrir, siendo la diferencia 

muchísimo mayor cuanto mayor es el diámetro del tanque (ver Figura 1. 25). 

 

Figura 1. 25. Comparación del coste de un acero inoxidable 347/310 recubierto frente al Inconel 625 sin recubrir 
en función del diámetro del tanque de almacenamiento (a 650 ºC)

 [98]
. 

Desde un punto de vista técnico, se han publicado algunos trabajos que muestran el 

gran adelanto que los recubrimientos protectores supondrían dentro de las plantas de 

concentración solar con almacenamiento térmico. Tal es el caso de recubrimientos de 

aluminuros, los cuales en ensayos preliminares han mostrado un buen comportamiento 

en sales de nitrato fundidas
 [52] [99]

. Sin embargo, estos trabajos no son muy numerosos y 

es por ello por lo que resulta de especial interés seguir avanzando en la investigación de 

recubrimientos protectores que permitan alargar la vida útil de los materiales en 

contacto con sales fundidas en las plantas de concentración solar. 

Dada la importancia adquirida por los recubrimientos protectores en la tecnología de 

concentración solar y la relevancia de la síntesis, deposición y caracterización de los 

mismos en el presente trabajo, en los siguientes apartados se tratarán en profundidad los 

aspectos teóricos relacionados con estos. 
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1.2.  TIPOS DE RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA ELEVADA 

TEMPERATURA 

De manera general, la aplicación de recubrimientos protectores permite alargar la 

vida útil y aumentar ciertas capacidades de los materiales, manteniendo sus propiedades 

básicas. Así, los recubrimientos pueden actuar como reparadores de superficies que 

hayan sufrido algún tipo de desgaste, como barreras térmicas, o incluso como 

mecanismos de reducción de la fricción entre materiales. Sin embargo, entre las 

numerosas aplicaciones destaca su empleo como barreras anticorrosivas a través de la 

reducción del contacto entre la superficie del material a proteger y el medio corrosivo. 

De esta forma, sin considerar una aplicación específica, los recubrimientos usados 

en la protección de materiales deben cumplir una serie de características básicas, entre 

las que se encuentran
 [100]

: 

- Resistencia a la humedad, tanto a la absorción de agua como a la permeabilidad. 

- Resistencia a la penetración iónica. 

- Resistencia química. 

- Capacidad de expandirse y contraerse con la superficie recubierta. 

- Resistencia a la abrasión y a la fricción. 

- Fuerte adherencia. 

- Resistencia a la suciedad y a la proliferación de bacterias y hongos, 

principalmente si el sustrato recubierto está inmerso en el mar o bajo tierra. 

- Resistencia al envejecimiento. 

- Facilidad en su deposición. 

- Mantener una buena apariencia pese a condiciones climatológicas extremas. 

Además, el recubrimiento debe cumplir estos requerimientos durante periodos de 

tiempo suficientemente largos para justificar su precio y los costes de aplicación
 [100]

. 

Las propiedades básicas que determinan el buen o mal comportamiento de un 

recubrimiento son la diferencia entre los coeficientes de expansión del sustrato y el 

recubrimiento, el tipo de unión mecánica y/o química y la tensión superficial entre 

ambos
 [101] [102]

. Si el coeficiente de expansión térmica de la capa y el sustrato son muy 

diferentes, la obtención de una buena unión entre ambos será complicada a la hora de 

preparar capas gruesas
 [102]

. Por otra parte, si el metal presenta un coeficiente de 
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expansión inferior al del recubrimiento, este estará sometido a tracción, provocando la 

más que probable aparición de fisuras durante el secado y la sinterización. Así, las 

posibilidades de obtención de un buen recubrimiento sobre un determinado sustrato 

serán mayores cuanto más parecidos sean sus coeficientes de expansión. 

Se conocen numerosos tipos de recubrimientos y pueden ser clasificados en base a 

distintos criterios. Sin embargo, atendiendo a recubrimientos con aplicación a elevadas 

temperaturas, y más en concreto en contacto con sales fundidas, se tienen dos tipos 

según su naturaleza
 [103]

: 

- Recubrimientos metálicos 

- Recubrimientos cerámicos y vítreos 

Ambos tipos de recubrimientos presenta propiedades distintas, aunque las técnicas de 

deposición de cada uno de ellos suelen ser muy similares. 

1.2.1. Recubrimientos metálicos 

Los recubrimientos metálicos son elegidos, en muchas ocasiones, por la facilidad de 

deposición y preparación de capas gruesas, gran adherencia y excelentes propiedades, 

como buena mojabilidad y resistencia a la corrosión
 [104]

. Sin embargo, la mayoría de los 

recubrimientos metálicos son porosos y por tanto no evitan la penetración de agentes 

agresivos que aceleran la corrosión del metal base
 [105]

. 

Los materiales utilizados para la preparación de este tipo de recubrimientos son muy 

diversos. La Tabla 1. 1 resume algunos de los materiales más empleados y los procesos 

de deposición que llevan asociados. 

Tabla 1. 1. Materiales más empleados como recubrimientos metálicos y los métodos de deposición. 

Material Procesos 

Estaño Estañado 

Aluminio Aluminado 

Cinc + > 0.1% Al Galvanizado 

Cromo Cromado 

Plomo + Estaño Emplomado 

Silicio + Aluminio Deposición química de vapor 

Tierras raras Pintura 
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Las aplicaciones más importantes de los recubrimientos metálicos se concentran 

principalmente en el mundo de la automoción, la aeronáutica y la generación de energía. 

1.2.2. Recubrimientos cerámicos y vítreos 

Este tipo de recubrimientos permite la combinación de la buena resistencia 

mecánica del metal base y la mejor inercia frente a la corrosión de los materiales de tipo 

cerámico. Los materiales cerámicos poseen propiedades muy singulares, como son, 

entre otras, su elevada resistencia al desgaste y al rayado, su alta resistencia térmica y 

eléctrica, y su baja actividad química. Todas sus excelentes propiedades han hecho 

posible su empleo como recubrimientos, ofreciendo a los materiales base una excelente 

resistencia a la corrosión y a la oxidación. 

Dentro de los recubrimientos cerámicos y vítreos merecen especial atención los 

esmaltes, cuyo carácter vítreo es responsable de propiedades como la inercia química, la 

dureza, el brillo y la estabilidad térmica, que los hace aptos para su uso como sistema de 

protección. También cabría destacar los recubrimientos cerámicos propiamente dichos, 

tanto los oxídicos como los no oxídicos, y en particular los denominados recubrimientos 

duros. 

La deposición de los recubrimientos cerámicos puede llevarse a cabo tanto en seco 

como a partir de suspensiones, por lo que se puede hablar de procesos de deposición por 

vía seca o húmeda. En los procesos por vía seca los polvos secos se aplican 

directamente sobre el sustrato, siendo necesario ajustar previamente sus características 

superficiales; sin embargo, en los procesos por vía húmeda las materias primas se 

dispersan para dar lugar a una suspensión que después se aplica. 

En los últimos tiempos, y debido al gran impacto tecnológico, los recubrimientos 

protectores cerámicos han cobrado una gran importancia, de ahí que hayan sido los 

recubrimientos seleccionados en el presente trabajo. 

1.3.  RECUBRIMIENTOS PROTECTORES CERÁMICOS 

Dentro del campo de los recubrimientos, la protección superficial con materiales 

cerámicos resulta ser una solución bastante adecuada, en la mayoría de los casos, tanto 

desde el punto de vista técnico como económico. Los materiales cerámicos presentan 

excelentes propiedades físico-químicas, estabilidad y rigidez a altas temperaturas, 
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elevada resistividad eléctrica y gran resistencia a la corrosión, a la erosión y al desgaste. 

Todas estas propiedades convierten a estos materiales en idóneos para su aplicación en 

condiciones adversas. Sin embargo, pese a la multitud de ventajas, los materiales 

cerámicos tienen un grave inconveniente: su inherente fragilidad; de ahí que se estén 

llevando a cabo numerosos estudios que tratan de mejorar la tenacidad y la resistencia a 

la fractura de los mismos. 

Pese a que la variedad de recubrimientos de tipo cerámico es muy amplia, estos se 

pueden agrupar en dos grandes categorías
 [106] [107] [108]

:  

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

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

Las aplicaciones de los recubrimientos cerámicos son numerosas, pudiendo incluso 

desempeñar varias funciones de protección a la vez. Las aplicaciones de algunos de 

estos recubrimientos se recogen en la Tabla 1. 2
 [103]

. 

Tabla 1. 2. Aplicación de varios recubrimientos cerámicos
 [103]

. 

Material Aplicaciones 

Óxidos 

Al2O3, Cr2O3, SiO2, ZrO2 Protección frente a la corrosión 

Al2O3, Cr2O3, SiO2 Resistencia al desgaste 

In2O3, Ta2O5, Fe2O3 
Capas conductoras, semiconductoras, 

superconductoras y magnéticas 

SiO2, SnO2, ZrO2 Sensores 

No óxidos 

BN, SiC, TiN, WC, MoSi2 Resistencia al desgaste y a la fricción 

MoSi2, Si3N4 Protección frente a la corrosión 

CdS, Si3N4, InSb, GaAs Propiedades ópticas 

Dentro de la amplia variedad, la investigación sobre materiales cerámicos de base 

circona (ZrO2) y alúmina (Al2O3) 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
 [109]

, su estabilidad química y su elevada conductividad 

iónica
 [110]

, sin olvidar su buena resistencia mecánica
 [111]

. Por otra parte, también hay 

que destacar a los recubrimientos de nitruro de titanio (TiN), depositados sobre 

superficies de diferente naturaleza para su empleo como herramientas de corte; los 
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recubrimientos de nitruro de cromo (CrN), denominados extraduros y que presentan una 

elevada resistencia a la corrosión y al desgaste
 [103]

; etc. 

En los últimos años se ha incrementado el interés en el diseño y desarrollo de 

recubrimientos y películas delgadas de base circona debido a sus numerosas 

aplicaciones
 [112] [113] [114]

. Estos recubrimientos suministran una excelente protección 

frente al ataque químico
 [115]

, pudiendo actuar como barreras térmicas y anticorrosivas 

en turbinas y cámaras de combustión de motores
 [116]

, e incluso como recubrimientos de 

memorias magnéticas
 [117]

. 

1.4.  CIRCONA Y RECUBRIMIENTOS DE BASE CIRCONA 

1.4.1. El óxido de circonio 

El óxido de circonio o circona (ZrO2), identificado por el químico alemán Klaproth 

y conocido como gema desde la época antigua, es un material cerámico de gran 

importancia por su amplia gama de aplicaciones, ya que puede ser usado como cerámico 

estructural, electrolito sólido, sensor de oxígeno, etc. 

El material que se sintetiza es duro, no presenta fallas ópticas y es generalmente 

incoloro, aunque puede prepararse en una variedad de colores distintos. Debido al bajo 

costo, durabilidad, y semejanza visual con el diamante (Figura 1. 26), se ha mantenido 

como el más importante competidor gemológico y económico de este desde 1976. 

 
Figura 1. 26. Gema y barra de circona. 

Las propiedades mecánicas de una pieza fabricada en circona se ven influenciadas 

entre otros por su pureza, densidad, porosidad, la estructura cristalina predominante, el 

tamaño de grano y el acabado superficial. Así, la resistencia a la flexión de la circona 

puede alcanzar valores límite de unos 1150 MPa, que resultan excepcionalmente altos 

frente a los alcanzados por el titanio (350 – 450 MPa) y los aceros (300 – 800 MPa). El 

relativamente bajo módulo de elasticidad de la circona (220 GPa) hace posible una 
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pequeña deformación del material antes de la rotura, lo que, aparte de ser un hecho 

único entre los materiales de rotura frágil, permite una cierta absorción de las tensiones 

en el material, aportando una buena respuesta frente a la fatiga. Por otra parte, los 

materiales cerámicos basados en circonas se caracterizan por presentar una elevada 

tenacidad (8-10 MPa·m
1/2

) en comparación al resto de cerámicas (3-4 MPa·m
1/2

 para la 

alúmina y 0,70 MPa·m
1/2

 para el vidrio)
 [118]

. La relativamente alta constante dieléctrica 

del ZrO2 sugiere la posibilidad de utilizar este material como aislante en un capacitor 

metal-óxido-semiconductor para memorias de integración de gran escala. Asimismo, la 

circona tiene un alto índice de refracción, baja absorción de luz y un alto “band gap” 

óptico (banda prohibida), lo que hace a las películas de circona útiles en espejos de alta 

reflectividad y sistemas multicapa para filtros ópticos 
[119] [120]

. 

1.4.2. Transformaciones alotrópicas de la circona 

A presión atmosférica, la circona (ZrO2) muestra tres estructuras cristalinas 

distintas: monoclínica, tetragonal y cúbica, presentando cada una de ellas estabilidad en 

un rango de temperatura concreto (ver Figura 1. 27). La fase monoclínica es estable 

hasta una temperatura de 1170 ºC, temperatura a la que pasa a presentar una estructura 

tetragonal, permaneciendo estable hasta 2370 ºC, que es la temperatura a la que se 

produce la transformación a la fase cúbica. La fase cúbica es estable hasta llegar a la 

temperatura de fusión del material, que es de 2680 ºC. 

 
Figura 1. 27. Polimorfismos de la circona

 [121]
. 

En la Tabla 1. 3 se describen los datos cristalográficos de cada una de las estructuras 

cristalinas de la circona a presión atmosférica. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 58 de 356 

 

Tabla 1. 3. Datos cristalográficos del óxido de circonio puro. 

Estructura cristalina Cúbica Tetragonal Monoclínica 

Constantes reticulares 

a= 5,124 Å a= 5,094 Å a= 5,156 Å 

- - b= 5,191 Å 

- c= 5,177 Å c= 5,304 Å 

- - Β= 98,9º  

Densidad 6,09 g·cm-3 6,10 g·cm-3 5,83 g·cm-3 

Las tres estructuras vistas se encuentran muy relacionadas con la estructura tipo 

fluorita, ya que la fase cúbica corresponde a una estructura de este tipo y las fases 

tetragonal y monoclínica son ligeras distorsiones de la misma.  

La fase cúbica tiene una estructura cristalina con ocho átomos de oxígeno en el 

centro constituyendo una estructura cúbica simple y una estructura cúbica centrada en 

las caras de átomos de zirconio, presentando 8 átomos en los vértices y seis en las caras, 

de manera que los átomos de oxígeno rodean a la estructura. 

 
Figura 1. 28. Poliedro de coordinación de la estructura cúbica

 [122]
. 

En su fase tetragonal, la circona tiene un ion Zr
4+

 con coordinación ocho, con cuatro 

iones oxígeno situados a una distancia del ion circonio de 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 este tetraedro está girado 90º alrededor del eje c respecto el primero. 

 
Figura 1. 29. Poliedro de coordinación de la estructura tetragonal

 [122]
.  

En la estructura monoclínica cada ion Zr
4+

 está rodeado por siete oxígenos a 

distintas distancias y ángulos. Dos capas de iones oxígeno rodean al ion zirconio: el 
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plano O2, que es de coordinación cuatro y está situado a una distancia promedio de 2,21 

Å, y el plano O1, que está constituido por tres iones oxígeno y se encuentra a una 

distancia promedio de 2,07 Å, siendo completamente irregular. 

 
Figura 1. 30. Poliedro de coordinación de la estructura monoclínica

 [122]
. 

La transformación martensítica más estudiada en sistemas no metálicos seguramente 

sea la transformación tetragonal-monoclínica en circona. Esta transformación se 

produce entre estructuras tipo fluorita distorsionadas en torno a los 1000 ºC, exhibiendo 

una histéresis térmica de unos 200 ºC. Al incrementarse la temperatura, la 

transformación de la fase monoclínica a fase tetragonal se produce en torno a los 1147 

ºC, mientras que en el enfriamiento la transformación inversa tiene lugar a unos 910 ºC 

(Figura 1. 31). 

 
Figura 1. 31. Transformación martensítica de monoclínica a tetragonal en la circona

 [123]
. 

La transformación monoclínica-tetragonal (calentamiento) lleva asociada una 

contracción de un 3-5%, mientras que la transformación tetragonal-monoclínica 

(enfriamiento) conlleva un incremento de volumen de un orden similar, siendo este 

incremento bastante anisótropo. En materiales policristalinos, el incremento de volumen 

que se produce durante el enfriamiento provoca en la mayoría de los casos la fractura 

del material, haciendo complicada la utilización de circona pura en la fabricación de 
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grandes componentes cerámicos. Así, la transformación de la fase tetragonal a la 

monoclínica, que se propaga en cascada desde un grano inicial a los granos limítrofes, 

se traduce en la degradación de las propiedades mecánicas del material
 [124]

. 

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

mediante la adición de otros óxidos que actúan como dopantes, tales como CaO, MgO y 

Y2O3, de manera que los iones soluto dopantes sustituyen iones zirconio en la red, 

dando lugar a una solución sólida. El ion soluto dopante tiene que cumplir una serie de 

requisitos, como presentar un valor de radio atómico adecuado, pero además, se tienen 

en cuenta parámetros como la solubilidad y la presión de vapor, lo que limita el rango 

de posibles elementos estabilizantes. Así, los óxidos que más se utilizan para llevar a 

cabo la estabilización de la estructura cristalina de la circona son el óxido de itrio (Y2O3, 

también conocido como itria) y el óxido de calcio (CaO). Agregando como dopante la 

itria es posible estabilizar a temperatura ambiente las fases tetragonal y/o cúbica de la 

circona, evitando la transformación tetragonal a monoclínica. Un efecto estabilizador 

parecido se obtiene usando CaO, conociéndose la resultante como circona estabilizada 

con calcita. 

1.4.3. El sistema ZrO2-Y2O3 

La incorporación de Y2O3 en recubrimientos de ZrO2 (Figura 1. 32) mejora el 

comportamiento frente la corrosión, debido a la fuerte afinidad del Y2O3 por el oxígeno, 

ya que los iones Y
3+

 atrapan los átomos de oxígeno que están en contacto con la 

superficie del recubrimiento y suprimen la oxidación del sustrato metálico
 [125]

. 

 
Figura 1. 32. Mecanismo de sustitución en la fase cúbica

 [126]
. 
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El diagrama propuesto por Scott (Figura 1. 33) es el comúnmente aceptado para el 

sistema 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 ºC), no tiene lugar en condiciones de 

enfriamiento típicas del procesado de estos materiales, debido a que por debajo de 1200 

ºC la difusión catiónica es muy lenta
 [127]

. En dicho diagrama de fases, se puede ver que 

la región de coexistencia de las fases tetragonal y monoclínica está comprendida entre 

1200 ºC (circona pura) y un valor algo inferior a 600 ºC, según la cantidad de 

estabilizante. 

 

Figura 1. 33. Diagrama de fases del sistema ZrO2-Y2O3
 [125]

. 

Variando las concentraciones de itria se obtienen distintas soluciones sólidas de 

ZrO2-Y2O3. Al aumentar la cantidad de estabilizante, se incrementa el porcentaje de fase 

cúbica. Por tanto, aumentar la cantidad de dopante mejora la resistencia a la 

degradación pero disminuye la resistencia a las fisuras. De esta forma, se debe encontrar 

un compromiso que pueda garantizar las buenas propiedades mecánicas del material. 

Generalmente se usa una concentración de 3% molar de Y2O3, lo que crea un 25% de 

fase cúbica. Para proporciones más altas, del orden de 5-8 % molar, la estructura es 
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parcialmente estabilizada (PSZ). Para las concentraciones más elevadas, la fase cúbica 

predomina en la circona totalmente estabilizada (YSZ). 

1.4.3.1. Circona tetragonal policristalina (TZP) 

Un material cerámico compuesto por fase circona tetragonal casi al 100% se conoce 

como circona policristalina tetragonal, TZP (del inglés, "Tetragonal Zirconia 

Polycristal"), y presenta una microestructura constituida por granos tetragonales con 

tamaño de grano menor a una micra. En este caso, el contenido mínimo de itria es de 

aproximadamente un 1,8 % mol. Este material es propenso a experimentar una 

transformación espontánea en la superficie cuando es sometido a tratamientos a 

temperaturas relativamente bajas, lo que hace necesario el aumento de la concentración 

de itria hasta un 2,8 % mol aproximadamente. Así, la circona dopada con un 3 % mol de 

Y2O3 representa una circona tetragonal policristalina (3Y-TZP o 3YSZ). 

1.4.3.2. Circona parcialmente estabilizada (PSZ) 

La circona parcialmente estabilizada, PSZ (del inglés, "Partially-Stabilized 

Zirconia"), está formada por granos relativamente grandes de fase cúbica (40-70 

micras) con precipitados de fase tetragonal (de aproximadamente 100 nm) en su interior 

y pequeños granos de circona tetragonal metaestable. Se obtiene mediante la adición de 

altas concentraciones de óxidos estabilizantes (8-10 % mol) y con una sinterización a 

alta temperatura (~1600 ºC). 

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

transformación tenaz (más conocida por su nombre en inglés, “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 (Figura 

1. 34). El mecanismo de actuación es el siguiente: El campo de tensión de una grieta 

inicia la transformación de la fase tetragonal metaestable (transformación t-m). La 

transformación t-m ocurre de forma instantánea (carácter martensítico) y las partículas 

transformadas se expanden contra la matriz, dando como resultado tensiones residuales 

de compresión en la superficie de la grieta. Esta compresión 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”, que tiende a blindar el extremo 
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de la grieta donde la tensión es aplicada. De esta manera, se obtiene un aumento de la 

tenacidad
 [128]

. 

 

Figura 1. 34. Mecanismo de transformación tenaz en la circona
 [126]

. 

1.4.3.3. Circona totalmente estabilizada 

La circona totalmente estabilizada con itria, YSZ (del inglés, "Yttria-Stabilized 

Zirconia"), contiene más de un 9 o 10 % mol de itria y su estructura es un monocristal 

de la fase cúbica. Dada su fragilidad, suele darse la fractura prematura, lo que complica 

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

conductividad térmica, un alto coeficiente de expansión térmica, unas estabilidades 

mecánica y química muy buenas (gracias a su alta temperatura de fusión) y una baja 

densidad. Estas buenas propiedades han permitido su uso como aislante térmico. 

La Tabla 1. 4 recoge los datos cristalográficos de la circona dopada con un 3 % 

molar de Y2O3 (estructura tetragonal) y la circona dopada con un 10 % molar de Y2O3 

(estructura cúbica), obtenidos en atmósfera normal mediante difracción de Rayos X. 

Tabla 1. 4. Parámetros de red de la circona dopada con itria. 

Estructura cristalina Tetragonal Cúbica 

Constantes reticulares 
a = 5,1060 Å a = 5,1486 Å 

c = 5,1808 Å  -  

Densidad 6,080 g·cm-3 5,935 g·cm-3 

1.4.4. Recubrimientos de ZrO2-Y2O3 

El empleo de la circona estabilizada con itria está muy extendido debido a su 

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

desgaste, alta resistencia mecánica y bajo costo
 [129]

. En numerosos trabajos se ha 
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demostrado que la deposición de recubrimientos de ZrO2-Y2O3 sobre aleaciones 

metálicas mejora el comportamiento ante agentes corrosivos y la resistencia al desgaste
 

[130] [131] [132]
. Además, estos recubrimientos se emplean como capa superior en sistemas 

que actúan como barreras térmicas dadas su alta estabilidad química, baja conductividad 

térmica y alta tenacidad
 [133]

. Por ello, se utilizan mucho como barreras térmicas en 

turbinas de gas
 [134]

. 

Aunque existen distintas técnicas y procesos para la síntesis de este tipo de 

recubrimientos, son numerosos los autores que han sintetizado recubrimientos de ZrO2-

Y2O3 por el proceso conocido como sol-gel
 [129] [132]

. Así, en el presente trabajo de tesis 

se utiliza el proceso sol-gel como método para llevar a cabo la preparación de los 

recubrimientos protectores. Por ello, en el siguiente apartado se trata el fundamento 

teórico de este proceso, lo que permitirá tener una visión más extensa del mismo y 

facilitará el correcto entendimiento del trabajo desarrollado. 

1.5.  PROCESO SOL-GEL 

La preparación de recubrimientos cerámicos se puede llevar a cabo por diferentes 

métodos, tales como deposición química de vapor o CVD (del inglés, “Chemical Vapor 

Deposition”)
 [135]

, deposición física de vapor o PVD (del inglés, “Physical Vapor 

Deposition”)
 [136]

, sol-gel
 [137] [138]

, proyección térmica
 [139]

, etc., basándose la elección de 

uno u otro, en la mayoría de los casos, en el tipo de sustrato y de recubrimiento que se 

requiera. El método sol-gel es una de las opciones más interesantes para la obtención de 

películas delgadas de óxido dada su gran versatilidad y simplicidad
 [140]

, además de 

posibilitar el empleo de temperaturas de procesado bajas y un control preciso de la 

composición química, hecho que le da ventajas frente al resto de procedimientos antes 

mencionados. 

El continuo desarrollo de la ciencia y la tecnología del proceso sol-gel ha permitido 

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

mediante la hidrólisis y polimerización de compuestos metalorgánicos a baja 

temperatura. Así, en este apartado se describe ampliamente el proceso sol-gel y las 

etapas principales que lo componen, haciendo hincapié en los fenómenos que tienen 

lugar y que resultan de gran relevancia en el comportamiento final del producto a 

obtener. 
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1.5.1. Introducción al proceso sol-gel 

Las bases del proceso sol-gel empiezan a desarrollarse tras el descubrimiento del 

“vaso de agua” por Von Helmont en 1644. Von Helmont disolvió materiales de silicato, 

tales como piedras, arena y cuarzo, en álcali y encontró que mediante la acidificación se 

obtenía un precipitado de sílice del mismo peso que los materiales de sílice originales. 

Así, ya en el año 1779, Bergman determinó que utilizando la cantidad correcta de ácido 

diluido, la mezcla gelificaba. Este tipo de preparación de gel de sílice sentó las bases de 

importantes aplicaciones en la actual química sol-gel
 [141]

. También en el siglo XIX se 

prepararon muchos materiales de óxido a partir de geles de hidróxido. En relación a la 

preparación de la circona por medio de geles de hidróxido de zirconio, en 1832 Berthier 

utilizó una mezcla cúprica y sales de zirconio tratadas con amoniaco para 

posteriormente calentarlas y producir un circonato de cobre verde. En 1842, el químico 

francés Jacques Ebelmen reportó la síntesis del óxido de uranio por medio del 

calentamiento de hidróxido y en 1846 obtuvo un sólido transparente vítreo a partir de la 

reacción de un éster de ácido silícico con la humedad ambiente
 [103]

. 

En los siguientes años no se desarrollaron investigaciones con gran impacto 

científico en el campo de los materiales sol-gel, hasta que en 1923, W.A. Patrick trabajó 

en el campo de los desecantes sol-gel, la catálisis y los materiales absorbentes
 [141]

. En 

1930, Geffcken y Berger fijaron la manera de lograr un proceso sol-gel para obtener 

capas de óxido sobre vidrios industriales a través de la combinación de precursores
 [142]

. 

Después, D. Roy y R. Roy propusieron un método para la preparación de fundidos y 

vidrios más homogéneos mediante el uso del método sol-gel
 [142]

. Posteriormente, ya en 

los años 60, H. Schroeder realizó la deposición de recubrimientos transparentes de 

butóxido de titanio sobre superficies de vidrio con objeto de modificar el índice de 

refracción
 [143]

. Al mismo tiempo, otros trabajos fueron publicados en el campo de la 

síntesis sol-gel
 [144]

. Destacable fue el trabajo de Dislich
 [145]

, que sintetizó vidrios de 

borosilicato mediante el calentamiento en baños de polvos de óxido obtenidos a baja 

temperatura a través del proceso sol-gel. Su trabajo motivó a numerosos investigadores, 

aumentando la popularidad y el desarrollo del proceso sol-gel
 [143]

. 

Tras Dislich y ya en los años 80, el número de publicaciones fundamentadas en el 

método sol-gel muestra un crecimiento exponencial, mucho más tras la primera 
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conferencia internacional de vidrios y cerámicos obtenidos a partir de geles (Italia, 

1981), que marcó el desarrollo actual de la ciencia del sol-gel. C. Jeffrey Brinker es 

reconocido dentro de la química sol-gel por ser pionero en el campo y por sus esfuerzos 

en la obtención de materiales porosos para numerosas aplicaciones (membranas, 

sensores, aislantes térmicos y acústicos, adsorbentes, etc.). Destacable es su libro “Sol-

Gel Science”
 [142]

 publicado en 1990, que aún aparece como la referencia más citada del 

campo. Así, los grandes avances en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de los 

procesos sol-gel han hecho posible la obtención de materiales cerámicos y vítreos a 

partir de suspensiones coloidales y a través de la hidrólisis y polimerización de 

compuestos metalorgánicos a baja temperatura. 

El proceso sol-gel consiste fundamentalmente en la formación de una red, en 

principio inorgánica, a través de la hidrólisis y condensación de precursores 

moleculares. El proceso se desarrolla en dos etapas y se consigue la transición desde un 

líquido (sol) a un sólido viscoelástico (gel), conociéndose este proceso como gelación
1
. 

En la primera etapa se produce la formación de una red amorfa y en la segunda se crea 

una red cristalina. A través del proceso sol-gel es posible la obtención de vidrios y 

cerámicos mediante tratamientos térmicos llevados a cabo a temperaturas inferiores a 

las necesarias en otros procesos. De esta forma, es posible la fabricación de cerámicos 

en forma de películas delgadas, polvos o fibras con estructuras, morfologías y 

composiciones variadas (ver Figura 1. 35). 

En el paso del estado “sol” al estado “gel” pueden distinguirse dos vías o 

mecanismos diferentes: (i) Síntesis a partir de soluciones coloidales; y (ii) Hidrólisis – 

policondensación de organometálicos. 

Síntesis a partir de soluciones coloidales: La síntesis se basa en la dispersión de 

partículas coloidales, aisladas o mezcladas con iones alcalinos o alcalinotérreos, en un 

medio líquido. Así, la desestabilización del sol puede conseguirse de dos maneras 

distintas: 

a. Por incremento de la temperatura: El aumento de la temperatura provoca por 

evaporación una reducción en la cantidad de líquido, que da lugar a una 

                                                           
1
 La gelación es el 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 y que se obtiene por 

el enlazamiento de las unidades condensadas, consiguiéndose un aumento significativo en la viscosidad. 
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agitación térmica, un aumento en el número de choques entre partículas y, en 

consecuencia, la unión superficial de estas. 

b. Por adición de un electrolito: La adición de un electrolito modifica el pH del sol, 

lo que provoca una reducción en la repulsión eléctrica entre partículas y, por 

tanto, su unión. 

 

Figura 1. 35. Diagrama simplificado de los productos obtenidos a través del proceso sol-gel. 

Hidrólisis – policondensación de organometálicos: Este es el proceso más empleado a 

nivel industrial y consiste en la preparación de soles sometidos a hidrólisis y 

policondensación de derivados metalorgánicos en soluciones alcohólicas. Los pasos a 

seguir para la obtención del material final por esta ruta se resumen a continuación: 

a. Homogeneización de los distintos componentes de la disolución, es decir, del 

agua, del alcohol y de los catalizadores. 

b. Reacción de hidrólisis (total o parcial). 
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c. Reacción de condensación. A través de esta reacción se produce la unión del 

producto de hidrólisis al alcóxido añadido, formándose el éter correspondiente. 

d. Calentamiento del gel. El calentamiento, que origina el óxido vítreo o cerámico, 

generalmente se desarrolla en dos pasos: 

i. Secado a baja temperatura para conseguir la eliminación de los restos de 

agua y orgánicos. 

ii. Tratamiento térmico a elevada temperatura (sinterización) con el que 

obtener el enlace químico final. 

1.5.2. Ventajas y desventajas del proceso sol-gel 

Como cualquier otro método, el método sol-gel presenta una serie de ventajas e 

inconvenientes
 [146]

. Las ventajas que ofrece son numerosas, siendo algunas las que se 

citan a continuación: 

a. Preparación de recubrimientos con inéditas composiciones, imposibles de 

obtener con los métodos tradicionales. 

b. Homogeneidad a escala molecular en la distribución de precursores. 

c. Buen control de la estructura y nanoestructura de los productos a través del 

ajuste de parámetros que intervienen en la química del proceso, sin ser 

necesarios cambios en la composición. 

d. Temperaturas bajas de preparación. 

e. Posibilidad de dopaje controlado y homogéneo. 

f. Permite la síntesis de polvos cerámicos con alta superficie específica y alta 

reactividad, así como controlar la forma y el tamaño de las partículas. 

g. Permite la síntesis de películas en forma de recubrimientos sobre sustrato o 

autosoportadas. 

h. Posibilidad de sintetizar materiales sólidos con porosidad controlada. 

Sin embargo, como se ha mencionado, no todo son ventajas; uno de los grandes 

inconvenientes del proceso sol-gel es el carácter higroscópico que presentan muchos de 

los alcóxidos metálicos utilizados, que hace que estos tengan que ser almacenados y 

tratados bajo atmósferas controladas. Además, el proceso conlleva otras desventajas, 

entre las que destacan: 

a. Elevado costo de los precursores. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 69 de 356 

 

b. Largos procesos de síntesis. 

c. Elevada contracción sufrida por el material durante el secado y la 

sinterización, que hace complicada la obtención de piezas masivas y capas 

con grandes espesores. Así, es difícil la fabricación de materiales 

monolíticos y la obtención de capas con espesores superiores a 2 m. 

A modo de resumen, la Figura 1. 36 recoge de forma esquemática todas las ventajas 

y desventajas del método sol-gel descritas. 

 

Figura 1. 36. Ventajas y desventajas del proceso sol-gel. 

1.5.3. Reacciones sol-gel 

Las reacciones que tienen lugar en el proceso sol-gel se pueden dividir en las 

siguientes etapas: hidrólisis y condensación de los precursores moleculares, gelación, 

envejecimiento, secado del gel y sinterización del gel. Estas etapas son descritas en cada 

uno de los apartados siguientes. 

1.5.3.1. Hidrólisis y condensación de los precursores moleculares 

En el proceso sol-gel los precursores que más se utilizan son los alcóxidos 

metálicos, lo cuales presentan una elevada reactividad con el agua. Los alcóxidos 

metálicos forman parte de los metalorgánicos. La mayoría de los alcóxidos son solubles 

en solventes alcohólicos y su ruta posibilita un mejor control de las reacciones de 
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hidrólisis y condensación por medio de los parámetros del proceso (cantidad de agua, 

tipo de alcohol, etc.). 

Los alcóxidos responden a la fórmula química general M(OR)n, donde M es el metal 

o metaloide, R es un grupo alquilo como CH3, C2H5, etc., y n es la valencia del átomo 

metal. Así, las reacciones que sufren para generar la red de óxido se dan en dos etapas: 

- Hidrólisis: En esta etapa los grupos alcohólicos son hidrolizados en presencia de 

agua, siendo necesaria la presencia de catalizadores (ácidos o bases). El 

mecanismo de hidrólisis de un alcóxido metálico es complejo, y depende de las 

condiciones de experimentación. Este proceso puede describirse como la 

reacción que tiene lugar cuando una molécula de agua interacciona con el 

alcóxido, reemplazándose un ligando OR por un grupo hidroxilo: 

𝑀(𝑂𝑅)𝑛 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑀(𝑂𝑅)𝑛−1(𝑂𝐻) + 𝑅𝑂𝐻                (Re. 1.43) 

donde M es un metal y R es un grupo alquilo. El tipo de catalizador utilizado y el 

contenido en agua (en defecto, exacto o en exceso con respecto al 

estequiométrico), tienen una fuerte influencia sobre la velocidad y mecanismo 

de hidrólisis, así como sobre el tipo de especie hidrolizada que se obtiene. 

- Condensación: Una vez iniciada la reacción de hidrólisis, dos especies 

hidrolizadas, o una hidrolizada y otra no hidrolizada, pueden unirse mediante 

una reacción de condensación (deshidratación), produciéndose cadenas de 

naturaleza M-O-M y liberándose una molécula de agua o alcohol: 

−𝑀 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂 −𝑀 ↔ 𝑀 − 𝑂 −𝑀 +𝐻2𝑂                 (Re. 1.44) 

−𝑀 − 𝑂𝐻 + 𝑅𝑂 −𝑀 ↔ −𝑀 −𝑂 −𝑀 + 𝑅𝑂𝐻               (Re. 1.45) 

En realidad las reacciones de hidrólisis y condensación ocurren a la vez, 

superponiéndose una con otra, y por lo general son incompletas. 

Mediante las reacciones de hidrólisis y condensación es posible la creación de 

estructuras más o menos ramificadas; de hecho, una condensación completa produciría 

óxidos compactos. 

En la fase de hidrólisis y condensación de los precursores moleculares tienen gran 

influencia numerosos parámetros. Los parámetros más influyentes y el modo en el que 

afectan se describen a continuación (ver Figura 1. 37): 
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Figura 1. 37. Parámetros que afectan a la fase de hidrólisis y condensación. 

- A la hora de obtener materiales compuestos, la selección de los alcóxidos es 

importante, ya que su solubilidad y reactividad varían ampliamente dependiendo 

de la electronegatividad del metal y de su capacidad para aumentar el número de 

coordinación. Los alcóxidos de metales electropositivos, tales como el titanio o el 

circonio, presentan una muy rápida velocidad de hidrólisis y condensación, lo que 

hace difícil evitar una condensación parcial
 [103]

. Una manera de controlar las 

velocidades de hidrólisis y condensación es la modificación mediante la adición 

de ligandos multidentados, como son por ejemplo las acetil-acetonas o alcohol-

aminas, que forman estructuras tipo quelatos
 [147] [148]

. De esta forma, una buena 

elección de los precursores, así como de las condiciones de síntesis aplicadas, 

hacen posible la preparación de un amplio rango de composiciones. 

- El tipo de catalizador también tiene gran influencia en el mecanismo que opera en 

cada caso. Así, en condiciones de catálisis básica la velocidad de hidrólisis es más 

lenta que la velocidad de condensación, dándose el mecanismo de reacción a 

través de un ataque nucleofílico; mientras que en condiciones de catálisis ácida la 

reacción de hidrólisis es mucho más rápida que la de condensación, ocurriendo la 

reacción por ataque electrofílico del grupo alcóxido. 

- La cantidad de agua tiene un papel principal en las reacciones de hidrólisis y 

condensación. Así, una cantidad de agua elevada conduce a la formación de 

especies altamente densas. 

- El empleo de disolventes resulta necesario dada la inmiscibilidad del agua con los 

alcóxidos. Los disolventes más empleados son los alcoholes (metanol, etanol o 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 72 de 356 

 

propanol), que aumentan la solubilidad del medio y permiten mejorar la 

homogeneidad de los soles. En la elección del alcohol, resulta aconsejable usar el 

mismo que genera la hidrólisis de los radicales orgánicos del alcóxido para evitar 

que se produzcan fenómenos de re-esterificación. La cantidad de alcohol 

empleada también es de especial relevancia, ya que una cantidad elevada del 

mismo puede provocar la inhibición de la reacción de hidrólisis por la generación 

de alcohol durante la propia etapa de hidrólisis
 [103]

. 

1.5.3.2. Gelación o transición sol-gel 

Durante la formación del gel se da la transición de unidades condensadas en la 

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

disolución. Esta estructura se genera por el enlace de las unidades condensadas, lo que 

provoca un aumento fuerte en la viscosidad del producto, pasando el conjunto al estado 

sólido
 [149]

. La transición de sol a gel se hace patente cuando el producto presenta un 

comportamiento elástico ante pequeñas tensiones, dependiendo las características de 

este último (densidad, área superficial y tamaño de poro) de las características del sol de 

partida. 

Los factores que incrementan la velocidad de gelación son el aumento de la 

temperatura, el aumento de la concentración de alcóxidos, el incremento de la relación 

H2O/alcóxidos y el aumento del pH. Una alta velocidad de gelación provoca la 

formación de estructuras más abiertas y porosas, lo que disminuye las posibilidades de 

reordenamiento de las estructuras. 

1.5.3.3. Envejecimiento 

La etapa de envejecimiento (también llamada sinéresis) consiste en mantener 

sumergido el gel obtenido en la etapa anterior en un líquido durante un tiempo, que 

puede ir desde horas a incluso días, con objeto de reducir la porosidad del material. 

Durante esta etapa continúa la policondensación, provocando el crecimiento de la 

superficie de unión entre partículas y, por tanto, la disminución de la porosidad. Durante 

el envejecimiento, el material debe endurecerse lo suficiente como para poder soportar 

las tensiones que aparecerán durante la etapa posterior de secado sin sufrir 

agrietamiento. 
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1.5.3.4. Secado y sinterización del gel 

En las etapas de secado y sinterización del gel y su paso a material cerámico se 

suceden numerosas transformaciones tanto químicas como estructurales. 

Durante la primera de las etapas, el paso de gel húmedo a gel seco, tienen lugar la 

desorción física del agua y disolventes presentes en los microporos del material, la 

contracción progresiva y el endurecimiento del gel. La etapa de secado del gel se 

considera la más crítica y limita en gran medida la posibilidad de obtención de piezas 

monolíticas de gran tamaño o de formas complicadas, ya que durante el proceso se 

produce la aparición de tensiones, provocadas por los gradientes térmicos o por 

capilaridad, que pueden derivar en el agrietamiento del material
 [150]

. 

El secado engloba la interacción de varios procesos ampliamente estudiados y 

descritos por numerosos autores, tales como Simpkins
 [151]

 y Scherer
 [152]

. Según este 

último, el secado se divide en dos periodos, un primer periodo de velocidad de secado 

constante, durante la que se produce la contracción de la red por evaporación y el 

líquido es expulsado desde el interior a la superficie, y un segundo periodo de caída de 

la velocidad de secado, durante la que se produce una débil evaporación del líquido que 

aún persiste en la superficie. 

La existencia de gradientes de temperatura, heterogeneidades en la composición y/o 

velocidades de reacción local diferentes puede producir una contracción no uniforme 

del material y con ello el agrietamiento del material que, como ya se ha dicho, es el gran 

peligro de esta etapa. Para reducir la posibilidad de agrietamiento del material se pueden 

usar varias alternativas (Figura 1.38): 

- Añadir agentes de control de secado que disminuyan las tensiones interfaciales, 

reduciendo las tensiones de capilaridad y haciendo posible la eliminación del 

solvente del gel. 

- Llevar a cabo un secado supercrítico consistente en impedir la aparición de la 

interfase solvente-vapor y, por tanto, de las tensiones de capilaridad. Durante el 

secado supercrítico no se produce la contracción del gel, conservándose 

prácticamente la estructura y porosidad del gel húmedo. El tipo de material 

obtenido en este caso se conoce con el nombre de aerogel. La metodología a 

seguir consiste en aplicar al gel húmedo una presión superior a la presión crítica 
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del solvente, para aumentar luego la temperatura por encima de la temperatura 

crítica a presión constante y finalmente descomprimir isotérmicamente. 

 
Figura 1.38. Vías para reducir la posibilidad de agrietamiento durante la etapa de secado. 

En la etapa de sinterización, el gel seco se somete a un tratamiento térmico para 

conseguir su conservación en un producto homogéneo y denso. En esta etapa se produce 

la eliminación de los grupos orgánicos residuales, provocando la difusión molecular y 

eliminando la porosidad existente para dar lugar a un sólido continuo. La sinterización 

es una etapa de gran importancia dentro del proceso sol-gel ya que evita el cierre de 

poros con residuos orgánicos en su interior. 

Generalmente, la pérdida de ROH y agua tiene lugar en el rango de temperatura que 

va desde los 50 ºC a los 265 ºC, entre 265 ºC y 300 ºC tiene lugar la oxidación de los 

grupos –OR y, finalmente, por encima de los 300 ºC se produce la pérdida del –OH 

excedente, pudiéndose dar este proceso hasta llegar a los 1000 ºC. 

1.5.4. Obtención de circonas por el método sol-gel 

La alta reactividad de los alcóxidos de circonio con el agua hace que la 

condensación hidrolítica de los mismos difiera en gran medida de la que presentan los 

alcóxidos de otros metales, como pueden ser los de aluminio o titanio. En este caso la 

hidrólisis es mucho más rápida que la condensación, lo que provoca la formación 

insuficiente de puentes Zr-O-Zr para darse la formación de estructuras condensadas que 

se entrelacen para dar el gel. Así, a consecuencia de una condensación localizada, y en 

este caso particular, se forman agregados óxido-alcóxido hidratados de circonio que 

precipitan. Todo ello provoca la necesidad de reducir la velocidad de la hidrólisis para 

la preparación de disoluciones sol-gel de alcóxidos de circonio. Un método empleado 
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para conseguir dicha reducción es la adición lenta del contenido de agua o el empleo de 

agentes complejantes, como pueden ser el ácido acético o la acetilcetona
 [153] [154] [155]

. 

Otra opción sería evitar la condensación localizada mediante la adición de un 

catalizador, siendo uno de los más empleados el ácido nítrico. El ácido nítrico, al 

cambiar la naturaleza de la catálisis (ácida), hace que la hidrólisis tenga lugar a una 

velocidad muy rápida, provocando la formación de largas cadenas de polímeros lineales 

y soluciones sol-gel claras (sin precipitación)
 [103] [156]

. 

Por otra parte, el radical alquilo del alcóxido, es decir el número de carbonos y el 

tipo de cadena, influye fuertemente sobre las propiedades del producto obtenido. Así, la 

morfología y el tamaño de partícula de los polvos de circona obtenidos es diferente en 

función de si se emplea etóxido, propóxido, n-propóxido o n-butóxido, pese a mantener 

las mismas condiciones en todos los casos, alterándose también el comportamiento 

durante le etapa de sinterización y durante la transformación monoclínica-tetragonal. 

De igual forma, el disolvente utilizado también tiene una gran influencia sobre el 

proceso de hidrólisis. Así, cuando el alcóxido de circonio se disuelve en su alcohol 

pariente, es decir, en el alcohol del mismo grupo alcóxido, la interacción del disolvente 

se observa en la reducción de la complejidad molecular del alcóxido, dado que la 

tendencia del circonio a aumentar la coordinación provoca la formación de moléculas de 

alcohol en lugar de moléculas de alcóxido. Sin embargo, cuando el alcóxido de circonio 

se disuelve en alcoholes con diferentes grupos alquilos, puede darse la llamada 

alcohólisis (reacción de intercambio de alcohol), que es más rápida que la hidrólisis y la 

condensación. La reacción de alcohólisis provocaría modificaciones en las propiedades 

de las circonas obtenidas, por lo que la naturaleza del alcohol empleado resulta 

importante en el proceso. 

Una vez fundamentado y seleccionado el tipo de recubrimiento a aplicar y el 

proceso de síntesis, otro factor de gran importancia es la técnica de deposición 

empleada, ya que esta influirá directamente sobre las características del sistema final. 

1.6. OTRAS TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE RECUBRIMIENTOS 

En la actualidad existe una gran variedad de técnicas que permiten la obtención de 

recubrimientos sobre diferentes sustratos
 [157]

. La elección de una u otra técnica puede 

basarse en distintos criterios, pudiéndose considerar el factor económico como una de 
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las cuestiones prioritarias. Dentro de las numerosas técnicas de deposición de 

recubrimientos, una clasificación común es la siguiente: 

- Técnicas de deposición de vapor (deposición química de vapor y deposición 

física de vapor) 

- Deposición electroconducida (deposición electroforética y deposición por vía 

electrolítica) 

- Deposición por aplicación de una fuente de alta energía (proyección por plasma, 

implantación iónica, etc.) 

- Técnicas de deposición a partir de soluciones (centrifugado, pulverizado e 

inmersión) 

En los siguientes sub-apartados se describirán en mayor detalle las técnicas más 

destacadas de deposición. 

1.6.1. Deposición química de vapor 

La técnica de deposición química de vapor (del inglés, “Chemical Vapour 

Deposition” o CVD) es un proceso químico en fase gaseosa que permite la generación 

de recubrimientos metálicos y cerámicos. La técnica CVD consiste en la deposición de 

un material sólido sobre una superficie caliente a través de una reacción química en fase 

vapor. El proceso de deposición se debe a la interacción de los precursores gaseosos con 

el sustrato caliente, produciéndose como resultado una serie de reacciones químicas que 

conducen a la formación del recubrimiento
 [158]

. La Figura 1. 39 muestra el esquema 

básico de esta técnica. 

 

Figura 1. 39. Esquema del proceso de recubrimiento por deposición química de vapor. 
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La deposición por CVD es un proceso muy versátil que se puede emplear para la 

producción de recubrimientos, polvos, fibras y componentes monolíticos, así como para 

producir tanto elementos metálicos, como no metálicos, incluyendo carbono y silicio, y 

otros como carburos, nitruros y óxidos
 [159]

. 

Existen varios tipos de preparación de recubrimientos mediante la técnica CVD, 

diferenciándose unos de otros en el método de activación de la reacción de deposición 

(activación térmica, por plasma o por fotones). Además, la propia técnica permite variar 

la presión de trabajo, haciendo posible favorecer en mayor o en menor medida la 

reacción en superficie, así como la homogeneidad en espesor del recubrimiento. 

En literatura se han reportado numerosos trabajos que han elegido el CVD como 

técnica de deposición, pudiéndose destacar el trabajo realizado por Gurappa
 [160]

, que 

sintetizó recubrimientos de alúmina, circona estabilizada con magnesia y circona 

estabilizada con itria y los depositó sobre acero inoxidable AISI 316L. 

1.6.2. Deposición física de vapor 

Los procesos de deposición física en fase vapor (también conocida por su nombre en 

inglés, “Physical Vapour Deposition” o PVD) son procesos de deposición de naturaleza 

atomística, que generalmente implican la evaporación del material que va a ser 

depositado y su condensación sobre el sustrato para formar el recubrimiento
 [161]

. La 

evaporación del material se puede conseguir por un proceso de calentamiento 

(evaporación térmica) o por pulverización mediante un bombardeo intenso con películas 

cargadas en forma de iones (bombardeo catódico o sputtering). A modo de ejemplo, la 

Figura 1. 40 muestra un esquema básico de PVD por sputtering. El proceso de 

deposición se realiza en atmósfera controlada de alto vacío (10 – 5 mbar) para evitar la 

interacción del material en estado gaseoso con el aire, así como la absorción de gases 

contaminantes de la atmósfera por parte del sustrato; además, en función de las 

características requeridas en el recubrimiento, el proceso puede llevarse a cabo en un 

rango de temperaturas comprendido entre 150 y 500 ºC. 

Se trata de una técnica de recubrimiento muy versátil, aplicable sobre una gran 

variedad de sustratos (metales, vidrios y plásticos) y con numerosos materiales de 

recubrimiento (metales, aleaciones, cerámicos y otros compuestos inorgánicos, e incluso 
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polímeros). Asimismo, permite conseguir espesores de recubrimiento que pueden ir 

desde 1 a 15 m. 

Como recomendación en la aplicación de esta técnica y para conseguir una 

deposición y adherencia óptima del recubrimiento, la pieza a recubrir debe estar 

completamente acabada, rectificada y pulida 
[162]

. 

 

Figura 1. 40. Esquema del proceso de recubrimiento por deposición física de vapor por sputtering. 

Esta técnica ha sido empleada por numerosos autores
 [163] [164] [165]

. Así, por ejemplo 

Chen y cols.
 [166]

 emplearon PVD para el depósito de Al2O3 sobre aleaciones de Ni que 

ya tenían una capa de enlace de  CoNiCrAlY y una capa superior de ZrO2 – 8%itria. Por 

otra parte, Zhang y cols.
 [167]

 utilizaron esta técnica para estudiar el comportamiento de 

recubrimientos de ZrO2 estabilizada con un 7% en peso de Y2O3 sobre los que a su vez 

se depositaba una película de Al, buscando su empleo en turbinas de vapor. En este 

campo también hay que destacar a Hovsepian y cols.
 [168]

, que depositaron 

recubrimientos nanométricos de CrN/NbN por PVD sobre acero P92 y testaron su 

comportamiento en atmósfera 100 % vapor a 650 ºC durante 2 h. 

1.6.3. Deposición electroforética 

La deposición electroforética o EPD (del inglés, “Electrophoretic Deposition”) es 

una técnica que permite la obtención de recubrimientos y materiales autosoportados de 

tipo cerámico y vítreo a partir de suspensiones estables de partículas y aplicando una 

corriente eléctrica. La aplicación del campo eléctrico hace que las partículas que se 

encuentran suspendidas en un determinado líquido se vean forzadas a migrar por 

electroforesis hacia un electrodo de signo contrario y formar sobre él un depósito. El 
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requisito fundamental para que la deposición electroforética tenga lugar es que las 

partículas en suspensión posean carga eléctrica. La Figura 1. 41 muestra de manera 

esquemática la técnica EPD. 

 

Figura 1. 41. Esquema del proceso de recubrimiento por deposición electroforética (EPD). 

La deposición electroforética es una técnica versátil que además de ser empleada 

para la obtención de recubrimientos, puede ser empleada en otros campos como puede 

ser la infiltración de estructuras porosas para el refuerzo de composites con matrices 

cerámicas, el desarrollo de pilas de combustible, la fabricación de materiales híbridos, 

etc.
 [169] [170]

 

Esta técnica ha sido empleada por numerosos autores
 [171] [172] [173]

. Así, por ejemplo 

Khalili y cols.
 [174]

 la emplearon en la síntesis de recubrimientos con fines biomédicos. 

Por otra parte, y en el campo de la circona, Guo y cols.
 [175]

 emplearon EPD para el 

depósito de recubrimientos de ZrO2 estabilizada con un 8% en peso de Y2O3 sobre 

aleaciones de FeCrAl y estudiaron el efecto que tenía sobre los mismos la concentración 

de HCl presente en la suspensión. 

1.6.4. Deposición por vía electrolítica 

La deposición electrolítica o ELD (del inglés, “Electrolytic Deposition”) tiene como 

base la formación de recubrimientos a partir de disoluciones de sales metálicas. A través 

de esta técnica, los iones, o bien se reducen para formar un recubrimiento metálico, o 

bien se oxidan para formar un material cerámico. Se trata de una técnica muy empleada 
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en la formación de materiales nanoestructurados, pudiendo ir desde monocapas y 

multicapas, a polvos y compuestos. El empleo de especies iónicas lleva a la formación 

de especies cristalinas de pequeño tamaño, lo que permite trabajar con temperaturas de 

sinterización o curado inferiores
 [176]

. La Figura 1. 42 muestra un esquema básico de la 

deposición por ELD. 

 

Figura 1. 42. Esquema del proceso de recubrimiento por deposición electrolítica (ELD). 

La diferencia básica entre un proceso de deposición electroforética (EPD) y un 

proceso de deposición electrolítica (ELD) reside en que en el primero se tiene una 

suspensión de partículas en un solvente, mientras que en el segundo se tienen soluciones 

de sales, es decir, especies iónicas; o dicho de forma más general, en el primer caso las 

especies en movimiento son partículas sólidas, y en el segundo iones. Además, otra 

diferencia está en el medio preferido en cada caso, siendo los medios orgánicos los 

usados en el caso de la EPD y el agua en el caso de la ELD
 [177]

. 

La técnica ELD ha sido empleada por numerosos autores
 [178] [179] [180]

, lo que pone 

de manifiesto su aplicabilidad. Así, por esta técnica se han obtenido varios 

recubrimientos, generalmente usando como base fosfatos de calcio, con adecuadas 

propiedades químicas superficiales y de biocompatibilidad, siendo muy aplicables en el 

campo de los implantes con materiales de origen natural
 [181] [182]

. 

1.6.5. Proyección térmica por plasma 

La proyección por plasma es un tipo de proyección térmica que ha ido ganando 

terreno en los últimos años, debido fundamentalmente a sus numerosas características 
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positivas, las diversas combinaciones de materiales base y de recubrimiento, los cortos 

tiempos muertos, etc. 

Para la proyección térmica con plasma se funde el polvo de recubrimiento y se 

proyecta sobre la superficie a tratar mediante el empleo de una pistola de inyección. El 

plasma se produce empleando un arco voltaico concentrado a través de gases como 

argón, helio, hidrógeno, nitrógeno, o una mezcla de varios de ellos. Estos gases, al 

disociarse e ionizarse durante el proceso, alcanzan grandes velocidades de salida y al 

recombinarse ceden toda esta energía a las partículas del material de recubrimiento 

introducido. En la Figura 1. 43 se muestra de manera esquemática este tipo de pistolas 

de inyección y los distintos componentes. El proceso se realiza en atmosfera de aire y a 

una distancia superficie/sustrato de unos 60-130 mm, empleándose un tamaño de polvo 

de entre 20 y 90 µm
 [183]

. 

 

Figura 1. 43. Esquema del proceso de deposición térmica por plasma. 

Se trata de una técnica empleada fundamentalmente en campos como la navegación 

aérea y espacial, para generar capas de aislamiento térmico, y en medicina, para el 

desarrollo de implantes
 [184] [185]

. 

1.6.6. Implantación iónica 

Numerosos tratamientos avanzados se basan en el bombardeo con iones. Los iones 

no son más que átomos cargados eléctricamente por el arranque de uno de sus 

electrones, siendo esto necesario para conseguir acelerarlos y localizarlos mediante 

campos eléctricos y magnéticos. En función de la energía con la que los iones llegan a 
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la superficie se pueden dar distintos escenarios, siendo necesarias altas energías para 

que se dé lo que se conoce como implantación iónica, que no es más que la incrustación 

de estos iones en la superficie de la pieza tratada a una determinada profundidad. 

La Figura 1. 44 muestra de manera esquemática el tratamiento de una superficie por 

implantación iónica. Este tipo de tratamiento, en lugar de crear una nueva capa sobre la 

superficie de la pieza a tratar, modifica directamente la superficie, aportándole nuevas 

propiedades. La implantación iónica produce cambios de composición y estructura en 

las superficies, que son el origen del aumento en la resistencia al desgaste, a la fricción 

y a la corrosión
 [186] [187]

. Los iones implantados se distribuyen en una profundidad que 

oscila entre 0,05 μm y 0,5 μm, dependiendo del tipo de ion, del material base y de la 

energía del bombardeo. 

 

Figura 1. 44. Esquema del proceso de implantación iónica. 

Un equipo de implantación iónica consta de una serie de elementos característicos: 

i) una fuente de iones; ii) una o dos etapas de aceleración y focalización con diferencias 

de potencial del orden de 100.000 V entre una y otra etapa; iii) un imán capaz de separar 

unos elementos de otros según su masa atómica; y iv) una cámara de tratamiento de alto 

vacío (10 − 6 mbar) donde se colocan las piezas a tratar. 

Han sido numerosos los trabajos en los que la implantación iónica ha sido la técnica 

seleccionada para la protección de materiales
 [188] [189] [190]

. 
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1.6.7. Centrifugado o “spin-coating” 

En la técnica de centrifugado o “spin-coating” la disolución de recubrimiento se 

deja caer sobre el sustrato, el cual se encuentra colocado sobre un soporte que se somete 

a una fuerza centrífuga que hace que el material de recubrimiento se reparta por toda la 

superficie del mismo
 [191] [192]

. El proceso de deposición a través de esta técnica se divide 

en cuatro etapas
 [193]

 (ver Figura 1. 45): 

- Fase de deposición, en la que la solución se deposita sobre el sustrato. 

- Fase de centrifugado, en la que el líquido fluye radialmente hacia los bordes por 

efecto de la fuerza centrífuga aplicada. 

- Fase de drenaje, en la que el exceso de líquido escurre por los bordes del sustrato 

y lo abandonan. En esta etapa la velocidad de escurrido va disminuyendo al 

incrementarse el espesor de la película por el aumento de la viscosidad. 

- Fase de evaporación y consolidación de la capa. 

 
Figura 1. 45. Fases del proceso de recubrimiento por centrifugado. 

Esta técnica ha sido empleada por numerosos autores
 [194] [195] 

y además, en muchas 

ocasiones, para la deposición de recubrimientos de tipo sol-gel
 [196] [197] [198]

. 

De esta forma, las etapas descritas son comunes para cualquier tipo de material que 

se pretenda depositar, aunque en el caso de los recubrimientos de tipo sol-gel la etapa de 

evaporación se suele solapar con las demás. 

Entre las ventajas que presenta la técnica, destaca la uniformidad en el espesor que 

la capa depositada adquiere durante la etapa de drenaje, ya que la viscosidad no depende 

de la cizalla y no varía sobre el sustrato. Durante esta etapa la fuerza centrífuga supera a 

la gravedad, lo que provoca un rápido adelgazamiento de la capa. 

1.6.8. Pulverización o “spraying” 

La técnica de recubrimiento por pulverización o “spraying” (ver Figura 1. 46) se 

emplea para la preparación de recubrimientos a partir de soluciones muy diluidas que se 
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pulverizan sobre el sustrato. Esta técnica permite un bajo control sobre el espesor de 

película formada, ya que la homogeneidad obtenida es inferior a la obtenida con las 

técnicas anteriores. El proceso puede realizarse neumáticamente con pistolas de 

pulverización o por excitación ultrasónica. Este último método, también conocido como 

Pyrosol
 [199]

, permite obtener recubrimientos más homogéneos a través de la 

focalización sobre la disolución de un haz intenso de ultrasonidos que provoca la 

formación de un aerosol. 

 

Figura 1. 46. Fases del proceso de recubrimiento por pulverización
 [200]

. 

Esta técnica, aunque de manera menos extendida, ha sido empleada para la 

deposición de recubrimientos sol-gel. Así, por ejemplo, Kim y cols.
 [201]

 depositaron 

películas delgadas de nanopartículas de TiO2 en disolución.  

1.6.9. Inmersión o “dip-coating” 

Dentro de la gran variedad de técnicas que existen, la técnica de inmersión o “dip-

coating” es una de las más empleadas para la preparación de recubrimientos cerámicos 

y vítreos, tomando como punto de partida soluciones o suspensiones sol-gel
 [202] [203]

. 

La técnica “dip-coating” permite el recubrimiento de un sustrato por inmersión del 

mismo en un baño que contiene la disolución sol-gel, de manera que, al ser este extraído 

en condiciones estacionarias (velocidad controlada), una película líquida de espesor 

uniforme queda adherida a su superficie, cayendo la parte sobrante de nuevo a la 

solución 
[204]

. Una vez obtenido el recubrimiento, se procede a su secado y posterior 

tratamiento térmico. Así, en el proceso se diferencian cuatro etapas (ver Figura 1. 47): 

- Inmersión del sustrato 

- Extracción a velocidad constante y controlada 
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- Depósito y escurrido de la capa 

- Evaporación y consolidación de la capa 

 
Figura 1. 47. Fases del proceso de recubrimiento por inmersión. 

Los recubrimientos sol-gel se pueden depositar por varias de las técnicas descritas, 

siendo las más comunes las técnicas de “spin-coating”, “spray-coating”, “dip-coating” 

y electroforesis
 [114] [205] [206] [207] [208]

. Sin embargo, el método de inmersión o “dip-

coating” presenta una serie de ventajas frente al resto de procedimientos, como por 

ejemplo, la posibilidad de recubrir grandes superficies, la simplicidad del equipamiento 

que se necesita y el bajo coste
 [204]

, de ahí que sea la técnica empleada en el presente 

trabajo para la deposición de películas de circona dopada con itria. Además, mediante el 

depósito de capas sucesivas (conocido como 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
 [209]

. De esta forma, la técnica de inmersión o 

“dip-coating” va a ser tratada en mayor profundidad en la siguiente sección. 

1.7. MÉTODO DE INMERSIÓN. DIP-COATING 

El método de inmersión o “dip-coating” es uno de los más utilizados para la 

deposición de capas delgadas. La pieza a recubrir se extrae en condiciones estacionarias, 

es decir, a velocidad constante, de forma que la capa obtenida presenta un espesor 

bastante uniforme y controlado (Figura 1. 48). El espesor del recubrimiento obtenido va 

a depender de la velocidad de extracción del sustrato inmerso, siendo determinantes la 

viscosidad y la tensión superficial del sol, así como la fuerza gravitatoria ejercida sobre 

la película. En el momento en que la velocidad de la línea de escurrido iguala a la 

velocidad de extracción, se alcanza la estabilidad en el proceso respecto a la superficie 

del líquido
 [210]

. Se ha comprobado experimentalmente que el espesor del recubrimiento 
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es proporcional a una potencia de la velocidad de extracción, v
n
, donde el valor del 

exponente n se encuentra comprendido entre 0 y 1. Esta es la razón por la que la 

velocidad de extracción del sustrato debe ser constante. Además, todo el sistema debe 

de estar aislado de cualquier vibración con objeto de evitar la formación de 

ondulaciones en la película y así conseguir un espesor uniforme de la misma. 

 

Figura 1. 48. Esquema de la extracción en condiciones estacionarias y las diferentes estructuras formadas. 

Con objeto de obtener un grado óptimo de adherencia del recubrimiento al sustrato a 

través de esta técnica, resulta importante el tratamiento superficial previo del sustrato, 

mejorando el anclaje del sol-gel al material durante el proceso de deposición y el 

tratamiento térmico. Es por ello por lo que se suele recurrir al desbaste y al pulido de los 

sustratos durante la preparación superficial previa de los mismos. 

Tras el proceso de deposición del recubrimiento, y siguiendo con lo ya descrito en la 

Sección 1.5 para los procesos sol-gel, la película aplicada se somete a procesos térmicos 

para conseguir la formación del cerámico. Para ello, se procede con un secado inicial 

para la eliminación de los disolventes y a continuación se lleva a cabo un proceso de 

sinterizado a temperaturas que pueden oscilar entre los 300 y los 600 ºC, dependiendo 

de las condiciones de trabajo a las que se vaya a someter al recubrimiento, consiguiendo 

con ello la densificación de la capa. De esta forma, dependiendo de este tratamiento 
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térmico se conseguirán capas más o menos densas, teniendo por lo general las capas 

más densas un mejor comportamiento como barreras protectoras frente a la corrosión. 

La adhesión del recubrimiento al sustrato (Figura 1. 49) se produce en primer lugar 

por fuerzas de Van del Waals, formándose posteriormente enlaces químicos por 

reacciones de condensación entre grupos OH ligados a átomos de la superficie del 

sustrato y grupos OH u OR del esqueleto sólido del gel. 

 

Figura 1. 49. Adhesión de los recubrimientos al sustrato. 

Por otra parte, existen números factores que afectan a la microestructura de la 

película depositada y que tienen que ver con la propia disolución sol-gel, como son el 

tipo de precursor empleado, el tipo de catalizador y de disolvente utilizado, el contenido 

y la manera en la que adiciona el agua de hidrólisis y el tiempo de maduración de la 

disolución. Además, los fenómenos que tienen lugar durante la formación de la película 

influyen de manera directa sobre la microestructura de la misma. Dentro de todos estos 

factores, uno de los más importantes a tener en cuenta es el tiempo de maduración de la 

disolución precursora, es decir, el tiempo que transcurre desde la preparación de la 

misma y su utilización en el proceso de recubrimiento. El desarrollo de sistemas con 

mayores ramificaciones se ve favorecido con tiempos largos de maduración, mientras 

que el empleo de disoluciones recién preparadas favorece la formación de sistemas poco 

ramificados. De esta forma, el tiempo de maduración afecta directamente a la porosidad 

de las películas depositadas (a mayor tiempo de maduración mayor porcentaje de 

porosidad y de radio medio de poro). 

El hecho de que el método dip-coating sea uno de los más empleados se debe a sus 

numerosas ventajas, algunas de las cuales se describen a continuación: 

- Se trata de un método económico 

- Permite el recubrimiento de piezas que presentan formas complejas 

- Se consigue una elevada adherencia 
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- Elevada estabilidad química y térmica de las películas depositadas 

- Las temperaturas aplicadas no influyen sobre el sustrato, ni química ni 

mecánicamente. 

1.8.  IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Como ya se ha venido indicando, dos de las principales preocupaciones en el diseño 

de las plantas industriales en general, y de las plantas de concentración solar en 

particular, son la selección de materiales y las condiciones de trabajo a las que estos 

están expuestos. La combinación de factores como la composición del material, el ciclo 

de vida, la disponibilidad y el coste son esenciales para la viabilidad de la planta. Sin 

embargo, la concienciación sobre la protección ambiental se encuentra en continuo 

crecimiento y es por ello por lo que existe otro factor a tener en cuenta en el diseño: el 

impacto medioambiental de los materiales. El rendimiento medioambiental de los 

productos y procesos se ha convertido en una cuestión clave, por lo que se están 

investigando maneras de minimizar sus efectos sobre el medio ambiente. Dentro de la 

industria de la concentración solar, y de acuerdo a estudios recientes, se ha identificado 

que el mayor impacto medioambiental proviene de los materiales usados en el diseño, y 

más concretamente de los aceros utilizados
 [211]

. Así, una apropiada selección de 

materiales podría minimizar el impacto medioambiental dentro de esta tecnología
 [212]

. 

Este hecho se ve reflejado en el incremento en el número de trabajos centrados en el 

estudio del impacto medioambiental de los materiales empleados en planta
 [82] [212] [213] 

[214]
. 

De esta forma, son muchas las empresas que actualmente están implantando 

estrategias de prevención de la contaminación y sistemas de gestión ambiental para 

mejorar su desempeño ambiental
 [31]

. Una de las herramientas más reconocidas en la 

comunidad científica y que actualmente se emplea para dicha gestión es el Análisis de 

Ciclo de Vida (más conocido por sus siglas, ACV). La metodología ACV es reconocida 

y aceptada para llevar a cabo este tipo de estudios tanto en la tecnología de 

concentración solar
 [212]

, como en otro tipo tecnologías
 [215]

, ya que es considerada la 

herramienta más completa para determinar todos los posibles impactos de los materiales
 

[212]
. Es por ello por lo que en la actualidad la herramienta ACV es utilizada para la toma 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 89 de 356 

 

de decisiones en lo que a la selección de materiales para las nuevas plantas de 

concentración solar se refiere. 

El ACV trata los aspectos e impactos ambientales potenciales a lo largo de todo el 

ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de materia prima, producción y uso, 

hasta su disposición final
 [216]

.
 
Así, mediante el ACV, el impacto medioambiental de un 

determinado producto puede evaluarse a través de la suma de todas las entradas, tanto 

de materia como de energía, y las salidas de residuos y emisiones, agrupando los 

resultados en una serie de categorías medioambientales previamente definidas. Para 

ello, el ACV sigue las pautas marcadas por dos normas ISO, ambas desarrolladas por el 

comité ISO/TC 207 y englobadas dentro de las normas de gestión medioambiental de la 

serie ISO 14000: la norma ISO 14040:2006 (Gestión Medioambiental.  Análisis del 

ciclo de vida. Principios y marco de referencia) y la norma ISO 14044:2006 (Análisis 

del ciclo de vida. Requisitos y directrices), que agrupa las antiguas ISO 14041, 14042 y 

14043
 [31]

. 

Dentro del ACV existen cuatro fases de estudio que se interrelacionan entre sí (ver 

Figura 1. 50): (i) Definición de objetivo y alcance; (ii) Análisis del inventario; (iii) 

Evaluación del impacto; (iv) Interpretación. 

 

Figura 1. 50. Fases de un ACV según norma ISO14040:2006. 

Durante la primera fase se definen con exactitud tanto el objetivo del estudio, como 

el propósito con el que se realiza. Esta fase condiciona el resto de elementos del ACV y 

por ello es preciso definir de manera clara los límites del sistema y la unidad funcional 

(que sirve como referencia para todas las entradas y salidas del sistema en estudio). En 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 90 de 356 

 

relación a los límites del sistema a definir, existen varias opciones en función de las 

necesidades y datos disponibles en el estudio (ver Figura 1. 51): 

- De la puerta a la puerta (en inglés, “gate-to-gate”): el ACV solo considera la etapa 

de producción del producto a estudio. 

- De la cuna a la puerta (en inglés, “cradle-to-gate”): el ACV considera todos los 

procesos que tienen lugar desde la extracción de materias primas hasta la 

producción del producto. 

- De la cuna a la tumba (en inglés, “cradle-to-grave”): los límites del ACV son la 

extracción de materias primas y la disposición final del producto, es decir, 

considera los procesos que tienen lugar hasta el final de la vida útil del producto. 

- De la cuna a la cuna (en inglés, “cradle-to-cradle”): el ACV considera toda la vida 

útil del producto. Se emplea en los ACV de productos en procesos circulares, en los 

que se tiene en cuenta cómo el producto es reincorporado a la cadena de suministro 

en alguno de sus puntos. 

 
Figura 1. 51. Límites de un ACV. 

La segunda fase, análisis del inventario, consiste en la recogida de los datos 

necesarios para cumplir con el objetivo y alcance del estudio, constituyendo dichos 

datos el inventario del estudio. En esencia, se trata de analizar los datos de entrada y de 

salida relacionados con el sistema a estudio, estableciendo el conjunto de flujos de 

materiales, energía y emisiones que atraviesan los límites del sistema previamente 

establecidos. Así, durante el análisis de inventario se genera una lista que contiene las 

cantidades de sustancias liberadas al medio ambiente (emisiones al aire, vertidos al agua 

y residuos sólidos) y la cantidad de energía y material consumido (ver Figura 1. 52). 
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Figura 1. 52. Inventario de ciclo de vida. 

Según la norma ISO 14040:2006, el procedimiento a seguir para realizar un análisis 

de inventario adecuado es el recogido en la Figura 1. 53. 

 

Figura 1. 53. Procedimiento a seguir para el análisis de inventario según la norma ISO 14040:2006. 
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El nivel de detalle requerido para realizar el inventario depende del tamaño del 

sistema y el propósito del estudio. Sin embargo, un correcto inventario del ciclo de vida 

permitirá evaluar de una manera correcta los impactos ambientales y/o potenciales 

mejoras, estando reflejado en el resto del estudio el nivel de precisión y detalle de los 

datos recogidos. 

La fase de evaluación de impacto es el proceso técnico para caracterizar y evaluar 

los efectos de las cargas ambientales identificadas en el análisis de inventario
 [217]

. En 

esta fase los flujos de inventario se transforman en potenciales impactos ambientales en 

base a las metodologías seleccionadas en la primera fase; es decir, en esta fase todas las 

entradas y salidas del sistema de estudio se traducen a potenciales impactos (ver Figura 

1. 54). Así, a los diferentes flujos de inventario se les asignan unas unidades de 

equivalencia comunes que se suman para ofrecer una categoría de impacto, siendo estas 

unidades de equivalencia los factores de caracterización de impacto
 [218]

. 

 

Figura 1. 54. Caracterización de impactos desde los flujos de inventario hasta los daños finales en la salud 
humana, en los ecosistemas y en la disponibilidad de recursos. 

A través del inventario se puede determinar la emisión de sustancias a la atmósfera, 

pero es una evaluación del impacto del ciclo de vida la que permite determinar lo 

dañinas que son estas emisiones para el medio ambiente o qué efectos tienen sobre el 

calentamiento global. Es decir, tan solo mirando el inventario se puede conocer que 

cierto proceso emite una determinada cantidad de CO2 y CH4 a la atmósfera; sin 

embargo, es la evaluación del impacto la que permite determinar cuál de los dos gases 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

  
Página 93 de 356 

 

de efecto invernadero es más dañino para el medio ambiente o comparar el efecto que 

tiene cada uno de ellos sobre sobre el calentamiento global. 

Dada su importancia, son varias las etapas en las que se divide la fase de evaluación 

de impacto 
[31]

: 

- Clasificación: Etapa en la que los datos recogidos en el inventario se asignan a cada 

categoría de impacto. 

- Caracterización: Etapa en la que se cuantifican los datos y se les aplican factores 

de caracterización según la categoría de impacto. El factor de caracterización 

expresa la contribución relativa de una determinada sustancia a la categoría de 

impacto en la que se encuentra incluida
 [219]

. Por ejemplo, en la categoría de 

impacto de cambio climático el factor de caracterización para el CO2 es 1, mientras 

que el del CH4 es 21. Esto significa que la liberación de 1 kg de CH4 tiene el mismo 

impacto sobre la categoría de cambio climático que 21 kg de CO2. 

- Normalización: Etapa identificada por la norma ISO 14044:2006 como opcional en 

la que se valora la contribución relativa de cada uno de los tipos de impacto. 

- Ponderación: Etapa en la que los datos de las distintas categorías de impacto, una 

vez normalizados, se ponderan nuevamente y se agrupan para obtener un 

determinado índice ambiental como resultado único. La norma ISO 14040:2006 

también considera esta etapa como un elemento opcional dentro de la fase de 

evaluación del impacto. Dado que los factores de ponderación están basados en 

valoraciones subjetivas y no tienen una base científica, son varios los que 

consideran que esta etapa debería de estar incluida dentro de la fase de 

interpretación
 [220]

. 

La Figura 1. 55 recoge de manera esquemática un ejemplo práctico en el que se 

identifican las etapas de clasificación y caracterización (consideradas por la norma ISO 

14044:2006 como obligatorias) para un determinado inventario de ciclo de vida y una 

categoría de impacto específica. 

Finalmente, durante la fase de interpretación se cuantifica, comprueba y evalúa la 

información obtenida a partir de los resultados para poder así establecer conclusiones 

sólidas que permitan tomar decisiones en la mejora medioambiental del producto o 

proceso a estudio. 
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Figura 1. 55. Etapas de clasificación y caracterización de un determinado inventario de ciclo de vida para una 
categoría de impacto específica. 

A modo de resumen y con objeto de clarificar lo anteriormente descrito, la Figura 1. 

56 recoge cada una de las cuatro fases en las que se divide un Análisis de Ciclo de Vida, 

junto con los puntos de mayor relevancia dentro de las mismas. 

 

Figura 1. 56. Descripción esquemática de las fases de un ACV.
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CAPÍTULO 2. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

En el presente capítulo se elabora un marco de referencia donde se describen los 

resultados de los estudios más relevantes en los puntos más importantes en los que se 

sustenta la presente tesis doctoral. Todo ello permitirá conocer qué publicaciones o qué 

evidencias científicas existen hasta el momento, para así contextualizar la investigación 

en un marco de referencia. 

Los recubrimientos propuestos en el presente trabajo son recubrimientos sol-gel de 

circona dopada con un 3% mol de itria. Pese a que el desarrollo del proceso sol-gel data 

del año 1779 con Bergman, no fue hasta los años 80 cuando se produjo un boom en el 

campo, destacando la figura de C. Jeffrey Brinker con su libro Sol-Gel Science
 [142]

, 

publicado en el año 1990. Desde los años 80 el procesado de recubrimientos de base 

circona fue extensamente estudiada para la protección de sustratos metálicos frente a la 

oxidación a alta temperatura
 [221] [222] [223] [224] [225] [226]

. En este periodo y dentro de este 

campo destacan Atik y cols.
 [227] [228] [229] [230]

, que en varios de sus trabajos estudiaron de 

manera extensible los recubrimientos de base circona y su aplicabilidad en la protección 

frente a la oxidación. Por otra parte, se desarrollaron varios trabajos donde se estudiaba 

el sistema sol-gel de ZrO2-Y2O3 en general y su aplicación en la protección frente a 

oxidación y corrosión en particular, siendo especialmente numerosos los estudios 

publicados en los años 90 e inicios del siglo XXI
 [231] [232] [233] [234]

. En estos años podrían 

destacarse varios de los trabajos de Caruso y cols.
 [235] [236] [237] [238] [239]

, y algunos de los 

publicados en colaboración con el grupo de investigación de Patricia C. Rivas 

(Universidad Nacional de la Plata, Argentina), que tiene numerosos artículos publicados 

en el campo
 [240] [241] [242]

. En estas colaboraciones se estudió la evolución tanto de 

películas como de polvos de ZrO2 dopada con proporciones diferentes de Y2O3 (2,5 y 

11,3 mol%)
 [243] [244]

, observando entre otros aspectos el alto contenido de ZrO2 en fase 

tetragonal cuando el porcentaje de Y2O3 es de 2,5 mol%, y el incremento en la 

proporción de la fase cúbica al aumentar el contenido en Y2O3. Dada la importancia de 

la estabilización de las diferentes fases del ZrO2 en función de la aplicación, Caruso 

centró varios de sus estudios en este campo
 [235] [236]

. Asimismo, cabe destacar el trabajo 

publicado en el año 2004
 [238],

 en el que concluyó la fuerte influencia que tiene el pH del 

medio en que se produce la hidrólisis de los precursores sol-gel y la baja influencia del 

tipo de alcohol empleado. Por último, destacar un trabajo publicado en 2001, en el que 
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Caruso trabajó con la misma solución sol-gel propuesta en la presente tesis doctoral y 

en el que se prepararon recubrimientos protectores de varias capas (hasta 10 capas) 

sobre acero AISI 310. En este trabajo se estudiaron tanto la microestructura, como las 

propiedades mecánicas
 [237]

, y se sugirieron las buenas propiedades del sistema como 

barrera protectora. De igual forma, cabe destacar a Díaz-Parralejo y cols., que en varios 

de sus trabajos estudiaron en profundidad el sistema ZrO2-Y2O3
 [112] [113] [114]

.  Aunque 

estos investigadores comenzaron su andadura investigadora en el ámbito de los sol-gel 

de ZrO2-Y2O3 entre los años 2001
 [237]

 y 2004
 [239]

 (concretamente con el investigador 

antes citado, Caruso), fue a partir de 2010 cuando se centraron de manera más intensiva 

en el estudio de numerosos aspectos de interés dentro del sistema. Entre otros, cabe 

destacar las numerosas variaciones que hicieron en el procedimiento de preparación del 

sistema, modificando la atmósfera
 [112]

 y la temperatura de sinterización
 [114]

, así como 

variando el tipo y las proporciones de los reactivos empleados
 [245]

, observando con ello 

variaciones en el volumen de poros, en la textura de los recubrimientos y en sus 

propiedades mecánicas. En 2010 también estudiaron el efecto que tenía el tiempo de 

envejecimiento sobre la porosidad y el espesor crítico de los recubrimientos
 [137]

. 

Asimismo, se centraron en la obtención de polvos de ZrO2-Y2O3 obtenidos a partir del 

sol-gel, estudiando en uno de los trabajos publicados en el año 2010 el efecto de la 

temperatura de calcinación sobre las propiedades texturales de estos polvos. Dentro del 

campo de los polvos obtenidos a partir de los sol-gel de base circonia, hay que destacar 

un trabajo publicado en el año 2014 en el que estos investigadores estudiaron la 

influencia del proceso de síntesis sobre las características de polvos de ZrO2 

estabilizado con un 3 %mol de Y2O3
 [246]

.  Por otra parte, desde un punto de vista más 

aplicado, Díaz-Parralejo y cols. 

han estudiado el posible 

empleo de este material en 

pilas de combustible
 [247]

. Sin 

embargo, Díaz-Parralejo no ha 

sido el único investigador que 

ha centrado gran parte de su 

investigación en este sistema. 

Muchos otros investigadores, 

Figura 2. 1. Micrografía electrónica de la sección transversal de una 
barrera térmica de ZrO2 – Y2O3 mostrada por Pin y cols.

 [249]
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como Viazzi y cols.
 [248]

 en 2006, Pin y cols.
 [249]

 en 2014 y Xiaofeng y cols.
 [250]

 en 

2015, estudiaron el empleo de  recubrimientos de ZrO2 – Y2O3 como capa superior de 

barreras térmicas depositadas sobre sustratos metálicos (ver Figura 2. 1). Por otra parte, 

el sistema ZrO2 – Y2O3 ha sido preparado con distintas proporciones de Y2O3 para la 

estabilización de la circona, observando el posible uso del mismo como recubrimiento 

en distintos campos tecnológicos. Así, se han llegado a emplear porcentajes bajos, de en 

torno al 3-4 % en peso de Y2O3
 [114] [251]

, y porcentajes intermedios del 7-8 % en peso
 

[252] [253] [254] 
, llegando incluso a porcentajes en peso de hasta el 20 %

 [130]
. 

El segundo de los puntos clave de este trabajo es el estudio de la uniformidad en el 

espesor de los recubrimientos cerámicos en general y de los recubrimientos de base 

circona en particular. Dentro del estudio de la uniformidad en el espesor y la 

homogeneidad superficial de los recubrimientos, los trabajos han sido numerosos y se 

pueden destacar varios autores. En 

el año 1999, Ogawa y cols.
 [255]

 

evaluaron, mediante espectroscopia 

de impedancia, la variación en el 

espesor de barreras térmicas 

constituidas por una capa superior 

de circona estabilizada con itria y 

una capa de enlace de alúmina (ver 

Figura 2. 2). Para ello medían las 

variaciones en los valores de 

impedancia que tenían lugar en 

toda la superficie de las probetas a 

estudio. Asimismo, estos autores 

proporcionaron una expresión para 

medir el espesor medio en un 

determinado punto de la superficie 

del recubrimiento y una 

interpretación mecánica para 

explicar la causa de estas 

variaciones. Wang y cols.
 [256]

 en el 

Figura 2. 2. Diagramas de Bode obtenidos por Ogawa y cols.
 [255]

 
para el estudio del efecto del espesor de capa de una barrera 

térmica en las medidas de impedancia. 
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año 2001 también emplearon la espectroscopia de impedancia para determinar la 

uniformidad en el espesor de capas de enlace de alúmina en barreras térmicas. Wang 

concluyó que esta técnica es útil para este tipo de evaluaciones siempre y cuando la 

capa no presente discontinuidades. Ya en el año 2015, Fedel y Deflorian
 [257]

 utilizaron 

también esta técnica para, indirectamente, evaluar el grado de compactación y 

homogeneidad de capas obtenidas por deposición atómica sobre AISI 316L, aunque el 

objetivo principal del trabajo era estudiar el potencial de esta técnica de deposición para 

la obtención de capas delgadas y compactas. Así, atendiendo a los trabajos citados, se 

puede afirmar que la espectroscopia de impedancia electroquímica permite la 

evaluación cualitativa, e incluso cuantitativa, del aumento o disminución del espesor de 

los recubrimientos y, de manera indirecta, de la uniformidad en el espesor de los 

mismos. Sin embargo, tal y como ya se ha descrito, esta técnica no resulta ser 

totalmente efectiva cuando el estado de la capa a estudio no es el idóneo 

(discontinuidades). 

Por otra parte, han sido varios los autores que, en lugar de buscar técnicas 

experimentales, se han centrado en encontrar métodos numéricos y modelos que 

permitan la evaluación de la uniformidad en el espesor de recubrimientos. Así, Yichen y 

cols.
 [121] 

dieron mucha importancia a este parámetro en recubrimientos depositados por 

"magnetron sputtering", dados los problemas que la no uniformidad podía ocasionar a 

nivel industrial. Estos investigadores propusieron un método de análisis de uniformidad 

en el espesor basado en cálculos numéricos y en el empleo del software Matlab, 

permitiendo esta metodología la obtención de gráficos en los que se podía analizar la 

variación de la uniformidad en las capas depositadas (ver Figura 2. 3). Otros 

investigadores que también estudiaron este parámetro en este mismo tipo de 

recubrimientos fueron Jiang
 [122]

, Swann
 [123]

 y Fan
 [258]

. James y cols. en el año 1993 

fijaron parte de su investigación en este parámetro y en varios de sus trabajos
 [259] [260] 

[261] 
presentaron un modelo para la determinación de la uniformidad en el espesor de 

recubrimientos depositados sobre superficies planas. Varios años más tarde, en 2006, 

fueron Fu y cols.
 [262] 

quienes propusieron una fórmula para la determinación de la 

uniformidad en el espesor de películas depositadas nuevamente por “magnetron 

sputtering”. Esta fórmula relacionaba el espesor de las capas con otros parámetros, 

como por ejemplo la velocidad de rotación. A través de dicha fórmula se simulaban las 
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desviaciones esperadas en el espesor de capa en función de dichos parámetros. Sin 

embargo, estos métodos numéricos son aplicables a sistemas específicos y suelen estar 

basados en estimaciones, por lo que muchos investigadores tienden a huir de ellos. 

 

Figura 2. 3. Gráficos obtenidos por Yichen y cols.
 [121]

 para el análisis de la uniformidad en capas depositadas por 
"magnetron sputtering". 

En este campo también destacan Roncallo y cols.
 [263]

, que propusieron un nuevo 

método para la cuantificación del grado de uniformidad y la homogeneidad de películas 

semitransparentes de calcopirita. Este método consistía en hacer pasar un haz de luz a 

través de las muestras, tomar una serie de imágenes con una cámara digital y realizar un 

análisis de dichas imágenes jugando con el brillo de las mismas. Además, establecieron 

que el método propuesto podía ser usado también para determinar posibles variaciones 

en la composición de los recubrimientos, ya que dichas variaciones producían cambios 

en la densidad óptica. Sin embargo, el empleo de este método está limitado, dado que 

solo puede ser usado con recubrimientos semitransparentes. Otra técnica que también se 

ha empleado para la evaluación de la uniformidad y calidad superficial de los 

recubrimientos es la microscopía de fuerza atómica. En la utilización de esta técnica 

destacan Youn-Ok y cols.
 [264]

, que la usaron para evaluar el efecto que la uniformidad 

en el espesor tenía sobre las propiedades eléctricas y ópticas de películas delgadas de 

CdTe. Otra técnica utilizada en la evaluación de la uniformidad en el espesor es la 

técnica ToF-SIMS o espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo. 

La validez de esta técnica fue descrita entre otros por Delcorte y cols.
 [265] 

en el año 

1996. Sin embargo, todas estas técnicas, aunque fiables experimentalmente hablando, 

presentan como problema principal el alto coste que supone su utilización. 
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Finalmente, el tercero y último de los puntos clave de la tesis es la aplicación directa 

que los resultados desprendidos de la misma pueden tener dentro de la industria de la 

concentración solar, concretamente en los sistemas en contacto con sales de 

almacenamiento térmico. En los últimos años, con la vista puesta en la mejora de la 

eficiencia de las plantas de concentración solar a través del almacenamiento térmico, se 

han validado una gran variedad de aceros en sales fundidas, todo ello dando lugar a la 

publicación de numerosos trabajos. Uno de los primeros estudios data del año 1985 y 

fue llevado a cabo por Slusser y cols.
 [95]

 En este trabajo se estudió el comportamiento 

de metales base níquel y metales base hierro en sales de nitrato – nitrito. Sin embargo ha 

sido en la última década en la que se ha impulsado fuertemente el estudio de numerosos 

aceros inoxidables, aceros al carbono y superaleaciones, entre otros, en contacto con 

sales fundidas bajo condiciones tanto isotermas como cíclicas
 [80] [266] [267] [268] [269] [270]

. 

En este campo destaca el grupo de investigación “Ingeniería de Superficies y Materiales 

Nanoestructurados”, dirigido por el Prof. Dr. Francisco Javier Pérez Trujillo, ya que en 

varios de sus trabajos han estudiado el comportamiento de diferentes sustratos metálicos 

en contacto con sales fundidas, tanto en condiciones estáticas como dinámicas
 [42] [40] [35] 

[91] [76] [271]
. Sin embargo, de manera 

paralela, y sobre todo a partir del año 2016, 

se ha empezado a extender la investigación 

de recubrimientos protectores para su 

empleo en sales fundidas, puesto que 

supondría un impulso aún mayor en este 

tipo de industrias por el ahorro de costes 

que su empleo implicaría. Así, Dorcheh y 

Galetz
 [52]

 han propuesto suspensiones 

("slurries") de aluminio como solución 

para la corrosión de aceros P91 y 304 en 

sales fundidas de nitratos para su posible 

uso en CSP (ver Figura 2. 4), viendo 

necesaria la optimización del recubrimiento 

para mejorar su comportamiento bajo 

condiciones cíclicas. Audigié y cols.
 [99]

 
Figura 2. 4. Micrografías electrónicas de “slurries” de 

aluminio obtenidos por Dorcheh y Galetz 
[52]

. 
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han propuesto recubrimientos similares depositados sobre acero P92, realizando 

estudios de hasta 2000 horas a 550 y 580 ºC. Estos últimos investigadores obtuvieron 

excelentes resultados, observando la formación de diferentes especies de FeAl 

(protectoras) en las capas más externas del sustrato (ver Figura 2. 5). Azerbayjani y 

cols.
 [272] 

han estudiado la resistencia a la corrosión de recubrimientos de circona dopada 

con itria (YSZ) depositados por inmersión y ensayados en sales fundidas de CuCl a 500 

ºC, aunque los resultados obtenidos no fueron muy esperanzadores dado que no se 

obtuvo una buena adhesión de los recubrimientos al sustrato, lo que provocó su fallo. 

Por otra parte, los investigadores Gómez-Vidal y Morton
 [273] 

evaluaron el empleo de 

recubrimientos de sílice y silicatos como recubrimientos de metales (SS347) que 

trabajan en diferentes mezclas eutécticas de sales fundidas (K2CO3-Na2CO3, K2CO3-

Na2CO3-Li2CO3, NaCl-LiCl y NaCl-KCl) a temperaturas comprendidas entre 600 y 750 

ºC. Este tipo de recubrimientos fueron capaces de proteger los sustratos a estudio 

durante los ensayos cortos realizados, pero se consideró necesaria la realización de 

ensayos más largos para evaluar su estabilidad química. 

 

Figura 2. 5. Mapeados elementales mostrados por Audigié y cols.
 [99]

 para uno de los recubrimientos ensayados 
durante 830 h en contacto con Sal Solar a 580 °C. 

En el campo de la energía de concentración solar y el empleo de recubrimientos 

también cabe destacar al que en la actualidad es uno de los proyectos más ambiciosos en 

esta tecnología: RAISELIFE
 [274]

, con el que se pretenden alcanzar los objetivos fijados 

para 2020 y que aparecen en el “Materials Roadmap” (SEC(2011)1609). Este proyecto 

se centra en alargar la vida útil de los materiales empleados en plantas de concentración 

solar, siendo uno de los objetivos principales el empleo de recubrimientos que permitan 
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mejorar la resistencia de los componentes en contacto con sales fundidas de 

almacenamiento térmico.  De concretarse las expectativas del proyecto, el avance de 

esta tecnología será exponencial, permitiendo solucionar los requerimientos energéticos 

mundiales fijados para 2020. Así, en el año 2018 y dentro del marco del proyecto 

RAISELIFE, se han publicado varios trabajos relacionados con la aplicación de 

recubrimientos protectores frente a la corrosión en sales fundidas, concretamente en Sal 

Solar. Dentro de estos trabajos destacan los publicados por los grupos de investigación 

de Alina Agüero (investigadora ampliamente reconocida dentro del campo de los 

recubrimientos protectores para alta temperatura) y Mathias Galetz. Agüero y cols. 

proponen el empleo el empleo de suspensiones ("slurries") de aluminio y han 

demostrado su buen comportamiento en ensayos de 1000 h en los que se alcanzaron 580 

ºC
 [84] [86]

; además, en su último trabajo han propuesto el empleo de aluminuros de 

níquel, mostrando también un buen comportamiento en las condiciones antes 

mencionadas
 [86]

. Galetz y cols. proponen el empleo de recubrimientos basados en la 

difusión de Cr, por un lado, y de suspensiones de Al-Si, por el otro
 [275] 

(ver Figura 2. 6). 

Estos investigadores han ensayado estos recubrimientos a 560 ºC en contacto con Sal 

Solar durante 1000 h, observando ataque intergranular en el primero de los 

recubrimientos, debido a la presencia de precipitados de carburos de cromo (Cr23C6) en 

la zona de la sub-superficie, y muy poca degradación en el segundo. 

 

Figura 2. 6. Micrografía electrónica mostrada por Fähsing y cols.
 [275]

, en la que se recoge el corte transversal de 
una muestra de acero T91 recubierto con una suspensión de Al-Si. 

Para finalizar con este capítulo y con el objetivo de tener una visión general del 

interés y el grado de novedad que el presente trabajo tiene tanto a nivel científico como 
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a nivel industrial en el campo de la CSP, se ha realizado una búsqueda de todos los 

artículos científicos publicados en los últimos años que engloban el empleo de 

recubrimientos de circona dopada con itria en sales fundidas y de recubrimientos en 

general en contacto con la sal binaria (más enfocado esto último a la tecnología CSP). 

Así, aunque la búsqueda se ha hecho extensiva a los últimos 25 años, la Figura 2. 7 

muestra los artículos publicados a partir del año 2008 en el primero de los casos. Antes 

de esta fecha el número de publicaciones es irrelevante, siendo todos los años el número 

igual o inferior a 2. De esta forma, se observa que en este caso (YSZ en sales fundidas) 

el número de trabajos publicados no es elevado y alcanzó un pequeño pico en el año 

2013, con 11 publicaciones; sin embargo ha sido en el año 2017 cuando más se ha 

aumentado la aportación científica (15 publicaciones). Ninguno de los trabajos 

publicados ha estudiado el comportamiento de este tipo de recubrimientos en sales base 

nitrato, centrándose la mayoría de ellos en evaluar su comportamiento en contacto con 

sales fundidas de V2O5 y Na2SO4. Estas sales son conocidas por su carácter agresivo, 

siendo este superior al de las sales solares. Es por ello por lo que parece interesante 

probar el uso de recubrimientos de ZrO2-Y2O3 en la sal solar binaria, más si cabe 

teniendo en cuenta la novedad que ello supone, dado que el número de publicaciones en 

el campo son mínimas. 

 

Figura 2. 7. Publicaciones en el campo entre los años 2008 y 2018. 

Esta novedad en el empleo de los recubrimientos propuestos en contacto con Sal 

Solar se evidencia también en la Figura 2. 7 (Recubrimientos en Sal Solar para CSP), 

donde puede verse que hasta el año 2016 no existe ninguna publicación de 
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recubrimientos protectores empleados frente a la corrosión en dicho medio (Dorcheh y 

cols.
 [52]

). En el año 2017 el número de trabajos tampoco fue elevado, siendo solamente 

dos las publicaciones (Audigié
 [99]

 y Pérez
 [276]

). De hecho, el último de los trabajos 

referenciados es un trabajo que contiene resultados preliminares de este trabajo de tesis. 

Por último, en el año 2018, el número de trabajos tampoco ha sido grande, ya que solo 

han sido 5 las publicaciones realizadas en el campo
 [86] [84] [275] [277] [278]

; sin embargo, no 

cabe duda de que es un campo en el que las publicaciones están despegando y se puede 

intuir que el número de trabajos en los próximos años será muy superior. A este 

respecto, es preciso destacar que los dos trabajos del año 2017
 [99] [276]

 y uno de los del 

año 2018
 [84]

 fueron publicados a través de una de las conferencias más reconocidas 

dentro del mundo CSP: SolarPACES ("Conference on Concentrating Solar Power and 

Chemical Energy Systems"), siendo presentados dos de los trabajos en forma oral dentro 

de la Conferencia
 [84]  [99]

. Este último hecho, unido a la tendencia observada en el último 

de los diagramas de barras mostrados, hace intuir el interés que empiezan a suscitar los 

recubrimientos dentro de los sistemas de almacenamiento térmico en las plantas CSP. 

En cuanto al número de patentes en las que se proponen recubrimientos para su 

empleo en contacto con sales fundidas, este no es muy elevado. Tras hacer una 

búsqueda exhaustiva en los últimos 20 años (periodo máximo de validez de una patente) 

dentro del campo de interés, se han encontrado 28 patentes, las tres últimas publicadas 

este último año 2018
 [279] [280] [281]

 (ver Figura 2. 8). 

 

Figura 2. 8. Patentes existentes de recubrimientos para la protección frente a sales fundidas. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 2. ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

 

  
Página 107 de 356 

 

La mayoría de las patentes encontradas son ajenas a la tecnología de concentración 

solar y recogen recubrimientos desarrollados para la protección frente a vanadatos 
[282]

, 

sulfatos
 [283] [284]

, cloruros y fluoruros
 [285] 

presentes principalmente en incineradoras
 [286] 

[287]
 y otras energéticas

 [288] [289]
. Así, dentro de estas 28 patentes habría que destacar una 

de las publicadas en el año 2013, concretamente la que pertenece a la empresa 

SIEMENS
 [290]

, y la única publicada en el 2017, propiedad de la empresa sueca Blykalla 

Reaktorer Stockholm Ab
 [291]

, ya que están directamente relacionadas con el mundo de la 

CSP. La primera de las patentes destacadas incluye, entre otros, el desarrollo de un 

recubrimiento constituido por óxidos de tipo cerámico y aplicado en el interior de los 

tanques de almacenamiento de sales fundidas. La segunda trata el desarrollo de bombas 

para fluidos corrosivos como sales fundidas y especifica el gran potencial de los 

recubrimientos cerámicos base alúmina y base circona como sistemas de protección 

frente a la corrosión en contacto con este tipo de fluidos. 

De esta forma, por todo lo anteriormente descrito, parecen evidentes tanto el interés 

del tema tratado en el presente trabajo de tesis, como la novedad que este supone en el 

campo científico. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

3.1. OBJETIVOS 

 En base a todo lo descrito hasta ahora y viendo tanto las necesidades que 

actualmente hay en el mercado de la concentración solar, como el estado actual de la 

tecnología en el campo de interés, el objetivo específico de la presente tesis se centra en 

el diseño y la preparación de recubrimientos protectores de circona dopada con itria 

para su empleo en tanques de almacenamiento térmico y conducciones de sales fundidas 

existentes en las plantas de concentración solar actuales. La Figura 3. 1 recoge los 

aspectos principales que han llevado a plantear este objetivo, incluyendo el problema 

principal y las necesidades actuales en las plantas termosolares, los materiales 

empleados y los recubrimientos que han sido objeto de investigación en este campo. 

 

Figura 3. 1. Objetivo específico del trabajo considerando la problemática y necesidades industriales y el estado 
actual de la tecnología. 

Para alcanzar el objetivo planteado, los recubrimientos serán depositados en primer 

lugar sobre acero inoxidable AISI 304 mediante el uso de la técnica de inmersión o 

“dip-coating”, con el fin de establecer las pautas a seguir en la obtención de estructuras 

más resistentes y con mejores propiedades superficiales. El sustrato será modificado 

superficialmente y recubierto en diferentes condiciones, con objeto de buscar las 
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condiciones que proporcionan mayor calidad superficial a los recubrimientos 

depositados. Por otra parte, con el fin de estudiar la calidad de los recubrimientos, este 

trabajo propone un método novedoso que permite determinar la uniformidad en el 

espesor de las superficies recubiertas. Considerando las técnicas y metodologías 

recogidas en bibliografía y descritas en el capítulo anterior, y en base a los 

inconvenientes mostrados, el interés del método propuesto no solo obedece a cuestiones 

puramente científicas, dado que no se ve afectado por las discontinuidades en la capa, 

sino también económicas, ya que implica un coste muy inferior al de otras técnicas 

existentes actualmente en el mercado. Los recubrimientos con mejores propiedades 

superficiales serán validados frente a la corrosión a alta temperatura en sales fundidas. 

La sal fundida seleccionada es una mezcla binaria de nitratos alcalinos conocida como 

Sal Solar, usada actualmente como fluido de almacenamiento térmico en plantas de 

concentración solar. Esta primera validación permitirá seleccionar las condiciones de 

deposición que, además de aportar buenas propiedades superficiales, proporcionan a los 

recubrimientos una mayor capacidad protectora frente a la corrosión en Sal Solar. 

Una vez validados los sistemas AISI 304 – ZrO2/Y2O3, los recubrimientos serán 

depositados sobre otros aceros más competitivos desde un punto de vista económico y, 

por ello, de mayor interés industrial, para ser de nuevo validados en Sal Solar durante 

mayores tiempos de ensayo. Para la deposición se emplearán las condiciones y 

parámetros seleccionados como óptimos tras los ensayos de corrosión previos. Por otra 

parte, se hará una monitorización de la corrosión del sistema a estudio, utilizando para 

ello sensores electroquímicos que permiten analizar en tiempo real la posible 

degradación del acero recubierto y determinar, a su vez, la velocidad de corrosión. Todo 

ello permitirá analizar el comportamiento protector de los recubrimientos propuestos y 

la posible aplicabilidad de los mismos a nivel industrial. 

Finalmente, se analizará el impacto medioambiental que supone el empleo de los 

recubrimientos a estudio y la sustitución de los aceros inoxidables actualmente 

utilizados en planta por el sistema acero/recubrimiento propuesto. 

De esta forma, para alcanzar el objetivo específico fijado, se han establecido una 

serie de objetivos operativos que se consideran imprescindibles para la correcta 

consecución del trabajo: 
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 Modificación superficial de sustratos de acero inoxidable mediante lijado y pulido 

y/o proceso de oxidación para mejorar la adherencia del recubrimiento al sustrato. 

Estudio por rugosimetría de la morfología superficial de las probetas de acero 

inoxidable preparadas. 

 Deposición por “dip-coating” de recubrimientos sol-gel de óxido de circona 

dopada con itria sobre las probetas de acero inoxidable AISI 304 preparadas 

superficialmente, variando la velocidad de extracción y la temperatura de 

sinterización o curado. 

 Caracterización textural y morfológica de los recubrimientos mediante la 

aplicación de un método eléctrico diseñado y desarrollado en el laboratorio, que 

permite determinar la uniformidad en el espesor de recubrimientos. 

 Validación del método eléctrico a través de varias técnicas de caracterización 

textural y morfológica. 

 Estudio de la influencia de la terminación superficial, la velocidad de extracción y 

la temperatura de sinterización en la calidad superficial de los recubrimientos. 

 Selección de los recubrimientos más uniformes y validación de los mismos con 

Sal Solar (60 % en peso de NaNO3 + 40 % en peso de KNO3) grado refinado, 

usada comercialmente como fluido caloportador y de almacenamiento térmico en 

plantas de concentración solar. 

 Selección de los parámetros óptimos de deposición de recubrimientos en base al 

comportamiento de los mismos frente a la corrosión en sales fundidas. 

 Deposición del recubrimiento seleccionado sobre un acero de menor calidad y 

mayor interés industrial, y validación del sistema en contacto con Sal Solar. 

 Monitorización de la corrosión a través de sensores electroquímicos de base 

cerámica. 

 Análisis de ciclo de vida de los sistemas propuestos. 

Estos objetivos operativos se recogen de manera esquemática en la Figura 3. 2, donde 

aparecen englobados dentro de los tres grandes bloques de trabajo en los que se puede 

dividir la tesis: (i) síntesis, deposición y caracterización de los recubrimientos; (ii) 

ensayos de corrosión y selección de los recubrimientos óptimos; y (iii) validación final 

del sistema e impacto medioambiental. 
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Figura 3. 2. Objetivos operativos fijados en la tesis doctoral.  
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3.2.  PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo a seguir en la presente tesis doctoral es el que se describe de 

manera esquemática en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 3. 3. Plan de trabajo a seguir en el estudio.  
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CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL 

En este capítulo se detallan cada uno de los materiales y procesos que se han 

empleado durante la realización del trabajo. Además, se describen los precursores de la 

solución sol-gel, las vías de síntesis, su caracterización y las condiciones de deposición 

por dip-coating.  Asimismo, se presentan las técnicas de caracterización empleadas en 

los recubrimientos obtenidos, así como el proceso de corrosión al que fueron sometidos 

los mismos. Finalmente, se recoge el procedimiento seguido en el análisis de ciclo de 

vida de los sistemas a estudio. 

El esquema de la Figura 4. 1 muestra la secuencia de ensayos seguida, junto con los 

puntos de mayor relevancia dentro de cada una de las etapas de trabajo. 

 

Figura 4. 1. Esquema general del método experimental seguido. 
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Tal y como se recoge en la Figura 4. 1, y como se describió en el Capítulo 3, se 

tienen tres bloques principales de ensayos: (i) Síntesis, deposición y caracterización de 

los recubrimientos; (ii) Ensayos de corrosión y selección de los recubrimientos óptimos; 

y (iii) Validación final del sistema e impacto medioambiental. 

El primer bloque de ensayos engloba por un lado la síntesis de la disolución sol-gel 

y la preparación y caracterización del sustrato de acero inoxidable a recubrir; y por otro, 

la puesta a punto y calibración del método eléctrico que posteriormente se emplea para 

la caracterización de los recubrimientos. Asimismo, este primer bloque incluye el 

proceso de deposición por inmersión y la caracterización superficial de los sistemas 

sustrato/recubrimiento, además de la validación del método eléctrico propuesto. 

El segundo bloque de trabajo incluye el ensayo en contacto con sales fundidas de los 

recubrimientos con mayor uniformidad en el espesor. Al final de este bloque se 

seleccionan las condiciones de deposición que permiten la obtención del recubrimiento 

con mayor carácter protector. 

Por último, en el marco del tercer bloque, las condiciones de recubrimiento 

previamente seleccionadas se aplican sobre otro sustrato y se analiza la capacidad 

protectora del sistema con ensayos de mayor duración, monitorizando a su vez el 

proceso corrosivo. En paralelo, dentro de este último bloque se realiza un análisis de 

ciclo de vida del sistema propuesto. 

4.1.  SUSTRATO 

4.1.1. Sustrato a recubrir 

En la actualidad, los aceros inoxidables son ampliamente utilizados en plantas 

comerciales de concentración solar, debido principalmente a sus bien conocidas 

propiedades físico-químicas y mecánicas
 [87]

. Dentro de la amplia variedad de aceros 

inoxidables es importante destacar al acero inoxidable AISI 304
 [292]

, que ha sido 

utilizado entre otros en el proyecto Solar Two para la fabricación del tanque caliente 

[293]
. Estudios realizados sobre el acero inoxidable AISI 304 en contacto con la sal 

binaria a 530 ºC han mostrado que este no puede mantener su buen comportamiento 

durante periodos largos de exposición. Este hecho se debe a la solubilidad de los 

compuestos de Cr (que son los responsables de su buen comportamiento inicial) en las 
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sales de nitrato. Además, Bradshaw y Goods
 [63] 

encontraron un mayor incremento de la 

corrosión en este material cuando se aplican ciclos térmicos y se incrementa el nivel de 

impurezas. Este hecho, unido a la ya mencionada amplia utilización en plantas de 

concentración solar, provocó la selección final de este material como sustrato a recubrir. 

El acero AISI 304 se encuadra en el grupo de los aceros austeníticos y se caracteriza 

por presentar un contenido bajo en carbono (en torno al 0,08 %)
 [294]

. La obtención de 

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

lo que permite la obtención de una microestructura que no presenta precipitados de 

carburos de cromo. La composición del acero inoxidable AISI 304 empleado en el 

presente trabajo se recoge en la Tabla 4. 1. 

El acero inoxidable AISI 304 es el más representativo de los aceros inoxidables 

austeníticos, ya que el 18-20% en Cr y el 8-11% en Ni hacen que tenga una buena 

resistencia a la corrosión atmosférica, de ahí que se emplee comúnmente en las 

industrias química, alimenticia y médica; además de ser empleado en plantas de 

procesado de sistemas de conducción de agua de mar y en elementos estructurales de 

plataformas marinas
 [295] [296]

. Las propiedades más relevantes de este acero se recogen 

en la Tabla 4. 2. 

Tabla 4. 1. Composición química del acero AISI 304 usado en el estudio. 

Composición (% en peso) 

C Cr Ni Mn P S Fe 

0,08 19,45 8,53 2,02 0,05 0,03 69,84 

Tabla 4. 2. Propiedades del acero inoxidable AISI 304
 [297] [294] [298]

. 

Propiedades 

mecánicas 

Módulo de Young, GPa 200 

Resistencia a la tracción, MPa 460 – 1100 

Alargamiento, % 40 

Dureza Vickers 158 

Propiedades físicas 
Densidad, g·cm

-3
 7,90 

Punto de fusión, ºC 1398 – 1421 

Propiedades térmicas 

Coeficiente de expansión térmica, K
-1

 

17,3·10
-6

 (100ºC) 

17,8·10
-6

 (300ºC) 

18,2·10
-6

 (500ºC) 

Conductividad térmica, W·m
-1

K
-1

 
16,3 (100ºC) 

21,4 (500ºC) 

Propiedades 

eléctricas 
Resistividad, ·cm 

74 (20ºC) 

116 (59ºC) 
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4.1.2. Preparación previa del sustrato 

Las piezas a ensayar se obtuvieron a partir de planchas de acero y se cortaron en 

probetas de dimensiones 30x20x2 mm utilizando para ello una cortadora modelo TR60, 

REMET como la mostrada en la Figura 4. 2. Las probetas se embutieron con resina 

epoxi TransOptic (Buehler) empleando una prensa de montaje automático Buehler 

Simpliment 1000 (ver Figura 4. 3).  

 

Figura 4. 2. Máquina cortadora REMET TR-60. 

 

Figura 4. 3. Prensa de embutición Buehler 
Simpliment #1000. 

Una vez finalizado el proceso de embutición, se procedió con la preparación 

superficial de las probetas, utilizando para ello una pulidora Buehler, modelo Phoenix 

4000 (Figura 4. 4). La preparación de la superficie de las probetas se realizó como se 

describe en la Tabla 4. 3, donde se recoge a su vez la nomenclatura usada para hacer 

referencia a cada tratamiento. Así, los tratamientos superficiales aplicados fueron: 

 Lijado: Este se llevó a cabo con lijas de SiC de 240, 400 y 800 granos·cm
-2

 

(aumento progresivo en el número de granos) durante 5, 8 y 10 minutos, 

respectivamente. Como lubricante se usó agua destilada y en el programa se 

fijaron una fuerza de 15 libras y una velocidad angular de 175 rpm. 

En cada proceso de lijado se procedió a la limpieza tanto de las muestras como del 

portamuestras para evitar la contaminación superficial de las probetas. Para ello, 

se sumergieron en agua destilada con ultrasonidos durante 5 minutos. 

 Pulido: Este se realizó en tres etapas utilizando de forma progresiva suspensiones 

monocristalinas de partículas de diamante (marca Buehler) de 9, 6 y 3 micras 

durante 6, 8 y 10 minutos, respectivamente. El programa seleccionado para este 

proceso fue el mismo que el empleado anteriormente en el lijado. 
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Figura 4. 4. Pulidora Buehler Phoenix 4000. 

Tabla 4. 3. Secuencia seguida en la preparación superficial de las probetas a estudio. 

Tratamiento 1ª lija 2ª lija 3ª lija 4ª lija 
1

er
 paño 

de pulido 

2º paño 

de pulido 

3
er

 paño 

de pulido 

Pulido P240 P400 P600 P800 9  6  3  

Tipo A P240 P400 P600 P800 - - - 

Tipo B P240 P600 P800 - - - - 

Tipo C P600 P800 - - - - - 

Tipo D P800 - - - - - - 

Una vez finalizada la preparación previa de las probetas (ver Figura 4. 5), se 

procedió a la desembutición de las mismas mediante inmersión en etanol. A 

continuación dichas probetas se limpiaron con etanol y agua destilada siguiendo el 

protocolo siguiente: Las probetas se introducen en etanol en un baño de ultrasonido 

durante 15 minutos; seguidamente se sumergen en agua destilada fría y en agua 

destilada a 50 ºC durante 1 minuto respectivamente. Finalmente, las probetas se secaron 

y se almacenaron adecuadamente para evitar su rayado. 

 

Figura 4. 5. Probetas tras el proceso de embutición y pulido. 
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4.1.3. Pre-oxidación de las probetas a ensayo 

De acuerdo a varios autores, la oxidación previa de un sustrato a recubrir permite la 

formación de una capa de óxido superficial que mejora la adherencia entre el 

recubrimiento y el sustrato
 [299] [300] [301]

. Asimismo, se ha demostrado que en 

determinadas aplicaciones, la formación de esta capa de óxido ha mejorado la 

durabilidad y funcionalidad de recubrimientos
 [302]

. La mejora en la adherencia se 

consigue principalmente gracias a la formación de enlaces químicos entre las capas de 

óxidos de hierro o de hierro/cromo que se suelen formar en los aceros inoxidables 

durante la oxidación y el óxido de circonio del recubrimiento. Además, hay autores que 

han aplicado esta metodología para reducir la propagación de grietas
 [303]

, siendo este 

hecho de especial interés en el caso de la corrosión en sales fundidas. 

De esta forma, con el objetivo de ver el posible efecto beneficioso que la formación 

de esta capa de óxido pueda tener en las características superficiales y el 

comportamiento de los recubrimientos de base ZrO2 desarrollados, algunas de las 

probetas pulidas preparadas se sometieron a un tratamiento de oxidación previo. Esta 

pre-oxidación se realizó en un horno a 300 ºC durante 2 horas en atmósfera controlada 

de aire y usando una velocidad de calentamiento/enfriamiento de 3 ºC·min
-1

. La 

temperatura de pre-oxidación seleccionada fue relativamente baja para evitar pérdida de 

propiedades mecánicas del material durante esta fase previa
 [299]

. 

4.1.4. Rugosimetría 

La caracterización de las probetas, previa al proceso de recubrimiento, se llevó a 

cabo por rugosimetría. El equipo empleado fue un rugosímetro Dataview TR-200 

automático y portátil (Figura 4. 6) que permite determinar de forma electrónica el perfil 

de las probetas en una sección transversal con respecto a la dirección de las estrías, 

siendo posible con él la tabulación de una gran cantidad de parámetros de manera 

simultánea y con gran precisión. 

El funcionamiento de este tipo de instrumentos es muy sencillo: Con una fina punta 

de diamante o carburo de tungsteno (estilete) se realiza un barrido en línea recta sobre la 

superficie de la pieza a estudio, realizando en su recurrido un análisis de las 

irregularidades del material, las cuales son posteriormente convertidas en señales 

eléctricas que son registradas y graficadas. 
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Figura 4. 6. Rugosímetro portátil Dataview TR-200. 

La rugosidad superficial puede ser representada por una gran variedad de 

parámetros, siendo el parámetro Ra (rugosidad media) uno de los más característicos. 

Este parámetro representa la media aritmética de los valores absolutos de las 

desviaciones del perfil con respecto a la línea media. El equipo empleado permite 

asimismo la determinación de otros parámetros como Rz (media de los valores absolutos 

de las alturas de las cinco crestas más altas y los cinco valles más profundos) y Ry 

(distancia entre la cresta más alta y el vallo más profundo). 

4.2. SOLUCIÓN SOL-GEL 

4.2.1. Preparación de la solución sol-gel 

La disolución empleada en el proceso de recubrimiento de las diferentes probetas de 

acero AISI 304 preparadas se obtuvo mezclando dos disoluciones precursoras. En la 

disolución precursora 1 se emplea como alcóxido n-propóxido de circonio (ZNP) al 

70% y se adicionan 1-propanol (99%) y ácido nítrico al 60%, este último utilizado como 

catalizador del proceso. Por otra parte, y dado que en el presente trabajo la 

estabilización de la circona se lleva a cabo a través de óxido de itrio, la solución 

precursora 2 se sintetiza mediante la disolución de acetato de itrio (AcY) en 2-propanol 

(alcohol isopropílico) y acidificando con ácido nítrico. Algunas de las características de 

los reactivos descritos se detallan en la Tabla 4. 4. 

Tabla 4. 4. Características de los reactivos químicos empleados en la preparación de las disoluciones precursoras. 

Reactivo Fórmula química 
Peso molecular, 

g·mol
-1

 

Densidad, 

g·cm
-3

 

Vmolar, 

cm
3
 

Tebullición, 

ºC 

ZNP Zr(OC3H7)4 327,57 2,00 0,05 208,00 

AcY·4H2O Y(CH3COO)3·4H2O 338,10 1,25 270,48 - 

1 – propanol CH3(CH2)2OH 60,10 0,80 74,75 97,00 

2 – propanol CH3CHOHCH3 60,10 0,78 76,56 82,40 

Ácido nítrico HNO3 63,01 1,04 44,68 120,50 
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Una vez preparadas, ambas disoluciones se mezclan con agitación permanente 

durante 30 minutos. Posteriormente, se añade agua destilada a la mezcla y se mantiene 

la agitación durante 1 h, evitando en todo momento la gelificación de la solución. 

La relación molar ZNP/PrOH/H2O/HNO3 de la solución precursora 1 es 1/15/6/1. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la disolución de ZrO2 se pretende dopar con un 

3% molar de Y2O3, la relación molar AcY·4H2O/2-PrOH/H2O/HNO3 de la disolución 

precursora 2 es de1/15/6/1. 

Una vez preparadas, las disoluciones sol-gel fueron conservadas en frío a -10 ºC 

durante 1 semana para evitar el envejecimiento de las mismas. 

4.2.2. Caracterización de la disolución sol-gel 

La disolución sol-gel preparada se caracterizó a través de la medida de la densidad, 

la viscosidad y el pH a temperatura ambiente. 

La densidad, ρ, fue determinada con un picnómetro Lussac para líquidos de 10 ml 

(±0,1) y las masas se determinaron con una balanza analítica Sartorius (modelo BP-

121S) que presenta una desviación de 0,1 mg. El picnómetro (Figura 4. 7) es un 

instrumento de medida cuyo volumen es conocido y permite determinar la densidad o 

peso específico de cualquier fluido a través de la siguiente expresión: 

𝜌 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 (Ec. 4.1) 

 

Figura 4. 7. Picnómetro Lussac empleado en la medida de la densidad de la solución sol-gel. 

La viscosidad, , de la solución se determinó haciendo uso de un viscosímetro 

capilar (tipo Ostwald modificado) marca Cannon – Frenske (33-C, serie ASTM-100) 

(Figura 4. 8). Este instrumento permite el cálculo rápido de la viscosidad relativa de un 

líquido midiendo los tiempos que un mismo volumen de dos líquidos (en este caso la 
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solución a estudio y el agua) tarda en pasar entre dos marcas (A y B) fijadas en el 

mismo. Conocidos estos tiempos, el valor de la viscosidad es obtenido a través de la 

Ecuación 4.2, siendo necesario conocer tanto la densidad de la disolución sol-gel a 

estudio, ρsol-gel, como la densidad y la viscosidad del agua, ρ y  (estos valores 

para el agua se encuentran ya tabulados en bibliografía). Para la medida de la 

temperatura de la disolución y del agua destilada se utilizó un termómetro digital con 

error de ±0,3 ºC. 

𝜂𝑠𝑜𝑙−𝑔𝑒𝑙 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠𝑜𝑙−𝑔𝑒𝑙 · 𝜌𝑠𝑜𝑙−𝑔𝑒𝑙 · 𝜂𝐻2𝑂

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐻2𝑂 · 𝜌𝐻2𝑂
 (Ec. 4.2) 

 

Figura 4. 8. Viscosímetro capilar y montaje para la medida de la viscosidad. 

Previo a la realización de cualquier medida con el viscosímetro, es indispensable la 

calibración del mismo con agua destilada. El conocimiento de la viscosidad de la 

solución sol-gel empleada como recubrimiento resulta de especial importancia para 

determinar la velocidad de recubrimiento por inmersión, ya que se evita la formación de 

grietas en el recubrimiento. 

Finalmente la determinación del pH de la disolución se llevó a cabo mediante un 

pH-metro Hanna (modelo HI-3220). 

4.3.  DEPÓSITO DE LOS RECUBRIMIENTOS 

En la última década el desarrollo de recubrimientos de tipo cerámico sobre metales 

ha experimentado un creciente interés a nivel industrial. Con los recubrimientos las 
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industrias buscan una mejora en las propiedades superficiales del sustrato base, 

especialmente en casos en los que los sustratos metálicos se ven expuestos a ambientes 

químicos agresivos, altas temperaturas, u otras condiciones de trabajo extremas. Así, a 

través de la aplicación de recubrimientos cerámicos de base circona como los 

empleados en el presente trabajo, se consigue entre otros un importante incremento de la 

resistencia a la oxidación a altas temperaturas del material estructural en cuestión. 

Tal y como previamente se ha descrito en el capítulo de introducción de este trabajo, 

existe una gran variedad de técnicas para llevar a cabo el depósito de los 

recubrimientos. Dentro de esta amplia variedad, para el depósito de soluciones sol-gel, 

destacan la de inmersión o “dip-coating”, “spin-coating” (centrifugación), “spray-

coating” y electrodeposición. De todas ellas, y dadas las ventajas ya descritas, la técnica 

de inmersión o “dip-coating” es una de las empleadas con mayor frecuencia, razón por 

la que ha sido seleccionada y utilizada en este trabajo. 

4.3.1. Recubrimiento por inmersión 

La técnica de inmersión o “dip-coating”, empleada en la generación de 

recubrimientos cerámicos producidos a través de la ruta sol-gel, tiene como base la 

inmersión del sustrato a recubrir en el interior de la solución sol-gel y la posterior 

extracción del mismo, llevando en todo momento un control sobre la velocidad. Tal y 

como se ha descrito en el Capítulo 1, el proceso de recubrimiento por inmersión puede 

dividirse en cuatro etapas distintas: 

1. Inmersión del sustrato tras la preparación superficial del mismo 

2. Extracción a velocidad controlada 

3. Depósito y escurrido del recubrimiento 

4. Evaporación, secado al aire y consolidación de la capa de recubrimiento 

Al finalizar estas etapas se obtiene una fina capa de recubrimiento en torno al sustrato. 

El equipo empleado en el presente trabajo es un equipo de inmersión KSV – NIMA 

(Figura 4. 9) que permite un perfecto control sobre las velocidades de inmersión y de 

extracción a través de un sencillo software instalado. Además, el equipo facilita la 

elección de un amplio rango de velocidades y parámetros, como el tiempo de 

permanencia en el seno de la solución sol-gel y el número de inmersiones deseadas. 
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La deposición de los recubrimientos se llevó a cabo a una temperatura de 21 ºC y a 

una humedad relativa del 45%. 

 

Figura 4. 9. Equipo de recubrimiento por inmersión. 

Para la formación de los recubrimientos se emplearon varias velocidades de 

inmersión-extracción controlada: 135 mm·min
-1

, 50 mm·min
-1

, 25 mm·min
-1

 y 10 

mm·min
-1

, con tiempos de permanencia de 3 segundos en todos los casos. Una vez 

recubiertas, cada una de las probetas se dejó secar al aire durante 2 minutos, 

permitiendo así que se consolidara la capa de recubrimiento formada. 

4.3.2. Tratamiento térmico de los recubrimientos 

Una vez finalizado el proceso de depósito de los recubrimientos y con objeto de 

afianzar el recubrimiento, las muestras se sometieron a un tratamiento térmico en 

atmósfera normal en un horno Lenton, empleando una velocidad de calentamiento y 

enfriamiento constante de 3 ºC·min
-1

. Esta velocidad fue seleccionada en base a que una 

velocidad de calentamiento baja permite inhibir en mayor grado la aparición de 

tensiones en el recubrimiento en esta fase de sinterizado, pudiendo evitar así la posible 

aparición de grietas superficiales
 [304]

. Se seleccionaron 3 tratamientos térmicos 

diferentes con objeto de ver su efecto sobre la uniformidad de los recubrimientos. Todos 

estos tratamientos térmicos tuvieron una etapa inicial común en la que los 

recubrimientos se sometieron a 100 ºC durante 60 minutos con objeto de conseguir la 

eliminación de restos de agua y orgánicos. En la etapa posterior las muestras se 

sometieron a la temperatura de sinterizado seleccionada en cada caso (300 ºC, 400 ºC o 

500 ºC, según el tratamiento), la cual se mantuvo constante durante 120 minutos. Tras 

esos 120 minutos comenzó la etapa de enfriamiento, llevándose a cabo a una velocidad 
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de 3 ºC·min
-1

 hasta alcanzar 40 ºC. Finalmente, se apagó el horno y se dejó enfriar hasta 

alcanzar la temperatura ambiente. Este tratamiento final de enfriamiento se realiza con 

objeto de minimizar el choque térmico, ya que este podría propiciar la aparición de 

fisuras en el recubrimiento. La Figura 4. 10 muestra cada uno de los tres tratamientos 

térmicos que se emplearon en este trabajo. 

 

Figura 4. 10. Tratamiento térmico al que se sometieron las probetas recubiertas. 

De acuerdo al procedimiento descrito, se prepararon un total de 41 tipos de probetas 

recubiertas variando los siguientes parámetros: preparación superficial y tratamiento 

previo, velocidad de extracción y temperatura de sinterización. La Tabla 1 recogida en 

el Anexo muestra tanto las condiciones de preparación de los 41 tipos de probetas, como 

la nomenclatura empleada para hacer referencia a cada uno de ellos. 

4.4. MÉTODOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

El rendimiento de los recubrimientos en general y de los recubrimientos sol-gel en 

particular depende en gran medida de la presencia de poros y fisuras que degradan sus 
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propiedades y, en consecuencia, su eficacia protectora
 [116]

. 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 determinadas aplicaciones, 

contribuyendo, por ejemplo, a la mejora de la tenacidad del material. Por otro parte, es 

importante destacar la gran importancia que tiene desde el punto de vista tecnológico el 

control del espesor del recubrimiento, aspecto que depende por un lado de las 

propiedades de la disolución sol-gel que se utilice, destacando la densidad y viscosidad 

de la misma, y por otro del propio proceso de deposición y el posterior tratamiento 

térmico (velocidad de extracción, tiempo y temperatura de tratamiento, etc.). 

De esta forma, existen numerosos parámetros a considerar en el estudio de 

recubrimientos protectores sol-gel, siendo algunos de ellos el espesor, la porosidad, la 

uniformidad en el espesor, la homogeneidad o uniformidad en la composición y la 

adherencia recubrimiento-sustrato. De entre todos ellos, uno de los más destacados, y 

que se pretende optimizar en este trabajo, es la uniformidad en el espesor, dada la fuerte 

influencia que tiene en la capacidad protectora del recubrimiento en cuestión
 [124]

. La 

presencia de poros o irregularidades puede provocar fallos en el recubrimiento cuando 

se ve sometido a ambientes agresivos. Así, la obtención de recubrimientos uniformes 

resulta de gran interés, principalmente en el caso de recubrimientos depositados para la 

protección contra la corrosión, ya que las irregularidades pueden provocar, entre otros, 

la aparición de corrosión localizada. 

La caracterización superficial de los recubrimientos, y más concretamente la 

determinación de la uniformidad en el espesor, se llevó a cabo mediante un método 

eléctrico propuesto en este trabajo, microscopía óptica, microscopía electrónica de 

barrido o SEM (del inglés, "Scanning Electron Microscopy") y espectrometría de masas 

de iones secundarios por tiempo de vuelo o ToF-SIMS (del inglés, "Time of Flight 

Secondary Ion Mass Spectrometry"). 

4.4.1. Método eléctrico 

Este método, diseñado y puesto a punto en el laboratorio, permite determinar la 

uniformidad en el espesor de los recubrimientos a través de la medición de la capacidad 

eléctrica de los mismos. 
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El método empleado consiste en determinar la respuesta de la impedancia de los 

sustratos recubiertos separando la componente real (resistencia eléctrica) y la imaginaria 

(capacidad eléctrica o inductancia), utilizando para ello un electrodo cilíndrico de 

referencia de grafito de 1 mm de diámetro. El equipo empleado (Figura 4. 11) es un 

equipo de cuatro terminales que aplica corriente alterna en un rango de frecuencia de 

10
2 

– 10
6
 Hz. 

 

Figura 4. 11. Equipo de corriente alterna empleado para la aplicación del método eléctrico propuesto. 

El fundamento del equipo empleado se basa en el método de las cuatro puntas. 

Dicho método hace uso de dos circuitos vinculados, uno por el que circula la corriente 

(circuito exterior) y otro de medición de tensión por el que prácticamente no circula 

corriente, permitiendo eliminar simultáneamente el efecto de las resistencias de los 

cables y potenciales de contacto
 [305] [306]

. De este modo, en el equipo se genera una 

corriente que sale por dos sondas externas y atraviesa el sustrato recubierto, llegando a 

dos sondas internas. En ese momento se registra el valor de impedancia en la medida y, 

con ella, los valores de sus dos componentes: la resistencia eléctrica y la capacitancia. 

Las Figuras 4. 12 y 4. 13 muestran respectivamente el montaje realizado y un sencillo 

esquema del mismo. 

 

Figura 4. 12. Equipo empleado para la aplicación del método eléctrico. 
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Figura 4. 13. Esquema del montaje hecho para la aplicación del método eléctrico. 

Este equipo permite determinar la capacitancia en un punto seleccionado del 

recubrimiento. El valor de capacitancia en un punto es inversamente proporcional al 

espesor del mismo, tal y como indica la siguiente expresión: 

𝐶 = 𝜀0 · 𝜀𝑟 ·
𝑆

𝑒
 (Ec. 4.3) 

donde 𝐶 es la capacitancia, 𝜀0 es la constante dieléctrica de vacío (8,85·10
-14

 F·cm
-1

), 𝜀𝑟 

es la constante dieléctrica relativa, 𝑆 es el área superficial de la punta del electrodo de 

grafito empleado en la medición y 𝑒 representa el espesor de la capa del recubrimiento. 

De esta forma, al darse esta relación capacitancia - espesor en cada punto, si se aplica 

dicho método sobre una serie de puntos lo suficientemente repartidos por la superficie 

de la capa de recubrimiento, es posible obtener una estimación de la uniformidad en el 

espesor de la misma. Así, en este trabajo se realizaron medidas sobre 16 puntos que se 

repartieron de manera equidistante sobre toda la superficie recubierta del sustrato 

(Figura 4. 14). 

 

Figura 4. 14. Puntos equidistantes en los que se dividió cada recubrimiento para la 
medida de la capacitancia. 

El estudio de cada uno de estos 16 puntos distribuidos sobre la superficie de la capa 

depositada permitió la obtención de mapas de superficie, en los que, a través de una 
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escala de colores, se puede estimar la uniformidad en el espesor del recubrimiento. 

Estos mapas representan la capacitancia (eje Z) frente a las coordenadas del punto 

estudiado en cada caso (ejes X e Y). La escala de colores identifica distintos intervalos 

de valores de capacitancia, e indirectamente representa, de forma cualitativa, 

variaciones en el espesor de la capa de recubrimiento. De esta forma, estos mapas 

permiten, de una manera sencilla, el análisis de la uniformidad en el espesor de los 

recubrimientos cerámicos depositados. 

4.4.2. Microscopía óptica 

Para la inspección de la calidad superficial de los recubrimientos y la formación de 

grietas y fisuras en los mismos, se recurrió a la microscopía óptica. Los microscopios 

ópticos están basados en la ampliación de la imagen de una determinada muestra 

mediante el uso de lentes convergentes. Se trata del tipo de microscopio más antiguo, en 

el que la sonda es la radiación visible que ilumina la muestra que queremos analizar. A 

diferencia de las lupas, que presentan una única lente, los microscopios ópticos poseen 

una óptica doble (objetivo y ocular). En microscopía óptica la profundidad de campo es 

muy pequeña y está en torno a la micra. 

En este trabajo se empleó un microscopio de luz reflejada Nikon, Epiphot 300 

(Figura 4. 15). El microscopio incorpora además un sistema de captura de imagen que 

consiste en una cámara digital LEICA DFC 320. Tal y como se ha descrito, el estudio 

de las micrografías tiene como objetivo principal la detección de la presencia de fisuras 

en el recubrimiento que disminuirían la calidad del mismo y la uniformidad en su 

espesor, permitiendo a su vez corroborar los resultados de uniformidad obtenidos a 

través del método eléctrico descrito; es decir, esta técnica de caracterización se ha 

empleado a su vez para verificar la validez del método eléctrico usado para la 

determinación de la uniformidad en el espesor de los recubrimientos. 

Al modificar los parámetros tanto de preparación del sustrato como de depósito del 

recubrimiento (velocidad de extracción y temperatura de sinterización, entre otros), las 

propiedades de las capas pueden variar, dando lugar a tensiones superficiales y 

provocando la aparición de fisuras. La presencia de fisuras imposibilita el empleo del 

recubrimiento como sistema protector frente a la corrosión, por lo que este tipo de 

inspecciones resulta ser de gran importancia. 
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Figura 4. 15. Microscopio óptico Nikon Epiphot 300. 

Por otra parte, la microscopía óptica también se empleó para caracterizar 

microestructuralmente el sustrato de partida (acero AISI 304) y las probetas preparadas. 

4.4.3. Microscopía electrónica de barrido 

Dado que la microscopía óptica presenta limitaciones en la resolución de la imagen 

por la longitud de onda de la luz visible, se recurrió a la microscopía electrónica de 

barrido para el estudio de la topología y morfología superficial de los recubrimientos. El 

microscopio electrónico de barrido utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de 

luz, ya que aprovecha el comportamiento ondulatorio de los electrones acelerados. Estos 

electrones son generados por un cañón electrónico, acelerados por un alto voltaje y 

focalizados a través de lentes magnéticas. Todo el proceso se desarrolla en alto vacío ya 

que los electrones son absorbidos por el aire
 [307]

. 

El fundamento del funcionamiento de un microscopio electrónico es, de manera 

resumida, el siguiente: Un delgado haz de electrones acelerados, con energías que van 

desde unos cientos de eV hasta unas decenas de keV (50 keV), se hace incidir sobre la 

muestra a estudio e interaccionar con la misma. Esta interacción es amplificada por un 

conjunto de lentes magnéticas, generando una radiación que es recogida por unos 

detectores sensibles al impacto de los electrones, y transfiriendo estos últimos una 

imagen a la pantalla de un ordenador conectado al equipo. Los aumentos de la imagen 

generada por el microscopio son resultado de la relación entre las dimensiones de la 

imagen y el área que se ha barrido de la muestra
 [307]

. 
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Las principales ventajas de este microscopio son la facilidad de manejo y su buena 

resolución (en torno a 1 nm). Además, destaca la amplia profundidad de campo 

(directamente proporcional a la resolución), que posibilita el estudio de muestras de 

distintas características (muestras rugosas, microcristales, etc.) y la obtención de 

imágenes con apariencia tridimensional. Respecto a esto último, es preciso mencionar 

que la profundidad de campo de este microscopio es muy superior a la del óptico. 

Dentro de los inconvenientes destaca el hecho de que la muestra a estudio debe ser 

metálica, ya que si la muestra no es capaz de liberarse de los electrones que le llegan, 

estos se acumulan localmente y crean una carga negativa localizada en la superficie, 

provocando deflexión del haz de electrones y distorsión en la imagen. La manera de 

solucionar este problema es recubriendo la muestra a estudio con una fina capa de 

material conductor (como oro o grafito), que proporciona la conductividad eléctrica 

necesaria para dirigir los electrones a tierra. En cualquier caso, la microscopía 

electrónica de barrido, gracias a su gran profundidad de campo y a sus aumentos 

(también mucho mayores si los comparamos con los de la microscopía óptica), aporta 

gran información visual del estado de la muestra analizada. 

En relación a las formas de radiación resultantes de la interacción entre el haz 

incidente y la muestra, en el microscopio electrónico de barrido se distinguen 

fundamentalmente dos: los electrones secundarios y los electrones retrodispersados. Los 

electrones secundarios son electrones de baja energía (E < 50 eV) que se emiten a partir 

de los átomos constituyentes de la muestra a estudio (los más próximos a la superficie) 

debido a la colisión de los mismos con el haz incidente. Sin embargo, los electrones 

retrodispersados (E > 50 eV) son electrones del haz incidente que tras colisionar con los 

átomos de la muestra han sido reflejados. En ambos casos, la intensidad de las 

emisiones varía con el ángulo que forman el haz incidente y la superficie del material, 

es decir, depende fuertemente de la topografía de la muestra. El empleo de electrones 

secundarios permite la obtención de una imagen de la muestra de apariencia 

tridimensional, mientras que el empleo de electrones retrodispersados hace posible la 

obtención de una imagen en la que se revelan variaciones en la composición química de 

la muestra gracias a diferencias en el contraste, dependiendo del número atómico de los 

elementos constituyentes
 [308]

. 
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De esta forma, el microscopio electrónico de barrido está constituido 

fundamentalmente por los sistemas que siguen: 

- Sistema de vacío: El interior de la columna del equipo donde se introduce la 

muestra a estudio se mantiene a alto vacío, imposibilitando así que el haz de 

electrones encuentre en su camino moléculas o partículas atómicas que desvíen 

su trayectoria. 

- Fuente de electrones: El haz de electrones es generado por un cañón electrónico 

y acelerados por un alto voltaje. 

- Sistema de lentes magnéticas: Este sistema permite la focalización y reducción 

del diámetro del haz de electrones generado. 

- Sistema de barrido: Se trata de un sistema constituido por una serie de bobinas 

deflectoras que hacen posible que el haz de electrones ya focalizado recorra la 

superficie de la muestra a estudio. Estas bobinas se encuentran sincronizadas con 

el detector de electrones secundarios para conseguir la formación de una imagen 

de la superficie en tiempo real. 

- Sistema de detección: Este sistema permite la detección de la radiación generada 

tras la colisión de los electrones con la muestra a estudio y la generación de 

imágenes topográficas (en el caso de electrones secundarios) e imágenes de 

composición (en el caso de electrones retrodispersados). 

Para realizar la caracterización de los recubrimientos depositados, se hizo uso de un 

microscopio electrónico de barrido Quanta 3D FEG // FEI Company (Figura 4. 16). 

 

Figura 4. 16. Microscopio electrónico de barrido Quanta 3D FEG // FEI Company. 
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El microscopio empleado permite trabajar en un rango de voltajes de aceleración 

que van desde 0,2 a 30 kV y en tres modos de presión diferentes: alto vacío (P < 6·10
-4

 

Pa), bajo vacío (P = 10 – 130 Pa) y modo ambiental (P = 10 – 4000 Pa). Además, tiene 

aperturas monitorizadas de 20, 30, 40, 50 y 1000 m y permite trabajar a aumentos que 

pueden ir desde 30x a 1280x. En cuanto a la resolución, es posible trabajar con 1,2 nm a 

30 kV y con 2,9 nm a 1 kV. El equipo dispone de distintos tipos de detectores, pero 

dado que se ha trabajado en alto vacío, se utilizaron únicamente los detectores de 

electrones secundarios y de electrones retrodispersados. 

4.4.4. Espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo 

La espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo (“Time of 

Flight Secondary Ion Mass Spectrometry”, ToF-SIMS) es un método analítico 

superficial que utiliza un haz de pulsos de iones (por ejemplo de Cs o Ga) para eliminar 

moléculas de la capa más exterior de la superficie de las muestras a estudio; es decir, las 

partículas son eliminadas de monocapas atómicas en la superficie (iones secundarios). 

Estas partículas son después aceleradas en un “tubo de vuelo”, pudiéndose determinar 

su masa mediante la medida del tiempo exacto que estas tardan en llegar al detector, es 

decir, se determina su tiempo de vuelo. Como no todos los iones presentan la misma 

energía a la entrada, los más pesados tardan más en alcanzar el detector que los ligeros
 

[309]
. En condiciones típicas de operación, los resultados del análisis ToF-SIMS 

incluyen: 

 Un espectro de masas que examina todas las masas atómicas en el rango 0 – 

10000 u.m.a. 

 Mapas de cualquier masa de interés en una escala submicrométrica. 

Por tanto, los perfiles de profundidad se producen por la eliminación de las capas 

superficiales mediante pulverización catódica bajo el haz de iones. 

En el presente trabajo el espectrómetro de masas utilizado es un espectrómetro, 

modelo TOF-SIMS
5
, que incorpora un equipo para el bombardeo con iones Bi (ver 

Figura 4. 17). La secuencia de operación seguida con el equipo es la siguiente: La 

técnica en sí, como ya se ha dicho, radica en bombardear pulsos iónicos (iones 

primarios) de baja intensidad sobre la superficie a estudio, generando una extracción de 

los iones más superficiales y formando una nube de partículas cargadas y neutras 
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constituyentes de la superficie. La profundidad de ensayo es como máximo de unos 2 

m (en análisis). La extracción se hace aplicando una diferencia de potencial en la nube 

que acelera solo los iones cargados (iones secundarios) hacia el espectrómetro de masas. 

Con el espectrómetro detectamos elementos iónicos o fragmentos iónicos constituyentes 

de la superficie, pero dado que lo que necesitamos es un perfil de profundidad, entra en 

juego un segundo bombardeo de iones a alta intensidad. Con este segundo bombardeo 

se consigue eliminar la nube y arrasar o quitar varias monocapas del material. Para 

conseguir un análisis coherente, lo que se hace es aplicar secuencias sucesivas “análisis 

– arrase” separadas por un pequeño tiempo de estabilización. La gran ventaja respecto a 

otras técnicas es que la secuencia de medidas es muy rápida y se puede conseguir una 

gran cantidad de puntos de análisis en un margen de profundidad de nm – micras; 

además, aparte de iones elementales, también es posible detectar fragmentos iónicos 

como óxidos, carburos e incluso moléculas de un tamaño considerable. Esto facilita una 

información más fiable de las variaciones en composición a lo largo de los 

recubrimientos e incluso una mayor información en las zonas interfaciales de contacto 

con los sustratos. La desventaja principal frente a otras técnicas es que la técnica ToF-

SIMS no es cuantitativa, por lo que si se precisa un análisis completo, es necesario 

compaginarla con otras técnicas. 

 

Figura 4. 17. Dispositivo empleado paras los análisis ToF-SIMS. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL 

 

  
Página 140 de 356 

 

En la técnica SIMS en general y en la obtención de perfiles en particular, resulta de 

especial relevancia hacer una selección adecuada de las condiciones de medida, ya que 

estas condicionan en gran medida los resultados obtenidos. 

En primer lugar se determinan las especies que intervienen en la medida: ion 

primario a utilizar y especies iónicas que se detectan. En general la especie primaria 

afecta a la sensibilidad, límites de detección y resolución en profundidad, por lo que hay 

que evaluar muchos factores a la hora de decidir cuál se utiliza. Una vez seleccionada la 

especie primaria, el modo en que el haz primario interacciona con la muestra queda 

determinado por la energía a la que se aceleran los iones primarios y el ángulo con el 

que inciden sobre la muestra. La energía de incidencia afecta a la resolución en 

profundidad, al rendimiento de iones secundarios y a la velocidad de erosión. Como 

norma general, puede decirse que una energía mayor degrada la resolución en 

profundidad, mientras que aumenta la velocidad de erosión y proporciona haces de 

mejor calidad. Una vez elegida la energía y el ángulo de incidencia, la velocidad de 

erosión viene determinada por la densidad de corriente del haz primario, dada por la 

corriente de primarios y el área barrida. Aparte de las condiciones del haz primario, hay 

que decidir también cuáles van a ser las especies detectadas. Estas especies, bien iones 

monoatómicos, o bien agrupaciones, se seleccionan en base a criterios como la 

sensibilidad, la especie primaria utilizada o las interferencias de masa con otras 

especies. 

Finalmente, como las distintas especies se emiten con diferentes espectros de 

energía, ha de ajustarse en cada caso la ventana de aceptación del filtro de energías que 

selecciona los iones secundarios para que admita todas las especies seleccionadas, 

restringiendo en lo posible el paso del resto. 

En este caso el estudio se desarrolló operando con pulsos de iones de Bi de 25 kV 

para el análisis y de iones Cs de 2 kV para el “sputtering”. Para cada escaneo se empleó 

una dosis de iones primarios superior a 1·10
12

 iones·cm
-2

 y el área escaneada en cada 

caso fue de 250 x 250 m usando un tamaño de punta de escaneo de 20,8 x 20,8 m. 

Además, en el estudio se registró el espectro negativo y la calibración inicial se llevó a 

cabo con las especies H
-
, C

-
, CH

-
, CH2

-
, CH3

-
, OH

-
, C2

-
, C3

-
, C4

-
, C5

-
 y C7

-
. El espectro 

positivo no fue recogido ya que para su seguimiento se necesita aplicar un “sputtering” 
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con oxígeno, lo que alteraría la señal de oxígeno de las muestras. Por ello, el 

“sputtering” se realizó con iones Cs
+
, obteniendo una señal estable y real de oxígeno. 

Por otra parte, antes del análisis fue necesario el empleo de una muestra de referencia de 

ZrO2-Y2O3 y la medida del grado de reducción generado con el “sputtering” sobre una 

determinada zona homogénea. Este análisis previo proporcionó un factor de reducción 

que posteriormente se aplicó a cada medida, ya que todo el estudio se realizó bajo 

idénticas condiciones de “sputtering”. 

4.5. COMPORTAMIENTO DE LOS RECUBRIMIENTOS OPTIMIZADOS 

EN CONTACTO CON SALES FUNDIDAS 

Una vez caracterizados todos y cada uno de los sistemas recubiertos, se 

seleccionaron los recubrimientos con mayor uniformidad en el espesor. Esta selección 

permitió determinar las condiciones de deposición que mayor uniformidad y mejores 

propiedades protectoras aportarían al recubrimiento. 

Tras la selección de los recubrimientos más uniformes, se procedió con el ensayo de 

los mismos en sales fundidas con el objetivo de evaluar su comportamiento en este tipo 

de ambientes y la posible aplicabilidad de los mismos en la protección de materiales 

usados en plantas de concentración solar. 

4.5.1. Ensayos de corrosión en sales fundidas 

4.5.1.1. Análisis térmico de la sal 

Para el ensayo de los recubrimientos seleccionados a través del método eléctrico 

propuesto y del resto de técnicas de caracterización empleadas durante la 

experimentación, se realizaron estudios gravimétricos de variación de masa durante 

2000 horas. Para ello el sustrato recubierto se sumergió en una sal binaria conocida 

como Sal Solar y constituida por un 60 % en peso de NaNO3 y un 40 % en peso de 

KNO3. Esta mezcla binaria es actualmente el fluido más usado en funciones de 

almacenamiento térmico en centrales solares de concentración y destaca por su 

adecuada densidad (1880 kg·m
-3

) y calor especifico (1500 J·Kg
-1

·K
-1

), a lo que se añade 

su baja presión de vapor (<0,01 Pa). 

Como ya se ha descrito, la sal empleada en la industria suele contener impurezas, 

como sulfatos y cloruros, que están directamente relacionadas con el carácter corrosivo 
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de la sal. Es por ello por lo que el nivel de impurezas es un parámetro a tener muy en 

cuenta a la hora de elegir el fluido de almacenamiento térmico. Así, para la selección 

del nivel de impurezas existente en la mezcla binaria elegida para realizar los ensayos 

en este trabajo, se consideraron informaciones aportadas por empresas líderes en el 

sector. Varias empresas afirmaron emplear sales bastante puras que contienen en torno a 

130,0 ppm de Cl
-
 y 60 ppm de SO4

2-
. De esta forma, se fijó este nivel de impurezas en la 

preparación de la mezcla binaria, lo que permitiría obtener resultados que pudieran ser 

extrapolados directamente a la industria. 

Para un mayor conocimiento de la mezcla empleada como medio corrosivo y para la 

selección de la temperatura a la que realizar los ensayos de corrosión, se procedió con el 

análisis térmico de la sal binaria preparada. El análisis térmico abarca al grupo de 

técnicas en las que se mide una propiedad física de un determinado sistema en función 

de la temperatura, mientras se le somete a un programa de temperatura controlado. Se 

pueden distinguir más de una docena de métodos térmicos que difieren en las 

propiedades medidas y en los programas de temperatura, sin embargo en este trabajo se 

hizo uso de dos de las técnicas termoanalíticas más empleadas en la actualidad: 

calorimetría de barrido diferencial o DSC (del inglés, "Differential Scanning 

Calorimetry") y análisis termogravimétrico o TGA (del inglés, "Thermogravimetric 

Analysis"). La calorimetría de barrido diferencial permite el análisis de procesos en los 

que se produce una variación entálpica, haciendo posible la determinación de calores 

específicos, puntos de ebullición y cristalización, pureza de compuestos cristalinos y 

entalpías de reacción, incluyendo otras transiciones de primer y segundo orden. En un 

análisis termogravimétrico se registra de manera continua la masa de una muestra, 

colocada en una atmósfera controlada, en función de la temperatura (la temperatura de 

la muestra se va aumentando de manera controlada) o en función del tiempo (la 

temperatura se mantiene constante durante todo el análisis). 

De esta forma, el DSC permitió la determinación del punto de fusión y la 

temperatura de congelación de la mezcla salina, así como la presencia de posibles 

transiciones de fase (transiciones de primer y segundo orden); mientras que el TGA 

permitió determinar cuándo la muestra salina perdía o ganaba peso y cuánto perdía o 

ganaba. Con ello, fue posible determinar la temperatura de degradación del fluido y, con 

ello, fijar la temperatura máxima de trabajo a la que las pérdidas de masa en el fluido no 
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fueran aparentes. Los equipos utilizados para llevar a cabo estos dos análisis fueron 

respectivamente un DSC Q-20 y un SDT-Q600 (ver Figura 4. 18), ambos de la casa TA 

Instruments. Es importante mencionar que el DSC lleva acoplado un sistema de 

refrigeración que aporta una gran precisión a la hora de realizar las medidas. En ambos 

casos, la reproducibilidad en todo el intervalo de operación es de ±2 ºC. 

 

Figura 4. 18. Equipos calorimétricos empleados: (a) DSC-Q20; y (b) SDT-Q600. 

Los crisoles utilizados en el equipo DSC-Q20 fueron de aluminio y se sellaron 

herméticamente para las medidas, mientras que los usados en el equipo SDT-Q600 

fueron crisoles de platino abiertos, ya que estos últimos facilitan la eliminación de las 

especies volátiles desprendidas durante el análisis y permiten registrar de manera 

adecuada las pérdidas de peso. En cada ensayo se introdujeron unos 10 mg de muestra, 

empleando un flujo de gas inerte (N2) de 100 ml·m
-1

 y una velocidad de calentamiento 

de 10 ºC·min
-1

. 

De manera previa a cada análisis y con objeto de asegurar el correcto 

funcionamiento de los equipos, estos se calibraron siguiendo el procedimiento fijado 

por el fabricante. En el caso del DSC-Q20, la calibración consiste en ajustar la línea 

base del equipo y realizar una rampa de calentamiento con un material patrón, en este 

caso Indio, que posee un punto de fusión tabulado de 156,60 ºC. En el SDT-Q600 se 

ajusta tanto la línea base como el flujo de calor usando Zinc como material patrón y 

fijando el rango 419,47-420,47 ºC como aceptable para la fusión del mismo. 

Una vez conocida la temperatura máxima de trabajo para la mezcla binaria 

seleccionada, se fijó esta como temperatura de ensayo y se pudo proceder con los 

ensayos de corrosión. 
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4.5.1.2. Ensayos de corrosión 

Para los ensayos de corrosión, las probetas de AISI 304 se cortaron con unas 

dimensiones de 20x10x2 mm y se trataron según las preparaciones superficiales 

seleccionadas previamente y siguiendo el método de trabajo descrito en la Sección 

4.1.2. Una vez preparadas, los recubrimientos se depositaron fijando previamente los 

parámetros de recubrimiento seleccionados (velocidad de inmersión y temperatura de 

sinterización), siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 4.3. En este caso, las 

probetas se recubrieron por ambas caras, ya que los ensayos de corrosión consisten en la 

inmersión total de las mismas en la sal, produciéndose el ataque corrosivo en toda la 

superficie del material. Tras la deposición de las capas, las muestras se dimensionaron 

(con un calibre electrónico) y se pesaron en una balanza analítica con sensibilidad de 10 

µg. Las probetas preparadas se mecanizaron con un agujero de 2 mm de diámetro en la 

parte superior, el cual se debe tener en cuenta a la hora de considerar la superficie de 

contacto entre la probeta y la sal fundida. En estos ensayos también se incluyeron 

probetas de AISI 304 sin recubrir, utilizadas en el estudio como referencia. Para obtener 

resultados representativos, todos los tipos de probeta se ensayaron por triplicado. 

Las muestras preparadas se introdujeron en crisoles de alúmina junto con la mezcla 

salina usada como agente corrosivo. El empleo de crisoles de alúmina evita fenómenos 

corrosivos añadidos provocados por la posible existencia de componentes provenientes 

del recipiente que contiene la sal. Los crisoles junto con la sal y las muestras se 

introdujeron en un horno de resistencia (Hobersal XB2) a la temperatura de trabajo 

seleccionada con el análisis térmico de la sal antes descrito. La temperatura del horno 

fue verificada de manera previa con un termopar calibrado, ajustando el controlador del 

horno a la temperatura exacta de trabajo y corrigiendo el posible desfase entre ambos. 

Así, para el ensayo de inmersión isotermo se realizaron mediciones gravimétricas tras 

24, 72, 168, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y 2000 horas de ensayo. 

Siguiendo la norma ISO 17245:2015, tras sacar las muestras del horno, estas se 

lavaron lentamente en agua destilada caliente con objeto de eliminar los posibles restos 

de sal en la que estaban inmersas. Posteriormente se secaron y pesaron, tomando un 

valor medio entre cinco valores de pesada. De acuerdo a la norma ISO 8407:2009, para 

el cálculo de la ganancia de masa media se empleó la siguiente expresión: 
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∆𝑚

𝑆0
=
𝑚𝑖 −𝑚𝑓

𝑆0
 (Ec. 4.4) 

siendo 𝑚𝑖  la masa inicial de la probeta a ensayo, 𝑚𝑓  la masa de la misma a un 

determinado tiempo t, y 𝑆0  el área inicial de la probeta. Este procedimiento fue el 

seguido a cada tiempo fijado, siendo las mismas probetas las que salían y entraban en el 

horno. Esto permitió determinar la variación en masa sufrida por cada una de las 

probetas durante el ensayo. 

Tras el ensayo, las muestras se caracterizaron mediante microscopía electrónica de 

barrido (SEM-EDX) y difracción de Rayos X (DRX) siguiendo los procedimientos 

descritos en la norma ISO 26146:2012. La microscopía electrónica de barrido permitió 

el análisis tanto de la superficie de las muestras como del corte transversal de las 

mismas, haciendo posible el estudio de la formación de productos de corrosión sobre las 

probetas, así como de la morfología superficial. La técnica de difracción de Rayos X se 

empleó para la identificación de los productos de corrosión formados. Asimismo, antes 

del análisis por barrido electrónico se realizó una evaluación preliminar por microscopía 

óptica del corte transversal. Estas mismas técnicas fueron a su vez empleadas para 

caracterizar las muestras antes de ser ensayadas. Este análisis inicial tuvo por objetivo la 

detección de fallos durante el proceso de recubrimiento y la evaluación del estado 

inicial de las probetas a estudio. 

En este caso, el equipo empleado para la caracterización de los recubrimientos 

ensayados por microscopía electrónica fue un Microscopio JEOL JSM-820 con 

microanálisis. Se trata de un microscopio electrónico de barrido con detector de energía 

dispersiva (SEM-EDX) que permite obtener imágenes microscópicas de todo tipo de 

materiales. Al igual que el equipo anteriormente descrito (Sección 4.4.3), permite la 

obtención de imágenes con electrones secundarios y retrodispersados (resolución de 3,5 

y 10 nm a 25 kV, respectivamente). La escala de trabajo comprende aumentos que van 

desde pocas decenas hasta 300.000 en condiciones ideales. La incorporación del 

detector de Rayos X (EDX, "Energy dispersive X-Ray") hace posible la realización de 

microanálisis puntuales y zonales semicuantitativos, así como mapeados de elementos 

mayoritarios en las capas de recubrimiento a estudio. El software que utiliza el equipo 

para la adquisición, tratamiento y evaluación de los análisis es el EDX Oxford ISIS-
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Link. Para la observación de las muestras por microscopía electrónica de barrido, se 

deposita una fina capa de grafito sobre las mismas con un equipo de deposición catódica 

(“sputtering”), se fijan en un portamuestras metálico mediante un adhesivo de grafito de 

doble cara y se introducen en el equipo. Este procedimiento previo es necesario, ya que 

evita los fenómenos de acumulación de carga local en la muestra, favoreciendo la 

liberación de carga electrónica. 

En el caso de las secciones transversales de las muestras a estudio, estas se embuten 

previamente en caliente con resina fenólica usando un equipo de embutición como el 

mostrado en la Figura 4. 3 de la Sección 4.1.2. Finalizada la embutición y tras un 

proceso de lijado de la muestra (se utilizan secuencialmente distintos papeles abrasivos 

de SiC hasta alcanzar un papel P4000), se deposita la fina capa de grafito por deposición 

catódica. A continuación la probeta se fija en el portamuestras metálico con adhesivo de 

grafito de doble cara y se introduce en el equipo. 

 Difracción de Rayos-X: 

El equipo empleado para llevar a cabo el análisis por difracción de Rayos-X fue un 

difractómetro Multi-Propósito PANalytical modelo X’Pert PRO MRD (Figura 4. 19). 

Se trata de un difractómetro orientado al análisis de películas delgadas, tensiones 

residuales y texturas. El equipo está construido en torno a un goniómetro de alta 

resolución en configuración horizontal equipado con tubo de Rayos-X de Cu y una cuna 

euleriana como portamuestras que tiene movimientos programables de Phi, Psi, X, Y, Z. 

El equipo presenta los siguientes módulos de óptica de haz incidente: 

- Rendija fija de divergencia 

- Espejo de Rayos-X 

- Colimador de foco puntual de rendijas cruzadas 

Por otra parte, las ópticas de haz difractado disponibles en el equipo son: 

- Rendijas antidifusoras de recepción programables, con monocromador 

secundario curvo y detector proporcional sellado de Xe. 

- Colimador de haz paralelo con monocromador secundario plano. 

Además, el equipo lleva incorporado un sistema informático automatizado para la 

adquisición de datos. 
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Figura 4. 19. Difractómetro Multi-Propósito PANalytical modelo X’Pert PRO MRD. 

La difracción de Rayos X permite la identificación y el análisis cualitativo y 

cuantitativo de las fases cristalinas presentes en una muestra a través de la comparación 

de los difractogramas obtenidos en cada caso con una base de datos dada. Es preciso 

mencionar que esta comparación directa con difractogramas patrón se complica en 

muchas ocasiones por la presencia de orientaciones preferentes o texturas y, 

fundamentalmente, por el solapamiento de picos. Este último problema es muy común y 

puede venir propiciado por motivos intrínsecos a la propia estructura cristalina 

analizada o incluso por la propia instrumentación. Sin embargo, el desarrollo 

instrumental y la existencia de métodos computacionales permiten evitar y/o corregir, al 

menos en un gran número de casos, estos problemas propios de la difracción de Rayos 

X. Así, esta técnica resulta esencial para investigar la naturaleza de las fases presentes 

en los recubrimientos y su evolución microestructural en función de las condiciones de 

deposición o del tratamiento posterior al que se vean sometidos los mismos. 

Debido al gran poder de penetración de los Rayos X y al pequeño grosor de los 

recubrimientos, para el estudio de los recubrimientos depositados se empleó la técnica 

de Rayos X de incidencia rasante. En este tipo de análisis, la radiación incide en la 

superficie del material a estudio formando un ángulo con esta inferior a 1º, permitiendo 

con ello la obtención de la composición del recubrimiento a estudio y no del sustrato en 

su mayoría. Concretamente, y tras unos ensayos previos, en este trabajo se fijó el ángulo 

de incidencia de 0,5º como ángulo idóneo para la obtención completa de la composición 

de los recubrimientos depositados, sin afectar en exceso al sustrato. 

Es preciso mencionar que la gran limitación de esta técnica es que solamente 

permite identificar compuestos que se encuentran en forma cristalina. Por tanto, 
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aquellas especies que presenten una estructura amorfa no podrán ser identificadas, no 

siendo esto indicativo de la ausencia de las mismas en el sistema a estudio. 

4.5.1.3. Análisis químico de la sal 

Al término del ensayo de corrosión se analizó la composición química de la sal en la 

que se realizaron los ensayos a fin de determinar los diferentes componentes de interés 

en la misma. Así, comparando los resultados con los elementos presentes inicialmente 

en la sal, fue posible conocer los elementos constituyentes que pasaron de las muestras a 

esta durante el ensayo de corrosión. 

Este análisis fue realizado en el Laboratorio de Análisis Geoquímico y Ambiental de 

la Universidad Complutense de Madrid a través de diferentes técnicas, aunque 

principalmente se empleó la técnica de espectrometría ICP-OES. Para ello se usó un 

espectrómetro de emisión óptica con fuente de excitación ICP Perkin Elmer Optima 

3300DV y SPECTRO Arcos (ver Figura 4. 20). Con esta técnica se pudieron determinar 

simultáneamente y con una excelente precisión y exactitud los elementos: Cr, Fe, Ni, 

Mo, Mn, Zr e Y; en concentraciones mayoritarias o minoritarias (trazas). 

 

Figura 4. 20. Espectrómetro ICP-OES usado en los análisis. 

En las espectrometrías de emisión, como es el caso de la espectrometría ICP-OES, 

los átomos son excitados desde su estado fundamental a estados energéticos superiores, 

denominados estados excitados. Dichos átomos o iones excitados son inestables y 

tienden a volver a su estado fundamental, devolviendo la energía absorbida en forma de 

radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda características. Las frecuencias de 

las radiaciones emitidas están relacionadas directamente con la configuración 

electrónica y con la energía que proporciona la fuente de excitación. Cada elemento, por 
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tanto, produce un conjunto de radiaciones a longitudes de onda fijas (líneas) que 

constituyen su espectro atómico característico. La intensidad de la radiación, que es 

proporcional a la concentración del elemento en la muestra, se recalcula internamente 

mediante un sistema almacenado de curvas de calibración, obteniendo así la 

concentración para cada elemento. 

4.5.2. Carácter protector de los recubrimientos en aceros de menor resistencia a la 

corrosión 

Buscando un posible interés industrial, y una vez analizado el potencial de los 

recubrimientos sobre acero AISI 304, que ya de por sí es un acero de gran resistencia a 

la corrosión, se quiso analizar la capacidad protectora de los recubrimientos en aceros 

menos resistentes. Así, en base a la bibliografía se seleccionó un acero ferrítico-

martensítico, concretamente el acero P91. Este acero se caracteriza por presentar un 

porcentaje de cromo de hasta un 9,5% y es indicado para soportar temperaturas de hasta 

620 °C. El acero P91 presenta una elevada resistencia a la rotura por termofluencia 

debido a la presencia de elementos como el molibdeno en porcentajes en peso de 

aproximadamente un 1% y a la adición de pequeñas cantidades de vanadio, nitrógeno y 

niobio. Este tipo de acero es más barato que el acero inoxidable austenítico
 [41]

, dadas 

sus peores propiedades a elevada temperatura, y presenta un peor comportamiento en 

contacto con sales fundidas
 [310]

. Es por ello por lo que desde un punto de vista industrial 

resulta más interesante la validación de los recubrimientos propuestos para la protección 

de este tipo de aceros, ya que un buen comportamiento supondría un importante ahorro 

económico para las grandes empresas que hay detrás de cada planta de concentración 

solar
 [274]

. 

De esta forma, tras los ensayos de corrosión en sales fundidas llevados a cabo con el 

acero inoxidable AISI 304 recubierto, se seleccionaron los parámetros de deposición 

que mejores resultados proporcionaron. Estos parámetros fueron los que se fijaron para 

recubrir probetas de acero P91, procediendo después con ensayos similares a los 

realizados con las probetas de AISI 304; sin embargo, y a diferencia de los ensayos 

anteriores, además de realizar ensayos de 2000 h de duración, se realizaron ensayos en 

los que se alcanzaron tiempos de exposición mayores (4000 h de ensayo), con objeto de 

obtener resultados que pudieran ser más escalables a la industria. Las muestras se 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL 

 

  
Página 150 de 356 

 

caracterizaron mediante microscopía electrónica de barrido y difracción de Rayos X, 

tanto antes como después del ensayo, y se realizó un seguimiento gravimétrico sobre las 

mismas. Así, con objeto de analizar las variaciones en peso de las muestras, estas se 

pesaron tras 24, 72, 168, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y 2000 de ensayo (para 

los ensayos de más larga duración también se tomaron datos tras 2500, 3000, 3500 y 

4000 horas). Además, los resultados obtenidos tras 2000 h se compararon con los del 

sustrato sin recubrir, que fue sometido a las mismas condiciones de ensayo para evaluar 

la efectividad de los recubrimientos y el carácter protector de los mismos. 

Al igual que en los ensayos previos, al término del ensayo de corrosión se analizó la 

composición química de la sal. 

4.5.3. Monitorización de la corrosión a elevada temperatura 

Con el objetivo de hacer un seguimiento del proceso de corrosión y saber el tipo de 

fallo que se puede producir en el sistema a estudio, se procedió con la monitorización de 

la corrosión en contacto con Sal Solar de probetas de acero P91 recubiertas, llevando a 

cabo para ello ensayos de 2000 h de duración. Para monitorizar la corrosión se 

realizaron medidas por espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), siendo 

necesario un montaje experimental específico (ver Figura 4. 21). El sistema de 

monitorización empleado está patentado por el grupo de investigación “Ingeniería de 

Superficies y Materiales Nanoestructurados” de la Universidad Complutense de Madrid 

bajo la referencia WO2017046427
 [311]

. 

 

Figura 4. 21. Esquema del montaje empleado en el ensayo electroquímico. 
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Para la realización de las medidas electroquímicas, cada probeta se conecta 

mediante soldadura a un hilo conductor Khantal que se protege con una caña cerámica 

de alúmina para evitar su corrosión y la presencia de interferencias en las medidas (ver 

Figura 4. 22). El Khantal es una aleación férrica que contiene hierro-cromo-aluminio y 

que se caracterizada por su alta resistividad y excelente resistencia a la oxidación. Las 

aplicaciones más comunes de este hilo son como elemento de calentamiento eléctrico en 

hornos para tratamiento térmico, cocido de materiales cerámicos y vítreos, y fundición 

de aceros, y como elemento conductor en la industria electrónica. 

El hueco que queda entre la probeta a estudio y la caña cerámica protectora se sella 

con una mezcla cerámica de silicatos
 
(ver Figura 4. 22). Esta mezcla es una pasta que al 

secarse forma un sólido cerámico que impide la penetración de la sal fundida en el 

interior de la caña y, con ello, la corrosión del hilo conductor y las posibles 

interferencias en las señales obtenidas durante en el ensayo. 

 

Figura 4. 22. Esquema de un electrodo para el sensor electroquímico. 

Para la medida de la impedancia electroquímica se montaron tres electrodos 

(electrodo de referencia, auxiliar y de medida), utilizando como perturbación una señal 

sinusoidal de 10 mV de amplitud y un barrido de frecuencias que iban de 50 kHz a 10 

mHz. Las señales fueron recogidas en un equipo electroquímico Voltalab 80. 

El método de espectroscopia de impedancia electroquímica permite deducir el 

comportamiento del sistema metal-fluido corrosivo, ofreciendo una visión completa de 

los fenómenos corrosivos que puedan estar teniendo lugar
 [312]

. La espectroscopia de 

impedancia electroquímica tiene como ventaja principal la pequeña señal de excitación 

que requiere, ya que esta se encuentra entre 5 y 10 mV. Al ser esta señal de excitación 

tan pequeña, se produce una perturbación mínima en el estado electroquímico del 

sistema, provocando una reducción en los errores inducidos por la técnica de medida. 

Esto hace posible hacer un seguimiento del proceso de corrosión a lo largo del 
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experimento, pudiéndose tomar múltiples medidas en tiempo real sin afectar 

prácticamente al sistema. Además, esta técnica ofrece datos acerca de las capacitancias 

de los electrodos y la cinética de la transferencia de carga, siendo posible llevar a cabo 

medidas en soluciones de baja conductividad donde las técnicas de corriente continua 

presentan problemas a la hora de controlar el potencial aplicado
 [3]

. 

Dado que la corrosión en sales fundidas es un fenómeno de superficie y tiene una 

naturaleza electroquímica a temperatura ambiente, la impedancia (Z) de la interfase 

metal/electrolito se puede representar como una combinación de resistencias, 

capacitancias o bobinas
 [313]

. Así, para interpretar los espectros de impedancia se 

suponen modelos teóricos, a partir de los cuales es posible el cálculo de la impedancia 

en función de la frecuencia
 [314]

. De esta forma, la célula electroquímica se puede 

representar en función de un circuito equivalente, siendo posible relacionar la 

impedancia con el proceso químico responsable del comportamiento del sistema. 

Un sistema típico es el circuito de Randles, que equivale a una reacción 

electroquímica simple y consta de una resistencia en serie con el circuito en paralelo RC 

(Resistencia-Condensador). Estos circuitos pueden representar los espectros de 

impedancia empleando diferentes formatos, siendo muy utilizados los diagramas de 

Nyquist. La Figura 4. 23 muestra el circuito Randles en forma de diagrama de Nyquist. 

 

Figura 4. 23. Representación de un circuito Randles con el diagrama de Nyquist
 [315]

. 

El diagrama de Nyquist representa, a distintas frecuencias, la parte real de la 

impedancia (Z’) en el eje de abscisas y la parte imaginaria de la misma (Z’’) en el eje de 

ordenadas
 [316]

. El semicírculo que se obtiene en el circuito en paralelo RC se transporta 

a valores mayores de Z’ y expresa la impedancia total del circuito Randles como: 
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𝑍(𝜔) = 𝑍´(𝜔) + 𝑗𝑍´´(𝜔) = 𝑅𝑠 +
1

1
𝑅𝑐𝑡

+ 𝑗𝜔𝐶𝑑𝑙

 
(Ec. 4.5) 

donde 𝑅𝑠 es la resistencia del fluido corrosivo, 𝑅𝑐𝑡 es la resistencia a la transferencia de 

carga y 𝐶𝑑𝑙  es la capacitancia de la doble capa. Esta doble capa electroquímica está 

constituída por la interfase metal/electrolito (ver Figura 4. 24) y se puede asemejar a un 

capacitor (𝐶𝑑𝑙 ). El electrolito actúa como una resistencia al paso de corriente (𝑅𝑠 ), 

estando relacionada la resistencia del metal a que se produzcan reacciones en su 

superficie con la resistencia a la transferencia de carga entre el electrolito y el electrodo 

de trabajo (𝑅𝑐𝑡). Dicha resistencia indica la mayor o menor velocidad de transferencia 

de carga y, por tanto, está relacionada con la velocidad de corrosión del metal. Por ello, 

esta técnica resulta idónea para el estudio y la monitorización de la corrosión. 

 

Figura 4. 24. Esquema de la doble capa electroquímica formada en la interfase metal/electrolito 
[316]

. 

Los modelos teóricos, que simulan el comportamiento eléctrico del sistema formado 

por el electrolito y las interfases electrolito-electrodos 
[317]

, llevan asociados un circuito 

equivalente constituido por un conjunto de elementos pasivos que reproducen el 

comportamiento de un material cuando se corroe. Esto hace posible relacionar la 

respuesta electroquímica del material con el proceso químico responsable del 

comportamiento del sistema. Por ello, al estudiar el proceso de corrosión de un metal a 

través de esta técnica, es importante encontrar un circuito equivalente que permita 

explicar el comportamiento y separar los distintos fenómenos producidos. 

Las Figuras 4. 25, 4. 26 y 4. 27 muestran tres modelos teóricos de espectros de 

impedancia con sus respectivos circuitos equivalentes para ensayos en algunos fluidos 

corrosivos. Estos modelos permiten determinar cuándo la velocidad de una reacción 
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electroquímica está controlada por la difusión de un reactivo hacia la superficie del 

electrodo, o por la difusión de un producto que se desprende de dicha superficie. De esta 

forma, podría determinarse la formación de una capa de productos de corrosión, la 

absorción de componentes del electrolito o la presencia de un recubrimiento. 

 

Figura 4. 25. Modelo teórico de capa porosa y su circuito equivalente
 [317]

. 

 

Figura 4. 26. Modelo teórico de capa protectora y su circuito equivalente
 [317]

. 

El método de trabajo de impedancia electroquímica empleado no se limita a buscar 

únicamente un circuito equivalente que sea capaz de reproducir la respuesta del sistema 

a estudio, sino que, partiendo de una teoría admisible que explique el comportamiento 

del mismo, será necesario encontrar un circuito equivalente que soporte dicha teoría y 

reproduzca de manera correcta los resultados obtenidos experimentalmente
 [317]

. 
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Figura 4. 27. Modelo teórico de corrosión localizada y su circuito equivalente
 [317]

. 

4.6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

Tal y como se ha indicado en capítulos anteriores, la conciencia ambiental se ha 

visto incrementada en los últimos años. Tanto es así que muchas industrias y empresas 

están evaluando el impacto que sus actividades tienen sobre el medio ambiente. Por 

todo ello, el impacto medioambiental de los productos y procesos relacionados con los 

recubrimientos de ZrO2-Y2O3 sintetizados y depositados se ha considerado un punto 

clave dentro de este trabajo. Así, además del estudio puramente técnico, se realizó un 

análisis de ciclo de vida para tratar los aspectos e impactos ambientales potenciales a lo 

largo del ciclo de vida de los recubrimientos depositados sobre acero ferrítico-

martensítico P91, desde la adquisición de materia prima, producción y uso, hasta su 

disposición final. Asimismo, se analizó el impacto que el empleo de sustratos de acero 

inoxidable AISI 304 sin recubrir tiene sobre el ambiente con el objetivo de hacer una 

comparativa con el acero P91 recubierto. Esto ayudó a determinar el efecto beneficioso 

sobre el medio ambiente que puede tener la sustitución de los aceros inoxidables por 

este tipo de sustratos recubiertos. 

En la actualidad existen varios softwares, tanto públicos como disponibles con 

licencia, para la realización de análisis de ciclo de vida (ACV). En el presente trabajo se 

utilizó el software SimaPro 8, que es una de las herramientas más fiables. Simapro es 

referente en el ámbito de la sostenibilidad en general y del análisis de ciclo de vida en 

particular. Dentro de Simapro 8, la base datos empleada fue Ecoinvent (en su tercera 

versión), que es la base de datos de referencia en Europa
 [318]

. 
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4.6.1. Metodología ACV 

La metodología seguida para realizar el estudio fue definida en base a las normas 

ISO14040 e ISO14044 y consistió en cuatro etapas secuenciales e interrelacionadas 

entre sí: (i) Definición del objetivo y el alcance; (ii) Análisis del inventario; (iii) 

Evaluación del impacto; (iv) Interpretación. 

4.6.1.1. Definición del objetivo y el alcance 

Este estudio tuvo por objeto la evaluación y comparación del impacto 

medioambiental del acero inoxidable austenítico AISI 304 y el acero ferrítico-

martensítico P91 recubierto con la solución sol-gel de ZrO2 – 3 mol%Y2O3 propuesta en 

el trabajo. El objetivo definido hace que se tengan que considerar dos escenarios 

diferentes: i) acero inoxidable austenítico AISI 304; y ii) acero ferrítico-martensítico 

P91 recubierto con una única capa de ZrO2 – 3%molY2O3. 

En cuanto al alcance del sistema, se fijaron los límites conocidos como “cradle-to-

gate”, que consideran los procesos desde la extracción de materias primas hasta la 

disposición final en planta. La selección de estos límites hace que en el estudio se 

tengan que considerar las materias primas, los transportes, los procesos llevados a cabo 

en hornos y la energía necesaria en el proceso de fabricación, incluyendo tanto la 

síntesis del sol-gel, como la energía empleada durante el proceso de recubrimiento en el 

caso de las probetas de P91 recubierto. Los procesos de producción y manipulación 

están incluidos dentro de la base de datos de Ecoinvent 3. 

Para realizar el estudio fue necesario seleccionar una unidad funcional, que sirvió de 

referencia para todas las entradas y salidas del sistema a estudio, permitiendo valorar y 

comparar de forma objetiva todos los impactos generados. De esta forma, teniendo en 

cuenta los ensayos de corrosión realizados, en los que las variaciones de masa se 

analizaban respecto a la unidad de superficie, la unidad funcional seleccionada fue 1 

cm
2
, siendo esta la unidad a la que se referenciaron las entradas y las salidas generadas. 

4.6.1.2. Análisis de inventario 

El inventario consiste en una serie de datos de entrada/salida relacionados en todo 

momento con la unidad funcional seleccionada, en este caso 1 cm
2
, y recoge toda 

información necesaria para alcanzar los objetivos definidos en el estudio. 
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Los datos relacionados con los aceros AISI 304 y P91 se basaron en procesos 

existentes en la base de datos de la herramienta Ecoinvent 3 (datos recopilados a partir 

de numerosas plantas de producción de acero de toda Europa entre 2001 y 2013
 [319]

), 

donde se asumen tanto procesos de hornos, como emisiones y transportes. Dado que en 

Ecoinvent hay una base de datos general para este tipo de materias primas, se desarrolló 

una adaptación de la misma mediante la modificación de la composición de los aceros 

base hasta alcanzar las composiciones recogidas en la Tabla 4. 5. 

Para las entradas, se variaron las composiciones de los aceros y se mantuvieron los 

flujos de energía, los gastos en agua, los procesos en el horno y los gastos en gas natural 

recogidos en la base de datos. Del mismo modo, se mantuvieron las emisiones al aire y 

al agua que Ecoinvent considera para el acero (salidas). En cuanto al hierro de fundición 

requerido en el modelado de los aceros, este se consideró a través de un balance entre el 

arrabio y la chatarra que se usan en el proceso. 

Tabla 4. 5. Composición química considerada en ACV para el acero 304 y el acero P91 (% en peso). 

 C Si Mn P S Al Cr Mo Ni V N Nb Cu Co 

304 0,04 0,36 1,40 0,04 0,012 - 18,29 0,18 8,19 - 0,078 - 0,19 0,10 

P91 0,12 0,21 0,49 0,014 0,002 0,01 8,70 0,85 0,02 0,18 0,053 0,06 - - 

A la hora de hacer el inventario de los aceros, y con objeto de tomar un proceso ya 

incluido en la base de datos Ecoinvent 3, se consideró que estos son producidos en un 

horno de oxígeno básico, por lo que se tuvieron que incluir las entradas y salidas 

relacionadas con el mismo. En el caso del acero P91 recubierto se tuvo que modelar 

también el recubrimiento de ZrO2 - 3%mol Y2O3. Así, el modelado de este último 

escenario se llevó a cabo en dos etapas, por un lado el acero P91 sin recubrir y por otro 

el recubrimiento de ZrO2-3%molY2O3, que a su vez se modeló en otras dos etapas: 

- En primer lugar se modeló el ZrO2, que fue tomado directamente de la base de 

datos de Ecoinvent 3. 

- Posteriormente se procedió con el Y2O3, que se modeló en base a lo encontrado 

en literatura
 [320] [321]

. 

En el modelado del recubrimiento se incluyó también el gasto energético del horno 

requerido para la sinterización del mismo. 
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De manera particular, para el estudio llevado a cabo en este trabajo y teniendo en 

cuenta que en cada probeta la superficie de contacto media entre el sustrato y la sal es 

de 5 cm
2
, se desarrolló una relación entre volumen y masa de probeta para definir las 

entradas y salidas en base a la unidad funcional. Esta relación llevó a concluir que 1 cm
2
 

lleva asociados 588,654 mg en el escenario del acero inoxidable AISI 304 y 781,602 mg 

en el escenario del acero P91. En cuanto a la entrada relacionada con el recubrimiento, 

esta fue de 0,094 mg·cm
-2

. Todos estos supuestos se resumen en la Tabla 4. 6. 

El inventario de ciclo de vida de cada uno de los aceros usados en el estudio 

realizado en este trabajo se recoge en el Anexo (Tabla 5 y Tabla 6). Los datos recogidos 

corresponden a las entradas y salidas para la producción de los aceros AISI 304 y P91, 

considerando el material de salida recogido en la Tabla 4. 6. 

Tabla 4. 6. Cantidad de material en relación a la unidad funcional. 

Escenario Componentes 
Masa por unidad 

funcional 

Acero AISI 304 AISI 304 588,654 mg·cm
-2

 

Acero P91 recubierto 
P91 781,602 mg·cm

-2
 

Recubrimiento 0,094 mg·cm
-2

 

Las Figuras 4. 28 y 4. 29 muestran las entradas y las salidas de cada uno de los 

escenarios propuestos en el estudio, junto con los procesos de fabricación principales 

considerados en cada uno de ellos. 

Tal y como se representa en la Figura 4. 28, el proceso de horno de oxígeno básico 

para la fabricación del acero se caracteriza por emplear piezas de hierro usado 

(representado en el inventario como fragmentos de hierro y arrabio en una proporción 

aproximada del 50%) para fabricar acero nuevo. El hierro es fundido en un horno y 

posteriormente vertido a un contenedor, donde se le inyecta oxígeno y se disuelve el 

carbono, formándose monóxido de carbono y dióxido de carbono (recogidos en el 

inventario como emisiones al aire). Posteriormente, se mezcla cal viva y dolomita para 

formar un tipo de residuo que absorbe las impurezas en el proceso de fabricación del 

acero, para finalmente añadir los productos de aleación requeridos. El coque se utiliza 

en los hornos para la eliminación de oxígeno del producto final, así como para la 

reducción de óxidos metálicos que pudieran formarse. Todo el proceso considerado 

tiene asociados gastos de agua, gas natural y electricidad, todos ellos también reflejados 

tanto en las Figuras 4. 28 y 4. 29, como en las Tablas 5 y 6 recogidas en el Anexo. 
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Como salidas, se recogen una serie de emisiones por chimenea (todas referidas a 1 cm
2
 

de producto) y vertidos al agua. Las emisiones son tomadas a partir de datos publicados 

por numerosas empresas europeas que están obligadas a declarar sus emisiones. En 

cuanto a los vertidos, solamente se considera el agua utilizada en la refrigeración de los 

productos. 

 

Figura 4. 28. Entradas y salidas involucradas en la unidad funcional del escenario referente al acero AISI 304. 

 

Figura 4. 29. Entradas y salidas involucradas en la unidad funcional del escenario referente al acero P91 
recubierto. 

4.6.1.3. Evaluación del impacto 

Este tercer paso consiste en le evaluación de la significancia del impacto 

medioambiental potencial del inventario aportado en el paso anterior. Las 

entradas/salidas recogidas y añadidas al sistema son introducidas en el software 

Simapro, donde se traducen a categorías de impacto. La evaluación del impacto incluye 
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el proceso iterativo consistente en revisar en todo momento el objetivo y el alcance para 

así determinar si dichos objetivos han sido alcanzados durante el estudio
 [322]

. 

En esta etapa, la norma ISO14044 define explícitamente elementos obligatorios y 

opcionales. De forma obligatoria hay que desarrollar la selección de las categorías de 

impacto, los indicadores de categoría y los modelos de caracterización. Posteriormente 

se desarrolla una clasificación, consistente en la asignación de los resultados de 

inventario, y una caracterización, que es el cálculo de los resultados de los indicadores 

de categoría. De manera opcional, la norma define la normalización y la ponderación. 

La norma ISO14044 (2006) indica que la ponderación no debe ser usada en estudios de 

análisis de ciclo de vida científicos. Aunque son muchos los autores que se oponen a 

ello
 [323] [324]

, en este trabajo se siguió la norma y ninguno de los dos puntos se tuvo en 

cuenta, ya que la información que aportan no habría sido de utilidad en el estudio. 

La selección de las categorías de impacto se basó en las recomendaciones aportadas 

por el sistema internacional de datos de ciclo de vida (ILCD). De acuerdo con ellas, se 

seleccionaron las categorías de impacto: Potencial de Calentamiento Global (Cambio 

Climático) y Agotamiento de Recursos Hídricos. Además, y con objeto de enriquecer la 

evaluación, se incluyó la categoría de impacto Demanda de Energía Acumulada para 

analizar el consumo de energía a lo largo de todo el proceso (Figura 4. 30). A pesar de 

los beneficios medioambientales de la generación de energía a través de la tecnología 

CSP, los materiales utilizados en estas plantas consumen energías no renovables y es 

por ello por lo que resulta de interés la inclusión de esta última categoría. Estas tres 

categorías de impacto seleccionadas son por tanto las categorías de mayor interés en 

estudios medioambientales relacionados con plantas de concentración solar y se 

describen como sigue: 

 El Potencial de Calentamiento Global representa el cambio climático en kg de 

CO2 equivalente (kg CO2eq), tomando un horizonte temporal de 100 años. Se 

trata de una medida de la contribución potencial de una sustancia al cambio 

climático e incorpora consideraciones de destino, indicando los efectos 

potenciales climáticos de cada emisión por el hecho de depender no solo de la 

absorción de calor atmosférico, sino también de su distribución en el tiempo. 
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 El Agotamiento de Recursos Hídricos es un indicador que reproduce el gasto de 

agua teórico implicado en el sistema a estudio. El uso del agua en un lugar y 

condiciones determinadas puede hacer de ella un recurso no disponible para 

otros usuarios por el agotamiento de la misma o la degradación de su calidad. 

 La Demanda de Energía Acumulada cuantifica toda la energía consumida 

directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida del producto a estudio. 

 

Figura 4. 30. Categorías de impacto seleccionadas según recomendaciones aportadas por el sistema ILCD.  

El cambio climático y el incremento en la demanda energética se espera que tenga 

un gran impacto en el planeta
 [325]

, causando graves problemas medioambientales. Este 

hecho, unido a la crisis mundial del agua en la que actualmente estamos inmersos
 [326]

, 

hace que la selección de las categorías de impacto antes mencionadas esté totalmente 

justificada, ya que juegan un importante papel en el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible fijados. 

4.6.1.4. Interpretación 

La interpretación de los resultados es la etapa final del procedimiento del análisis de 

ciclo de vida, en la cual se cuantifica, comprueba y evalúa la información de los 

resultados obtenidos para poder dar conclusiones sólidas. Esta evaluación se hace con el 

fin de responder de una forma adecuada a las preguntas planteadas en la definición del 

objetivo. Así, en primer lugar se identifican los problemas importantes (es decir, los 

procesos clave, parámetros y supuestos elementales) y a continuación, estos son 

evaluados en cuanto a su sensibilidad o su influencia en los resultados globales del 

ACV.  
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De acuerdo a la norma ISO 14040:2006, en esta última etapa de interpretación se 

deben considerar tres fases fundamentales: 

i) Identificación de las variables significativas: Consiste en localizar los elementos 

con mayores impactos para una posible mejora de los mismos. 

ii) Verificación de resultados: En esta fase se tiene que asegurar que toda la 

información relevante está completa y disponible, y que el estudio se ha realizado a 

partir de datos fiables, con calidad y sin incertidumbres en los métodos 

considerados. Durante la verificación de los resultados se tiene que comprobar y 

confirmar la consistencia de las hipótesis, asegurando que los resultados están 

debidamente justificados y tienen coherencia. 

iii)  Conclusiones y recomendaciones: En esta última fase de la etapa de interpretación 

se deben analizar las diferentes situaciones estudiadas para poder extraer 

conclusiones consistentes, permitiendo ello proponer mejoras en el sistema 

estudiado. 

De manera general, la etapa de interpretación del ciclo de vida tiene como objetivo 

último el análisis de los resultados de la evaluación con el fin de hacer recomendaciones 

al cliente y mejoras en el inventario. 

4.7.  APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS EN LA ÓPTICA DEL 

CAMPO SOLAR 

En vistas de estudiar la posible aplicabilidad de los recubrimientos a estudio en 

varios de los puntos de interés a nivel óptico de las plantas de concentración solar 

(absorción y reflexión de la radiación solar) y abrir una posible nueva línea de 

investigación, se procedió con la preparación de películas delgadas de 3YSZ y el 

posterior análisis de sus propiedades ópticas. 

4.7.1. Sustrato y caracterización inicial 

Para este estudio se utilizaron piezas de vidrio (Pilkington TEC) de dimensiones 

30x20x3 mm, suministradas por Xop Glass. Estas piezas presentan una película 

adhesiva de óxido de estaño dopado con flúor (SnO2:F) y de acuerdo a las instrucciones 

técnicas, tienen un factor de transmisión de luz visible superior al 82%. El óxido de 

estaño dopado con flúor o FTO ha sido reconocido como un material muy prometedor 
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debido a sus propiedades
 [327]

, ya que es relativamente estable bajo condiciones 

atmosféricas, químicamente inerte, duro desde el punto de vista mecánico, resistente a 

altas temperaturas y además presenta una alta tolerancia a la abrasión. Asimismo, se 

trata de un material barato en comparación con sus competidores en el mercado
 [328]

, que 

aumenta la adherencia en sistemas “película delgada – sustrato”
 [329] [330]

. 

Antes del proceso de recubrimiento con la disolución sol-gel de 3YSZ, las piezas de 

ensayo fueron limpiadas con agua destilada en un baño de ultrasonidos. Además, las 

piezas sin recubrir fueron caracterizadas desde un punto de vista óptico por 

espectrofotometría. Para ello se empleó un espectrofotómetro Helios  (Thermo 

Spectronic, UK) como el que se muestra en la Figura 4. 31, cuyo funcionamiento se 

describe esquemáticamente en la Figura 4. 32. 

 

Figura 4. 31. Espectrofotómetro Helios  empleado para realizar las medidas ópticas. 

Tal y como recoge Figura 4. 32, el espectrofotómetro consta de una fuente de luz 

que emite una energía radiante que pasa a través del sistema óptico (colimador), que 

conecta la fuente con el monocromador. El monocromador dispersa la radiación y 

permite discriminar entre las diferentes longitudes de onda mediante el uso de filtros, 

prismas o redes de difracción. Así, el monocromador transmite la radiación como una 

estrecha banda de longitudes de onda a través de la rendija de salida, que está 

comunicada ópticamente con la cámara de iluminación y visión que contiene la probeta 

de vidrio que se desea analizar. El sistema detector recibe la radiación incidente que no 

ha sido absorbida por la muestra (radiación reflejada o transmitida), generando una serie 

de señales eléctricas que se transmiten al ordenador para su análisis y presentación. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL 

 

  
Página 164 de 356 

 

 

Figura 4. 32. Diagrama esquemático que muestra los principales componentes de un espectrofotómetro. 

4.7.2. Preparación de las películas delgadas 

El procedimiento de preparación de las películas delgadas fue similar al seguido en 

la preparación de recubrimientos sobre sustratos metálicos. Al tratarse de probetas de 

vidrio, los únicos parámetros de deposición susceptibles de ser modificados fueron la 

velocidad de extracción y la temperatura de sinterización. En este caso, se seleccionó la 

temperatura de sinterización a la que mejores resultados se habían obtenido y se fue 

variando la velocidad de extracción para ver el efecto que ello tenía sobre las 

propiedades de la película. Las velocidades de extracción a estudio fueron las 

seleccionadas inicialmente, es decir: 10, 25, 50 y 135 mm·min
-1

, y se mantuvieron 

durante todo el proceso de deposición. En cuanto al proceso de sinterización, este se 

llevó de nuevo a cabo en un horno Nabertherm
®
 durante 2 horas y se emplearon 

velocidades de calentamiento y enfriamiento de 3 ºC·min
-1

. Previamente, con objeto de 

minimizar el contenido en residuos orgánicos y de reducir las tensiones en la película
 

[331]
, las piezas recubiertas fueron secadas en el mismo horno a 100 ºC durante 1 hora. 

4.7.3. Caracterización de las películas delgadas 

La calidad estructural y la aparición de fisuras y grietas superficiales en las películas 

fueron determinadas mediante microscopía óptica usando el microscopio óptico de luz 

reflejada previamente descrito (ver Figura 4. 15). 

El espectro de transmitancia de cada una de las películas depositadas fue 

determinado a temperatura ambiente por espectrofotometría, usando para ello el 

espectrofotómetro Helios  de la Figura 4. 31. Todos los datos experimentales fueron 

tomados dentro del rango ultravioleta-visible y cercano a infrarrojo ( = 300–1000 nm), 

con un espesor de paso de 1 nm y utilizando el aire como referencia. 
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Una vez obtenidos los datos experimentales, se procedió con la evaluación de las 

propiedades ópticas de las películas delgadas. Para ello se empleó el método Swanepoel
  

[332]
, que permite la determinación de numerosos parámetros ópticos de interés en el 

campo de las películas delgadas, como son por ejemplo el índice de refracción, el 

coeficiente de absorción y la energía de la banda prohibida. 

El modelo propuesto por Swanepoel considera una película delgada de espesor t, 

índice de refracción n y coeficiente de extinción k depositada sobre un sustrato 

transparente finito (ver Figura 4. 33)
 [333]

, siendo el coeficiente k directamente 

proporcional a la longitud de onda incidente, , y al coeficiente de absorción, . 

(Ecuación 4.6). El modelo considera a su vez que el espesor del sustrato, con índice de 

refracción s, es mucho mayor que el espesor de la película delgada, y supone que el 

índice de refracción del aire es 1 (n0)
 [333]

. 

𝜅 =
𝜆 · 𝛼

4𝜋
                                                     (𝐸𝑐. 4.6) 

 

Figura 4. 33. Modelo que comprende una película delgada sobre un sustrato transparente finito
 [337]

. 

De esta forma, a partir de los espectros de transmitancia y haciendo uso del método 

Swanepoel
 [332]

, se determinaron el índice de refracción (n()), el espesor (t), el índice 

de absorción (()), y el coeficiente de extinción (k()) de las películas depositadas. Por 

otra parte, y a partir de los valores de () se calculó el valor de la banda prohibida 

óptica (Eg). Todos los parámetros descritos son considerados fundamentales en la 

caracterización óptica de las películas delgadas
 [334]

, ya que n() y k() tienen un fuerte 

impacto en la simulación de las características espectroscópicas de las capas
 [335]

, () 
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tiene un fuerte impacto sobre la eficiencia térmica de los elementos recubiertos
 [336]

, y Eg 

es uno de los parámetros físicos más importantes dentro de los materiales cristalinos, 

amorfos y vítreos
 [337]

. Por ello, unido a que la precisión conseguida en la determinación 

de todos los parámetros descritos es superior al 1%, el método Swanepoel resulta ser 

una excelente opción en el presente estudio. 

El diagrama de flujo mostrado en la Figura 4. 34 resume el método empleado para el 

cálculo de las propiedades ópticas de las películas delgadas a estudio. 

 

Figura 4. 34. Metodología seguida para el cálculo de las propiedades ópticas. 

De acuerdo a Parralejo y cols.
 [239]

, para la existencia de efectos de interferencia en 

el espectro de transmitancia (espectro de transmitancia con sucesivos máximos y 

mínimos) se requiere un espesor de película mínimo. La no presencia de estos efectos  

dificultaría el cálculo de los parámetros antes descritos. Es por ello por lo que en ningún 

momento del estudio se consideró la deposición de varias capas de recubrimiento.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan en primer lugar los resultados obtenidos tras la 

caracterización previa del sustrato a recubrir y de la disolución sol-gel sintetizada. En el 

caso del sustrato, se recogen los resultados de rugosidad medidos para cada tipo de 

preparación superficial, mientras que en el caso de la disolución sol-gel, se recogen 

varios parámetros de interés en este tipo de disoluciones: pH, densidad y viscosidad a la 

temperatura de trabajo. 

En segundo lugar se muestra la caracterización de los recubrimientos preparados en 

las condiciones previamente fijadas. Así, se presentan los resultados de uniformidad en 

el espesor obtenidos con el método eléctrico propuesto. Estos resultados son 

contrastados con otras técnicas para validarlos y probar la idoneidad del método 

propuesto, así como para seleccionar los parámetros de deposición que mayor 

uniformidad en el espesor aportan a los recubrimientos. 

En tercer lugar, se presentan y discuten los resultados obtenidos en los ensayos de 

corrosión de las probetas recubiertas bajo las condiciones seleccionadas y del sustrato a 

estudio. Atendiendo a los resultados de corrosión, se seleccionan las condiciones de 

deposición que aportan óptimas propiedades protectoras al recubrimiento. Una vez 

fijadas las condiciones de deposición y preparación superficial óptimas, se muestran los 

resultados obtenidos tras ensayar un sustrato de menor calidad recubierto bajo esas 

mismas condiciones. Asimismo, se recogen resultados de corrosión en tiempo real 

obtenidos a través de una monitorización por impedancia electroquímica. 

Por otra parte, se muestran y comparan los resultados obtenidos en el análisis de 

ciclo de vida del acero AISI 304 y del acero de menor calidad propuesto recubierto. 

Finalmente, siguiendo lo recogido en el procedimiento experimental, se muestran y 

discuten los resultados obtenidos en la caracterización óptica de los recubrimientos a 

estudio, analizando la posible aplicación de los mismos en sistemas reflectores y 

receptores de una planta de concentración solar. 

5.1.  SUSTRATO 

El sustrato seleccionado como material base para los recubrimientos fue el acero 

AISI 304, un acero englobado dentro de los aceros austeníticos y que es ampliamente 
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empleado en la industria. A pesar de su utilización, este acero puede presentar 

problemas de deterioro cuando trabaja a elevada temperatura en sales fundidas. 

5.1.1. Caracterización de la probeta original 

Previo a cualquier tipo de ensayo y tratamiento superficial de las probetas de acero 

AISI 304, estas se caracterizaron morfológicamente por rugosimetría. El objetivo de 

esta caracterización fue conocer las condiciones en las que se encontraba la superficie 

del sustrato. 

El estudio de la rugosidad tiene un papel importante en la preparación superficial de 

materiales como paso previo a los tratamientos y procesos de recubrimiento a aplicar 

sobre ella. La rugosidad superficial es una unidad que define el conjunto de 

irregularidades existentes en una superficie y que depende principalmente del material 

con el que se fabrica la pieza y del proceso de conformado. 

Para realizar las medidas de rugosidad en la superficie de las probetas se fijaron la 

fuerza de contacto y la longitud de muestreo en 0,1 mN y en 2,5 mm, respectivamente. 

La longitud de muestreo es la longitud a partir de la que se integran las señales, 

permitiendo el cálculo de los distintos parámetros de rugosidad. Dentro de los distintos 

parámetros, la rugosidad media, Ra, es el parámetro más significativo en la valoración 

de la rugosidad
 [338] [339]

. La rugosidad Ra representa la media aritmética de los valores 

absolutos de las desviaciones del perfil respecto a la línea media dentro de los límites de 

la longitud básica. Sin embargo, el uso único de este parámetro no permite la 

caracterización superficial completa
 [340]

. Por ello, como medidas alternativas, algunos 

de los parámetros empleados son Rz y Rq
 [341] [342]

. El parámetro Rz representa la media 

de los valores absolutos de las alturas de las cinco crestas más altas y los cinco valles 

más profundos. El parámetro Rq es el valor medio cuadrático de las desviaciones del 

perfil (este es el valor empleado de forma preferente en normas americanas)
 [343]

. 

La Tabla 5. 1 recoge los valores de rugosidad (Ra, Rz y Rq) correspondientes a la 

probeta original. Con el objetivo de obtener un valor de rugosidad lo más representativo 

posible, se realizaron cinco medidas sobre el sustrato, tomándose como valor final la 

media aritmética de las mismas. 
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Atendiendo a los valores de rugosidad obtenidos, y tal y como cabía esperar, se 

puede confirmar la presencia de irregularidades superficiales en el sustrato y la 

inexistencia de tratamiento superficial alguno en fábrica. 

Tabla 5. 1. Valores de rugosidad de la probeta original. 

Parámetro 

Probeta original 

Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 
Valor 

medio 

Ra, m 0,140 0,170 0,146 0,157 0,150 0,153 

Rz, m 1,044 1,208 1,248 1,151 1,093 1,149 

Rq, m 0,199 0,234 0,213 0,191 0,200 0,207 

5.1.2. Preparación y caracterización de las probetas a estudio 

Con objeto de conocer el efecto del acabado superficial del sustrato sobre la calidad 

de los recubrimientos y atenuar las irregularidades mostrados en el apartado anterior, las 

probetas fueron preparadas superficialmente aplicando secuencialmente diferentes 

grados de lijado y pulido. La secuencia seguida en cada tipo de probeta es la recogida en 

la Tabla 4. 3 mostrada en la Sección 4.1.2 del Capítulo 4. 

Tras el tratamiento descrito, algunas de las probetas fueron sometidas a un proceso 

de oxidación en aire a 300 ºC. El proceso de oxidación se realizó durante 2 horas, 

favoreciendo así la formación de una capa de óxido en la superficie que pudiera mejorar 

la adherencia del recubrimiento al sustrato y la calidad superficial del primero. La 

temperatura de 300 ºC fue seleccionada en base a un fenómeno que tiene lugar en los 

aceros austeníticos (como el AISI 304 empleado en este trabajo) cuando se ven 

sometidos a temperaturas comprendidas entre 450 ºC y 850 ºC durante un tiempo 

determinado
 [344]

. Este fenómeno, conocido como sensibilización de los aceros, consiste 

en la precipitación de carburos de metales (M23C6), principalmente de cromo, que se 

depositan en los límites de grano del material, provocando la modificación de la 

composición de la aleación en esas zonas y una disminución en la resistencia mecánica 

y a la corrosión del acero
 [345] [346]

. Es por ello por lo que se decidió seleccionar una 

temperatura que no favoreciera esta sensibilización. 

Después de la preparación de la superficie y del proceso de oxidación en aire de 

algunas de las probetas, se procedió a la caracterización superficial de cada una de ellas 
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por rugosimetría. El objeto de esta caracterización no es otro que el de evaluar el 

acabado superficial proporcionado por cada uno de los tratamientos realizados sobre el 

sustrato. 

5.1.2.1. Rugosimetría de las probetas tratadas superficialmente 

La caracterización superficial por rugosimetría de las probetas tratadas 

superficialmente se llevó a cabo realizando cinco medidas de rugosidad sobre cada una 

de ellas y tomando la media aritmética de las mismas. Así, las Figuras 5. 1, 5. 2 y 5. 3 

muestran de manera gráfica los valores de rugosidad obtenidos para cada uno de los 

grupos de probetas sometidas a los diferentes tratamientos superficiales. 

 

Figura 5. 1. Variación del valor de Ra del sustrato con el tipo de preparación superficial. 

 

Figura 5. 2. Variación del valor de Rz del sustrato con el tipo de preparación superficial. 
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Figura 5. 3. Variación del valor de Rq del sustrato con el tipo de preparación superficial. 

A la vista de los valores de rugosidad obtenidos, se observa que, tal y como cabía 

esperar, los valores de Ra de todas las probetas tratadas superficialmente son inferiores a 

los de la probeta original, que presenta un valor de Ra de 0,153 m. Destacable es el 

caso de la probeta pulida y oxidada, que presenta un valor de Ra de 0,132 m. Este 

hecho es debido a que el tratamiento superficial de lijado y pulido facilita una formación 

más homogénea de la capa superficial de óxido, dando lugar a valores de Ra aún 

inferiores a los que presentaba la probeta originalmente. En cualquier caso, no se debe 

obviar que el parámetro Ra no está exento de limitaciones, siendo una de las más 

relevantes la no diferenciación entre picos y valles. Estas limitaciones provocan que 

superficies con valores similares de Ra, puedan presentar perfiles diferentes. Por ello, se 

precisa la determinación de otros parámetros (Rz y Rq en este caso) y de otro tipo de 

pruebas que corroboren o desmientan la homogeneidad superficial de las probetas
 [340]

. 

Atendiendo a los parámetros Rz y Rq de las distintas probetas a estudio, se repite el 

comportamiento general antes descrito para el parámetro Ra. Sin embargo, al igual que 

antes, también destacan los valores de Rz y Rq de las probetas pulidas y oxidadas (0,561 

m y 0,195 m, respectivamente) y los correspondientes a la probeta original (1,149 

m y 0,207 m, respectivamente). La similitud entre los valores de Rq resulta lógica, ya 

que este parámetro mide la desviación cuadrática media de las desviaciones del perfil, 

es decir, es un parámetro similar a Ra, pero evidencia más las desviaciones en el perfil. 

La gran diferencia entre los valores de Rz confirma la mayor homogeneidad superficial 

de las probetas oxidadas en comparación con la probeta original. 
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Por otra parte, y atendiendo a los distintos tratamientos de lijado, se observa como a 

pesar de que todas han sido tratadas con el papel de 800 granos·cm
-2

 (P800), la probeta 

Tipo C presenta los valores más bajos de rugosidad. Destacable es que las probetas Tipo 

A, en las que se sigue una secuencia de lijado completa, son las que presentan los 

mayores valores de rugosidad. Esto puede ser debido a que el empleo de diferentes 

papeles puede dejar residuos en la superficie pese al lavado exhaustivo de las probetas, 

dando lugar a superficies no tan homogéneas. De esta forma, se puede afirmar que la 

secuencia de lijado influye en la homogeneidad superficial de la probeta. 

Este estudio nos permite determinar el tratamiento superficial más efectivo para 

obtener recubrimientos uniformes y homogéneos. 

5.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN SOL-GEL 

La solución sol-gel preparada presentó una relación molar final 

precursor/alcohol/H2O/HNO3 de 1/15/6/1 y una concentración de óxidos de 78 g·L
-1

. 

Para la caracterización de dicha solución se determinaron distintos parámetros que 

afectan a las propiedades del sol-gel y, en consecuencia, que tienen influencia sobre el 

comportamiento posterior del mismo como recubrimiento. Toda la caracterización de la 

solución se realizó a temperatura ambiente por ser esta la del proceso de deposición. 

El primero de los parámetros medidos fue el pH que influye notablemente sobre las 

propiedades estructurales y la microestructura del recubrimiento obtenido tras su 

deposición
 [347] [246]

. Así, el pH final de la disolución de 3YSZ empleada en este trabajo 

fue de 0,5, que se encuentra dentro del rango obtenido por otros autores en soluciones 

sol-gel de ZrO2-Y2O3 similares
 [245] [137] [247]

. 

El segundo de los parámetros medido fue la densidad de la solución. La densidad 

del sol-gel influye en la porosidad posterior del recubrimiento y en la aparición de 

tensiones superficiales en el mismo. Así, densidades demasiado bajas provocan 

porosidades en el recubrimiento, mientras que densidades muy altas favorecen la 

aparición de tensiones que podrían derivar en el agrietamiento del recubrimiento
 [348]

. 

Asimismo, la densidad influye en el espesor de la capa depositada sobre un determinado 

sustrato
 [349]

. De esta forma, el valor de densidad de la disolución sol-gel preparada en 

este trabajo fue de 0,966 g·cm
-3

. Este valor de densidad se encuentra dentro del rango de 

valores obtenidos por Díaz-Parralejo y cols.
 [137]

 para disoluciones similares. 
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Por último, se determinó la viscosidad de la disolución, que es un parámetro que 

tiene gran influencia tanto sobre el espesor de capa obtenido
 [137] [349],

 como sobre la 

microestructura y uniformidad del recubrimiento
 [350]

. El valor de la viscosidad fue 

determinado antes de cada ensayo, dado que es un parámetro que se ve influenciado por 

las condiciones de trabajo, principalmente por la temperatura. Para su determinación se 

empleó un viscosímetro capilar (tipo Ostwald modificado) y fue preciso conocer la 

densidad y la viscosidad del agua a diferentes temperaturas, así como la razón entre los 

tiempos que tarda en fluir el mismo volumen de solución y de agua a las distintas 

temperaturas. La Tabla 5. 2 recoge el tiempo de paso del agua obtenido para el rango de 

temperatura de trabajo que previsiblemente pueda darse en el laboratorio (10 – 30 ºC). 

En cuanto a la variación que sufre la viscosidad del agua en ese rango de temperatura, 

se observó que la viscosidad del agua disminuye desde 1,3 a 0,8 cP de una forma cuasi-

lineal. 

Tabla 5. 2. Variación del tiempo de paso del agua con la temperatura. 

Temperatura, ºC 10 15 20 22 23 25 30 

Tiempo de paso 

del agua, s 

78,0 ± 

0,7 

73,0 ± 

1,1 

68,0 ± 

1,0 

66,0 ± 

1,2 

65,0 ± 

0,8 

63,0 ± 

0,9 

58,0 ± 

1,0 

Una vez conocidos todos los parámetros antes descritos y haciendo uso de la 

Ecuación 4.2 (Capítulo 4), se pudo determinar el valor de la viscosidad de la disolución 

sol-gel en función de la temperatura de trabajo. Este cálculo se realizó cada vez que se 

empleaba la disolución sol-gel de recubrimiento, la cual se conservaba en una cámara 

frigorífica a -10 ºC para demorar su envejecimiento. Como dato general y a la 

temperatura de trabajo normal (20 ºC), la viscosidad de la solución sol-gel presentó un 

valor medio de 18 cP. Este valor obtenido se encuentra dentro del rango de valores 

encontrados por otros autores en disoluciones similares
 [351] [352]

 y permite una correcta 

deposición sobre las probetas a estudio. 

5.3.  DEPÓSITO DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es la obtención de recubrimientos 

homogéneos y uniformes. Para ello, se seleccionaron dos parámetros de deposición que 

tienen una alta incidencia en las propiedades del recubrimiento: la velocidad de 

extracción y la temperatura de sinterizado. Así, la variación de estos parámetros, unida a 

los distintos acabados superficiales de las probetas de acero AISI 304 preparadas, 
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permitirá conocer las condiciones más favorables para la obtención de los 

recubrimientos buscados. De esta forma, una vez caracterizados tanto la disolución sol-

gel de 3YSZ a depositar, como las probetas a recubrir, se pudo proceder con el depósito 

de las capas de recubrimiento. 

5.3.1. Rendimiento del proceso de deposición 

Las probetas preparadas fueron pesadas y dimensionadas antes y después del 

proceso de recubrimiento, para así determinar por diferencia en ambas medidas el 

rendimiento del proceso de deposición dependiendo de la preparación superficial previa 

y de las condiciones de obtención de la capa. La Tabla 2 recogida en el Anexo muestra 

las masas y el rendimiento de deposición para cada una de las probetas preparadas. La 

nomenclatura empleada es la recogida en la Tabla 1 del mismo Anexo. 

Observando los resultados obtenidos tras la pesada de las probetas, antes y después 

de la deposición de los recubrimientos de 3YSZ, y el posterior cálculo de la masa de 

recubrimiento por unidad de superficie, se pueden hacer varias afirmaciones si se 

analiza la influencia de la temperatura de sinterización, la velocidad de extracción y el 

tratamiento superficial: 

En primer lugar, a velocidad de extracción y temperatura de sinterización 

constantes, la masa de recubrimiento depositada por unidad de superficie disminuye al 

aumentar la severidad del tratamiento superficial, es decir, disminuye al pasar del lijado 

al pulido (a excepción del tratamiento Tipo B, donde se observa una masa algo inferior, 

provocada probablemente por algún error experimental). En segundo lugar, para un 

mismo tratamiento superficial y a temperatura de sinterización constante, se observa 

disminución en la masa depositada por unidad de superficie a medida que se reduce la 

velocidad de extracción. 

Estos dos hechos se representan de manera gráfica en la Figura 5. 4 y en la Figura 5. 

5. En estas figuras se representan respectivamente los rendimientos de deposición 

alcanzados para las probetas recubiertas a 135 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, sobre 

las que previamente se aplicaron distintos tratamientos superficiales, y para las probetas 

que han recibido una preparación superficial de pulido y que han sido recubiertas a 

distintas velocidades de extracción, siendo la temperatura de sinterización la misma 

(500 ºC). 
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Figura 5. 4. Efecto de los distintos tratamientos superficiales del sustrato en el rendimiento de la deposición: 
probeta sin tratamiento, lijado tipo A, lijado tipo B, lijado tipo C, lijado tipo C y pulido (de izquierda a derecha). 

 

Figura 5. 5. Efecto de la velocidad de extracción del sustrato en el rendimiento de la deposición. Probetas pulidas 
recubiertas a: 10 mm·min

-1
, 25 mm·min

-1
, 50 mm·min

-1
 y 135 mm·min

-1
 (de izquierda a derecha). 

En tercer lugar, para una misma preparación superficial e iguales velocidades de 

extracción, y variando solamente la temperatura de sinterización, se observa como la 

masa de recubrimiento depositada por unidad de superficie tiende a reducirse a medida 

que la temperatura aumenta. Esta tendencia se debe a que al aumentar la temperatura de 

sinterización se produce un incremento en la volatilización y degradación de los 
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componentes del recubrimiento, dando lugar a una pérdida de masa. La Figura 5. 6 

representa la reducción en masa sufrida por las probetas pulidas y recubiertas a 25 

mm·min
-1

, en las que la temperatura de sinterización varia de 300 a 500 ºC. En ella se 

observa la tendencia antes descrita, recogiéndose resultados muy similares a 400 y 500 

ºC que indican que la volatilización de componentes tiende a ser similar en este rango 

de temperaturas. 

 

Figura 5. 6. Efecto de la temperatura de sinterización en el rendimiento de la deposición para probetas pulidas 
recubiertas a 25 mm·min

-1
: 500 °C, 400 °C y 300 °C (de izquierda a derecha).  

En cuarto lugar, del análisis del tratamiento de oxidación superficial previo a la 

deposición se desprende que las masas depositadas por unidad de superficie aumentan 

en las probetas oxidadas en comparación con las que no se han sometido a este tipo de 

tratamiento (Tabla 2 del Anexo). Este hecho es en su mayoría consecuencia de las 

interacciones que tienen lugar entre la capa de óxido previamente formada y la capa de 

3YSZ depositada, que provocan una mejor adherencia del recubrimiento y, en 

consecuencia, una menor pérdida de masa durante el proceso de recubrimiento. 

Tras el análisis de los rendimientos del proceso de deposición, se observa una 

oscilación que va desde valores de 0,1632 mg·cm
-2

 hasta valores de 0,4007 mg·cm
-2

. 

Este intervalo de oscilación demuestra la gran influencia que tienen los distintos 

parámetros estudiados y modificados en cada ensayo, principalmente en el caso del 

tratamiento superficial previo al que se someten las piezas y la velocidad de extracción 

seleccionado para la deposición de las capas de recubrimiento. 
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5.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Con objeto de hacer un análisis profundo de los recubrimientos obtenidos, se 

procedió a su caracterización a través de diferentes técnicas, tal y como se describió en 

el Capítulo 4. Con todas estas técnicas se pretende analizar principalmente la 

uniformidad en el espesor y la calidad superficial de los recubrimientos. Además, como 

objetivo secundario, se pretende dar validez al método eléctrico propuesto en el trabajo 

a través de varias técnicas de análisis superficial de recubrimientos. 

5.4.1. Caracterización por impedancia eléctrica: Método eléctrico 

Tal y como se describió en la Sección 4.4.1, este método hace posible la 

determinación de la uniformidad en el espesor de los recubrimientos a través de la 

determinación de la capacidad eléctrica de los mismos, siendo esta obtenida a partir de 

medidas de impedancia eléctrica. Con objeto de obtener una visión lo más completa 

posible de la zona recubierta y analizar la uniformidad en toda la superficie, el análisis 

se llevó a cabo sobre 16 puntos distribuidos de forma equidistante en la misma. 

El equipo de análisis proporciona las medidas de capacitancia (en Faradios) y la 

frecuencia (en Hz) correspondiente a cada medida dentro del rango de frecuencias 

seleccionado (10
2 

– 10
6
 Hz). Estos datos proporcionados por el equipo se representan 

gráficamente, obteniendo gráficas de función exponencial en las que se enfrentan la 

capacitancia (F) y la frecuencia (Hz). En estas representaciones la tendencia habitual de 

la capacitancia es alcanzar un valor constante a frecuencias próximas a los 100.000 Hz, 

momento en el que el equipo se estabiliza. Por ello, se fijó este valor de frecuencia 

como valor que aporta la capacidad eléctrica del recubrimiento en el punto a estudio.  

Cada uno de los 16 puntos se corresponde con una coordenada en la superficie del 

recubrimiento, de manera que estas representaciones gráficas proporcionaron los 16 

valores de capacitancia para cada una de las probetas recubiertas a estudio. Como ya se 

ha descrito, el valor de capacitancia para cada punto se determinó a la frecuencia de 

estabilización de 100.000 Hz. 

Una vez obtenidos todos los valores de capacitancia de cada una de las superficies 

recubiertas a estudio, estos se trataron matemática y gráficamente mediante el software 

de tratamiento de datos “Origin”, donde se hizo corresponder cada valor con las 

coordenadas del punto a estudio, es decir, frente a las coordenadas X e Y del punto. A 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 180 de 356 

 

través de estas tablas y esta herramienta de cálculo, fue posible la obtención de mapas 

de superficie en 3D de cada una de las probetas recubiertas. En estos mapas de 

superficie en 3D se representan las coordenadas (ejes X e Y) y la capacidad eléctrica (eje 

Z) de cada punto. De esta forma, dado que la capacitancia de la capa es inversamente 

proporcional al espesor de la misma (Ecuación 4.3), estos mapas hacen posible el 

análisis superficial de la uniformidad en el espesor de los recubrimientos depositados. 

Además, para hacer más sencillo el análisis, el eje Z se representa usando una escala de 

colores, donde cada color representa un intervalo determinado de capacidad (en F). 

Estos mapas representan toda la zona recubierta de la probeta, siendo los puntos de 

coordenadas (x,0) los correspondientes a la zona que primero entra en contacto con la 

solución sol-gel de recubrimiento durante el proceso de inmersión. 

Desde la Figura 5. 7 a la Figura 5. 16 se muestran algunos de los mapas superficiales 

en 3D obtenidos para cada una de las probetas recubiertas. Observando estos mapas y 

comparando la evolución de la uniformidad en cada uno de ellos, se pueden realizar 

varios análisis en función de los diferentes parámetros modificados tanto en la 

preparación previa de las probetas como en el proceso de deposición. 

En primer lugar y atendiendo a la preparación superficial previa (desbaste y pre-

oxidación en atmósfera de aire), se observa un aumento de la uniformidad de los 

recubrimientos a medida que el desbaste es más severo, es decir, a medida que pasamos 

de las probetas modificadas superficialmente con el lijado superficial Tipo A a las 

probetas pulidas (ver Figura 5. 7 y Figura 5. 8). Además, se observa que dentro de las 

probetas pulidas, las que se pre-oxidaron presentan una uniformidad en el espesor 

inferior (ver Figuras 5. 7 y 5. 9, y Figuras 5. 10 y 5. 11). 

 

Figura 5. 7. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 
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Figura 5. 8. Mapa superficial de una muestra lijada (Tipo C) recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 9. Mapa superficial de una muestra pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

Todo ello puede explicarse en base a los distintos valores de rugosidad (Ra) que 

cada una de las probetas presentaba tras la preparación superficial (Sección 5.1.2.1), 

afectando ello a la uniformidad de la fina capa depositada sobre la superficie tratada. 

Por ello, las probetas Tipo A (Ra = 0,089 m), Tipo B (Ra = 0,035 m), Tipo C (Ra = 

0,027 m) y Tipo D (Ra = 0,041 m) tienen una uniformidad en el espesor de 

recubrimiento inferior a la de las probetas pulidas (Ra = 0,003 m), y de manera similar, 

las probetas previamente oxidadas (Ra = 0,132 m). Este hecho está en línea con lo 

destacado por autores como You 
[353]

, Zhao
 [354]

, y Singh
 [355]

 que concluyeron que una 

menor rugosidad en el sustrato permite la obtención de capas mucho más uniformes y 

con menor tendencia a fisurarse por la concentración de tensiones. Zhao y cols.
 [354]

 

remarcaron asimismo el efecto positivo que tiene la menor rugosidad del sustrato sobre 

la capacidad protectora de los recubrimientos sol-gel cuando el sistema se expone a un 

ambiente corrosivo. 
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Figura 5. 10. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 11. Mapa superficial de una muestra pulida y oxidada recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

En segundo lugar, atendiendo a la velocidad de extracción con la que se lleva a cabo 

la deposición durante el proceso de inmersión, se pueden hacer varios razonamientos en 

cuanto a la uniformidad. En los mapas mostrados se observa como a medida que 

disminuye la velocidad de extracción de 135 a 25 mm·min
-1

, la uniformidad aumenta 

(ver Figura 5. 12, Figura 5. 13 y Figura 5. 7), reproduciéndose este hecho tanto en 

probetas pulidas, como lijadas (ver Figura 5. 8 y Figura 5. 14). A partir de esta 

velocidad, si seguimos reduciendo la misma hasta los 10 mm·min
-1

, las uniformidades 

en el espesor alcanzadas son ligeramente inferiores al caso antes destacado (ver Figura 

5. 7 y Figura 5. 10). Este hecho se debe a que a medida que disminuimos la velocidad 

de inmersión se reducen las tensiones creadas en el recubrimiento, provocando una 

mayor homogeneidad en el recubrimiento y una mayor uniformidad en el espesor. Sin 

embargo, al llegar a una velocidad crítica u óptima, esta calidad en el recubrimiento se 

reduce por un menor arrastre de material (disolución) durante la extracción y por la 

concentración del mismo en distintos puntos de la superficie. 
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Figura 5. 12. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 135 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 13. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 14. Mapa superficial de una muestra lijada (Tipo C) recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

Esta mejora en la calidad superficial al variar la velocidad de extracción está de 

acuerdo con lo concluido por Jongnavajit y cols.
 [356]

. Estos investigadores prepararon 

recubrimientos sol-gel de ZnO y observaron capas más densas y uniformes cuando 

reducían la velocidad de extracción, atribuyendo esta mejora a una reducción en el 
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tamaño de partículas y en la distancia entre las mismas. Esta dependencia también fue 

destacada por Thongsuriwong
 [357]

, asociándola a la ecuación de Landau-Levich
 [210]

. 

En tercer y último lugar está el efecto que la temperatura de sinterización tiene sobre 

la uniformidad en el espesor de los recubrimientos. Atendiendo a los mapas de la Figura 

5. 7, la Figura 5. 15 y la Figura 5. 16, se observa la gran influencia de este parámetro 

sobre la uniformidad superficial, siendo clara la mejora en esta propiedad a medida que 

se aumenta la temperatura. La baja uniformidad en el espesor se hace especialmente 

patente a la temperatura de sinterización de 300 ºC, comparado con la uniformidad 

alcanzada a la temperatura de 500 ºC. Sin embargo, a las temperaturas de 400 y 500 ºC 

los resultados resultan ser similares. Esta menor uniformidad se debe principalmente a 

la menor cantidad de componentes volátiles que pasan a la atmósfera desde el 

recubrimiento a 300 ºC, siendo superior en el caso de los recubrimientos sinterizados a 

500 ºC
 [358]

. La volatilización de estos compuestos volátiles permite una mayor 

compactación de la capa, consiguiendo una mayor homogeneidad y una mayor 

uniformidad en el espesor en la misma. Las menores diferencias encontradas en el caso 

de los recubrimientos sinterizados a 400 y a 500 ºC se deben principalmente a que en 

ese rango de temperatura la volatilización de compuestos es inferior
 [358]

, provocando 

similitudes en la compactación de la capa y, en definitiva, uniformidades superficiales 

semejantes. 

 

Figura 5. 15. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 400 °C. 

La importancia que la temperatura alcanzada durante el tratamiento térmico tiene 

sobre la morfología y uniformidad de los recubrimientos sol-gel fue asimismo destacada 

por Lv y cols.
 [359]

 y Ng y cols. 
[360]

. Srinivasan y cols.
 [361]

, aunque centraron su estudio 

en el análisis de las propiedades estructurales y ópticas de los recubrimientos, también 
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destacaron la mejora en la uniformidad en el espesor al modificar las condiciones del 

tratamiento térmico. Estos investigadores observaron importantes mejoras al emplear 

temperaturas próximas a los 500 ºC, lo que estaría en línea con lo obtenido en este 

trabajo. Otros autores que también propusieron estas temperaturas como óptimas para la 

mejora de la calidad de recubrimientos sol-gel de base ZrO2 fueron Lee y cols.
 [358] 

 

Figura 5. 16. Mapa superficial de una muestra pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 300 °C. 

Por otra parte, es preciso mencionar que las irregularidades que se observan en la 

parte superior de todos los mapas de superficie se deben a que es la zona en la que se 

pasa del sustrato recubierto al sustrato desnudo. Este comportamiento también se 

observa en algunos casos en las zonas laterales e inferiores. En este último caso, las 

irregularidades se deben a la mala terminación superficial provocada por el proceso de 

corte en el taller de mecanizado. La Figura 5. 17 muestra un mapa de superficie 

cualquiera con un esquema en el que se identifican todas estas zonas. 

 

Figura 5. 17. Esquema de un recubrimiento y relación directa con el mapeado del mismo. 
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De esta forma, se puede afirmar que, atendiendo a los resultados obtenidos con el 

método eléctrico desarrollado, los recubrimientos más uniformes se obtienen sobre 

probetas previamente pulidas y bajo condiciones de deposición por inmersión en las que 

se mantiene una velocidad de extracción de 25 mm·min
-1

 y en las que la temperatura de 

sinterización es de 500 ºC. 

Dado que el método eléctrico y el dispositivo puesto a punto no han sido 

contrastados con anterioridad, resulta necesaria la validación de los resultados 

obtenidos. Para ello, tal y como se explicó en el Capítulo 4, se emplearon varias 

técnicas de caracterización superficial de recubrimientos que nos darán información 

relacionada con la uniformidad en el espesor de los recubrimientos preparados. Además, 

estas técnicas permitieron profundizar aún más en la morfología y características de los 

mismos. Así, en los siguientes sub-apartados se muestran los resultados obtenidos a 

través de las distintas técnicas utilizadas. 

5.4.2. Caracterización de los recubrimientos por microscopía óptica 

La primera técnica empleada en la validación de los resultados obtenidos por el 

método eléctrico propuesto fue la microscopía óptica. Esta técnica hace posible el 

estudio de la morfología superficial de los recubrimientos y la formación de grietas en 

los mismos. Así, todos los recubrimientos preparados fueron observados a través del 

microscopio óptico, empleando para ello los oculares de 5 y 10 aumentos. 

Algunas de las micrografías ópticas de los recubrimientos depositados bajo las 

condiciones propuestas y sobre las probetas con los distintos acabados superficiales se 

muestran en la Figura 5. 18. En las diferentes micrografías se puede observar la distinta 

morfología superficial mostrada por los recubrimientos en función de las condiciones de 

deposición y del tipo de probeta recubierta. 

Dentro de las distintas morfologías observadas, pueden hacerse diferentes  

afirmaciones: 

En primer lugar y centrándonos en la terminación superficial, manteniendo para ello 

constante tanto la velocidad de extracción, como la temperatura de sinterización (ver la 

Figura 5. 18b y la Figura 5. 18f), se observa una mejora de la morfología en las capas 

depositadas sobre las probetas pulidas, viéndose una superficie más irregular en las 

probetas lijadas. Además, sobre las probetas lijadas se observan recubrimientos en los 
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que tienden a formarse pequeñas fisuras por acumulación de tensiones superficiales. 

Este hecho vuelve a estar en línea con lo que concluyeron You 
[353]

, Zhao
 [354]

, y Singh
 

[354]
, según los cuales, una preparación superficial previa del sustrato con valores bajos 

de Ra se traduce en la formación de capas uniformes y con baja concentración de 

tensiones en su superficie. La formación de capas con mayor número de imperfecciones 

puede observarse comparando las Figuras 5. 18b y 5. 18f, así como las Figuras 5. 18a y 

5. 18e, donde se comparan probetas con distinta preparación superficial recubiertas a 25 

mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, y recubiertas a 10 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, 

respectivamente. 

 

Figura 5. 18. Micrografías ópticas (x5) de recubrimientos obtenidos tras sinterizar a 500 °C: (a) lijado tipo C y 
extracción a 10 mm·min

-1
; (b) lijado tipo C y extracción a 25 mm·min

-1
; (c) lijado tipo C y extracción a 50 

mm·min
-1

; (d) lijado tipo C y extracción a 135 mm·min
-1

; (e) pulido y extracción a 10 mm·min
-1

; (f) pulido y 
extracción a 25 mm·min

-1
; (g) pulido y extracción a 50 mm·min

-1
; y (h) pulido y extracción a 135 mm·min

-1
. 
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En segundo lugar, haciendo referencia a las variaciones en la velocidad de 

extracción empleada durante la deposición por “dip-coating” y manteniendo el 

tratamiento superficial previo (pulido) y la temperatura de sinterización (500 ºC), puede 

destacarse la aparición de un gran número de fisuras en las capas depositadas a una 

velocidad de extracción de 135 mm·min
-1

 (ver la Figura 5. 18d y la Figura 5. 18h). La 

aparición de fisuras puede deberse a la existencia de tensiones superficiales en el 

recubrimiento, que surgen durante el proceso de sinterización y que en este caso podrían 

ser especialmente grandes por la mayor cantidad de masa de recubrimiento depositada
 

[362]
. Esto último viene recogido en la Figura 5. 5 (ver también la Tabla 2 del Anexo). El 

efecto de la velocidad de extracción sobre la aparición de fisuras superficiales en 

recubrimientos de ZrO2 también fue estudiado por Mehner y cols.
 [362]

 Así, la gran 

cantidad de fisuras observadas por microscopía óptica hicieron desechar la velocidad de 

135 mm·min
-1

 y se decidió no incluirla en el estudio a las temperaturas de sinterización 

de 400 y 300 ºC. 

Por otra parte, los recubrimientos depositados a una velocidad de extracción de 50 

mm·min
-1

 destacan por las pequeñas fisuras que aparecen en algunas de las superficies, 

sugiriendo que a esta velocidad se produce el inicio del agrietamiento superficial de la 

capa. Este hecho es especialmente observable en la Figura 5. 18g. El inicio de estas 

fisuras se produce porque las tensiones superficiales sobrepasan un cierto valor límite
 

[362]
. Mehner y cols.

 [362]
 observaron que la aparición de fisuras se producía a 

velocidades que rondaban los 150 mm·min
-1

, difiriendo este resultado del obtenido en el 

presente estudio. Esta diferencia se asocia en primer lugar a la presencia del Y2O3 como 

dopante y en segundo lugar a la distinta proporción de solvente usado en la preparación 

del sol-gel. Estos autores destacaron la gran importancia que tiene este porcentaje sobre 

el proceso de fisuración superficial, cambiando la velocidad de extracción a la que 

aparecen las primeras fisuras, al modificar la proporción de solvente empleada. 

En cuanto a las capas depositadas a las velocidades de 25 y 10 mm·min
-1

, las 

diferencias al microscopio óptico no son muy grandes; sin embargo, en las micrografías 

de las capas depositadas a 10 mm·min
-1

 aparece un mayor número de puntos en los que 

se concentran tensiones, siendo estas las causantes del inicio de fisuras en la superficie 

(ver la Figura 5. 18e y la Figura 5. 18f). El mejor comportamiento de las capas 
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depositadas a 25 y 10 mm·min
-1

 probablemente se deba a la mayor simultaneidad entre 

los procesos de evaporación y escurrido durante la preparación de las mismas. 

En tercer lugar, atendiendo a la temperatura de sinterización, y tal y como se 

determinó con los mapas de superficie obtenidos con el método eléctrico, se observa la 

influencia de este parámetro sobre la calidad de la capa, mejorando su aspecto 

superficial al aumentar la temperatura. Este hecho se observa de manera más clara al 

pasar de la temperatura de sinterización de 300 ºC a la de 500 ºC. Entre la temperatura 

de 400 y 500 ºC la diferencia se hace menos apreciable, pero aun así se observa una 

mayor calidad superficial, en lo que a homogeneidad y uniformidad se refiere, en los 

recubrimientos sinterizados a la temperatura más elevada (ver la Figura 5. 18f). Tal y 

como se indicó anteriormente, estos resultados están en línea con lo obtenido por 

autores como Srinivasan
 [361]

 y Lee
 [358]

, y están directamente relacionados con la 

volatilización de componentes durante el tratamiento térmico. La mayor volatilización 

producida a 400 y 500 ºC
 [358]

 permite una mayor compactación de capa y, con ello, una 

homogeneidad y una uniformidad en el espesor superiores. 

Finalmente, las probetas que recibieron un tratamiento térmico de manera previa a 

su recubrimiento muestran irregularidades en la superficie, provocadas en su mayoría 

por las tensiones superficiales que aparecen durante la sinterización. De entre todas las 

capas de recubrimiento obtenidas sobre probetas pre-oxidadas, las que muestran mejor 

aspecto son las obtenidas a una velocidad de extracción de 25 mm·min
-1

 y a una 

temperatura de sinterización de 500 ºC (Figura 5. 19). 

 

Figura 5. 19. Micrografía óptica (x5) de una probeta pulida y oxidada, recubierta a 25 mm·min
-1

 
y sinterizada a 500 °C. 

Comparando el aspecto superficial de esta capa (Figura 5. 19) con la obtenida en las 

mismas condiciones, pero sobre una superficie sin oxidar (Figura 5. 18f), las diferencias 
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superficiales parecen mínimas. Así, esta técnica no permite hacer discriminaciones entre 

ambos tipos de probeta. Las escasas diferencias superficiales observadas al aplicar el 

tratamiento térmico previo se deben a que este tratamiento tiene como principal efecto 

la mejora en la adherencia de la capa al sustrato, tal y como indicaron autores como 

Morrow
 [363]

 y Ou
 [301]

. Sin embargo, Ma y cols.
 [299]

, que trabajaron con recubrimientos 

de Y2O3 aplicados sobre un acero pre-oxidado, observaron la formación de capas con 

una morfología uniforme y sin signos de delaminación, lo que está en línea con lo 

encontrado en este trabajo. 

Tras realizar el análisis de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los 

recubrimientos con mayor calidad superficial (homogeneidad y uniformidad) se 

obtienen sobre probetas previamente pulidas y bajo condiciones de deposición en las 

que se mantiene una velocidad de extracción de 25 mm·min
-1

 y una temperatura de 

sinterización es 500 ºC. Sin embargo, cabe mencionar que las probetas recubiertas en 

las mismas condiciones pero que han recibido un tratamiento previo de oxidación a 300 

ºC, también presentan superficies de gran calidad. 

Por todo lo anterior, esta técnica de caracterización apoyaría los resultados 

obtenidos con el método eléctrico propuesto. Sin embargo, y dado que en algunos casos 

las diferencias entre superficies no son tan fácilmente observables a través del 

microscopio óptico, se precisa el apoyo de otras técnicas para confirmar de manera más 

contundente los resultados observados en los mapas de superficie obtenidos. 

5.4.3. Caracterización de los recubrimientos por microscopía electrónica de barrido 

Para continuar con la validación del método eléctrico desarrollado y con objeto de 

hacer un estudio más profundo de la morfología de los recubrimientos, las probetas 

recubiertas se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido. Esta técnica 

permitió llevar a cabo el estudio morfológico de la superficie recubierta, apoyando los 

resultados obtenidos con el microscopio óptico, y además hizo posible determinar el 

espesor de las capas depositadas bajo las distintas condiciones a estudio. 

En la Figura 5. 20 se muestran algunas de las micrografías superficiales obtenidas 

con el microscopio electrónico en varias de las probetas de acero AISI 304 recubiertas. 
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Figura 5. 20. Micrografías SEM: (a) probeta pulida recubierta a 135 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C; (b) probeta 
pulida recubierta a 10 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 °C; (c) probeta pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min

-1
 y 

sinterizada a 400 °C; y (d) probeta pulida recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 400 °C. 

Las micrografías electrónicas realizadas muestran lo ya observado en las 

micrografías ópticas: una mejora en la calidad superficial de la capa al aumentar la 

temperatura de sinterización y al disminuir la velocidad de extracción durante el proceso 

de recubrimiento por “dip-coating”, siendo mejores los resultados de morfología 

superficial obtenidos a la velocidad de extracción de 25 mm·min
-1

. 

En la Figura 5. 20a se observan las fisuras y nucleaciones existentes en las capas 

obtenidas a la velocidad de extracción de 135 mm·min
-1

, donde las grandes tensiones 

superficiales generadas durante el proceso de sinterizado han provocado un craquelado 

superficial total. El comportamiento observado tanto por microscopía óptica como 

electrónica hace plantearse la posibilidad de la existencia de una velocidad crítica de 

recubrimiento para obtener una calidad superficial óptima en la capa depositada. Esta 

posibilidad se pone de manifiesto al observar el inicio de agrietamiento en algunas 

zonas de las probetas obtenidas a la velocidad de 50 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC 

(ver la micrografía electrónica de la Figura 5. 21 y la micrografía óptica de la Figura 5. 

18g), y el deterioro en las capas depositadas a la velocidad de 10 mm·min
-1

 (ver la 

Figura 5. 20b). 
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Figura 5. 21. Micrografía SEM de una probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

Las fisuras son el principal defecto que puede aparecer al generar recubrimientos 

cerámicos mediante la ruta sol-gel, independientemente de la técnica utilizada
 [358]

. En el 

Capítulo 1 ya se describió cómo el recubrimiento sufre una contracción volumétrica 

forzosa durante el secado y la sinterización, que se traduce en una reducción en el 

espesor debido a que el sustrato impide al recubrimiento contraerse en otra dirección. 

Cuando la estructura tridimensional que se genera durante la gelificación es lo 

suficientemente rígida como para no poder acomodar más reducción volumétrica por 

fluencia (colapso), se generan tensiones de tracción entre el sustrato y la capa de 

recubrimiento, que se distribuyen por todo el recubrimiento y que pueden provocar la 

formación de grietas en el mismo. Es decir, la evaporación del disolvente una vez 

solidificado el recubrimiento es la principal causante de las tensiones que pueden 

ocasionar el agrietamiento de la capa. De esta forma, el contenido de disolvente debe ser 

reducido en el momento de la solidificación para minimizar las tensiones en el 

recubrimiento, ya que cuando estas tensiones superan la tensión de rotura de la 

estructura sólida formada, la capa de recubrimiento se agrieta
 [364]

. 

En la subsección anterior (Sección 5.4.2) se observaron muy buenas terminaciones 

superficiales tanto en los recubrimientos sinterizados a 500 ºC y depositados a 25 

mm·min
-1

 sobre el sustrato pulido, como en los recubrimientos obtenidos en las mismas 

condiciones sobre el sustrato pulido y oxidado, no viéndose diferencias superficiales 

aparentes entre ambas capas en cuanto a la calidad se refiere. Las micrografías 

obtenidas mediante microscopía electrónica para estas dos capas muestran de nuevo la 

gran calidad superficial de ambas, lo que estaría en línea con lo observado por Ma y 
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cols.
 [299]

, que trabajaron con recubrimientos de Y2O3 depositados sobre aceros 

previamente oxidados. Sin embargo, en el recubrimiento sinterizado a 500 ºC y 

depositado a 25 mm·min
-1

 sobre el sustrato pulido y oxidado se observaron pequeñas 

irregularidades distribuidas por toda la superficie, siendo estas tensiones evidentes a 

mayores aumentos (ver la Figura 5. 22). Estas irregularidades se deben a la acumulación 

de tensiones en zonas con mala adherencia entre la capa de óxido y el recubrimiento, 

que hace que se produzcan pequeñas delaminaciones durante la sinterización
 [249]

. 

 

Figura 5. 22. Micrografías SEM a grandes aumentos (x3500) de los defectos de una probeta pulida y oxidada, 
recubierta a 25 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 °C. 

Gracias a estos resultados, se puede afirmar que, según lo obtenido por microscopía 

electrónica, el recubrimiento de mayor calidad superficial se obtiene a una velocidad de 

extracción de 25 mm·min
-1

, a una temperatura de sinterización a 500 ºC y sobre 

probetas que previamente han sido sometidas a un proceso de pulido. Estos resultados 

apoyarían de nuevo los obtenidos mediante el método eléctrico propuesto. 

Por otra parte, la microscopía electrónica de barrido permitió determinar el espesor 

medio de las capas depositadas. Para ello se realizó la media aritmética de los espesores 

tomados en tres puntos diferentes de la superficie. Este estudio hizo posible conocer el 

espesor de capa alcanzado con cada una de las condiciones de deposición y la 

uniformidad en este espesor. Así, las Figuras 5. 23, 5. 24 y 5. 25 muestran algunas de 

las medidas de espesor tomadas sobre las capas de recubrimiento obtenidas bajo 

diferentes condiciones de deposición. La Tabla 3 del Anexo recoge todos los espesores 

medidos en tres puntos elegidos de forma aleatoria sobre las capas depositadas, 

incluyendo a su vez la media aritmética de las tres medidas realizadas. 
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Figura 5. 23. Espesor de las capas depositadas: (a) probeta pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

; (b) probeta 
pulida y oxidada recubierta a 10 mm·min

-1
; (c) probeta pulida recubierta a 25 mm·min

-1
; y (d) probeta pulida 

recubierta a 10 mm·min
-1

, todas ellas sinterizadas a 500 °C. 

 

Figura 5. 24. Espesor de las capas depositadas: (a) probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

; (b) probeta pulida 
recubierta a 135 mm·min

-1
; (c) probeta lijada (tipo C) recubierta a 25 mm·min

-1
; y (d) probeta lijada (tipo B) 

recubierta a 25 mm·min
-1

, todas ellas sinterizadas a 500 °C. 

Atendiendo a los espesores de capa medidos, se puede afirmar que el espesor se ve 

reducido al disminuir la velocidad de extracción en la inmersión y al aumentar la 
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agresividad del tratamiento superficial previo sobre las probetas de acero AISI 304, es 

decir, al pasar del proceso de lijado al pulido (ver la Figura 5. 23 y la Figura 5. 24). 

Estos hechos se recogen de manera gráfica en la Figura 5. 26, donde se compara el 

espesor de capa medio de probetas pulidas y recubiertas a 135 mm·min
-1

 (P135_500), 

50 mm·min
-1

 (P50_500), 25 mm·min
-1

 (P25_500) y 10 mm·min
-1

 (P10_500), y de 

probetas lijadas y recubiertas a 25 mm·min
-1

 (C25_500), todas ellas sinterizadas a 500 

ºC. Estos resultados están en línea con lo apuntado por investigadores como 

Jongnavakit y cols.
 [356] 

y Madon y cols.
 [365]

 Jongnavakit y cols.
 [356]

 explicaron la 

dependencia del espesor de capa con la velocidad de extracción a través del modelo de 

Landau-Levich
 [356] [366]

. Este modelo no tiene en cuenta factores como la evaporación 

de solventes y la gelación, que altamente influyen en el espesor de capa, y por ello no 

puede ser usado para determinar el valor real del espesor
 [366]

. 

Por otra parte, se determinaron mayores espesores en las probetas pulidas que 

fueron previamente oxidadas (ver Figura 5. 23 y Figura 5. 25), lo cual se debe a la 

mayor adherencia del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 a la capa de óxido generada, que al 

sustrato metálico (Morrow y cols.
 [363]

). 

 

Figura 5. 25. Espesor de las capas depositadas: (a) probeta pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

; (b) probeta 
pulida y oxidada recubierta a 10 mm·min

-1
; (c) probeta pulida recubierta a 25 mm·min

-1
; y (d) probeta pulida 

recubierta a 10 mm·min
-1

, todas ellas sinterizadas a 400 °C. 
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Figura 5. 26. Efecto de la velocidad de extracción y del tratamiento superficial previo sobre el 
espesor de capa medio depositado.        

Así, se tienen valores de espesor que van desde prácticamente unas 1,1 micras, a 

valores que se encuentran en torno a los 450 nm. Estos últimos valores son obtenidos 

para las capas depositadas sobre probetas pulidas y a velocidades de extracción de 10 y 

25 mm·min
-1

. Todo ello se encuentra en concordancia con los valores de masa de sol-

gel depositada por unidad de superficie mostrados en la Tabla 2 recogida en el Anexo. 

Es destacable que la temperatura de sinterización no parece afectar en exceso al espesor 

de la capa, aunque se observan valores algo superiores cuando la temperatura es de 300 

ºC. Este hecho se debe a la menor cantidad de componentes volátiles que pasan a la 

atmósfera desde el recubrimiento a 300 ºC
 [358]

 y estaría en contraposición a lo 

propuesto por Díaz-Parralejo y cols.
 [114]

, que observaron un crecimiento en el espesor 

de capa al aumentar la temperatura de sinterización. Según estos investigadores, al 

aumentar la temperatura de sinterización se produce una aglomeración progresiva de los 

pequeños granos formados, provocando el incrementa del espesor de la capa de 

recubrimiento. Sin embargo, observaron que estas diferencias en el espesor se hacen 

más apreciables cuando las temperaturas de sinterización se encuentran por encima de 

1100 ºC, de ahí que la diferencia en el rango de temperatura estudiado en este trabajo 

sea pequeña. 

Con la ayuda de los espesores de capa medidos en los tres puntos de la superficie 

elegidos de manera aleatoria, se puede hacer también una estimación, aunque muy 

grosera, de la uniformidad en el espesor del recubrimiento en función de la similitud en 
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los valores de espesor determinados. Así, atendiendo a los espesores medidos, los 

recubrimientos que mayor uniformidad en el espesor muestran son los depositados 

sobre probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min
-1

, 50 mm·min
-1

 y 10 mm·min
-1

, 

incluyendo también las probetas pulidas y pre-oxidadas recubiertas a 25 mm·min
-1

, 

todas ellas sinterizadas a 500 ºC (Tabla 3 del Anexo). Con ello, se confirman de nuevo 

los resultados obtenidos con el método eléctrico de caracterización propuesto en el 

presente trabajo. 

Atendiendo a las micrografías mostradas, destaca la gran uniformidad en el espesor 

que tienen los recubrimientos depositados a 25 mm·min
-1

 sobre probetas pulidas, 

indistintamente de la temperatura de sinterización. Esta buena uniformidad en el espesor 

se observa en las Figuras 5. 23c y 5. 25c, donde se muestra la morfología de las 

probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 y a 400 ºC, 

respectivamente. 

El espesor máximo de los recubrimientos se encuentra limitado por la formación de 

grietas en el mismo
 [358]

. Respecto a este dato, y según la bibliografía, los 

recubrimientos obtenidos por la ruta sol-gel no suelen presentar agrietamiento por 

debajo de cierto espesor crítico
 [358]

, que suele estar comprendido entre 0,5 y 1 μm
 [142]

. 

En este trabajo, se ha encontrado que el espesor crítico se encuentra dentro de este 

rango, estando muy próximo al límite inferior descrito en bibliografía (~500 nm). Este 

valor de espesor crítico es el mismo que obtuvieron autores como Castro-Martín
 [103]

. 

5.4.4. Caracterización de los recubrimientos por la técnica ToF-SIMS 

El objetivo fundamental de la caracterización mediante la técnica ToF-SIMS es la 

obtención de un perfil de concentración de distintos componentes a medida que 

avanzamos desde la zona superficial del recubrimiento hasta el sustrato. Analizando 

dicho perfil se puede comparar de forma cualitativa la mayor o menor uniformidad en el 

espesor conseguida en los recubrimientos. Con objeto de obtener resultados lo más 

representativos posible, en todos los casos se han hecho medidas en cuatro puntos 

localizados en zonas separadas dentro de los límites del recubrimiento. 

En todos los perfiles de profundidad obtenidos se pueden diferenciar cuatro zonas 

principales: 
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- Zona I: Es la zona en la que se inicia el “sputtering” con iones Cs, consiguiendo 

la limpieza de la zona más superficial y eliminando cualquier contaminante 

molecular que provenga del ambiente. Esta zona no aporta ninguna información 

acerca del recubrimiento y termina cuando la señal de este último (en este caso, 

los iones ZrO
-
 y YO

-
) se estabiliza. 

- Zona II: Esta zona es la que corresponde al recubrimiento propiamente dicho y 

es en la que se puede ver la mayor o menor uniformidad en el espesor del mismo 

en función del ruido y la horizontalidad que presente el espectro. A menor ruido 

y mayor horizontalidad del perfil en esta zona, mayor uniformidad en el espesor. 

Así, los límites de esta zona vienen fijados por la señal de los componentes del 

recubrimiento (iones ZrO
-
 y YO

-
), considerándose que el final de la misma es el 

punto en el que la señal de estos cambia. 

- Zona III: Esta zona constituye la parte interfacial de unión entre la capa de ZrO2-

Y2O3 y el sustrato de acero inoxidable AISI 304. Así, en esta zona se detectan 

iones procedentes del recubrimiento (iones ZrO
-
 y YO

-
) y del sustrato 

(fundamentalmente iones FeO
-
 y CrO

-
), lo que ayuda a su delimitación dentro 

del perfil. En el análisis de esta zona debe tenerse en cuenta la variabilidad 

superficial que puede existir, ya que puede influir en la facilidad o dificultad de 

extracción de iones a lo largo de la capa depositada. 

- Zona IV: Esta es la zona de llegada al sustrato de acero. En esta zona, el cambio 

de naturaleza respecto a la capa depositada y a la interfase, así como el cambio 

de conductividad, produce una caída en la extracción de iones, provocando de 

esta forma una pérdida de intensidad. El perfil de profundidad podría terminarse 

en la Zona III, ya que es donde acaba el tramo de influencia del recubrimiento, 

pero se ha querido incluir esta zona para tener el análisis completo del perfil. 

Las Figuras 5. 27, 5. 28 y 5. 29 muestran los perfiles de profundidad obtenidos para 

las capas depositadas sobre probetas pulidas a 10, 25 y 50 mm·min
-1

, respectivamente, 

todas ellas sinterizadas a 500 ºC. Con objeto de facilitar el análisis, en estos primeros 

perfiles se ha incluido la división de las distintas zonas antes descritas. Con la 

comparación de estos perfiles, va a ser posible distinguir a qué velocidad de deposición 

se obtienen mayores uniformidades en el espesor del recubrimiento, permitiendo así 
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verificar, o no, los resultados obtenidos a través del método eléctrico propuesto en el 

presente trabajo. 

 

Figura 5. 27. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

En los tres perfiles mostrados en las Figuras 5. 27, 5. 28 y 5. 29 se distingue una 

zona central (Zona II) basada principalmente en óxidos de Zr e Y, que corresponde a la 

zona del recubrimiento que no está en contacto con el sustrato. En los tres casos se 

observa una capa homogénea y uniforme, estando más marcadas estas características 

cuando la velocidad de deposición es de 25 mm·min
-1

, correspondiendo este hecho a un 

espectro mucho más suave y plano (Figura 5. 28). 

Por otra parte, comparando los tres perfiles mostrados se observa la mayor 

resistencia al arrase con iones Cs mostrada por el recubrimiento depositado a 50 

mm·min
-1

. Teniendo en cuenta que las condiciones de análisis fueron las mismas para 

todas las muestras, este hecho indica una capa un poco más gruesa para este tipo de 

probetas, lo que confirma lo observado por microscopía electrónica (ver la Figura 5. 

23c, la Figura 5. 23d y la Figura 5. 24a). En el caso de los recubrimientos depositados a 

10 y 25 mm·min
-1

, se observa también que el segundo presenta una mayor resistencia al 

arrase con iones Cs. Este hecho, teniendo en cuenta que el espesor es muy similar en 

ambos casos (Figura 5. 26), deja entrever una capa algo más densa y compacta en el 

recubrimiento depositado a 25 mm·min
-1

. 
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Figura 5. 28. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 29. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

En cuanto a la zona de contacto entre la capa de ZrO2-Y2O3 y el acero AISI 304 

(Zona III), el perfil mostrado por las tres muestras es bastante similar. Esto indica que la 

interacción entre capa y sustrato es semejante en todos los casos, aunque parece que las 

probetas recubiertas a 10 y 25 mm·min
-1

 permiten una difusión menos homogénea del 

Fe procedente del acero que las recubiertas a 50 mm·min
-1

. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 201 de 356 

 

De esta forma, atendiendo a los perfiles de profundidad mostrados, en los que se 

comparan las probetas pulidas, recubiertas a 10, 25 y 50 mm·min
-1

, y sinterizadas a 500 

ºC, se puede afirmar que las probetas recubiertas a 25 mm·min
-1

 presentan una capa más 

uniforme que el resto. Este mismo comportamiento en función de la velocidad fue 

observado para las capas sinterizadas a 400 ºC y a 300 ºC. 

Para comparar la uniformidad de capa en función de la temperatura de sinterización 

y para ver el efecto de la pre-oxidación de las probetas pulidas sobre este parámetro, se 

muestran los perfiles de profundidad obtenidos para las muestras pulidas y oxidadas 

recubiertas a 25 y 10 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 y 400 ºC (Figura 5. 30 - Figura 5. 

33). En estos perfiles se ha incluido el seguimiento del ion FeZrO
-
 para ver el grado de 

unión en la interfase entre Zr y Fe, es decir, para ver la mejor o peor unión entre el 

sustrato y el recubrimiento. 

 

Figura 5. 30. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida y oxidada, recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

Al comparar las muestras pulidas y oxidadas, recubiertas a 25 mm·min
-1

 y 

sinterizadas a 500 y 400 ºC, cabe destacar la mayor uniformidad y homogeneidad 

conseguida en el caso de la capa de recubrimiento sinterizada a 500 ºC (mayor 

horizontalidad de la señal detectada para el ion ZrO
-
). Asimismo, es importante resaltar 

la existencia de una mayor difusión de Fe hacia la capa de ZrO2-Y2O3 en el caso de la 

muestra sinterizada a 500 ºC. Esta mayor difusión de Fe indica que, pese a presentar 

mayor uniformidad en la capa, la capa sinterizada a 500 ºC es menos densa y compacta 
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que la sinterizada a 400 ºC. El problema de la difusión de Fe hacia el exterior es que 

suele traducirse en una pérdida de propiedades mecánicas por parte del sustrato. 

Por otra parte, atendiendo al seguimiento del ion FeZrO
-
, se detecta en ambos casos 

un máximo en la zona de intersección entre la caída de Zr y la subida de Fe, denotando 

este hecho la presencia de enlaces entre ambos elementos en esta zona. Finalmente, en 

base a la posición del máximo del FeO
-
, puede afirmarse que el Fe es el componente 

que se sitúa al inicio de la interfase (por delante del Cr). 

 

Figura 5. 31. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida y oxidada, recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 400 °C. 

Si comparamos las figuras correspondientes a las muestras pulidas y oxidadas, 

recubiertas a 10 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 y 400 ºC (Figura 5. 32 y Figura 5. 33), 

se puede afirmar de nuevo la mejora en la uniformidad y la homogeneidad de la capa 

depositada a la temperatura de sinterización de 500 ºC, así como la mayor difusión de 

Fe al sinterizar a esta temperatura. 

A partir del estudio de las muestras sinterizadas a 500 ºC, vemos que el Cr 

constituye una capa situada entre una zona de fuerte difusión de Fe sobre el óxido de 

circonio y el sustrato de acero puro (ver señal de FeZrO
-
). Por ello, es muy probable que 

dicha capa posea conexión con el Zr. Por otra parte, en base al primer máximo de Fe 

detectado, los perfiles parecen indicar que la interacción del Fe con el recubrimiento es 

menor en las muestras recubiertas a 10 mm·min
-1

 que en las recubiertas a 25 mm·min
-1

, 

lo que deja entrever un recubrimiento más denso y compacto en el primer caso. 
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Figura 5. 32. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida y oxidada, recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C. 

 

Figura 5. 33. Análisis ToF-SIMS de una probeta pulida y oxidada, recubierta a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 400 °C. 

A la vista de los perfiles de profundidad de las muestras que han recibido un 

tratamiento térmico previo a la deposición del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 y de las que 

no, se puede afirmar que la pre-oxidación reduce la uniformidad en el espesor de 

recubrimiento. Esto puede verse en los perfiles de profundidad de las capas depositadas 

a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC sobre probetas pulidas, con y sin tratamiento 

térmico (Figura 5. 28 y Figura 5. 30, respectivamente): Señal más plana y mayor 
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densidad y compactación de capa en las muestras sin pre-oxidar. Además, es preciso 

mencionar que mientras que en las muestras sin pre-oxidar los perfiles obtenidos en 

cada uno de los cuatro puntos elegidos al azar sobre la superficie recubierta fueron muy 

similares, los obtenidos para las muestras pre-oxidadas fueron más dispares, lo que 

sugiere una mayor irregularidad superficial en la capa de recubrimiento. 

5.4.5. Selección de los recubrimientos con mayor uniformidad en el espesor 

Atendiendo a los resultados obtenidos con el método eléctrico, los recubrimientos 

con mayor uniformidad en el espesor son los depositados sobre las probetas que han 

sido sometidas a una preparación superficial de pulido, obtenidos a una velocidad de 

extracción de 25 mm·min
-1

 y sinterizados a 500 ºC. Estos resultados han sido a su vez 

corroborados con diferentes técnicas empleadas comúnmente para el análisis de la 

morfología y la calidad superficial de recubrimientos (microscopía óptica, microscopía 

electrónica y espectrometría de masas de iones secundarios por tiempo de vuelo). 

Por todo lo anteriormente descrito, la Tabla 5. 3 recoge el valor de los parámetros a 

tener en cuenta para la preparación de un recubrimiento de 3YSZ con una uniformidad 

en el espesor óptima (recubrimiento tipo P25_500). 

Tabla 5. 3. Muestras seleccionadas para continuar con el estudio. 

Muestra 
Tratamiento 

superficial 
Pre-oxidación 

vextracción, 

mm·min
-1

 
Tsinterización, ºC 

P25_500 Pulido No 25 500 

P50_500 Pulido No 50 500 

POX25_500 Pulido Sí 25 500 

C25_500 Tipo C No 25 500 

C50_500 Tipo C No 50 500 

Asimismo, dada su buena uniformidad en el espesor y con objeto de poder comparar 

varias muestras, se han seleccionado dos recubrimientos más para incluir en el estudio. 

Estos recubrimientos son los depositados a 50 mm·min
-1

 sobre probetas pulidas y 

sinterizados a 500 ºC (P50_500), y los depositados a 25 mm·min
-1

 y sinterizados a 500 

ºC en probetas pulidas y pre-oxidadas (POX25_500), cuyas condiciones de obtención 

también se describen en la Tabla 5. 3. Por otro lado, con objeto de evaluar el efecto que 

tiene la preparación superficial previa, también se han incluido los recubrimientos 

depositados a 25 y 50 mm·min
-1

 sobre probetas lijadas (tipo C) y sinterizados a 500 ºC 
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(C25_500 y C50_500) (ver Tabla 5. 3). El hecho de incluir en los ensayos varios tipos 

de probeta permitió conocer el efecto que tiene la uniformidad en el espesor de capa 

sobre el carácter protector del recubrimiento frente a la corrosión en sales fundidas. 

5.5. COMPORTAMIENTO DE LOS RECUBRIMIENTOS OPTIMIZADOS 

EN CONTACTO CON SALES FUNDIDAS 

Una vez seleccionados los recubrimientos con mayor uniformidad en el espesor, se 

procedió con el estudio de su comportamiento protector frente a la corrosión en sales 

fundidas, y más concretamente, frente a la corrosión en contacto con una mezcla binaria 

conocida en la industria como Sal Solar
®
. Esta sal es la que se usa para el 

almacenamiento térmico en la mayoría de las plantas de concentración solar de nueva 

construcción y en las pocas que actualmente funcionan con almacenamiento térmico. 

Este hecho, unido al gran crecimiento que esta tecnología está experimentando en los 

últimos años, hace del estudio propuesto un trabajo de gran interés a nivel industrial, ya 

que con él se pretende buscar una posible aplicabilidad de los recubrimientos sol-gel de 

ZrO2 dopada con 3%mol de Y2O3 en los tanques de almacenamiento térmico de las 

actuales plantas de concentración solar. 

5.5.1. Ensayos de corrosión en sales fundidas 

Como ya se ha descrito, la validación de los recubrimientos óptimos se llevó a cabo 

en Sal Solar
®
, constituida por un 60% en peso de NaNO3 y por un 40% en peso de 

KNO3. Esta mezcla, empleada como fluido caloportador y de almacenamiento térmico 

en las plantas de concentración solar de nueva generación, y caracterizada por sus 

excelentes propiedades térmicas, presenta graves problemas en planta debido a su 

marcado carácter corrosivo. De esta forma, en los siguientes puntos se describirán los 

resultados obtenidos con los recubrimientos seleccionados, tras ponerlos en contacto 

con esta sal. Además, se incluyen los resultados de caracterización del fluido corrosivo, 

a través de los cuales se seleccionó la temperatura de trabajo. 

5.5.1.1. Caracterización inicial de los recubrimientos depositados 

Como se recoge en el Capítulo 4, tras preparar las probetas recubiertas a ensayar y 

con objeto de analizar el estado previo de las mismas, se procedió con la caracterización 

de cada una de ellas por SEM-EDX y DRX. A modo de ejemplo, las Figuras 5. 34 y 5. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 206 de 356 

 

35 muestran la sección transversal y los análisis por difracción de Rayos X a tiempo 

cero de una probeta pulida, recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC. 

El corte transversal mostrado en la Figura 5. 34 recoge la fina capa de ZrO2-Y2O3 

(de unos 463 nm de espesor) depositada sobre el sustrato pulido, así como una capa de 

difusión de unos 2 m. La presencia de esta capa de difusión ya fue determinada a 

través del análisis ToF-SIMS realizado sobre una probeta similar (ver Figura 5. 28). 

Asimismo, hay que destacar que las micrografías superficiales obtenidas con electrones 

retrodispersados mostraron una gran homogeneidad composicional en la zona más 

externa de la capa de recubrimiento. El análisis químico elemental semi-cuantitativo (en 

%atómico) obtenido por EDX y recogido en la Figura 5. 34 muestra de manera clara la 

difusión de Zr hacia el sustrato (ver espectros 1 a 5), detectándose un 18,53% atómico 

de este elemento en la parte más externa (ver espectro 1) que se ve reducida hasta un 

0,16% atómico (espectro 5) antes de llegar al sustrato, identificado en el espectro 6 del 

análisis. Por otra parte, hay que destacar el porcentaje detectado de los elementos 

mayoritarios del sustrato (Fe, Cr y Ni). En el caso del Fe, se detectaron porcentajes que 

superan el 50% atómico en la zona de difusión (ver espectros 3 y 4), mientras que para 

el Cr se midieron valores próximos al 17% atómico en esos mismos puntos (espectros 3 

y 4), siendo el porcentaje de Ni inferior al 7% atómico. Asimismo, llama la atención la 

difusión del oxígeno del recubrimiento hacia el sustrato, detectándose porcentajes del 

10-12% atómico en los espectros 3 y 4. Este hecho hace pensar en una zona de difusión 

constituida por enlaces entre el Zr y los elementos mayoritarios del sustrato 

(fundamentalmente Fe-Zr), así como entre estos últimos y los óxidos de circonio. 

 

Figura 5. 34. Análisis SEM-EDX a tiempo cero de la sección transversal de una probeta pulida recubierta a 25 
mm·min

-1
 y sinterizada a 500 °C (%atómico). 
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Figura 5. 35. Diagrama obtenido por DRX para una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 °C sin ensayar. 

Atendiendo al análisis por DRX de la Figura 5. 35, se identifican tanto los picos de 

YSZ, como los correspondientes a la zona de difusión (fundamentalmente enlaces Fe-Zr 

y Fe-Zr-O). Además, al tratarse de un análisis de DRX con incidencia normal y dado el 

pequeño espesor de capa, se detectan los picos propios del sustrato. Por otra parte, el 

análisis recoge que la fase mayoritaria de la circona es la tetragonal, siendo este un 

aspecto a tener en cuenta en el ensayo de corrosión, ya que la presencia de esta fase a lo 

largo del ensayo supone un mejor comportamiento de los recubrimientos en este tipo de 

ambientes, cuando se compara con fases como la monoclínica
 [367]

. Es por ello por lo 

que sería importante que la fase tetragonal permaneciera estable durante todo el ensayo 

y la circona no pasara a su fase monoclínica. 

Aunque no se han encontrado evidencias en la literatura en relación a la reactividad 

de metales puros con ZrO2, han sido varios los autores que han hablado acerca de la 

difusión producida después del tratamiento térmico en recubrimientos cerámicos 

obtenidos por el método sol-gel
 [368] [369] [370]

. Algunos de estos autores estudiaron la 

formación de las espinelas Fe-Zr-O y los pares Fe-Zr, detectados en este trabajo, en el 

caso de recubrimientos de base ZrO2. Maglia y cols.
 [370]

 recogieron las siguientes 

reacciones de formación de las espinelas Fe-Zr-O, dependiendo del estado de oxidación 

del Fe: 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.1) 
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(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.2) 

Así, considerando la espinela detectada en el análisis por DRX (Fe0,6Zr0,4O1,4) y las 

reacciones recogidas por Maglia en su trabajo, la siguiente reacción parece ser la 

reacción de formación en este caso: 

0,4𝑍𝑟𝑂2 + 0,6𝐹𝑒 + 0,3𝑂2 → 𝐹𝑒0,6𝑍𝑟0,4𝑂1,4 (Re. 5.3) 

Estos mismos autores propusieron el mecanismo de formación de los enlaces Fe-Zr 

(Ecuación 5.4), pudiendo estos a su vez dar lugar a las espinelas Fe-Zr-O (Ecuación 

5.5). Sin embargo,  

(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.4) 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.5) 

De esta forma, la Figura 5. 36 muestra de manera esquemática el mecanismo de 

formación de la capa de difusión durante el tratamiento térmico del recubrimiento. En 

este mecanismo se recoge la difusión de los componentes del recubrimiento hacia el 

sustrato y del Fe hacia el exterior, dando lugar a la capa de difusión de 2 m detectada 

en los análisis por microscopía electrónica. 

 

Figura 5. 36. Mecanismo de formación de la capa de difusión del recubrimiento durante el tratamiento térmico 
de la capa depositada. 

El aspecto y análisis mostrado para la probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y 

sinterizada a 500 °C es muy similar al recogido para el resto de probetas a estudio. 

Aunque, tal y como se ha venido mostrando en la completa caracterización realizada 

con anterioridad, la uniformidad en el espesor de las demás probetas resultó ser algo 

menor. En relación al espesor de las capas de difusión observadas en el resto de 

probetas, estas fueron muy similares a la determinada en la probeta mostrada en las 

figuras anteriores (entre 1,5 y 2,0 m). 
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5.5.1.2. Análisis térmico diferencial de la sal binaria utilizada 

Tal y como se ha descrito en el Capítulo 4, de manera previa al inicio de los ensayos 

de corrosión, se realizó un análisis térmico de la sal binaria empleada en los ensayos con 

objeto de identificar claramente la temperatura de fusión y degradación de la misma. 

Estos datos no se han querido coger de la bibliografía por el efecto que puede tener el 

nivel de impurezas propio de le mezcla usada en este trabajo
 [371]

. 

El análisis térmico desarrollado por DSC en atmósfera de N2 y con una rampa de 

calentamiento-enfriamiento de 10 ºC·min
-1

 se muestra en la Figura 5. 37. De acuerdo a 

la curva térmica obtenida, el punto de fusión de la mezcla binaria utilizada en los 

ensayos de corrosión es de unos 226,4 ºC, que es algo superior al determinado por otros 

autores (~221 ºC)
 [372] [44]

; mientras que la temperatura de congelación, más importante 

si cabe a nivel industrial
 [53]

 y que suele ser inferior a la temperatura de fusión por el 

fenómeno conocido como superenfriamiento
 [373]

, es de 214,7 ºC. Atendiendo a la curva, 

mencionar también que el pico que se observa a 132,1 ºC corresponde a la transición 

orden-desorden α-β procedente del KNO3. Por otra parte, la entalpía de fusión media 

para la mezcla estudiada es de 168,9 J·g
-1

, que también es algo superior a lo recogido en 

otros trabajos
 [3]

. 

El estudio de descomposición térmica se muestra en la Figura 5. 38. En este trabajo, 

la temperatura de descomposición fue fijada a la temperatura a la cual se detectaba la 

primera pérdida de peso (pérdida del 0,1%). De esta forma, atendiendo a la curva, la 

temperatura de descomposición de la sal estudiada es de 535,1 ºC, siendo esta 

temperatura la máxima a la que la sal permanece totalmente estable. El valor obtenido 

es inferior a los determinados por otros autores
 [35] [372] [374]

; sin embargo, esta diferencia 

se debe a que muchos de ellos fijan el valor a la temperatura a la que la pérdida de peso 

es del 3% o superior. Así, Fernández y cols.
 [35] [374]

 determinaron una temperatura de 

descomposición de 588,5 ºC para una pérdida del 3%, pero en la curva TG que 

muestran, fijan a su vez valores para una pérdida del 0,88% y una pérdida nula, siendo 

dichas temperaturas de 530,13 ºC y 485,68 ºC, respectivamente. De esta forma, la 

temperatura de estabilidad máxima determinada en este trabajo (531,1 ºC) está en línea 

con lo obtenido por estos autores. A modo de referencia, en la Figura 5. 38 también se 

ha querido reflejar la temperatura de degradación de la sal para una pérdida de peso del 
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3%. Tal y como se recoge, esta temperatura es de 599,8 ºC y se encuentra próxima a la 

establecida por Fernández y cols.
 [35] [374]

 para esa misma pérdida de peso (588,5 ºC). 

 

Figura 5. 37. Curvas DSC de la mezcla 60% NaNO3/40% KNO3 en peso usada en los ensayos. 

 

Figura 5. 38. Curva TG obtenida para la mezcla 60% NaNO3/40% KNO3 en peso usada en los ensayos. 

De esta forma, en base a la temperatura de descomposición de la sal obtenida, se fijó 

la temperatura de 500 ºC como temperatura de trabajo en los ensayos de corrosión. Al 

emplear esta temperatura se evita en todo momento que se produzca la descomposición 

de la sal por posibles picos de temperatura, lo que conllevaría reposición de sal durante 

el ensayo y posibles efectos adversos, ajenos a la corrosión por la sal binaria fundida, 

sobre los recubrimientos. 
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5.5.1.3. Análisis gravimétrico de los recubrimientos 

Una vez preparadas todas las probetas, estas se introdujeron en la sal binaria 

preparada y se estudió el comportamiento de los recubrimientos en el seno de la sal 

fundida durante 2000 h. El objetivo de hacer ensayos de 2000 h no es otro que obtener 

resultados a tiempos relativamente largos, ya que por experiencias previas se sabe que el 

comportamiento puede variar mucho durante este tiempo
 [40] [42] [91]

. Tal y como se 

describió en Sección 4.5.1.2 del Capítulo 4, y con objeto de llevar un control perfecto 

sobre los recubrimientos, se llevaron a cabo pesadas durante todo el ensayo de corrosión 

(24, 72, 168, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y 2000 h). Para ello, cada probeta 

se sacó de la sal a los tiempos seleccionados y se tomaron cinco medidas de masa con 

cada una de ellas, fijando como masa final la media aritmética de las cinco medidas. 

Este procedimiento permitió obtener resultados más representativos del sistema. 

La Figura 5. 39 muestra las curvas gravimétricas de los seis tipos de probeta a 

estudio, incluyendo la de acero AISI 304 sin recubrir (usada como referencia). Las 

curvas gravimétricas mostradas permiten ver la influencia que tiene la mayor o menor 

uniformidad en el espesor de recubrimiento sobre el comportamiento del sistema en 

contacto con Sal Solar fundida. Así, de la Figura 5. 39 se deduce una mayor estabilidad 

de los recubrimientos depositados sobre el sustrato pulido. Asimismo, aunque de una 

manera menos clara, se observa el efecto que tiene la velocidad de recubrimiento sobre 

el comportamiento de los recubrimientos. En este sentido, de la curva gravimétrica se 

desprende la mayor estabilidad de los recubrimientos depositados a 25 mm·min
-1

. 

De esta forma, en términos generales se observa un comportamiento mucho más 

estable de las probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, que 

son las que mayor uniformidad en el espesor de recubrimiento presentaron. Este hecho 

es debido a que una buena uniformidad en el espesor de recubrimiento previene en 

mayor medida la penetración de especies corrosivas y, consecuentemente, el contacto de 

estas con el sustrato
 [375]

. Sin embargo, también destaca el comportamiento de las 

probetas pre-oxidadas, dada su buena estabilidad durante el ensayo. Cabe mencionar sin 

embargo, que este tipo de probetas sufren una caída en peso durante los primeros 

tiempos de ensayo (primeras 168 h), que se atribuyen en gran medida a pérdidas de 

recubrimiento sobrante
 [84]

. El buen comportamiento de las probetas pre-oxidadas 
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probablemente se deba al carácter protector de los óxidos mixtos formados por el enlace 

entre los constituyentes del recubrimiento y la capa de óxidos formada durante el 

pretratamiento. Ou 
[301]

 y Ma
 [299]

, aunque en otro tipo de ambientes, también observaron 

el efecto positivo del proceso de pre-oxidación sobre el comportamiento protector a 

elevadas temperaturas de los recubrimientos sol-gel. 

 

Figura 5. 39. Estudio gravimétrico de las probetas inmersas en Sal Solar a 500 °C: 304 sin recubrir, probetas 
pulidas recubiertas a 25 mm·min

-1
 (P25_500) y a 50 mm·min

-1
 (P50_500), probetas lijadas recubiertas a 25 

mm·min
-1

 (C25_500) y a 50 mm·min
-1

 (C50_500), y pulidas y oxidadas recubiertas a 25 mm·min
-1

 (Pox25_500).
2
 

Por otra parte, y ya atendiendo al impacto del recubrimiento, a través de la 

comparación con el comportamiento del sustrato desnudo se observa el efecto 

beneficioso que este tiene, fundamentalmente por encima de las 1250 horas de 

inmersión. A partir de este momento, el sustrato aumenta ligeramente su peso, mientras 

que las probetas recubiertas permanecen estables en lo que a variación de masa por 

unidad de superficie se refiere. A pesar de esta observación, desde un punto de vista 

gravimétrico, las diferencias entre los distintos tipos de recubrimiento y su comparación 

con el sustrato sin recubrir no se observan de manera clara, ya que las variaciones son 

muy pequeñas. Este hecho, tal y como apuntaron Goods y Bradshaw
 [80]

, se debe a que 

el acero inoxidable AISI 304 presenta un buen comportamiento en contacto con nitratos 

fundidos durante tiempos de exposición cortos. Sin embargo, dada la solubilidad de los 

compuestos de Cr (que son los responsables de su buen comportamiento inicial) en las 

                                                           
2
 Todas las probetas recubiertas están sinterizadas a 500 °C. 
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sales de nitrato
 [95]

, este acero no puede mantener su buen comportamiento durante 

periodos largos de exposición. Es por ello por lo que las diferencias no se hacen 

evidentes hasta alcanzar las 1250 h de inmersión, momento en el que las capas de óxido 

formadas empiezan a crecer de una manera más rápida. Este hecho también fue 

observado por Fernández y cols.
 [35]

, que aunque ensayaron a 550 ºC y obtuvieron 

variaciones en peso más grandes, solamente recogieron un incremento importante en 

masa a partir de las primeras 500 h de ensayo, observando el crecimiento de capas de 

óxido de hierro. 

La Figura 5. 40 muestra las macrografías, obtenidas a través de una lupa Leica 

M165C, de todas las probetas a estudio tras 2000 h de ensayo. En este caso no se puede 

determinar con exactitud qué probeta de las recubiertas se ha comportado peor, pero se 

hace evidente el mantenimiento del recubrimiento durante el ensayo y el efecto del 

mismo si se comparan las probetas recubiertas con el sustrato sin recubrir (ver Figura 5. 

40a). Asimismo, cabe destacar el buen aspecto de la probeta pulida recubierta a 25 

mm·min
-1

 (Figura 5. 40b), que es la que desde un punto de vista gravimétrico parece 

tener un mejor comportamiento (ver Figura 5. 39). 

Sin embargo, antes de hacer afirmaciones acerca del mejor o peor comportamiento 

de los recubrimientos, fue preciso llevar a cabo una caracterización metalográfica y por 

difracción de Rayos X de las probetas a ensayo. Esta caracterización ayudó a conocer 

qué capas se formaron en cada caso, su morfología y las propiedades protectoras de los 

recubrimientos depositados en las diferentes condiciones. 

 

Figura 5. 40. Macrografías de algunas de las probetas ensayadas: (a) 304 sin recubrir; (b) probeta pulida 
recubierta a 25 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 °C; (c) probeta pulida recubierta a 50 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 

°C; (d) probeta lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 °C; (e) probeta lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 
y sinterizada a 500 °C; y (f) probeta pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 °C. 
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5.5.1.4. Caracterización morfológica y composicional post-ensayo 

Tal y como se ha descrito previamente, para el análisis del comportamiento de las 

probetas recubiertas en las condiciones seleccionadas se necesita la caracterización tanto 

morfológica como composicional de las mismas. Para ello se realizaron los 

correspondientes estudios metalográficos por microscopía electrónica de barrido, 

haciendo uso de un detector de energía dispersiva para el análisis composicional (SEM-

EDX). Por otra parte, y para completar el estudio, las probetas se analizaron por 

difracción de Rayos X. 

A continuación se muestran y discuten las micrografías electrónicas de la superficie 

y del corte transversal de todas las muestras tras 2000 h de ensayo. Estas micrografías 

se tomaron tanto con el detector de electrones secundarios (“Secondary Electron 

Detector”, SED) como con el de electrones retrodispersados (“Backscattered Electron 

Detector”, BSD), ya que con ello se tendría una imagen de gran resolución para poder 

observar la topografía (detector de electrones secundarios) y una imagen en la que 

observar las variaciones composicionales, a pesar de perder resolución (detector de 

electrones retrodispersados). Por otra parte, también se muestran y analizan los 

resultados obtenidos en el análisis por difracción de Rayos X de las probetas ensayadas. 

Este análisis ayudó a determinar de una manera más fiable los componentes de las capas 

observadas por microscopía electrónica. 

Caracterización del sustrato sin recubrir 

La Figura 5. 41 muestra el aspecto superficial del acero AISI 304 sin recubrir, tras 

2000 h de ensayo. En ella se observa una superficie totalmente oxidada en la que se 

detecta la formación de pequeñas “agujas”, siendo esto indicativo de la presencia de 

óxidos de hierro (ver Figura 5. 41c). 

Una vez obtenidas las micrografías se realizó un análisis por energía dispersiva 

(EDX) para el análisis composicional. Así, la Figura 5. 42 muestra el análisis químico 

elemental semi-cuantitativo de la superficie obtenido por EDX en porcentaje atómico. 

Tal y como cabía esperar, se observa que la superficie está constituida 

fundamentalmente por óxidos de hierro, dados los altos porcentajes de hierro y oxígeno 

detectados en los espectros 1 y 2 del análisis (el Cr no alcanza el 2% en peso). Estos 

óxidos crecen de manera irregular y, de acuerdo a la micrografía obtenida con 
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electrones secundarios de la Figura 5. 41c, parecen constituir una capa de productos de 

corrosión externa. Por otro lado, destacan las zonas representadas por el espectro 3, en 

las que se detecta un incremento en el porcentaje atómico de Cr, que alcanza 

porcentajes próximos al 10% atómico. Este hecho, teniendo en cuenta la presencia de Fe 

(~46% atómico) y de O (~39% atómico), parece indicar la formación de alguna espinela 

Fe-Cr-O en la zona más interna de la capa de corrosión.  

 

Figura 5. 41. Micrografías electrónicas de barrido del acero AISI 304 tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con 
SED; (b) 500 aumentos con BSD; (c) 5000 aumentos con SED; y (d) 5000 aumentos con BSD. 

 

Figura 5. 42. Análisis EDX superficial del acero AISI 304 tras 2000 h de ensayo (%atómico). 

Estos resultados están de acuerdo con lo establecido por investigadores como Goods 

y cols.
 [376]

, que realizaron ensayos con los aceros AISI 304 y AISI 316 en contacto con 
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Sal Solar a 570 ºC y detectaron la formación tanto de óxidos de hierro, como de la 

espinela Fe-Cr-O.  

También hay que destacar que, aunque no se detalla en el análisis, se detectó la 

presencia de pequeños porcentajes (inferiores al 3 %atómico) de Na, Mg, K y Ca, todos 

ellos procedentes de la sal, que podrían incluso haber llegado a formar algún óxido o 

alguna espinela en la parte más superficial
 [35] [84]

. A este respecto, se puede hacer de 

nuevo mención a Goods y cols.
 [376]

, ya que también detectaron estos pequeños 

porcentajes y afirmaron que se trataba de ferrita de sodio (NaFeO2), que tal y como se 

indicó en el capítulo introductorio de este trabajo, tiene su origen en la reacción entre 

trazas de óxido de sodio (Na2O) y la hematita (Fe2O3)
 [376]

. 

Con el objetivo de observar las capas de corrosión más internas que 

presumiblemente se han formado, se realizó el estudio morfológico y composicional de 

la sección transversal (análisis por SEM-EDX). Así, la Figura 5. 43 muestra la sección 

transversal de la probeta ensayada junto con los análisis puntuales realizados por EDX, 

permitiendo esto último determinar y analizar las variaciones composicionales presentes 

en la capa de corrosión. 

 

Figura 5. 43. SEM-EDX de la sección transversal del acero AISI 304 tras 2000 h de ensayo (%atómico). 

En los análisis puntuales destaca en primer lugar la detección de altos porcentajes de 

Fe y O en la capa más externa de productos de corrosión, representada por el espectro 1 

del análisis (54,33 y 37,97 % atómico, respectivamente). Este hecho, unido al bajo 

porcentaje detectado del resto de elementos (el porcentaje atómico de Cr no llega al 

4%), indica la presencia principal de óxidos de hierro en esta capa más externa. Sin 

embargo, en la capa de corrosión más pegada al sustrato (representada por los espectros 
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2 y 3) parece haberse formado alguna espinela Fe-Cr-O, dado el aumento en el 

porcentaje de Cr (alcanza prácticamente un 19% atómico) y la presencia tanto de Fe 

(~70% atómico), como de O (~3%). En relación al porcentaje Ni (~7% atómico), se 

observa que prácticamente no varía con respecto al porcentaje propio del sustrato, este 

último identificado en el espectro 4 del análisis. Por otra parte, tal y como ya se indicó 

en el análisis superficial, y aunque no están recogidos en el análisis mostrado, se 

detectaron pequeños porcentajes (en ningún caso superaron el 3 %atómico) de elementos 

procedentes de la sal (Na, Ca y Mg). Estos elementos aparecen como impureza en la sal, 

por lo que pueden estar asociados a pequeños depósitos de sal en la superficie y en los 

resquicios entre capas de corrosión, e incluso, como ya se apuntó con anterioridad, 

puede haberse dado el caso de que hayan formado algún compuesto de corrosión 

superficial
 [35] [86]

. Todos estos resultados también se observan en el análisis lineal por 

EDX realizado sobre la sección transversal de una de las probetas sin recubrir ensayadas 

(ver Figura 5. 44). Así, se detecta una capa de productos de corrosión de unos 8 m de 

espesor. Estos resultados confirman lo establecido a partir de las micrografías 

superficiales y van en línea con los resultados obtenidos por Goods y cols., que en uno 

de los reportes realizados en los prestigiosos Laboratorios Sandia
 [376]

 apuntaron la 

formación de una multicapa de productos de corrosión constituida por óxidos de hierro 

en la parte más externa y por una espinela Fe-Cr en la parte más interna; asimismo, por 

encima de la capa de óxidos de hierro, detectaron una fina capa de corrosión constituida 

en su mayoría por ferrita sódica. 

 

Figura 5. 44. Análisis lineal por EDX de la sección transversal del acero AISI 304 tras 2000 h de ensayo. 
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Para establecer de una manera más determinante la composición de las capas de 

corrosión formadas durante el ensayo, se realizó el análisis por difracción de Rayos X 

de las probetas del sustrato sin recubrir. La Figura 5. 45 muestra el diagrama de DRX 

obtenido por incidencia normal tras 2000 h de ensayo. Es preciso mencionar que no se 

muestra el diagrama obtenido por incidencia rasante por la gran cantidad de ruido que 

presenta, ya que complica la correcta identificación de los picos. 

 

Figura 5. 45. Diagrama obtenido por DRX del acero AISI 304 tras 2000 h de ensayo. 

En el diagrama obtenido por DRX tras 2000 h de ensayo, se identifican claramente 

la espinela FeCr2O4 y el Fe2O3, así como restos de la sal binaria utilizada, lo que está en 

línea con lo encontrado por Goods
 [376]

 y Fernández
 [35]

. Además, se observan algunos 

picos que corresponden a MgFe2O4, que ya fueron previamente identificados por Goods 

y cols.
 [376]

 y encontrados por Fernández y cols.
 [35]

 Sin embargo, estos resultados no 

apoyarían del todo los obtenidos por estos últimos investigadores, que observaron 

claramente la formación de la espinela MgFe2O4 en la parte superficial, sin haber rastro 

de óxidos de hierro. 

Tal y como se recogió en el Capítulo 1, la formación del Fe2O3 puede ser conducida 

a partir del FeO (Reacción 5.6), que en condiciones de alta temperatura no es estable, 

continuando con las reacciones de oxidación electroquímicas recogidas en las 
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Reacciones 5.7 y 5.8. El ratio de oxidación de las distintas fases está gobernado tanto 

por la temperatura, como por la presión parcial de oxígeno del medio. 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔  𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.6) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.7) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔  6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.8) 

La formación de la espinela FeCr2O4, de mayor carácter protector que los óxidos de 

hierro, tiene lugar a través de las Reacciones 5.9 y 5.10, dándose en primer lugar la 

formación del óxido de cromo, originado por oxidación interna
 [377]

, que rápidamente 

reacciona con el Fe (concretamente con la wustita, FeO
 [377]

) para formar la espinela. 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 5.9) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 5.10) 

 

Por otra parte, la espinela MgFe2O4, identificada en alguno de los picos del 

difractograma, se forma a partir del Mg presente como impureza en la sal binaria 

empleada como medio corrosivo: 

          𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ↔ 𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑁𝑂(𝑔) + 𝑂2 (𝑔) (Re. 5.11) 

         2𝑀𝑔(𝑁𝑂3)2 ↔ 2𝑀𝑔𝑂(𝑠) + 4𝑁𝑂2(𝑔) + 𝑂2 (𝑔) (Re. 5.12) 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐹𝑒2𝑂3 ↔ 𝑀𝑔𝐹𝑒2𝑂4 (Re. 5.13) 

En vistas de corroborar la formación de la espinela MgFe2O4 durante el ensayo, se 

analizaron también las probetas recogidas a tiempos inferiores de ensayo, 

concretamente tras 1000 h. Tras este tiempo de ensayo el compuesto se identificó tanto 

por SEM-EDX como por DRX (ver Figura 5. 46 y Figura 5. 47). En el caso del análisis 

por EDX mostrado en la Figura 5. 46, esta espinela se identifica en los espectros 1 y 3, 

en los que se observa un claro incremento en el porcentaje de Mg (superior al 2% 

atómico en ambos casos) y en el de O (40,19 y 36,78% atómico, respectivamente), con 

una presencia elevada de Fe (42,88 y 51,50% atómico, respectivamente). Además, hay 

que destacar que en este caso los porcentajes de Mg encontrados son muy similares a 

los encontrados por Fernández y cols.
 [35]

 (2,99% atómico). 
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Figura 5. 46. SEM-EDX de la sección transversal del acero AISI 304 tras 1000 h de ensayo (%atómico). 

 

Figura 5. 47. Diagrama obtenido por DRX del acero AISI 304 tras 1000 h de ensayo. 

El Mg presente procede de la sal, en la que es muy común que se encuentre como 

impureza
 [378]

, de ahí que el compuesto de corrosión formado se detecte en la parte más 

superficial de las probetas (ver Figura 5. 46). Hay que destacar que Fernández y cols.
 [35]

 

detectaron una capa de MgFe2O4 mucho más gruesa, lo que probablemente se encuentre 

directamente relacionado con la presencia de una mayor proporción de Mg como 

impureza en la sal que ellos emplearon. La prácticamente total desaparición de la 

pequeña capa de MgFe2O4 tras 2000 h de ensayo (solamente quedan restos detectables 

por DRX) puede deberse a que esa capa tan fina formada se desprende durante las 

primeras horas de ensayo y no se vuelve a formar por la poca presencia de Mg en la sal. 
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Atendiendo de nuevo al análisis por EDX de la Figura 5. 46, es preciso hacer 

referencia a la oxidación localizada producida en el material. Esta oxidación se da en 

forma de penetraciones de óxidos desde la interfase hacia el sustrato y, tal y como se 

observa en el espectro 4, se debe a la oxidación interna del Cr, dando lugar según el 

análisis por DRX de la Figura 5. 47 a la formación de la espinela FeCr2O4, también 

detectable en el espectro 2 del análisis por EDX. Este tipo de corrosión representa un 

mayor riesgo potencial si lo comparamos con la corrosión uniforme, ya que se 

manifiesta en zonas específicas del material y su detección es difícil. Asimismo, destaca 

la inexistencia de óxidos de hierro en la capa de corrosión (Figura 5. 47), ya que estos sí 

que fueron identificados tras 2000 horas de ensayo (ver Figura 5. 45). Así, se puede 

afirmar que su formación se debe al fallo del material a mayores tiempos de exposición 

a la sal a la temperatura de trabajo. 

De esta forma, el mecanismo de corrosión del acero AISI 304 en contacto con Sal 

Solar se produce de la manera mostrada en la Figura 6. 48, donde se recogen tanto las 

reacciones de oxidación antes descritas, como la difusión de las especies involucradas 

en las mismas. 

 

Figura 6. 48. Mecanismo de corrosión del acero AISI 304 en contacto con Sal Solar fundida a 500 ºC. 

Caracterización de los sustratos recubiertos 

 Probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC: 

La Figura 5. 49 muestra el aspecto superficial de una probeta pulida recubierta a 25 

mm·min
-1

 y tratada térmicamente a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo. En este caso se tiene 
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un aspecto totalmente diferente al observado en las micrografías del sustrato sin 

recubrir, quedando patente la buena uniformidad y homogeneidad superficial de la 

probeta. En la Figura 5. 49a se intuyen las formaciones de coral características de los 

recubrimientos de ZrO2-Y2O3
 [278] [379]

 (fase tetragonal en forma de partícula esférica, 

como en este caso, y fase monoclínica en forma de lámina
 [380]

), por lo que los fallos en 

el recubrimiento parecen haber sido mínimos. Sin embargo, en las micrografías 

obtenidas con BSD (Figura 5. 49b) se observan zonas de tonalidad más clara que 

indican la presencia en composición de elementos más pesados. Dadas estas variaciones 

resulta de especial importancia el análisis por EDX de la superficie. 

La Figura 5. 50 recoge el análisis químico elemental semi-cuantitativo (en %atómico) 

de la superficie de una de las probetas ensayadas. El análisis ha sido hecho a mayores 

aumentos para asegurar que la zona analizada es la correcta. Así, analizando los 

resultados se puede confirmar la presencia de capa de recubrimiento en toda la 

superficie (porcentajes de Zr e Y en los espectros 1, 2 y 3). Por otra parte, atendiendo a 

las zonas más claras (análisis del espectro 1) y comparándolas con el resto (análisis de 

los espectros 2 y 3), se observa la presencia de una mayor proporción en Cr y una 

reducción aparente en el porcentaje atómico de O, con un crecimiento más leve en el de 

Zr y Fe. De acuerdo a estos resultados, cabe pensar que se ha formado alguna espinela 

por la difusión de elementos. Dada la forma más o menos lineal de este tipo de 

formaciones, parece que estas pueden darse en zonas en las que se tengan pequeñas 

grietas o poros. Sin embargo, para hacer afirmaciones acerca de la formación de 

espinelas, hay que considerar los resultados obtenidos en el análisis de la sección 

transversal y en el análisis por difracción de Rayos X. 

 

Figura 5. 49. Micrografías electrónicas de barrido de una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con SED; y (b) 500 aumentos con BSD. 
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Figura 5. 50. Análisis SEM-EDX superficial (en %atómico) de una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 5000 aumentos con SED; (b) 5000 aumentos con BSD. 

De esta forma, para determinar la difusión hacia el interior y/o exterior de algún 

componente se procedió con el estudio morfológico y composicional de la sección 

transversal por SEM-EDX. La Figura 5. 51 muestra la sección transversal de una de las 

probetas tras 2000 h de ensayo, junto con el análisis puntual semi-cuantitativo por EDX. 

Esto permite examinar la presencia o no de fallos en el recubrimiento y analizar las 

variaciones composicionales en el corte transversal de la probeta a estudio. 

 

Figura 5. 51. Análisis SEM-EDX de la sección transversal de una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo (%atómico). 

Atendiendo a la sección transversal de la probeta tras 2000 h de ensayo, queda clara 

la presencia de recubrimiento, dada la gran diferencia con el sustrato sin recubrir y el 

análisis composicional realizado. Haciendo referencia a la morfología de la capa, 
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destaca su aspecto esponjoso, que fue asimismo destacado por autores como Gorji y 

cols.
 [381]

 En cuanto al análisis composicional semi-cuantitativo, destaca el hecho de 

detectar hierro en la zona más externa (ver análisis del espectro 1). Tal y como se 

observó en la caracterización de este tipo de probeta antes de ensayar, la presencia de Fe 

se debe a la difusión del Zr hacia el interior y de este hacia el exterior, que provoca la 

formación de compuestos de enlace Fe-Zr. Por otra parte, también destaca la posible 

formación de alguna capa de composición diferente en la zona de la interfase, dada la 

coloración más oscura existente en la misma y la variación en la composición recogida 

en el análisis del espectro 2. El espectro 3 muestra el análisis del sustrato, 

identificándose los porcentajes atómicos típicos de los componentes mayoritarios del 

mismo (Fe, Cr y Ni). Por otra parte, también destaca que el espesor de la capa de 

difusión es similar a la determinada en las probetas sin ensayar y se mantiene en torno a 

los 2 m. Todos estos detalles de la composición, pueden confirmarse con el análisis 

por difracción de Rayos X de la muestra. Así, la Figura 5. 52 muestra el difractograma 

obtenido por incidencia rasante para una de las probetas ensayadas. 

 

Figura 5. 52. Diagrama obtenido por DRX para una probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC, 
tras 2000 h de ensayo. 

Atendiendo a los resultados mostrados en la Figura 5. 52, se pueden confirmar 

varios aspectos: Por un lado, el mantenimiento de la capa de YSZ en su estructura 

tetragonal (también se ha detectado ZrO2 tetragonal), es decir, que no ha habido 

degradación y formación de fase monoclínica, cuyas cualidades protectoras son mucho 

peores
 [367]

; por otro lado, la existencia de compuestos de anclaje entre sustrato y 
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recubrimiento en la zona de difusión, principalmente Fe-Zr-O y Fe-Zr (también es 

posible la presencia de compuestos de anclaje con Cr, cuyos picos se superponen a los 

anteriores); y por otro, la detección de restos de sal binaria. La presencia de compuestos 

de anclaje parece deberse tanto a la difusión de Zr hacia el sustrato, como a la de 

elementos del acero (Fe y Cr) hacia el recubrimiento. Así, tal y como recogieron autores 

como Maglia y cols.
 [370]

, cabe esperar que las reacciones de oxidación producidas sean 

las que se recogen a continuación
 [370]

: 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.14) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.15) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.16) 

Asimismo, tal y como indica la Reacción 5.17, la formación de la espinela Fe-Zr-O 

puede producirse a partir de los propios pares Fe-Zr formados en la Reacción 5.16
 [370]

. 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.17) 

La presencia de estas especies en la capa de difusión apoyaría lo observado por 

Carrasco-Amador y cols.
 [382]

 en recubrimientos sol-gel de ZrO2/Y2O3/Al2O3 y por 

Chęcmanowski y Szczygiel
 [383]

 en recubrimientos de ZrO2 tras ensayos en atmósfera 

oxidante. Estos últimos destacaron a las especies Fe-Zr y el efecto positivo que tienen 

sobre la resistencia a la oxidación de este tipo de sistemas recubiertos. 

Atendiendo de nuevo al análisis por difracción de Rayos X de la Figura 5. 52, 

destaca el hecho de que, pese al buen aspecto de la superficie y la sección transversal, se 

identifiquen picos de Fe2O3, óxidos formados por la difusión del Fe hacia el exterior y 

la oxidación del mismo a través de las Reacciones 5.18, 5.19 y 5.20, en las que pasa por 

distintos estados de oxidación (wustita, magnetita y hematita). Este hecho puede 

deberse a pequeños fallos puntuales en el recubrimiento, ya que no se han detectado de 

manera generalizada en los análisis por microscopía electrónica. Por ello, estos 

pequeños fallos carecen de importancia a estos tiempos de ensayo; sin embargo, podrían 

ser un problema a tiempos de ensayo más largos. 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.18) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.19) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.20) 
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Por tanto, teniendo presente tanto la caracterización por DRX, como los análisis 

puntuales llevados a cabo por EDX, el mecanismo de corrosión de este tipo de sistema 

recubierto en contacto con Sal Solar parece producirse tal y como se muestra en la 

Figura 5. 53. Este mecanismo recoge la difusión de las distintas especies involucradas 

en cada una las reacciones antes descritas, incluyendo también la difusión del Cr hacia 

el exterior, que aun no habiendo sido identificado en el análisis por difracción de Rayos 

X formando alguna espinela u óxido, se detectó en el análisis semi-cuantitativo por 

EDX. Asimismo, es preciso mencionar que, aunque a la vista de las micrografías 

electrónicas superficiales y transversales no se detecta una clara formación de Fe2O3, se 

ha querido incluir el mecanismo de formación del mismo,  ya que este sí fue detectado 

en el análisis por DRX. De esta forma, se recoge cómo el Fe difunde hacia el exterior 

para reaccionar con el ion óxido (O
2-

), que difunde hacia el sustrato procedente tanto del 

propio recubrimiento, como de la degradación de los nitratos de la sal (Reacción 5.21). 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.21) 

 

Figura 5. 53. Mecanismo de corrosión de una probeta de AISI 304 pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 

 Probetas lijadas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC: 

La Figura 5. 54 muestra micrografías electrónicas del aspecto superficial tras 2000 h 

de ensayo de una de las muestras lijadas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 

ºC. En este caso, y a diferencia del caso anterior, se observa una superficie menos 

homogénea con crecimientos en las marcas de desbaste (preparación superficial tipo C 
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previa al proceso de recubrimiento) que habría que analizar composicionalmente por 

EDX. En estas marcas se acumulan más tensiones, pudiendo estas provocar el fallo del 

recubrimiento durante el ensayo. Esto mismo ha sido recogido por autores como López
 

[384]
 y Dalmoro

 [385]
 en recubrimientos sol-gel de sílica. 

 

Figura 5. 54. Micrografías electrónicas de barrido de una probeta lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con SED; y (b) 500 aumentos con BSD. 

La Figura 5. 55 muestra el análisis superficial por energía dispersiva en %atómico del 

tipo de probeta a estudio. De esta forma, puede observarse en primer lugar la presencia 

de Zr en todos los espectros del análisis (espectros 1, 2 y 3), lo que indica que pese a 

haber transcurrido 2000 h de ensayo, el recubrimiento sigue estando presente. Sin 

embargo, destaca que en el espectro 2 el porcentaje atómico de Zr es superior al 

encontrado en los espectros 1 y 3, coincidiendo justamente estos dos últimos espectros 

con los crecimientos que se han mencionado en las micrografías anteriores. Analizando 

más detenidamente estos crecimientos (espectros 1 y 3) y comparando con lo detectado 

en el espectro 2, puede verse que en estas zonas aumenta el porcentaje atómico de O y 

disminuye el de Cr, Fe y Zr, lo que hace pensar en la difusión de las distintas especies 

(ya observada anteriormente), o incluso en la corrosión de la probeta por algún fallo en 

el recubrimiento (posible formación de algún óxido de hierro o alguna espinela Fe-Cr-

O). Esto es algo diferente a lo que ocurría en las probetas pulidas recubiertas a 25 

mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC (la única diferencia con estas es el tratamiento 

superficial previo), en las que se observaron unas zonas en las que aumentaba el 

porcentaje atómico de Cr, Fe y Zr, mientras que el O disminuía. Por ello, los productos 

formados en este caso cabe esperar que sean ligeramente distintos. Esta diferencia 

también puede verse en la diferente tonalidad observada en este caso con electrones 

retrodispersados (ver las Figura 5. 49 y Figura 5. 50). 
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Figura 5. 55. Análisis EDX superficial (en %atómico) de una probeta lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

Con objeto de determinar el aspecto del recubrimiento y el tipo de formaciones que 

se puedan haber dado, se analizó la sección transversal de una de las muestras 

ensayadas (ver Figura 5. 56 y Figura 5. 57). 

 

Figura 5. 56. Micrografía electrónica de barrido transversal de una probeta lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

Analizando las micrografías del corte transversal en este tipo de probeta, se observa 

una superficie recubierta más irregular, pero que al igual que antes, sigue manteniendo 

el recubrimiento en su superficie. Atendiendo al análisis por EDX de la Figura 5. 57, 

destaca por un lado el porcentaje atómico de Zr detectado en el espectro 1, 

representativo de la zona más superficial del sistema recubierto, y por otro, la reducción 

en dicho porcentaje al penetrar en la capa (ver espectros 2 y 3). Esta reducción va 

acompañada a su vez de una disminución en el tanto por ciento de Y, y de un 

incremento en el de Cr y Fe (espectros 2 y 3). Asimismo, llama la atención el hecho de 
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que en la zona de la interfase el porcentaje de Cr no es tan alto como en el sustrato 

(11,81% y 10,25% detectados en los espectros 2 y 3, frente al 20,55% detectado en el 

espectro 4). Por otra parte, atendiendo al espectro 4, en el que se analiza el sustrato, se 

puede subrayar de nuevo la poca interacción que el Ni tiene en el sistema, dada la 

escasa variación que sufre su porcentaje atómico (siempre en torno al 7-8% atómico). 

 

Figura 5. 57. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la sección transversal de una probeta lijada recubierta a 25 
mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 15000 aumentos con BSD; (b) 15000 aumentos con 

SED. 

De esta forma, todo lo analizado refuerza aún más la idea de la formación de una o 

varias espinelas en la interfase recubrimiento/sustrato entre los elementos mayoritarios 

del sustrato (Fe y Cr) y el recubrimiento (Zr y O). Para la correcta interpretación de 

estas capas, y tal y como se ha venido procediendo, se realizó el análisis por difracción 

de Rayos X de las probetas en cuestión. 

La Figura 5. 58 muestra el diagrama obtenido por DRX para una de las probetas a 

estudio. Así, se pueden confirmar la presencia de YSZ en su fase tetragonal, que es la 

fase que se quiere estabilizar con Y2O3 (mejores propiedades que la fase monoclínica
 

[367]
), y la existencia de una capa de difusión constituida nuevamente por espinelas Fe-

Zr-O (identificadas en este caso como Fe0,6Zr0,4O1,4) y por pares Fe-Zr (en línea con lo 

concluido por Carrasco-Amador
 [382]

 y Chęcmanowski
 [383]

). La formación de este tipo 

de compuestos en la zona de difusión entre el recubrimiento y el sustrato se puede 

explicar de nuevo a través de las reacciones siguientes, recogidas entre otros por Maglia 

y cols.
 [370]

: 
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(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.22) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.23) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.24) 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.25) 

 

Figura 5. 58. Diagrama obtenido por DRX para una probeta lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC, 
tras 2000 h de ensayo. 

Por otra parte, según lo mostrado en el análisis por DRX y tal y como se había 

mencionado tras analizar por EDX la superficie y el corte transversal de la muestra, en 

este tipo de probeta se detecta la formación de la espinela FeCr2O4, que pese a ser 

considerada protectora, se forma por la difusión del oxígeno a través del recubrimiento 

y crece mayoritariamente en las marcas de desbaste generadas en el sustrato durante la 

preparación superficial previa (zonas más débiles por la acumulación de tensiones
 [384] 

[385]
). El oxígeno difundido puede proceder tanto del propio recubrimiento, como de los 

iones óxido (O
2-

) desprendidos durante la degradación de la sal (Reacción 5.26), que 

pueden a su vez penetrar en el sistema. Este producto de corrosión, formado a través de 

las Reacciones 5.27 y 5.28 por la difusión del Cr hacia el exterior y su rápida 

interacción, en forma de Cr2O3, con los óxidos de hierro formados (fundamentalmente 

el FeO
 [377]

), fue también detectado por Garg y cols.
 [386]

 bajo capas de ZrO2. 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.26) 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 5.27) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 5.28) 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 231 de 356 

 

Finalmente, mencionar nuevamente los restos de sal detectados en el análisis por 

difracción de Rayos X. 

De acuerdo a todo lo observado en las micrografías electrónicas, los microanálisis 

por EDX y la difracción de Rayos X, la Figura 5. 59 recoge el mecanismo de corrosión 

del tipo de sistema a estudio, tras 2000 h en contacto con Sal Solar a 500 ºC. Este 

mecanismo recoge el movimiento de todos los iones involucrados en las reacciones 

mostradas, así como las capas formadas a través de esas reacciones. La gran diferencia 

con el mecanismo recogido para los sistemas anteriores radica en la clara formación de 

la espinela FeCr2O4. Este hecho se asocia a la mayor facilidad que tiene el ion O
2- 

para 

difundir hacia el sustrato en el sistema a estudio. 

 

Figura 5. 59. Mecanismo de corrosión de una probeta de AISI 304 lijada recubierta a 25 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 

 Probetas pulidas recubiertas a 50 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC: 

La Figura 5. 60 muestra micrografías electrónicas superficiales de una de las 

probetas pulidas recubiertas a 50 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, tras ser ensayada 

durante 2000 h. En este caso se tiene una superficie homogénea en la que se detectan 

formaciones tipo coral, características de la fase tetragonal del sistema ZrO2-Y2O3
 [278] 

[379] [380]
, tal y como se observaba en las probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min

-1
 y 

sinterizadas a 500 ºC (ver Figura 5. 49). Asimismo, de acuerdo al color más claro 

observado con el detector de electrones retrodispersados, se vuelven a ver zonas con 
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diferente composición, constituidas por elementos más pesados (ver Figura 5. 60b). De 

manera similar, y tal y como se desprende del análisis por EDX de la Figura 5. 61, estas 

zonas, representadas en el espectro 1, presentan una mayor proporción de Cr, Fe y Zr, 

siendo mayor en este caso el aumento del porcentaje atómico de Zr y la reducción en O. 

Así, de acuerdo a lo que se determinó previamente, cabe esperar que aparte de la capa 

de recubrimiento, aparezcan componentes formados por la difusión de elementos, en su 

mayoría Fe-Zr y espinelas Fe-Zr-O y Fe-Cr-O. Sin embargo, es necesario confirmar este 

hecho con el análisis de la sección transversal y el diagrama obtenido por DRX. Cabe 

mencionar también que los porcentajes de Zr detectados en los espectros 2 y 3 son 

similares a los detectados en otras probetas (4-5% atómico). 

 

Figura 5. 60. Micrografías electrónicas de barrido de una probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con SED; y (b) 500 aumentos con BSD. 

 

Figura 5. 61. Análisis EDX superficial (en %atómico) de una probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

Procediendo como hasta ahora, se realizó el análisis de la sección transversal de las 

probetas a estudio ensayadas. Así, la Figura 5. 62 recoge las micrografías del corte 

transversal y el análisis composicional realizado sobre una de ellas. 
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Atendiendo a los resultados del análisis, destaca en primer lugar la reducción en el 

contenido en Zr en la zona más externa del recubrimiento, con respecto a la zona más 

cercana al sustrato, cuyos análisis representan respectivamente el espectro 1 y el 

espectro 2. Asimismo, llama la atención que en ambas zonas el porcentaje de Fe sea 

similar (51,22% atómico en el espectro 1 y 52,78% atómico en el espectro 2), lo que 

hace indicar la difusión de este elemento hacia el exterior. Por otra parte, también cabe 

destacar el considerable incremento en Cr que se observa en la zona de la interfase 

(espectro 2), cuando se compara con la zona externa del sistema (espectro 1), siendo los 

porcentajes atómicos de este elemento de 12,63% y 4,37%, respectivamente. El 

espectro 3 corresponde al análisis del sustrato, donde aparte del Fe y el Cr, también se 

detecta el porcentaje de Ni propio de este. En relación al Ni, se ve de nuevo que no 

interacciona con los componentes del recubrimiento, no siendo detectado en los 

espectros 1 y 2. De esta forma, de acuerdo a lo observado en el análisis por EDX 

realizado, cabe esperar por un lado la formación de alguna espinela entre el Fe o el Cr y 

alguno de los constituyentes del recubrimiento; y por otro, la posible corrosión 

superficial por difusión del hierro hacia el exterior, dada principalmente la menor 

proporción de Zr en la zona externa. Sin embargo, estas dos afirmaciones deben ser 

apoyadas por un análisis por difracción de Rayos X. Así, la Figura 5. 63 muestra el 

difractograma obtenido por difracción de Rayos X para esta probeta. 

 

Figura 5. 62. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la sección transversal de una probeta pulida recubierta a 50 
mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 5000 aumentos con BSD; (b) 15000 aumentos con BSD. 

Atendiendo al difractograma de la Figura 5. 63, se identifican de manera clara los 

picos típicos de la fase tetragonal del YSZ, así como picos de compuestos Fe-Zr y Fe-
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Zr-O, ya observados con anterioridad en otras probetas. Esto estaría de nuevo de 

acuerdo con lo concluido por Carrasco-Amador
 [382]

 y Chęcmanowski
 [383]

, que 

destacaron a su vez el efecto protector de los compuestos Fe-Zr, siendo estos 

responsables de la gran reducción en la velocidad de corrosión de los sistemas a estudio. 

Tal y como se ha venido indicando, este tipo de compuestos se forman por procesos 

difusionales que provocan que el Fe, que difunde hacia el exterior procedente del 

sustrato, reaccione con los componentes del recubrimiento que difunden hacia el acero. 

De esta forma, las reacciones que cabe esperar en la formación de la capa de difusión 

son las ya recogidas con anterioridad
 [370]

: 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.29) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.30) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.31) 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.32) 

 

Figura 5. 63. Diagrama obtenido por DRX para una probeta pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC, 
tras 2000 h de ensayo. 

Por otra parte, en el análisis por difracción de Rayos X de la Figura 5. 63 también se 

han detectado los picos principales del Fe2O3, lo que corroboraría la pequeña oxidación 

de la probeta por algún fallo en el recubrimiento y explicaría el porcentaje de Fe 

detectado por EDX en la zona más superficial de la probeta (espectro 1 de la Figura 5. 

62). Tal y como se ha venido indicando, la formación de los óxidos de hierro puede ser 
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conducida por la formación del FeO (wustita), que por su inestabilidad en condiciones 

de alta temperatura, se oxida rápidamente formando Fe3O4 (magnetita), que a su vez se 

oxida y forma Fe2O3 (hematita). Así, para la formación del Fe2O3 identificado en el 

análisis, se pueden plantear las siguientes reacciones de oxidación electroquímica: 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.33) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.34) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.35) 

La Figura 5. 64 recoge el mecanismo de corrosión de una probeta de acero AISI 304 

pulida, recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC, tras estar en contacto con Sal 

Solar durante 2000 h a 500 ºC. Esta figura recoge de manera esquemática el 

movimiento de todas las especies involucradas en la formación de la capa de difusión 

(difusión del Fe hacia el exterior y de los componentes del recubrimiento hacia el 

sustrato). Asimismo, recoge la formación de los óxidos de hierro identificados en la 

caracterización del sistema, provocada de nuevo por la difusión del hierro procedente 

del sustrato hacia el exterior y por la difusión de los iones óxido (O
2-

) hacia el acero. En 

relación a la difusión de los iones óxido, se ha querido recoger el importante papel que 

pueda llegar a jugar en este caso la degradación de la sal, ya que provoca la formación 

de este tipo de iones a través de la siguiente reacción de reducción
 [52]

: 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.36) 

 

Figura 5. 64. Mecanismo de corrosión de una probeta de AISI 304 pulida recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 
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 Probetas lijadas recubiertas a 50 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC: 

La Figura 5. 65 muestra micrografías electrónicas de la superficie de una de las 

probetas lijadas recubiertas a 50 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, tras estar en contacto 

durante 2000 h con la sal binaria fundida a 500 ºC. Las micrografías evidencian una 

superficie poco homogénea y con numerosas irregularidades, en la que, al igual que en 

las probetas lijadas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC (Figura 5. 54), 

aparecen formaciones de diferente composición (más ligeras, dada la tonalidad más 

oscura) en las marcas generadas durante el desbaste del sustrato (Figura 5. 65b).  

 

Figura 5. 65. Micrografías electrónicas de barrido de una probeta lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con SED; y (b) 500 aumentos con BSD. 

 

Figura 5. 66. Análisis EDX superficial (en %atómico) de una probeta lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

De manera similar a lo observado previamente y atendiendo al análisis por EDX de 

la Figura 5. 66, en las formaciones generadas en las marcas de desbaste (analizadas en 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 237 de 356 

 

los espectros 2 y 4) se detectan mayores porcentajes atómicos de O y menores de Cr, Fe 

y Zr, que en el resto de zonas (espectros 1 y 3). Por ello, cabe esperar de nuevo la 

formación de la espinela Fe-Cr-O, o incluso, teniendo en cuenta que esta probeta es la 

que peor comportamiento ha mostrado según el estudio gravimétrico, de algún óxido de 

hierro; sin embargo, es preciso corroborarlo con el resto de análisis. 

La Figura 5. 67 recoge la micrografía y el análisis composicional semi-cuantitativo 

de la sección transversal de una de las probetas de este tipo tras 2000 h de ensayo. 

Atendiendo a dicha figura, se recogen resultados similares a los obtenidos hasta ahora; 

sin embargo, se tiene una capa mucho menos compacta y uniforme, lo que estaría 

directamente relacionado con el peor comportamiento del recubrimiento bajo estas 

condiciones. De acuerdo a los análisis puntuales por EDX, cabe destacar en primer 

lugar la difusión de Zr hacia el sustrato, siendo el porcentaje atómico en el espectro 1 de 

3,92%, de 1,07% en el espectro 2 y nulo en el espectro 3, correspondiendo este último 

análisis al sustrato base. Asimismo, es importante mencionar el elevado porcentaje de 

Fe detectado en el espectro 1 (51,66% atómico), correspondiente a la zona más externa 

del sistema recubierto, siendo este incluso mayor al detectado en el espectro 2 (47,63% 

atómico), correspondiente a la interfase. Precisamente en esta última zona se observa un 

14,30% atómico de Cr, pareciendo también clara la difusión de este elemento desde el 

sustrato (20,44% atómico en el espectro 3) hacia el exterior (4,01% atómico en el 

espectro 1). 

 

Figura 5. 67. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la sección transversal de una probeta lijada recubierta a 50 
mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo (5000 aumentos con BSD). 
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Con objeto de aportar más luz sobre el estudio y pese a la dificultad que el análisis 

de este tipo de capas tan finas supone, se realizó un análisis lineal por EDX sobre la 

sección transversal de una de las muestras (ver Figura 5. 68). Atendiendo a este análisis 

lineal, queda clara la difusión del Zr hacia el sustrato y del Fe hacia el exterior. 

Asimismo, también se observa una ligera difusión del Cr hacia el exterior. Estos 

resultados apoyarían de nuevo lo establecido hasta ahora en este trabajo para el resto de 

sistemas y lo concluido por autores como Carrasco-Amador
 [382]

 y Chęcmanowski
 [383]

. 

 

Figura 5. 68. Análisis lineal por EDX de la sección transversal de una probeta lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

Para determinar de una manera más concreta la composición de las capas existentes 

en el tipo de probeta a estudio, la Figura 5. 69 muestra el diagrama obtenido por 

difracción de Rayos X tras las 2000 h de ensayo en Sal Solar. Así, se pueden distinguir 

por un lado los picos característicos de la ZrO2 estabilizada con Y2O3 en su fase 

tetragonal, y por otro los picos de las espinelas Fe-Zr-O y los sistemas Fe-Zr, ya 

identificados en el resto de sistemas recubiertos. La formación de estas espinelas y 

sistemas Fe-Zr, tal y como se ha venido indicando, se produce por la difusión del Fe 

hacia el exterior y de los componentes del recubrimiento hacia el sustrato. Esta difusión 

provoca la interacción entre los distintos componentes, dando lugar a las Reacciones 

5.37, 5.38 y 5.39
 [370]

. 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.37) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.38) 
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(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.39) 

Los sistemas Fe-Zr formados a través de la Reacción 5.39 pueden a su vez oxidarse, 

dando lugar a espinelas del tipo Fe-Zr-O a través de la Reacción 5.40
 [370]

. 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.40) 

 

Figura 5. 69. Diagrama obtenido por DRX para la probeta lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC, 
tras 2000 h de ensayo. 

Por otro lado, del análisis por difracción de Rayos X se desprende la presencia como 

productos de corrosión de la hematita (Fe2O3) y la espinela FeCr2O4. La formación de 

estos productos se debe en gran medida al fallo del recubrimiento en las marcas de 

desbaste, que como se ha venido indicando son zonas en las que se generan y acumulan 

tensiones que facilitan la aparición de fisuras y el crecimiento de óxidos de hierro
 [380] 

[384] [385]
. Así, tal y como se ha recogido con anterioridad, la formación de estas especies 

se debe a la difusión de los elementos mayoritarios del sustrato (Fe y Cr) hacia el 

exterior y a la difusión hacia el sustrato del ion óxido (O
2-

). Esta difusión de especies 

provoca la interacción entre las mismas, dando lugar, en el caso del Fe2O3, a las 

reacciones de oxidación siguientes: 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.41) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.42) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.43) 
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Las reacciones de oxidación que dan como resultado la formación de le espinela 

FeCr2O4 son las que se recogen a continuación: 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 5.44) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 5.45) 

En relación a la presencia del ion óxido (O
2-

) en las zonas próximas al sustrato, es 

preciso mencionar que este procede tanto del propio recubrimiento, como de la sal 

binaria empleada como medio corrosivo en el ensayo. Los nitratos fundidos tienden a 

degradarse a estas temperaturas de trabajo, produciéndose la reducción del ion nitrato 

(NO3
-
) al ion nitrito (NO2

-
) y el desprendimiento de iones óxido que entran en contacto 

con el acero recubierto y difunden hacia el sustrato (ver Reacción 5.46). 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.46) 

De esta forma, el mecanismo de corrosión del sistema recubierto a estudio podría 

asemejarse al mostrado en la Figura 5. 70. Esta figura recoge la forma en la que las 

distintas especies difunden a lo largo de las 2000 h de ensayo a 500 ºC, así como los 

productos de corrosión y capas formadas por esas especies difundidas a través de las 

reacciones descritas. 

 

Figura 5. 70. Mecanismo de corrosión de una probeta de AISI 304 lijada recubierta a 50 mm·min
-1

 y sinterizada a 
500 ºC, tras 2000 h de ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 

En la Figura 5. 70 se observa cómo los componentes principales del recubrimiento 

difunden hacia el sustrato e interaccionan con el Fe, que difunde desde el sustrato hacia 
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el exterior, dando lugar a la capa de difusión constituida por las espinelas Fe-Zr-O y por 

los pares Fe-Zr. Asimismo, la Figura 5. 70 recoge la formación de los productos de 

corrosión Fe2O3 y FeCr2O4 por la difusión de los iones de Fe y Cr hacia el exterior y de 

los iones óxido hacia el sustrato base. 

A diferencia de lo observado en los sistemas anteriores, en este caso se han formado 

tanto óxidos de hierro, como espinelas Fe-Cr-O. Este hecho puede deberse a la mayor 

facilidad que el sistema recubierto a estudio ofrece a la difusión del ion óxido hacia el 

sustrato, propiciando ello la formación de estas especies. Esta mayor difusión 

probablemente esté relacionada con la ya mencionada menor compactación de capa 

observada en las micrografías electrónicas mostradas. 

 Probetas pulidas y pre-oxidadas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC: 

La Figura 5. 71 recoge dos micrografías electrónicas superficiales, tomadas con 

distintos detectores, de una de las probetas pulidas y pre-oxidadas recubiertas a 25 

mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, tras ser ensayada durante 2000 h. En ellas se observa 

una gran homogeneidad superficial, pese a verse zonas puntuales de coloración más 

clara con el detector de electrones retrodispersados (Figura 5. 71b), que parecen ser 

similares a las observadas en las probetas pulidas recubiertas a 25 y 50 mm·min
-1

 

(Figura 5. 49 y Figura 5. 60). Otro aspecto a considerar es que la superficie no parece 

tener una morfología muy uniforme (ver Figura 5. 71a). Esto está en línea con lo 

observado por Garg y cols.
 [386]

, que depositaron recubrimientos base ZrO2 sobre acero 

inoxidable previamente oxidado y observaron diferentes morfologías en función de la 

capa de óxido formada. Estos autores concluyeron que la capa de recubrimiento tiende a 

ser menos uniforme cuando se deposita sobre óxidos como Fe3O4, ferritas y espinelas 

Fe-Cr; sin embargo destacaron el efecto positivo del -Fe2O3 sobre el crecimiento de 

recubrimientos base ZrO2, dada la similitud entre sus parámetros de red. 

En el análisis por EDX de las probetas a estudio, mostrado en la Figura 5. 72, se 

detectan nuevamente diferencias entre las composiciones del espectro 1 (representativo 

de las zonas más claras) y del espectro 2. Así, en línea con lo analizado previamente en 

otras probetas, se observa que el espectro 1 recoge un mayor porcentaje atómico de Cr, 

Fe y Zr (11,58%, 55,39% y 4,42%, respectivamente) que el espectro 2 (10,88%, 49,69% 

y 3,39%, respectivamente), siendo el porcentaje atómico de O inferior en el primero 
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(16,41% en el espectro 1 y 29,64% en el espectro 2). Así, cabe esperar que estos 

porcentajes sean debidos a la formación de espinelas constituidas por enlaces entre los 

elementos mayoritarios del sustrato y del recubrimiento
 [382]

. 

 

Figura 5. 71. Micrografías electrónicas de barrido de una probeta pulida y pre-oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con SED; y (b) 500 aumentos con BSD. 

 

Figura 5. 72. Análisis EDX superficial (en %atómico) de una probeta pulida y pre-oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 5000 aumentos con SED; (b) 5000 aumentos con BSD. 

La Figura 5. 73 recoge la micrografía de la sección transversal y el análisis por EDX 

realizado tras 2000 h de ensayo sobre una de las probetas a estudio. En este caso, 

comparando los resultados obtenidos en el análisis por EDX con los obtenidos en otras 

probetas, destaca el bajo porcentaje de Zr (0,69% atómico) en la capa más externa, 

representada por el espectro 1. Asimismo, hay que hacer mención a los altos contenidos 

en Fe y Cr (51,72 y 16,21% atómico, respectivamente) detectados en el espectro 1, 

especialmente en el caso del Cr, cuyo porcentaje es incluso superior al detectado en el 

espectro 2 (14,41% atómico), correspondiente a la zona de la interfase recubrimiento-

sustrato. Llama especialmente la atención el alto porcentaje de Ni (13,28% atómico) 
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determinado en el espectro 2 (interfase), siendo este superior al medido en el espectro 3, 

que corresponde al sustrato (7,85% atómico). Este hecho parece indicar una mayor 

difusión del Ni hacia el exterior gracias al pretratamiento térmico del sustrato. Por otra 

parte, y de forma más general, se observa la gran compactación de la capa tras las 2000 

h de ensayo. Este hecho probablemente esté relacionado con la presencia del Fe2O3 

formado en la pre-oxidación. Tal y como apuntan Garg y cols.
 [386]

, dada la similitud 

entre los parámetros de red de las especies Fe2O3 y ZrO2, suele producirse un fuerte 

anclaje entre ellas, dando lugar a capas de ZrO2 más compactas y de mayor espesor. 

 

Figura 5. 73. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la sección transversal de una probeta pulida y pre-oxidada 
recubierta a 25 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo: (a) 5000 aumentos con BSD; (b) 15000 

aumentos con BSD. 

Para conocer de manera más exacta la composición de las capas presentes, es 

preciso llevar a cabo un análisis por difracción de Rayos X. Así, la Figura 5. 74 muestra 

el diagrama de difracción de Rayos X obtenido para una de las probetas ensayadas. En 

este caso, cabe destacar la mayor variedad composicional obtenida, ya que aparte de los 

picos de la espinela Fe-Zr-O antes observados, aparecen picos de YFeO3, procedentes 

de la zona de anclaje entre la capa de óxido formada durante la pre-oxidación y la capa 

de YSZ depositada. Sin embargo, llama la atención que no se haya identificado la 

presencia de especies Fe-Zr, hecho que puede deberse a la mayor proporción de óxidos 

en el sistema. Estos óxidos pueden haber provocado una menor presencia de Fe libre, 

evitando así que forme pares con el Zr, o incluso facilitar la rápida oxidación de estos 

pares para formar la espinela Fe-Zr-O (Maglia y cols.
 [370]

). 
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Figura 5. 74. Diagrama obtenido por DRX para una probeta pulida y pre-oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo. 

La formación de la espinela Fe-Zr-O en la zona de difusión entre el recubrimiento y 

el sustrato se puede explicar nuevamente por la difusión del Fe hacia el exterior y del Zr 

hacia el sustrato. Esta difusión permite la interacción entre ambos, dando lugar a las 

reacciones siguientes: 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.47) 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟𝑂2 + 𝑥𝐹𝑒 +
3𝑥

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2+𝑥 (Re. 5.48) 

Otra posible vía para la formación de la espinela Fe-Zr-O puede ser la oxidación de 

los pares Fe-Zr por la reacción de estos con el oxígeno procedente tanto del propio 

recubrimiento, como de la sal. Así, se daría en primer lugar la formación del par a través 

de la Reacción 5.49, reaccionando este rápidamente con el oxígeno para formar la 

espinela (Reacción 5.50). Este hecho explicaría a su vez la inexistencia de las especies 

Fe-Zr en este tipo de sistemas. 

(1 − 𝑥)𝑍𝑟 + 𝑥𝐹𝑒 → 𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 (Re. 5.49) 

𝑍𝑟1−𝑥𝐹𝑒𝑥 + (1 −
𝑥

2
)𝑂2 → 𝐹𝑒𝑥𝑍𝑟1−𝑥𝑂2−𝑥 (Re. 5.50) 

Las espinelas Fe-Zr-O de anclaje ya fueron detectadas de manera previa al ensayo 

por ToF-SIMS y DRX (ver Figura 5. 30); sin embargo llama la atención la formación de 

especies YFeO3, dada la baja proporción de Y2O3 en la composición del recubrimiento 
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(3% mol). Otros investigadores, como Loghman-Estarki
 [380]

 y Hajizadeh-Oghaz
 [387]

, ya 

observaron la presencia de especies con itrio en recubrimientos de YSZ empleados para 

la protección frente a sales fundidas, concretamente frente a vanadatos fundidos. 

Algunos de estos autores apuntan a la formación de esta especie a través de la Reacción 

5.51, propiciada por la difusión del Fe hacia el exterior y de los constituyentes del Y2O3 

hacia el sustrato, generándose estas capas en las zonas más próximas a este último. 

𝐹𝑒 +
1

2
𝑌2𝑂3 + 3/4𝑂2 ↔ 𝑌𝐹𝑒𝑂3 (Re. 5.51) 

Por otra parte, en el difractograma de la Figura 5. 74 aparecen picos de óxidos de 

hierro (Fe2O3 y Fe3O4) y de la espinela FeCr2O4, que son productos de corrosión típicos 

del material base, posiblemente formados de forma mayoritaria durante el tratamiento 

térmico previo al proceso de recubrimiento (Garg y cols.
 [386]

). Tal y como se ha 

recogido en apartados anteriores, la formación de los óxidos de hierro puede darse a 

partir del FeO (Reacción 5.52), que en condiciones de alta temperatura no es estable, y 

enseguida se oxida formando Fe3O4 y Fe2O3 a través de las Reacciones 5.53 y 5.54. El 

ratio de oxidación de las distintas fases está gobernado, por un lado, por la temperatura, 

y por otro, por la presión parcial de oxígeno del medio. 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.52) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.53) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.54) 

La formación de la espinela FeCr2O4 suele darse a través de la reacción entre el Fe 

difundido desde el sustrato y el Cr2O3 (Reacción 5.55), previamente formado por la 

oxidación del Cr que difunde hacia el exterior (Reacción 5.56). 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 5.55) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 5.56) 

El mecanismo descrito acerca de la formación de los distintos óxidos está en línea 

con lo descrito por Barón y cols.
 [377]

, que en aceros con menor contenido en Cr (aceros 

1,25Cr-0,5Mo) evidenciaron, por un lado, la formación de óxidos de cromo por 

oxidación interna y de wustita y magnetita por difusión catiónica, y por otro, la reacción 

entre los óxidos de hierro y cromo, y el crecimiento de la capa externa de hematita por 

difusión del hierro. 
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Cabe destacar que la presencia de Fe2O3 abre una nueva vía de formación del YFeO3 

a través de la Reacción 5.57
 [388]

. Esta nueva vía hace pensar en la presencia de esta 

espinela en la zona más próxima a la capa de hematita. 

𝑌2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3 ↔ 2𝑌𝐹𝑒𝑂3 (Re. 5.57) 

Asimismo, hay que mencionar que la degradación de la sal a través de la Reacción 

5.58 provoca la generación de iones óxido (O
2-

), que por difusión hacia el sustrato 

pueden a su vez jugar un papel importante en la formación de las distintas especies 

identificadas en el sistema. 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.58) 

De esta forma, considerando los resultados obtenidos por SEM-EDX y por DRX y 

teniendo en cuenta las reacciones descritas, el mecanismo de corrosión del sistema 

recubierto a estudio, en el que se llevó a cabo un tratamiento de pre-oxidación, sería 

similar al mostrado en la Figura 5. 75. Esta figura recoge los productos de corrosión 

formados durante la pre-oxidación (Fe2O3, Fe3O4 y FeCr2O4), la capa de difusión 

identificada (fundamentalmente YFeO3 y Fe0.6Zr0.4O1.4) y la capa de recubrimiento, 

incluyendo asimismo el movimiento por difusión de las diferentes especies involucradas 

en la formación de las distintas capas durante las 2000 h de ensayo a 500 ºC. 

 

Figura 5. 75. Mecanismo de corrosión de una probeta de AISI 304 pulida y pre-oxidada recubierta a 25 mm·min
-1

 y 
sinterizada a 500 ºC, tras 2000 h de ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 247 de 356 

 

5.5.1.5. Análisis químico de la sal binaria tras los ensayos 

Con objeto de evaluar las variaciones que ha podido haber en la composición de la 

sal utilizada en los ensayos, se procedió con el análisis químico de la misma tras 2000 h 

de ensayo. Este análisis ayudó a conocer de primera mano, si se había producido 

desprendimiento de recubrimiento (Zr e Y) y/o componentes mayoritarios del sustrato 

(Fe, Cr, Ni y Mn) durante el ensayo y, con ello, si la capa de recubrimiento había 

fallado. Así, la Tabla 5. 4 recoge los resultados obtenidos en el análisis. 

Tabla 5. 4. Análisis químico de la sal tras 2000 h a 500 °C en contacto con cada tipo de probeta: pulida y 
recubierta a 25 mm·min

-1
 (P25_500) y 50 mm·min

-1
 (P50_500); pulida y oxidada recubierta a 25 mm·min

-1
 

(Pox25_500); y lijada y recubierta a 25 mm·min
-1

 (C25_500) y 50 mm·min
-1

 (C50_500), todas sinterizadas a 500 °C. 

Muestra Zr, g·g
-1

 Y, g·g
-1

 Fe, g·g
-1

 Cr, g·g
-1

 Ni, g·g
-1

 Mn, g·g
-1

 

P25_500 <10 <5 <4 <4,0 <5 <1,0 

P50_500 <10 <5 <4 4,1 ± 0,4 <5 <1,0 

POX25_500 <10 <5 <4 <4,0 <5 <1,0 

C25_500 <10 <5 <4 5,1 ± 0,4 <5 1,1 ± 0,1 

C50_500 <10 <5 <4 5,6 ± 0,6 <5 1,3 ± 0,1 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis químico de las sales usadas en 

los ensayos, dadas las bajas concentraciones detectadas en las mismas de elementos 

constituyentes del recubrimiento y del sustrato, parece evidente el buen comportamiento 

del recubrimiento de ZrO2-Y2O3. Destaca principalmente la baja presencia de Zr (por 

debajo de 10 ppm) y de Fe (por debajo de 4 ppm), ya que son, respectivamente, los 

elementos mayoritarios en el recubrimiento (solo se añade un 3% molar de Y2O3) y en 

el sustrato (~70% en peso de Fe). Por otra parte, hay que hacer mención a la mayor 

concentración de Cr medida en la sal usada en el ensayo de las probetas lijadas 

recubiertas a 25 y 50 mm·min
-1

 (por encima de 5 ppm). Este hecho se debe a la mayor 

difusión de este elemento en este tipo de sistemas recubiertos (en ambos casos se formó 

FeCr2O4) y a la alta solubilidad del Cr en la sal binaria fundida
 [95]

. Sin embargo, y pese 

a esta puntualización, el análisis químico de la sal no ofrece diferencias apreciables 

entre los diferentes tipos de probeta, siendo difícil discernir entre unos sistemas 

recubiertos y otros. Es por ello por lo que este análisis no puede ser utilizado de manera 

discriminatoria en el estudio; sin embargo, se trata de un estudio que aporta aún más luz 

sobre la posible validez de los recubrimientos propuestos en este tipo de aplicaciones. 
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5.5.1.6. Condiciones óptimas de recubrimiento para la protección frente a la corrosión 

en Sal Solar 

El conjunto de resultados obtenidos indican en primer lugar la posible viabilidad en 

el uso de recubrimientos de ZrO2-Y2O3 en aplicaciones solares. En segundo lugar se ha 

observado el efecto que tiene sobre el comportamiento en contacto con Sal Solar la 

uniformidad en el espesor de recubrimiento, determinada por el método eléctrico 

propuesto en este trabajo. Según lo analizado, los mejores resultados son los obtenidos 

con las probetas pulidas recubiertas a 25 y 50 mm·min
-1

, y las pulidas y oxidadas 

recubiertas a 25 mm·min
-1

, todas ellas sinterizadas a 500 ºC. El mejor comportamiento 

de estos recubrimientos se observa de forma clara en el estudio gravimétrico realizado a 

lo largo del ensayo, donde se recoge una gran estabilidad, y en la caracterización por 

SEM, donde se ven capas mucho más compactas y homogéneas. Sin embargo, dentro de 

estos tres sistemas, las condiciones que parecen ser mejores para el comportamiento en 

contacto con Sal Solar son las fijadas para la probeta pulida recubierta a 25 mm·min
-1

 y 

sinterizada a 500 ºC, probeta que a su vez presentó la mayor uniformidad en el espesor 

de recubrimiento y la mejor calidad superficial (Sección 5.4.5). 

Para comparar de manera visual el sustrato sin recubrir con una probeta recubierta 

en las condiciones óptimas fijadas, las Figuras 5. 76 y 5. 77 muestran las macrografías 

de las mismas a diferentes tiempos de ensayo. Estas figuras recogen el buen 

comportamiento del recubrimiento (Figura 5. 76) y los diferentes estados de oxidación 

por los que el sustrato sin recubrir va pasando (Figura 5. 77). De esta forma, se 

evidencia el efecto protector del recubrimiento a lo largo de todo el ensayo, siendo el 

aspecto final de ambos tipos de probetas claramente distinto. Además, y haciendo 

referencia a lo determinado por Morrow y cols.
 [363]

, la homogeneidad en la coloración 

del recubrimiento en toda la superficie de la probeta, a cada uno de los tiempos de 

ensayo, indica la gran uniformidad en el espesor alcanzada (destaca fundamentalmente 

la probeta a tiempo cero de la Figura 5. 76a). Morrow y cols.
 [363]

 concluyeron que la 

variación en el color es un método interesante, aunque algo grosero, para determinar 

variaciones en el espesor de recubrimientos base ZrO2. 

Atendiendo a los prometedores resultados obtenidos en los ensayos de corrosión con 

el acero AISI 304 recubierto, se quiso estudiar la posible aplicabilidad de los 
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recubrimientos de ZrO2-Y2O3 propuestos sobre aceros con menor resistencia a la 

corrosión y con mayor interés tecnológico y económico dentro de la industria de la 

concentración solar. 

 

Figura 5. 76. Macrografías de probetas pulidas recubiertas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 °C, 
tras: (a) 0 h; (b) 500 h; (c) 1000 h; (d) 1500 h; y (e) 2000 h de ensayo. 

 

Figura 5. 77. Macrografías de probetas sin recubrir, tras: (a) 0 h; (b) 500 h; (c) 1000 h; (d) 1500 h; y 
(e) 2000 h de ensayo. 

5.5.2. Carácter protector de los recubrimientos en aceros de menor resistencia a la 

corrosión 

5.5.2.1. Selección y comparación de materiales de interés industrial 

Dadas las condiciones en las que trabajan las plantas de concentración solar, resulta 

de especial relevancia la selección de materiales que puedan aguantar con garantías 

durante toda su vida útil, especialmente en el caso de los tanques y las conducciones por 

las que circula la sal fundida usada como fluido caloportador y de almacenamiento 

térmico. Los materiales a utilizar deben tener buena resistencia a la corrosión en 

contacto con nitratos alcalinos y alcalinotérreos a la temperatura de trabajo, así como 

buenas propiedades mecánicas. A ello hay que unirle el siempre importante factor del 

precio, que tanta relevancia tiene en las grandes industrias. En relación a la resistencia a 

la corrosión en contacto con la sal binaria, en el Capítulo 1 ya se hizo una comparativa 
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entre los aceros más importantes dentro de la industria de concentración solar (aceros al 

carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y aceros base níquel). En cuanto a 

las propiedades mecánicas, Ruiz-Cabañas y cols.
 [41]

 hicieron un análisis de las mismas 

en distintos tipos de aceros, estableciendo valores mínimos admisibles para los aceros al 

carbono bajo condiciones de trabajo específicas (principalmente relacionadas con la 

temperatura). Atendiendo al precio de cada acero, las Figuras 5. 78 y 5. 79 recogen un 

análisis económico por kilogramo de material para varios aceros de interés
 [41]

. 

La Figura 5. 78 muestra una comparativa general de todos los materiales antes 

considerados, mientras que la Figura 5. 79 recoge el mismo estudio, pero fijando 10 

€/kg como límite máximo de precio de material por kilogramo e incorporando 

únicamente los materiales que se encuentren por debajo de ese precio. Así, 

económicamente hablando, los materiales de mayor interés serían los aceros al carbón 

(como el A516), los aceros de baja aleación (como el T22) y los aceros aleados 

ferrítico-martensíticos (como el T91), siendo los aceros inoxidables (como el AISI 304) 

y los base níquel (como el Inconel 625 o 617) los más caros. 

 

Figura 5. 78. Análisis del coste de materiales: Aleaciones metálicas sin restricción en precio por kg
 [41]

. 

De esta forma, desde un punto de vista económico y físico-químico, sería interesante 

el uso de aceros aleados ferrítico-martensíticos y aceros al carbono. Sin embargo, dadas 

las temperaturas que se alcanzan en las plantas CSP (excepto en los tanques fríos), los 
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aceros al carbono se quedarían algo cortos desde un punto de vista mecánico, ya que 

según el código ASME, aceros como el A516 presentan temperaturas máximas de 

trabajo de 427ºC
 [40]

. Por ello, incluyendo el aspecto mecánico, además del económico y 

el físico-químico, y añadiendo el interés industrial en los aceros ferrítico-martensíticos
 

[87]
, se seleccionó el acero ferrítico-martensítico P91 para los ensayos. 

 

Figura 5. 79. Análisis del coste de materiales: Aleaciones metálicas con precios inferiores a 10€/kg
 [41]

. 

En relación a las condiciones óptimas de recubrimiento seleccionadas, es preciso 

puntualizar que fueron seleccionadas para el acero inoxidable AISI 304; sin embargo, al 

ver el comportamiento mostrado por los recubrimientos y dadas las propiedades de los 

aceros ferrítico-martensíticos (atendiendo especialmente al coeficiente de expansión de 

ambos aceros
 [389]

 y teniendo en cuenta el del ZrO2
 [390]

), se ha considerado que estas 

mismas condiciones de preparación pueden ser adecuadas en estos últimos. 

5.5.2.2. Preparación de los recubrimientos y caracterización inicial 

Tal y como se ha descrito, para la preparación de los recubrimientos se 

seleccionaron la preparación superficial y las condiciones de deposición (velocidad de 

extracción y temperatura de sinterización) que mejores resultados habían dado en lo que 

a uniformidad en el espesor y a carácter protector sobre el acero AISI 304 se refiere: 

pulido (pasta de diamante de 3 m25 mm·min
-1

 y 500 ºC. 
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Siguiendo un procedimiento similar al llevado a cabo con las probetas de acero 

inoxidable AISI 304, se pesaron y dimensionaron varias probetas de P91 recubiertas, así 

como de P91 sin recubrir, que se ensayaron con el fin de tener una referencia. Además, 

antes de comenzar con el ensayo, las probetas de P91 recubiertas se caracterizaron tanto 

desde un punto de vista morfológico como de composición mediante microscopía 

electrónica de barrido y difracción de Rayos X. Así, la Figura 5. 80 y la Figura 5. 81 

muestran respectivamente las micrografías del corte transversal y el difractograma de 

una de las probetas preparadas. 

 

Figura 5. 80. Micrografía SEM-EDX a distintos aumentos del corte transversal de una probeta de acero P91 
recubierto antes de ser ensayada (%atómico). 

De las micrografías del corte transversal, mostradas en la Figura 5. 80, se desprende 

la buena uniformidad en el espesor, siendo este de unos 460 nm, así como una capa de 

unos 315 nm en la que parece darse una pequeña difusión del Zr e Y hacia el sustrato y 

de Fe hacia el exterior. Esta difusión se observa de manera clara al analizar la variación 

que sufre el porcentaje atómico del Zr al pasar del espectro 1 (7,39% atómico) a los 

espectros 2 y 3 (3,82 y 1,94% atómico, respectivamente), correspondiendo el análisis 

del espectro 4 al sustrato. Asimismo, se detecta una ligera difusión de Cr desde el 

sustrato (9,23% atómico en el espectro 4) hacia el exterior (8,04% atómico en el 

espectro 3, 6,60% atómico en el espectro 2 y 4,85% atómico en el espectro 1). De esta 

forma, parece que las condiciones óptimas fijadas en el caso del acero AISI 304 lo son 

también para este material. De manera similar, las micrografías electrónicas 

superficiales mostraron una morfología bastante uniforme y, de acuerdo al detector de 

electro retrodispersados, una buena homogeneidad composicional. 
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Figura 5. 81. Diagrama obtenido por DRX de una probeta de acero P91 recubierto antes de ser ensayada. 

El análisis por difracción de Rayos X (Figura 5. 81), recoge los picos típicos del 

sustrato y los del sistema 3YSZ. Además, se observan varios picos que corresponden a 

la capa de difusión detectada en SEM (picos de especies Fe-Zr). Tal y como se ha 

venido describiendo, la presencia de este tipo de compuestos de difusión fue también 

sugerida por autores como Carrasco-Amador
 [382]

 y Chęcmanowski
 [383]

, mejorando con 

ellos el carácter protector del sistema
 [377]

. 

Por otra parte, para contrastar y completar la caracterización de las probetas de P91 

recubiertas, se realizó el estudio de uniformidad en el espesor a través del método 

eléctrico desarrollado y validado en este trabajo. De esta forma, el mapa de superficie de 

la Figura 5. 82 muestra la buena uniformidad superficial de las probetas de P91 

recubierto, observándose una escasa dispersión en los valores de capacitancia medidos. 

Este hecho terminó de confirmar la validez de los parámetros seleccionados como 

óptimos en este trabajo para su aplicación sobre el acero P91. 

Una vez caracterizado este tipo de probetas a tiempo cero, se procedió con el inicio 

de los ensayos de corrosión en contacto con sal binaria. Como ya se describió en el 

Capítulo 4, la duración de estos primeros ensayos se fijó en 2000 h y la temperatura de 

trabajo en 500 ºC, manteniendo en todo momento condiciones estáticas. La temperatura 

de trabajo fue de nuevo seleccionada en base a los resultados previamente obtenidos en 
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el análisis de descomposición térmica de la sal binaria empleada en los ensayos de 

corrosión (ver Figura 5. 38). 

 

Figura 5. 82. Mapa de uniformidad en el espesor de una probeta de acero P91 recubierto. 

5.5.2.3. Análisis gravimétrico de los recubrimientos depositados sobre acero P91 

Considerando los pesos iniciales de las probetas, se realizó un seguimiento 

gravimétrico de las mismas durante todo el ensayo de corrosión. Concretamente, los 

tiempos a los que se tomaron medidas de masa fueron: 24, 72, 168, 250, 500, 750, 1000, 

1250, 1500, 1750 y 2000 h. Para ello, tres probetas se pesaban a cada tiempo y se 

realizaban cinco medidas en cada una de ellas, tomando con masa final de cada probeta 

la media aritmética de las cinco medidas. Este procedimiento permitió obtener 

resultados más representativos del sistema a estudio. 

La Figura 5. 83 muestra las curvas gravimétricas obtenidas para los dos tipos de 

probeta a estudio (P91 sin recubrir y P91 recubierto). Observando las curvas, resulta 

evidente el efecto protector que la capa de YSZ depositada proporciona al sustrato. 

Mientras que el sustrato sin recubrir presentó un comportamiento poco estable con 

ganancias durante todo el ensayo, el sustrato recubierto permaneció muy estable a lo 

largo de las 2000 h en contacto con la sal binaria fundida. Así, al final del ensayo, la 

diferencia entre el sustrato recubierto y sin recubrir se hace máxima, mostrando el 

sustrato sin recubrir una ganancia de 0,3980 mg·cm
-2

 y el sustrato recubierto una 

pérdida de 0,0280 mg·cm
-2

. 
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Figura 5. 83. Estudio gravimétrico de las probetas de P91 sin recubrir y recubiertas inmersas en Sal Solar a 500 °C. 

Atendiendo a la forma de cada curva en particular, destacan por un lado las grandes 

fluctuaciones de peso que presenta el sustrato sin recubrir. Este hecho, tal y como 

apuntaron investigadores como Audigié y cols.
 [86]

, se debe a la formación de capas no 

protectoras poco adherentes que se desprenden durante el ensayo y durante el lavado de 

las probetas. Sin embargo, las probetas recubiertas presentan un comportamiento muy 

estable en el que no hay pérdidas de material en ningún momento del ensayo, de hecho 

las masas tomadas fueron prácticamente iguales a partir de las primeras 250 h. La única 

pérdida de peso observada se recogió al inicio del ensayo (principalmente en las 

primeras 24 h de ensayo), la cual se atribuye a la pérdida de material de recubrimiento 

sobrante. Este desprendimiento inicial de material de recubrimiento no resulta del todo 

inusual, ya que también ha sido observado por otros autores en otros tipos de 

recubrimientos protectores en contacto con sales fundidas
 [99] [86]

. 

Haciendo hincapié de nuevo en las fluctuaciones en peso observadas durante el 

estudio gravimétrico de las probetas de P91 sin recubrir, mencionar que en un primer 

momento crearon controversia, ya que en comparación con otros trabajos parecen ser 

grandes (en algunos de ellos son incluso inexistentes
 [52]

). Este hecho se debe a que en 

estos trabajos solo se analiza una probeta a cada tiempo de ensayo; es decir, la probeta 

que se pesa no vuelve a ponerse de nuevo en contacto con la sal fundida y es otra 

diferente la que se analiza en el siguiente tiempo fijado. Este procedimiento, aunque 

válido, puede inducir a errores por no analizar un comportamiento medio de varias 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 256 de 356 

 

probetas, ya que una determinada probeta puede presentar un comportamiento diferente 

en un momento puntual del ensayo. Sin embargo, y de manera objetiva, este tipo ensayo 

en el que cada probeta sale a un tiempo determinado sería una ensayo puramente 

isotermo, pudiendo considerar los ensayos realizados en esta tesis ensayos cíclicos. 

5.5.2.4. Caracterización morfológica y composicional de las probetas de acero P91 sin 

recubrir ensayadas 

Las probetas ensayadas se caracterizaron morfológica y composicionalmente 

mediante SEM-EDX y DRX. Esta caracterización permitió analizar el aspecto 

superficial y transversal de la capa de corrosión formada e identificar los productos de 

corrosión que la constituyen. 

La Figura 5. 84 recoge dos micrografías superficiales de una de las probetas de P91 

tras las primeras 1000 horas de ensayo. En ellas se observa la delaminación sufrida por 

las probetas durante el ensayo, tal y como evidenció el seguimiento gravimétrico 

realizado (ver Figura 5. 83). Los resultados estarían en línea con lo establecido por 

Audigié y cols.
 [86]

 y con otros trabajos realizados en paralelo a esta tesis doctoral
 [391]

. 

 

Figura 5. 84. Micrografías electrónicas de barrido superficiales del acero P91 tras: (a) 1000 h de ensayo; y (b) 2000 
h de ensayo. 

La Figura 5. 85 recoge dos micrografías de la sección transversal de una de las 

probetas de acero P91 tras las primeras 1000 horas de ensayo. Aunque no se identifica 

tan claramente como en otros trabajos (Dorcheh y Galetz
 [52]

) debido probablemente a la 

menor temperatura de ensayo, se observa cómo los productos de corrosión se ordenan 

formando multicapas (ver Figura 5. 85b). Además, de manera similar a lo establecido en 

otros trabajos realizados en paralelo
 [391]

, se ve de forma clara la discontinuidad en la 
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capa de corrosión por la delaminación antes mencionada. Ambas observaciones se 

pueden hacer también en las micrografías realizadas tras 2000 h de ensayo (Figura 5. 

86). Comparando ambas capas, se observa el incremento en el espesor de la capa de 

corrosión al aumentar el tiempo de ensayo (de 6,38 a 21,10 m). Tal y como indicaron 

Audigié y cols.
 [84]

, estos resultados no pueden ser comparados con los obtenidos por 

otros autores debido a las delaminaciones, ya que estas se producen de manera aleatoria 

durante todo el ensayo. Estos autores propusieron por ello utilizar la pérdida de masa 

como parámetro comparativo, siendo necesario realizar tratamientos superficiales post-

ensayo para la eliminación de la capa de óxido (norma ISO8407:2009)
 [86]

. 

 

Figura 5. 85. Micrografías electrónicas de barrido del acero P91 tras 1000 h de ensayo: (a) 500 aumentos con BSD; 
y (b) 5000 aumentos con BSD. 

 

Figura 5. 86. Micrografías electrónicas de barrido del acero P91 tras 2000 h de ensayo: (a) 1500 aumentos con 
BSD; y (b) 2000 aumentos con BSD. 

Para la determinación de la composición elemental de las capas de corrosión 

observadas se procedió con el análisis por EDX de la sección transversal de las probetas 

ensayadas. Dado que la composición elemental fue similar en ambos casos, se ha 
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mostrado solamente el análisis realizado sobre una de las probetas ensayadas durante 

1000 h (Figura 5. 87). Tras 1000 h de ensayo la multicapa se hace más visible, ya que la 

probeta esta mucho menos deteriorada, de ahí que se haya querido mostrar esta en lugar 

de una ensayada durante 2000 h. De esta forma, se distinguen de manera clara las 

multicapas formadas, estando estas constituidas por óxidos de hierro en la parte externa 

y por espinelas Fe-Cr-O en la parte interna. 

 

Figura 5. 87. Análisis lineal por EDX de la sección transversal del acero P91 tras 1000 h de ensayo. 

A través de un análisis por difracción de Rayos X (Figura 5. 88) se confirmó que las 

multicapas detectadas por EDX están constituidas por los óxidos de hierro Fe2O3 y 

Fe3O4, y por la espinela FeCr2O4. Este hecho explicaría el desprendimiento de las capas 

durante el ensayo, ya que los óxidos de hierro formados se caracterizan por su menor 

adherencia (principalmente el Fe2O3) y carácter protector, cuando los comparamos con 

otros óxidos como el Al2O3
 [89]

. 

Estos resultados estarían en línea con lo establecido por Fähsing
 [275]

, Dorcheh
 [87]

, 

Audigié
 [86]

 y Gurr
 [387]

, que concluyeron la formación de esta misma estructura 

multicapa. Sin embargo, y puesto que es difícil discernir entre las fases de Fe3O4 y 

FeCr2O4 en los diagramas de difracción
 [386]

, algunos autores como Audigié y cols. 
[86]

 

no aseguran la presencia de este último, más aun teniendo en cuenta la solubilidad de 

los cromatos en las sales de nitrato
 [95]

. 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 259 de 356 

 

 

Figura 5. 88. Diagrama obtenido por DRX del acero P91 tras 2000 h de ensayo. 

De este modo, cabe esperar que el mecanismo de corrosión del acero P91 en Sal 

Solar durante las 2000 h de ensayo a 500 ºC sea similar al mostrado en la Figura 5. 89. 

En este mecanismo se puede ver cómo la difusión del Fe hacia el exterior, procedente 

del sustrato, y la difusión del ion O
2-

 hacia el sustrato, procedente de la sal, dan lugar a 

la formación de las capas de Fe2O3 y Fe3O4. Estas capas se forman a partir del FeO, que 

por su conocida inestabilidad, se oxida rápidamente formando Fe3O4 y Fe2O3 a través de 

las siguientes reacciones de oxidación electroquímica: 

𝐹𝑒 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒𝑂 + 2𝑒− (Re. 5.59) 

3𝐹𝑒𝑂 + 𝑂2− ↔ 𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑒
− (Re. 5.60) 

4𝐹𝑒3𝑂4 + 2𝑂
2− ↔ 6𝐹𝑒2𝑂3 + 4𝑒

− (Re. 5.61) 

Por otra parte, y tal y como se describe en el mecanismo de la Figura 5. 89, la capa 

de FeCr2O4 se forma a partir del Fe y el Cr que difunden desde el sustrato y del O
2-

 que 

llega desde la sal. La formación de esta espinela suele asociarse a la presencia previa de 

Cr2O3 (Reacción 5.62), que después reacciona con el Fe a través de la Reacción 6.63. 

2𝐶𝑟 + 3𝑂2− ↔ 𝐶𝑟2𝑂3 + 6𝑒
− (Re. 6.62) 

𝐹𝑒 + 𝐶𝑟2𝑂3 + 𝑂
2− ↔ 𝐹𝑒𝐶𝑟2𝑂4 + 2𝑒

− (Re. 6.63) 

En relación a los iones O
2-

 que difunden hasta el sustrato desde la mezcla de sales de 

nitrato usada como medio corrosivo, decir que se generan a partir de la reacción de 
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degradación de la sal (Reacción 5.64), en la que los nitratos (NO3
-
) se reducen para 

formar nitritos (NO2
-
). 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.64) 

 

Figura 5. 89. Mecanismo de corrosión del acero P91 en contacto con Sal Solar fundida a 500 ºC durante 2000 h. 

5.5.2.5. Caracterización morfológica y composicional de las probetas ensayadas de 

acero P91 recubierto 

Siguiendo el mismo procedimiento, las probetas ensayadas se caracterizaron 

morfológica y composicionalmente mediante SEM-EDX y DRX. Con ello se pudo 

estudiar el comportamiento del recubrimiento y comparar este tipo de probetas con las 

del sustrato sin recubrir. 

La Figura 5. 90 recoge las micrografías electrónicas superficiales de una de las 

probetas recubiertas y el análisis en área de la superficie. En las micrografías se observa 

la buena uniformidad superficial y una gran homogeneidad en la composición de las 

probetas tras 2000 h de ensayo, detectándose aún porcentajes de Zr superiores al 5% 

atómico (ver espectro 1), que son muy similares a los detectados antes del ensayo. En 

cuanto a las trazas de Na detectadas (2,38% atómico), probablemente se deban a restos 

de sal que han quedado en la superficie. De estos resultados se desprende el buen 

comportamiento de las probetas recubiertas, más aún si se tiene en cuanta la gran 

diferencia superficial con las probetas sin recubrir (ver Figura 5. 84). Sin embargo, la 

diferencia entre ambos tipos de probeta y el efecto positivo del recubrimiento se ve de 
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una manera aún más clara cuando se comparan las micrografías de las secciones 

transversales (ver la Figura 5. 86 y la Figura 5. 91). 

 

Figura 5. 90. Micrografías electrónicas superficiales y análisis SEM-EDX (en %atómico) de una probeta de acero P91 
recubierto, tras 2000 h de ensayo: (a) 2000 aumentos con SED; (b) 2000 aumentos con BSD. 

En la micrografía de la sección transversal de la Figura 5. 91 destaca en primer lugar 

la capa de difusión de Zr, que pasa de estar presente con un 14,60% atómico en la zona 

más externa del sistema (espectro 1), a desaparecer más allá del espectro 6, donde se 

detecta un 0,65% atómico del mismo. Llaman especialmente la atención los altos 

porcentajes detectados en los espectros 1, 2 y 3, en los que se observa una reducción 

gradual en el porcentaje atómico de este elemento (14,60%, 11,65% y 10,58%, 

respectivamente); a partir de ahí, el porcentaje cae de manera más drástica, 

alcanzándose valores próximos al 1% atómico (ver espectros 4, 5 y 6). Asimismo, es 

preciso mencionar la gran difusión que sufre el Fe hacia el exterior, con valores 

superiores al 70% atómico en el espectro 2. En relación al Cr, parece no tener un papel 

destacable en el sistema, aunque sí que se observa una ligera difusión del mismo hacia 

el exterior (7,51% atómico en el espectro 2 y 9,21% atómico en el espectro 7). El 

espectro 7 corresponde al análisis del sustrato y recoge el porcentaje atómico de los dos 

elementos mayoritarios en el mismo (Fe y Cr). 

De esta forma, atendiendo a los análisis puntuales realizados, se observa como el Zr 

llega a alcanzar 5,18 m de profundidad en el sustrato en la zona analizada (ver Figura 

5. 91). El tamaño de esta capa de difusión no es del todo uniforme y se ha observado 

que varía entre 3,50 y 5,30 m, siendo bastante grande si la comparamos con la fina 

capa de recubrimiento existente, que tras 2000 h de ensayo es de unos 300 nm (zona del 
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espectro 1). Asimismo, destaca el gran crecimiento de la capa de difusión durante el 

ensayo, ya que inicialmente era de unos 315 nm (ver Figura 5. 80). 

 

Figura 5. 91. Micrografía electrónica a 5000 aumentos y análisis EDX (en %atómico) de la sección transversal de una 
probeta de acero P91 recubierto, tras 2000 h de ensayo. 

La capa de difusión se distingue de una manera mucho más clara a través del 

análisis lineal realizado sobre esta misma probeta y recogido en la Figura 5. 92. Este 

análisis confirma por un lado el espesor de capa de difusión antes determinado (en torno 

a 5 m), y por otro que las especies con mayor presencia en esta capa son el Fe y el Zr. 

Así, cabe esperar que esta capa esté constituida fundamentalmente por especies Fe-Zr. 

 

Figura 5. 92. Análisis EDX lineal realizado sobre una probeta de acero P91 recubierto, tras 2000 h de ensayo. 
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Finalmente, con el fin de identificar las especies presentes en los sistemas a estudio, 

las probetas ensayadas se analizaron por difracción de Rayos X. La Figura 5. 93 recoge 

el difractograma obtenido en el análisis, donde se observan claramente los picos típicos 

del sustrato y del recubrimiento de ZrO2-Y2O3. También se identifican compuestos 

constituidos por la interacción entre Zr y el Fe (elemento mayoritario del sustrato), 

propios de la zona de difusión observada en la micrografía de la sección transversal y 

verificada con el análisis lineal por EDX (ver la Figura 5. 91 y la Figura 5. 92). Por otra 

parte, y como ya se observó en ensayos anteriores, se detecta la presencia de restos de la 

sal binaria utilizada como fluido corrosivo en el ensayo. 

 

Figura 5. 93. Diagrama obtenido por DRX para una probeta de acero P91 recubierto, tras 2000 h de ensayo. 

Tal y como mostró Sharma en uno de sus trabajos
 [393]

, la identificación de las 

especies Fe-Zr resulta complicada por la alta proporción de Fe, que hace que los picos 

se superpongan con los correspondientes al sustrato (Figura 5. 94). La mayor o menor 

desviación del pico Fe-Zr con respecto al del sustrato en el análisis por DRX depende 

de la proporción de Zr, que en este caso parece ser baja (en torno al 8-14%)
 [393]

, lo cual 

tiene sentido si se observan los análisis realizados por EDX. De esta forma, la 

identificación de estas especies apoyaría de manera clara la difusión de Zr y Fe. 

Atendiendo al análisis por DRX, llama la atención que la espinela Fe-Zr-O no esté 

presente en este sistema, ya que fue claramente identificada en las probetas de acero 

AISI 304 recubierto. Considerando este hecho, y teniendo en cuenta que la vía de 



RECUBRIMIENTOS PROTECTORES PARA PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR CON 
ALMACENAMIENTO TÉRMICO: SÍNTESIS, DEPOSICIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  
Página 264 de 356 

 

formación de esta espinela en el acero inoxidable recubierto es similar a la de formación 

de las especies Fe-Zr, cabe esperar que el mecanismo de formación en este caso sea 

diferente. Este hecho puede estar relacionado con el mayor porcentaje de Fe presente en 

el acero P91 (~90%), si se compara con el acero AISI 304 (~70%). 

 

Figura 5. 94. Identificación de la especie Fe-Zr por desdoblamiento de picos del diagrama de DRX para una 
probeta de acero P91 recubierto, tras 2000 h de ensayo. 

Han sido varios los investigadores que han estudiado la difusión de recubrimientos 

sol-gel en atmósferas de aire. Czerwinski y Szpunar
 [394]

 afirmaron que los 

recubrimientos sol-gel de CeO2 reducen la velocidad de oxidación de los aceros 

formadores de Cr2O3 porque los cationes Ce
4+

 forman pares con vacantes catiónicas en 

los límites de grano de los óxidos, bloqueando con ello la ruta iónica. Así, fueron más 

tarde Baron y cols.
 [377]

 quienes, considerando este trabajo, propusieron un mecanismo 

similar para los recubrimientos de ZrO2 dopada con Y2O3. Estos autores afirmaron que 

en aire se produce la formación de una pequeña capa de óxido de hierro en una zona 

muy próxima al recubrimiento, de manera que el ZrO2 puede reaccionar con el óxido y 

formar pares con vacantes (ver Reacción 5.65)
 [377]

. 

3𝑍𝑟𝑂2
2𝐹𝑒2𝑂3
→    6𝑂𝑂 + (3𝑍𝑟𝐹𝑒

∎ + 𝑉𝑚𝐹𝑒)                            (Re. 5.65) 

De esta forma, aunque se produce la formación de una nueva vacante de hierro, hay 

tres cationes de Zr disponibles para formar pares con las vacantes de hierro del óxido. A 

raíz de este mecanismo, la concentración de vacantes móviles en el óxido se ve reducida 
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por la formación de dichos pares, reduciéndose la difusión iónica y, con ello, la 

velocidad de oxidación
 [377]

. Chęcmanowski y Szczygiel
 [383]

 también se apoyaron en 

este mecanismo para explicar el comportamiento protector de los recubrimientos sol-gel 

de base ZrO2 depositados sobre aleaciones de tipo FeCrAl. Debido a todo lo descrito, 

resulta fácil pensar que en este caso se está produciendo un mecanismo similar, más si 

cabe teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis por EDX, principalmente 

en el caso del Fe y del Zr (ver Figura 5. 92), y en las identificaciones realizadas en los 

difractogramas de Rayos X obtenidos (Figura 5. 93). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la Figura 5. 95 recoge de manera 

gráfica el mecanismo de corrosión del acero P91 recubierto con la disolución sol-gel de 

ZrO2 dopada con un 3%mol de Y2O3. En este mecanismo se identifican las dos capas 

detectadas tras 2000 h de ensayo a 500 ºC (capa de recubrimiento y capa de difusión) y 

las distintas especies que difunden durante el ensayo y que están involucradas en cada 

una de las reacciones que tienen lugar. Así, se muestra cómo el Zr difunde hacia el 

sustrato, junto con los iones O
2-

 procedentes tanto del propio recubrimiento como de la 

degradación de la sal (Reacción 5.66), y cómo el Fe procedente del acero (Reacción 

5.67) difunde hacia el exterior para formar los pares Fe-Zr identificados. 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.66) 

𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒− (Re. 5.67) 

 

Figura 5. 95. Mecanismo de corrosión de una probeta de acero P91 recubierta, tras 2000 h de 
ensayo en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 
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Por tanto, tras la caracterización de las probetas ensayadas durante 2000 h, se puede 

confirmar el buen comportamiento del recubrimiento. De hecho, el comportamiento es 

comparable con el de otros recubrimientos desarrollados por investigadores como 

Agüero, Fähsing y Dorcheh, que depositaron recubrimientos difusionales, 

principalmente de base Al, sobre acero P91
 [52] [99] [86] [84] [275]

. 

5.5.2.6. Análisis químico de la sal binaria tras los ensayos 

De manera similar a lo realizado tras los ensayos con el acero AISI 304 y con el fin 

de ver posibles variaciones en la composición de la sal ensayada con P91 recubierto, se 

procedió con el análisis químico de esta tras 2000 h de ensayo. Esto permitió detectar el 

posible desprendimiento de la capa de recubrimiento (Zr e Y) y/o componentes 

mayoritarios del acero P91 (Fe, Cr, y Mo) en caso de fallo de la capa protectora. Así, la 

Tabla 5. 5 recoge los resultados obtenidos en el análisis. 

Tabla 5. 5. Análisis químico de la sal binaria tras 2000 h a 500 °C y en contacto con acero P91 recubierto. 

Zr, g·g
-1

 Y, g·g
-1

 Fe, g·g
-1

 Cr, g·g
-1

 Mo, g·g
-1

 

<10 <5 <4 <4 <1 

De acuerdo a los resultados, se descarta cualquier tipo de desprendimiento de 

recubrimiento o del sustrato por fallo del primero, ya que las concentraciones 

encontradas de los elementos propios del recubrimiento y de los componentes 

mayoritarios del sustrato son mínimas. Este ensayo apoya la posible validez en el 

campo termosolar de los recubrimientos de 3YSZ depositados sobre acero P91. 

5.5.3. Monitorización de la corrosión a elevada temperatura 

Los métodos empleados hasta ahora para el estudio del comportamiento de los 

recubrimientos frente a la corrosión en sales fundidas han sido métodos convencionales. 

El procedimiento típico para realizar este tipo de caracterizaciones es tedioso y requiere 

bastante tiempo. Es por ello, por lo que estas técnicas no se consideran del todo óptimas 

cuando se pretende monitorizar la corrosión de materiales en tiempo real, ya que habría 

que llevar a cabo un gran número de caracterizaciones. Así, con el objetivo de hacer un 

seguimiento mucho más controlado del comportamiento en la sal binaria fundida de las 

probetas recubiertas, y tal y como se indicó en el capítulo anterior, se procedió con la 

monitorización del proceso corrosivo por medio de medidas de impedancia 

electroquímica. Esta técnica permitió almacenar en tiempo real información acerca del 
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proceso corrosivo, a través de la cual se puede determinar, entre otros, la velocidad de 

corrosión del sistema en cada instante. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, y tal y como cabía esperar, se observó que el 

sistema se ajusta al modelo teórico de capa protectora a todos los tiempos de medida. El 

mejor ajuste se determinó a través de una prueba de bondad de ajuste, analizando los 

valores de “chi cuadrado” y de “error relativo” de los diferentes sistemas a estudio. 

Cuando se tiene una capa protectora en la superficie del sustrato a estudio, la corrosión 

se ralentiza, siendo el transporte de iones en la capa la etapa limitante del proceso. 

Desde un punto de vista electroquímico, la capa se asemeja a un condensador en serie 

con la capacidad de la doble capa (ver Figura 5. 96). Así, Ccp y Rcp representan 

respectivamente la capacitancia de la capa protectora y la resistencia de la misma a la 

transferencia de carga. A modo de ejemplo, para ver el mejor ajuste de los datos al 

modelo de capa protectora, la Figura 5. 97 recoge los ajustes realizados tras 2000 h de 

ensayo, incluyendo los modelos de capa protectora, corrosión localizada y capa porosa. 

 

Figura 5. 96. Circuito equivalente al que se ajustan las simulaciones realizadas. 

 

Figura 5. 97. Ajuste a los distintos modelos teóricos de los datos experimentales obtenidos tras 2000 h de ensayo. 
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Con objeto de tener una visión general de cómo va cambiando el sistema a lo largo 

de las 2000 h de ensayo, la Figura 5. 98 recoge algunos de los espectros de impedancia 

experimentales y los ajustes realizados. Concretamente, se muestran los espectros 

obtenidos tras 24, 72, 500, 1000, 1500 y 2000 horas de ensayo. Así, puede verse por un 

lado el buen comportamiento de la capa, dado el buen ajuste de los datos experimentales 

al modelo teórico de capa protectora, y por otro que los espectros de impedancia están 

compuestos por dos semicírculos, siendo el segundo mucho mayor que el primero. Este 

último hecho se debe precisamente a que el proceso de corrosión está controlado por el 

transporte de especies en la capa protectora. 

 

Figura 5. 98. Espectros de impedancia experimentales y ajustados para una probeta de acero P91 recubierto, tras: 
(a) 24 h; (b) 72 h; (c) 500 h; (d) 1000 h; (e) 1500 h; y (f) 2000 h de ensayo. 
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Cabe destacar que el sistema a estudio tiene un comportamiento variable en los 

primeros tiempos de ensayo, haciéndose mucho más evidente la formación de los dos 

semicírculos antes mencionados a partir de las 72 h (ver Figura 5. 98b). Estos hechos 

llevan a pensar que el sistema tiende a ser más protector después de alcanzar la 

estabilización durante los instantes iniciales de ensayo, lo cual estaría de acuerdo con lo 

observado previamente a través del estudio gravimétrico realizado (ver Figura 5. 83). 

Aunque solamente se han mostrado los espectros y ajustes relativos a ciertos 

tiempos de ensayo, con el fin de relacionar de manera directa el estudio electroquímico 

con el estudio gravimétrico previamente desarrollado, se realizaron medidas y ajustes 

tras 2, 24, 72, 168, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 y 2000 h. La primera medida 

se tomó tras 2 h de ensayo en lugar de al inicio para permitir la estabilización inicial del 

sistema de medida. 

La Tabla 5. 6 recoge, para los mismos tiempos mostrados en la Figura 5. 83, los 

datos correspondientes a los elementos del circuito equivalente ajustados a las medidas 

de impedancia tomadas. 

Tabla 5. 6. Valores obtenidos para los elementos del circuito equivalente ajustado a cada tiempo de ensayo. 

Tiempo, h Re, Ω Rt, Ω Cdl, Ω
 -1

·s
n
 ndl Rcp, Ω Ccp, Ω

 -1
·s

n
 ncp 

24 7,557 13,87 1,506·10
-3

 0,777 14488 1,483·10
-3

 0,731 

72 7,095 29,09 1,973·10
-3

 0,748 2526 1,884·10
-3

 0,711 

500 6,171 33,99 1,632·10
-3

 0,804 1657 3,060·10
-3

 0,738 

1000 5,065 11,81 3,014·10
-3

 0,794 595 5,982·10
-3

 0,669 

1500 6,327 6,64 4,350·10
-3

 0,808 261 1,021·10
-2

 0,615 

2000 5,072 6,65 4,440·10
-3

 0,809 188 1,195·10
-2

 0,610 

Atendiendo a los resultados recogidos, cabe hablar en primer lugar del valor de la 

resistencia del electrolito. Este parámetro representa la resistencia de la sal fundida y se 

observa cómo durante todo el ensayo permanece aproximadamente constante en un 

rango que va de 5,051 Ω a 7,557 Ω (ver Figura 5. 99). Sin embargo, el pico de 

resistencia de 7,557 Ω, obtenido a las 24 horas de ensayo, podría deberse a que el 

sistema aún no está completamente estabilizado. Este hecho también se hace apreciable 

observando el resto de parámetros. Así, despreciando los valores de Re obtenidos 

durante el periodo de estabilización (primeras 72 horas de ensayo), se puede afirmar que 
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la resistencia de la sal fundida utilizada en el ensayo presenta un valor medio de 5,914 ± 

0,820 Ω. Este valor difiere del determinado por otros autores
 [395] [271] [391]

, lo cual 

probablemente sea debido al desprendimiento de recubrimiento observado en los 

instantes iniciales del ensayo, ya que el ZrO2, al ser un material semiconductor, hace 

que la resistencia de la sal fundida (conductora
 [395]

) aumente. Además, es probable que 

la presencia de componentes del recubrimiento (aunque mínima) y la formación de 

volátiles durante el ensayo conduzca a una disminución en la concentración de especies 

iónicas en la sal fundida, reduciéndose así la conductividad del electrolito
 [317]

. El efecto 

que el sistema a estudio tiene sobre el valor de Re parece evidente viendo los valores tan 

dispares encontrados en los trabajos antes citados
 [395] [271] [391]

. 

 

Figura 5. 99. Variación de la resistencia del electrolito (Re) durante las 2000 h de ensayo. 

Por otra parte, comparando la resistencia a la transferencia de carga (Rt) y la 

resistencia de la capa protectora (Rcp), se observa que en todo momento Rcp es mayor 

que Rt (ver Figura 5. 100). Esto indica que el proceso de corrosión está controlado por 

el transporte de partículas cargadas moviéndose a través de la capa protectora, ya que es 

el proceso más lento
 [395]

, evidenciándose con ello el buen comportamiento del 

recubrimiento. A este respecto también hay que destacar la apreciable reducción en el 

valor de ambos parámetros con el tiempo de contacto entre la probeta recubierta y la sal 

fundida. Este hecho, unido al incremento de Ccp (ver Figura 5. 100), probablemente se 

deba a la degradación de la capa con el avance de ensayo. Sin embargo, parece que a 
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partir de las 1000 horas de ensayo el sistema está más estable y la degradación es más 

lenta, tal y como indican los parámetros antes mencionados. 

 

Figura 5. 100. Variación de la resistencia a la transferencia de carga (Rt) y de la resistencia y capacitancia de la 
capa protectora (Rcp y Ccp) durante las 2000 h de ensayo. 

Finalmente, otros parámetros de interés son los exponentes ndl y ncp, que presentan 

valores aproximadamente constantes durante todo el ensayo, e inferiores a 1 (ver la 

Figura 5. 101). Tal y como destacaron Omar y cols.
 [396]

, un valor de n igual a la unidad 

lleva implícito que el sistema se comporta como un capacitor ideal, que sería lo más 

parecido a un recubrimiento ideal. 

 

Figura 5. 101. Variación de los exponentes del módulo de las capacitancias de la doble capa (ndl) y de la capa 
protectora (ncp) durante las 2000 h de ensayo. 
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5.5.3.1. Tasa de corrosión de los recubrimientos 

Los resultados obtenidos por EIS permiten a su vez estimar la velocidad o tasa de 

corrosión anual a través de la determinación de la intensidad de corriente, icorr. Para ello, 

se siguió la Norma ASTM G102-89 para el cálculo de velocidades de corrosión y se 

empleó la siguiente expresión 
[397]

: 

𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝐾 ·
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 · 𝐸𝑊

𝜌
  (Ec. 5.1) 

donde 𝑣𝑐𝑜𝑟𝑟 es la velocidad de corrosión en m·cm
-2

, 𝐾 es una constante dependiente 

del tipo de sistema a estudio, 𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 es la densidad de corriente de corrosión, EW es el 

peso equivalente del material a estudio, y 𝜌 es la densidad del mismo. Para el acero P91, 

los parámetros K, EW y ρ equivalen respectivamente a 3,27·10
-3

 g·A
-2

·cm
-1

año
-1

, 

25,3 y 7,76 g·cm
-3 [391]

. La densidad de corriente viene dada por la Ecuación 5.2
 [398]

: 

𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 =
𝐵

𝑅𝑝
  (Ec. 5.2) 

donde 𝐵 es la constante de Stern-Geary (26 mV) y 𝑅𝑝 es la resistencia a la polarización, 

obtenida a partir de los valores experimentales de Re y Zreal. 

De esta forma, se obtuvieron las velocidades de corrosión mostradas en la Figura 5. 

102. Estos resultados también están recogidos en la Tabla 4 del Anexo, junto a los 

resultados experimentales obtenidos para la componente real de la impedancia (Zreal) y 

la resistencia del electrolito (Re), incluyendo los valores de icorr calculados a cada tiempo 

de medida con la Ecuación 5.2. 

Atendiendo a los valores de velocidad de corrosión estimados a cada uno de los 

tiempos de medida, se pueden hacer varias afirmaciones. En primer lugar, hay que hacer 

referencia a la velocidad de corrosión de 22,62 m·año
-1 estimada tras 2000 h de ensayo 

en contacto con la sal binaria a 500 ºC. Esta velocidad de corrosión se encuentra muy 

por debajo de lo estimado por otros autores para el acero P91 (118 m·año
-1 [399]

 y 300 

m·año
-1 [391]

). Además, atendiendo a la guía de uso industrial en la que se consideran 

recomendaciones de empleo de materiales en función de la velocidad de corrosión en 

sales fundidas (Tabla 5. 7), se puede ver que, pese a encontrarse dentro del tercer rango 

de velocidades, la velocidad de corrosión obtenida está próxima al límite superior fijado 
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para materiales recomendados para servicios de larga duración (0,4 – 13 m·año
-1). Este 

hecho podría hacer de los recubrimientos una opción interesante a nivel industrial. 

 

Figura 5. 102. Velocidad de corrosión del acero P91 recubierto estimada por EIS. 

Tabla 5. 7. Guía usada en la industria para velocidades de corrosión de materiales en contacto con Sal Solar
 [75]

. 

m·year
-1

 Recomendación 

>1275 Completamente destruido en días 

127 – 1274 No recomendable para servicios superiores a 1 mes 

64 – 126 No recomendable para servicios superiores a 1 año 

14 – 63 Se recomienda precaución dependiendo de la aplicación específica 

0,4 – 13 Recomendable en servicios de larga duración 

<0,3 
Recomendable en servicios de larga duración; no se evidencia ningún tipo 

de corrosión 

Por otra parte, y considerando las tasas de corrosión estimadas para cada tiempo (ver 

Figura 5. 102), se observa perfectamente el periodo de estabilización inicial del sistema 

del que se ha venido hablando hasta ahora (0 h – 72 h) (Figura 5. 83), así como el buen 

comportamiento del recubrimiento en los periodos intermedios (72 h – 1000 h). En este 

periodo la velocidad de corrosión se mantiene dentro del rango para el que la industria 

recomendaría el uso del material en ensayos de larga duración (Tabla 5. 7). Sin 

embargo, llama la atención el incremento en la velocidad de corrosión obtenido a partir 

de las 1000 horas de ensayo. De ello se desprende que, pese a que las propiedades 

protectoras del recubrimiento son aún buenas tras 2000 h de ensayo (según indican los 

espectros de impedancia), el recubrimiento se va degradando poco a poco. 
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5.6.  ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

5.6.1. Aspectos técnicos y económicos 

En vistas de los resultados obtenidos con el sustrato P91 recubierto, se pensó en los 

grandes avances técnicos que a nivel industrial se podrían conseguir sustituyendo los 

tanques y tuberías de acero inoxidable utilizados en las plantas CSP
 [63] [80] [87] [292]

, por 

tanques y tuberías de acero P91 recubierto con ZrO2-Y2O3. Esta sustitución debería 

sustentarse tanto en el aspecto técnico como económico. Desde un punto de vista 

económico, y tal y como se mostró en la Sección 5.5.2.1, el empleo de aceros ferrítico-

martensíticos como el P91 supondría una apuesta interesante para reducir el coste de 

construcción de una planta. Sin embargo, desde un punto de vista técnico, en ningún 

momento del trabajo se ha realizado una comparación directa entre ambos tipos de 

probetas. Por ello, se tomaron los resultados gravimétricos obtenidos previamente para 

el acero AISI 304 sin recubrir y el acero P91 recubierto, y se representaron de manera 

conjunta (ver Figura 5. 103). Así, de acuerdo al análisis gravimétrico de ambos 

sistemas, se observa la mejora que supone el empleo de acero P91 recubierto frente al 

de acero 304 sin recubrir, viéndose este hecho apoyado por toda la caracterización 

microestructural y de composición realizada sobre ambos sistemas (Figuras 5. 42 a 5. 45 

y Figuras 5. 90 a 5. 93). 

 

Figura 5. 103. Comparación del comportamiento gravimétrico del acero AISI 304 y del acero P91 recubierto, 
durante 2000 h en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 

Sin embargo, en las plantas de concentración solar actuales es importante considerar 

no solo criterios técnicos y económicos, sino también criterios relacionados con el 

impacto medioambiental
 [82]

. Es por ello por lo que la sustitución de los aceros 
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inoxidables debe suponer, además de una mejora tecnológica, una mejora 

medioambiental, o al menos no un empeoramiento. Así, el siguiente punto se centra en 

el análisis del impacto medioambiental que supondría la sustitución de un acero AISI 

304 por un sistema “acero P91 / ZrO2-Y2O3.” 

5.6.2. Análisis medioambiental 

Con objeto de analizar el impacto del sistema P91/ZrO2-Y2O3 en comparación con 

el acero AISI 304, se establecieron ambos escenarios: “P91 recubierto” y “304 sin 

recubrir”. Como recoge la Sección 4.6, en el estudio se consideraron las tres categorías 

de impacto que mayor interés causan en la industria termosolar: (i) Cambio climático; 

(ii) Demanda de energía acumulativa; y (iii) Agotamiento de los recursos hídricos. 

Una vez se elaboró el Inventario de Ciclo de Vida, se introdujeron los datos en el 

software Simapro para obtener resultados en forma de categorías de impacto. En este 

proceso las entradas al programa son traducidas a peligros potenciales sobre el medio 

ambiente. La Tabla 5. 8 y la Figura 5. 104 recogen los resultados de caracterización para 

las tres categorías de impacto consideradas. 

Tabla 5. 8. Resultados de caracterización del análisis de ciclo de vida. 

Categoría de Impacto Unidad 304 sin recubrir P91 recubierto 

Demanda de energía acumulativa MJ 0,05494 0,03800 

Cambio climático kg CO2eq 0,00389 0,00285 

Agotamiento de los recursos hídricos m
3
 H2Oeq 0,02773 0,01707 

 

Figura 5. 104. Resultados de caracterización del análisis de ciclo de vida. 

De acuerdo a lo recogido en la Tabla 5. 8, en todas las categorías de impacto 

evaluadas, el acero P91 recubierto presentó valores de impacto inferiores a los 

mostrados por el acero AISI 304. Además, considerando la unidad funcional definida, y 

a pesar de que el contenido en acero es mayor en el caso del acero P91 recubierto que en 
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el del acero AISI 304 sin recubrir, el impacto del primero permanece por debajo, lo que 

evidencia aún más el efecto beneficioso que supone el empleo del acero P91 recubierto. 

La Figura 5. 104 muestra los resultados de caracterización de forma gráfica y permite la 

comparación directa en todas las categorías. Así, analizando uno por uno los resultados 

obtenidos en las tres categorías de impacto se observa lo siguiente: El empleo del 

sistema P91/ZrO2-Y2O3 supondría una reducción en la demanda energética del 30,85%, 

una disminución en la contribución al cambio climático del 26,72% y un aumento en el 

ahorro de agua del 28,25%. 

Dado que las figuras mostradas no arrojan información sobre qué componentes de 

los distintos sistemas tienen una mayor contribución al daño ambiental en las distintas 

categorías de impacto, a continuación se recogen las redes de impacto para los dos 

escenarios a estudio. Las redes de impacto mostradas en las Figuras 5. 105, 5. 106 y 5. 

107 corresponden al primero de los escenarios a estudio, el del acero AISI 304; mientras 

que las redes de las Figuras 5. 108, 5. 109 y 5. 110 son las correspondientes al escenario 

del acero P91 recubierto. Para el desarrollo de las redes mostradas se fijaron unos 

valores de corte, de manera que solo se recogen las aportaciones con porcentajes 

superiores a esos valores. 

 

Figura 5. 105. Red de la categoría de impacto Cambio Climático de una unidad funcional de acero AISI 304. 
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Figura 5. 106. Red de la categoría de impacto Demanda Energética de una unidad funcional de acero AISI 304. 

 

Figura 5. 107. Red de la categoría de impacto Agotamiento de los Recursos Hídricos de una 
unidad funcional de acero AISI 304. 
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Figura 5. 108. Red de la categoría de impacto Cambio Climático de una unidad funcional de acero P91 recubierto. 

 

Figura 5. 109. Red de la categoría de impacto Demanda Energética de una unidad funcional de 
acero P91 recubierto. 
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Figura 5. 110. Red de la categoría de impacto Agotamiento de los Recursos Hídricos de una unidad funcional de 
acero P91 recubierto. 

En el primero de los escenarios se aprecia como el cromo y el níquel, dos de los 

componentes mayoritarios del acero AISI 304 (~18 y 8% en peso), son los que afectan 

en mayor medida a las tres categorías de impacto. De hecho, el cromo es el responsable 

del 68,3% del impacto sobre el cambio climático, del 76,8% sobre la demanda 

energética, y del 85,9% sobre el agotamiento de los recursos hídricos; mientras que el 

níquel afecta respectivamente con un 18%, 13,8% y 12,4%. En el segundo escenario 

destaca en primer lugar el bajísimo impacto del recubrimiento en cualquiera de las tres 

categorías estudiadas; de hecho, el porcentaje de impacto de sus componentes se 

encuentra siempre por debajo de los valores de corte fijados en las redes de impacto 

recogidas. Por otro lado, mencionar de nuevo el efecto negativo que tiene el cromo en 

las tres categorías de impacto estudiadas, y destacar el impacto del molibdeno a pesar 

del bajo contenido en que se encuentra el mismo en el acero P91 (0,85% en peso). Este 

pequeño porcentaje es el responsable del 8,92% de los 0,00285 kgCO2eq que 

potencialmente se producen a causa de la producción de una probeta de acero P91 

recubierto y del 9,99% de los 0,01707 m
3

H2Oeq que potencialmente se consumen. 
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Para tener una información más clara de lo que sucede en cada categoría de impacto 

para cada uno de los sistemas a estudio y con objeto de hacer más sencilla la 

comparación, se representaron de forma gráfica todos los resultados recogidos en las 

redes de cada categoría. En este caso se incluyeron también las aportaciones 

minoritarias de elementos del sistema que no se incluyeron en las redes de impacto y 

que se han considerado de importancia, como es el caso del molibdeno en el AISI 304 y 

del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 en el P91 recubierto. Así, las Figuras 5. 111 y 5. 112 

recogen los constituyentes de los sistemas a estudio que inciden de manera importante 

sobre las categorías de impacto seleccionadas. 

 

Figura 5. 111. Contribución detallada de los componentes del acero AISI 304 al impacto sobre el medioambiente 
en las distintas categorías de impacto seleccionadas (en %). 

 

Figura 5. 112. Contribución detallada de los componentes del acero P91 recubierto al impacto sobre el 
medioambiente en las distintas categorías de impacto seleccionadas (en %). 

La Figura 5. 111 muestra de manera gráfica los resultados obtenidos para el acero 

AISI 304. En este caso los mayores impactos residen en el contenido en cromo (18,29% 

en peso), causante del 68,32% del impacto sobre el cambio climático, del 85,92% del 

impacto sobre el agotamiento de los recursos hídricos y del 76,84% de la demanda 

energética. Así, siguiendo al Cr, el 18,00% del impacto sobre el cambio climático, el 

11,52% del impacto sobre los recursos de agua y el 13,77% de la demanda energética se 

deben al porcentaje que el acero inoxidable AISI 304 tiene de Níquel (8,19%). En 

cuanto al Molibdeno, su impacto representa un 1% del total. Finalmente, la parte 
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porcentual de arrabio existente en la composición del acero tiene una influencia sobre el 

impacto medioambiental del 0,16-7,04%. 

De igual forma, la Figura 5. 112 muestra los resultados del impacto por componente 

del acero P91 recubierto, es decir, en este caso se incluye también el impacto que tiene 

el recubrimiento sobre las categorías seleccionadas. De esta forma, se observa de nuevo 

que el Cr vuelve a tener el mayor impacto en todas las categorías, principalmente en el 

caso del agotamiento de los recursos hídricos, siendo el culpable del 88,16% del 

impacto total. Por otra parte cabe destacar el impacto del Mo, que se encuentra en 

mayor porcentaje en el P91 que en el 304. Así, se observa como una pequeña cantidad 

de Mo (0,85% en peso en el P91) eleva el impacto hasta alcanzar casi el 10% en el caso 

de las categorías de Cambio Climático y Agotamiento de Recursos Hídricos, y el 7,66% 

en el caso de la categoría de Demanda Energética (mientras que en el 304, el impacto 

del Mo rondaba el 1%). En este caso también aumenta el porcentaje de impacto del 

arrabio, encontrándose en el rango 0,63-23,71%. Sin embargo, lo que verdaderamente 

resulta interesante es el bajo impacto que tiene el recubrimiento protector de ZrO2-Y2O3 

sobre el medio ambiente. El impacto del recubrimiento no supera el 0,02% en ninguna 

de las categorías estudiadas, es decir, de todo el impacto completo del sistema 

P91/ZrO2-Y2O3, el recubrimiento protector es culpable únicamente del 0,02%. 

En ambos casos, los componentes con impactos menores están incluidos como 

“Resto”, siendo el impacto muy similar en ambos sistemas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe una gran diferencia entre los dos 

sistemas estudiados, siendo el impacto medioambiental del acero AISI 304 bastante 

superior al del P91 recubierto. Este hecho se debe principalmente al mayor contenido de 

Cr y Ni que tiene el acero AISI 304 (~18 y ~8 % en peso, respectivamente, en el acero 

AISI 304, y ~8 y 0% en peso en el acero P91). Es decir, la reducción en el porcentaje en 

peso de los componentes que más impacto tienen afecta positivamente al impacto 

medioambiental total del sistema, siendo este menor cuando menor es el contenido en 

Cr y Ni. Por otra parte, y siendo algo que atañe directamente a este trabajo, la inclusión 

del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 no aumenta el impacto medioambiental del sistema, es 

decir, el recubrimiento propuesto tiene buenas cualidades protectoras en contacto con 

sales fundidas y no representa un riesgo para el medioambiente. 
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5.7.  ENSAYOS DE LARGA DURACIÓN 

Dado el buen comportamiento observado en el recubrimiento de 3YSZ depositado 

sobre acero P91 tras 2000 h en contacto con Sal Solar a 500 ºC y considerando el interés 

desde el punto de vista medioambiental, se quiso probar el mismo durante tiempos de 

exposición más largos, más si cabe teniendo en cuenta la velocidad de corrosión 

estimada a partir de los resultados obtenidos por EIS. Esto hizo posible conocer el 

momento de fallo de los recubrimientos y plantearse mejoras futuras en los mismos. 

Para ello, se prepararon de nuevo probetas recubiertas y se introdujeron en sal 

binaria a 500 ºC durante 4000 h, tomando valores gravimétricos adicionales a los ya 

descritos con anterioridad: tras 2500, 3000, 3500 y 4000 h de ensayo. 

La Figura 5. 113 recoge la curva gravimétrica obtenida para el sistema a estudio. En 

ella puede verse un comportamiento muy estable del sistema durante las primeras 3500 

h de ensayo, produciéndose un pequeño incremento de masa al alcanzar las 4000 h. En 

vistas de todo el estudio realizado, este incremento de peso se entendió como fallo del 

recubrimiento, y fue por ello por lo que se decidió acabar con el ensayo y estudiar el 

sistema en el momento de inicio del fallo. Hay que mencionar que de manera similar a 

lo determinado en los ensayos anteriores, se observó una pérdida inicial de masa, tras la 

cual se alcanzó una gran estabilidad. Por ello, esta pérdida inicial se vuelve a atribuir al 

desprendimiento de material de recubrimiento sobrante
 [84]

. 

 

Figura 5. 113. Estudio gravimétrico del acero P91 recubierto inmerso en Sal Solar a 500 °C durante 4000 h. 
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La Figura 5. 114 recoge el aspecto superficial de la probeta a estudio al inicio del 

ensayo, tras 2000 h y al final del mismo (4000 h). En estas macrografías, obtenidas con 

lupa, puede verse el buen comportamiento de la capa de recubrimiento y la escasa 

degradación de la superficie durante el transcurso del ensayo. 

 

Figura 5. 114. Macrografías de una de las probetas de P91 recubierto: (a) t = 0 h; (b) t = 2000 h; y (c) t = 4000 h. 

Para corroborar el fallo y siguiendo el mismo procedimiento seguido en ensayos 

anteriores, se procedió con la caracterización morfológica y composicional de las 

probetas ensayadas. 

La Figura 5. 115 muestra micrografías electrónicas de la superficie de una de las 

probetas ensayadas durante 4000 h. En estas micrografías, hechas a diferentes 

aumentos, se distingue la formación de ciertos productos de corrosión que crecen en 

determinadas zonas del recubrimiento. De esta forma, es a este tipo de crecimientos a 

los que se atribuye el incremento en masa recogido en la Figura 5. 113. 

 

Figura 5. 115. Micrografías electrónicas superficiales de una probeta de acero P91 recubierto, tras 4000 h de 
ensayo: (a) 250 aumentos con SED; (b) 1000 aumentos con SED. 

A través de los análisis puntuales realizados por EDX sobre la superficie (Figura 5. 

116), se puede afirmar que los productos de corrosión son en su mayoría óxidos de 

hierro, formados posiblemente por la difusión del hierro al exterior (ver espectro 1 del 

análisis). El espectro 2 del análisis recoge un porcentaje de Zr de 5,73% atómico, 

similar al determinado en los recubrimientos ensayados durante 2000 h (5,24% atómico 
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de acuerdo a la Figura 5. 90), lo que confirma el buen comportamiento del 

recubrimiento en estas zonas. Además, el análisis por EDX desprende la presencia de 

restos de sal en la zona de fallo (restos de Na en el espectro 1). Estos depósitos se deben 

a la superficie irregular que se tiene en la zona e incrementan aún más el daño 

producido en la misma. 

 

Figura 5. 116. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la superficie de una probeta de acero P91 recubierto, tras 4000 h 
de ensayo (1000 aumentos con BSD). 

La Figura 5. 117 muestra el aspecto del corte transversal de una de las probetas 

ensayadas durante 4000 h. En la micrografía se detecta una capa de unas 5 micras de 

espesor, probablemente formada por la difusión de Zr hacia el sustrato, dados los 

resultados obtenidos tras los ensayos de 2000 h (ver Figura 5. 91 y Figura 5. 92). Sin 

embargo, a diferencia de lo observado a tiempos de ensayo inferiores, esta capa presenta 

una menor homogeneidad, lo que probablemente esté ligado a una reducción en el 

porcentaje elemental de Zr en la misma. Para confirmar esta hipótesis es necesario 

considerar el análisis por EDX de la sección transversal. 

 

Figura 5. 117. Micrografía electrónica de la sección transversal de una probeta de acero P91 recubierto, tras 4000 
h de ensayo (10000 aumentos con SED). 
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La Figura 5. 118 muestra el análisis EDX lineal del corte transversal mostrado en la 

Figura 5. 117, siendo posible confirmar la presencia de una zona de difusión de unos 

4,60 m. Sin embargo, en este caso se observa una zona intermedia en la que aumenta 

parcialmente el porcentaje elemental de Fe y Cr y disminuye el de Zr, para después 

reducirse la cantidad de los dos primeros y aumentar la del tercero en la zona más 

cercana al sustrato. El empobrecimiento en Zr detectado en la zona intermedia hace 

intuir el inicio del fallo del recubrimiento. 

 

Figura 5. 118. Análisis lineal por SEM-EDX de la sección transversal de una probeta de acero P91 recubierto, tras 
4000 h de ensayo. 

Este empobrecimiento sufrido con el transcurso del ensayo se puede ver de manera 

más clara si comparamos directamente los análisis EDX puntuales realizados sobre las 

probetas ensayadas. La Figura 5. 119 recoge los análisis realizados sobre las probetas 

recubiertas tras 2000 y 4000 horas de ensayo, facilitando así esta comparativa. Mientras 

que tras 2000 h de ensayo se detectaron porcentajes atómicos de Zr superiores al 10% 

en las zonas más externas (ver espectros 1, 2 y 3 de la Figura 5. 119a), tras 4000 h el 

porcentaje atómico de Zr es de 4,18 en el espectro 8 y no alcanza el 2% atómico en los 

espectros 9 y 10 (ver espectros en la Figura 5. 119b), muy similares estas últimas a las 

detectadas tras 2000 h en el espectro 4 (1,29% atómico). Sin embargo, mientras que tras 

2000 h el porcentaje atómico de Zr disminuye suavemente a partir del espectro 4 

(1,29% en el espectro 4, 0,82% en el espectro 5 y 0,65% en el espectro 6), este aumenta 

bruscamente al pasar del espectro 11 (2,68% atómico) al espectro 12 (9,46% atómico) 

de la probeta ensayada durante 4000 h, para luego volver a disminuir en la zona más 

próxima al sustrato (0,27% atómico en el espectro 14). Tanto el empobrecimiento 

detectado en los espectros 9, 10 y 11 de la Figura 5. 119b, como el aumento detectado 
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en el espectro 12, concuerdan con lo observado en el análisis lineal de la Figura 5. 118. 

Finalmente, mencionar que el espectro 7 de la probeta ensayada durante 2000 h (Figura 

5. 119a) y el espectro 15 de la probeta ensayada durante 4000 h (Figura 5. 119b) 

corresponden al sustrato P91, tal y como indican los porcentajes atómicos de Fe y Cr. 

 

Figura 5. 119. Comparación de los análisis puntuales por EDX (en %atómico) de las probetas de acero P91 recubierto, 
tras: (a) 2000 h de ensayo; y (b) 4000 h de ensayo. 

De esta forma, atendiendo a los espectros recogidos en la Figura 5. 119b, se observa 

el empobrecimiento en Zr que ha sufrido la muestra con el avance del ensayo, siendo 

este especialmente visible en la parte intermedia de la zona de difusión (espectros 9, 10 

y 11). Por otra parte, destaca que el espesor de la capa de difusión es similar a ambos 

tiempos de ensayo (5,18 m tras 2000 h y 4,60 m tras 4000 h), lo que hace pensar en 

la posibilidad de que esta capa de difusión alcanzara su máximo espesor durante las 

primeras 2000 h. 

Pese al empobrecimiento en Zr, este aspecto es el observado de una manera general 

en todas las secciones transversales de las probetas ensayadas, lo que hace pensar que el 

recubrimiento sigue siendo válido pese a los fallos puntuales observados en las 

micrografías superficiales (Figura 5. 116). 
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En vistas de los crecimientos de óxido de hierro recogidos en las micrografías 

superficiales, se trató de buscar uno de ellos en los cortes transversales de las probetas. 

Así, la Figura 5. 120 muestra uno de estos crecimientos junto con el análisis por EDX, 

confirmándose una composición basada fundamentalmente en óxidos de hierro. Este 

hecho se observa de manera clara en el análisis del espectro 3, realizado en el seno de la 

capa de óxido, donde se detectan porcentajes atómicos de Fe y O de 59,94% y 36,45%, 

respectivamente. Esta micrografía recoge además parte de recubrimiento que aún sigue 

intacto en la zona contigua a la zona afectada (espectro 5), así como restos de 

recubrimiento protector en la zona superior de la capa de corrosión (1,70 y 0,68% 

atómico de Zr en los espectros 1 y 2, respectivamente) y en la zona de contacto con el 

sustrato (espectro 4). En la capa de recubrimiento que aún sigue intacta destaca la 

mayor presencia de Cr (6,23% atómico), debido como ya se ha venido indicando a la 

ligera difusión de este elemento desde el sustrato. El espectro 6 corresponde al análisis 

del sustrato, recogiéndose el porcentaje atómico de los dos componentes principales 

(90,56% atómico de Fe y 8,43% atómico de Cr). 

 

Figura 5. 120. Análisis SEM-EDX (en %atómico) de la sección transversal en una zona de fallo de una probeta de 
acero P91 recubierto, tras 4000 h de ensayo. 

Por tanto, se puede afirmar por una parte que los fallos se dan de manera puntual, y 

por otro, que estos podrían estarse produciendo por el empobrecimiento en Zr detectado 

en la zona intermedia (Figura 5. 118). Este empobrecimiento, unido a la mayor 

presencia de Fe en la composición, puede provocar que el Fe deje de asociarse con el Zr 
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y forme enlaces con el O, dejándose así de formar enlaces Fe-Zr y produciéndose la 

formación de los óxidos de hierro observados. Sin embargo, parece claro que estos 

fallos puntuales no impiden que los recubrimientos puedan seguir trabajando en este 

tipo de ambientes, ya que aún no se ha producido un fallo generalizado; a pesar de ello, 

estos crecimientos son la base del inicio del fallo del material. 

Finalmente, la Figura 5. 121 recoge el análisis por difracción de Rayos X de una de 

las probetas. Tal y como muestra el difractograma, se detectaron claramente los picos 

propios del sustrato y los picos de YSZ tetragonal (destaca el que aparece a = 30º), así 

como un par de pequeños picos correspondientes al Fe2O3. Esto corrobora lo observado 

por microscopía y da fuerza a lo manifestado acerca del mantenimiento de la capa de 

recubrimiento, pese a los pequeños fallos puntuales. Asimismo, vuelve a darse la 

superposición entre los picos correspondientes a la capa de difusión, en la que conviven 

Zr y Fe (picos Fe-Zr), y los picos propios del sustrato (Figura 5. 122). 

 

Figura 5. 121. Diagrama obtenido por DRX para una probeta de acero P91 recubierto, tras ser ensayada durante 
4000 h en contacto con Sal Solar a 500 ºC. 

Atendiendo los picos de Fe-Zr y del sustrato, es importante destacar que mientras 

que el pico más alto de Fe-Zr tiene la misma altura que tras 2000 h de ensayo (Figura 5. 

94), el del sustrato se ve reducido en el análisis realizado tras 4000 h. Este hecho indica 

por un lado que la capa de difusión presenta un espesor similar, y por otro que existen 
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crecimientos entre el sustrato y la superficie de la muestra, lo cual cobra sentido tras 

identificar la formación de óxidos de hierro. 

 

Figura 5. 122. Identificación de la especie Fe-Zr por desdoblamiento de picos del diagrama de DRX para una 
probeta de acero P91 recubierto, tras 4000 h de ensayo. 

De esta forma, cabe esperar que el mecanismo de corrosión del sistema a estudio 

tras 4000 h de ensayo sea como el mostrado en la Figura 5. 123. Este mecanismo 

recoge, por un lado, la difusión del Zr hacia el sustrato y del Fe presente en el sustrato 

hacia el exterior, dando lugar a la formación de los pares Fe-Zr identificados tanto por 

SEM-EDX como por DRX. Así, cabe esperar que la formación de estas especies se 

produzca a través de la formación de pares con vacantes, tal y como propusieron Baron 

y cols.
 [377]

: 

3𝑍𝑟𝑂2
2𝐹𝑒2𝑂3
→    6𝑂𝑂 + (3𝑍𝑟𝐹𝑒

∎ + 𝑉𝑚𝐹𝑒) (Re. 5.68) 

A raíz de este mecanismo, la concentración de vacantes móviles en el óxido se ve 

reducida por la formación de dichos pares, y es por ello por lo que los pares Fe-Zr 

reducen la difusión iónica y, por tanto, la velocidad de oxidación
 [377]

. 

Por otro lado, el mecanismo de la Figura 5. 123 recoge la presencia de zonas con 

menor proporción en Zr, debido probablemente a la mayor difusión de Fe hacia el 

exterior. Este hecho tiene como consecuencia directa la mayor difusión de iones O
2-

 

desde la sal, donde se forman por la degradación de la misma (Reacción 5.69), hacia el 
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sustrato, ya que el grado de protección en la zona se ve reducido por la menor presencia 

de pares Fe-Zr
 [377]

. Estos iones tienden a reaccionar con el Fe presente, ya que este deja 

de formar pares con el Zr, dando así lugar a la formación de los óxidos de hierro (Fe2O3) 

identificados en los análisis (Reacción 5.70). 

𝑁𝑂3
− + 2𝑒− ↔ 𝑁𝑂2

− + 𝑂2− (Re. 5.69) 

4𝐹𝑒 + 3𝑂2 ↔ 2𝐹𝑒2𝑂3 (Re. 5.70) 

Así, tal y como se ha observado en la micrografía electrónica de la Figura 5. 120, la 

formación del Fe2O3 tiene lugar en la zona de la interfase, concretamente en las zonas 

en las que el contenido en Zr deja de ser suficiente como para formar pares protectores 

con el Fe (Figura 5. 123). Una vez formados, estos óxidos crecen hasta alcanzar la 

superficie por la difusión del Fe y del ion O
2-

 (Figura 5. 123), tal y como se desprende 

de las micrografías electrónicas superficiales de la Figura 5. 115. 

 

Figura 5. 123. Mecanismo de corrosión de una probeta de acero P91 recubierto, en contacto 
con Sal Solar a 500 ºC durante 4000 h. 

De acuerdo a los resultados obtenidos tras 4000 h de ensayo, se puede confirmar el 

inicio del fallo de los recubrimientos. Sin embargo, la capa de recubrimiento sigue 

estando presente, al igual que la capa de difusión Fe-Zr, que aunque menos rica en Zr, 

parece seguir aportando protección al sustrato. Por ello, cabría esperar que el 

recubrimiento siguiera mejorando el comportamiento del sustrato a mayores tiempos de 

ensayo; sin embargo, los óxidos de hierro seguirán creciendo hasta provocar el fallo 

final del sistema. 
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5.8. APLICACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS EN LA ÓPTICA DEL 

CAMPO SOLAR 

Con objeto de analizar la posibilidad de abrir una nueva línea de investigación 

dentro de la tecnología CSP con los recubrimientos propuestos, se estudiaron sus 

propiedades ópticas. Así, en base a los requerimientos en planta, se analizaron, 

interpretaron y discutieron algunos parámetros ópticos de interés, pudiendo con ello ver 

el potencial de los recubrimientos en el campo de la óptica, así como posibles mejoras a 

realizar sobre los mismos. Para ello, tal y como se describió en el Capítulo 4, se 

recubrieron probetas de vidrio FTO (vidrio con una película de óxido de estaño dopado 

con flúor) de dimensiones 30x20x3 mm. En este caso, y en base a los resultados 

obtenidos en los estudios anteriores, se seleccionó la temperatura de sinterización de 

500 ºC por ser la temperatura a la que mejores resultados se obtuvieron y se fue 

modificando la velocidad de extracción. Las velocidades de extracción a estudio fueron 

las seleccionadas al inicio del trabajo, es decir: 10, 25, 50 y 135 mm·min
-1

. 

5.8.1. Análisis de las propiedades ópticas de las películas delgadas depositadas 

5.8.1.1. Método Swanepoel 

Una vez depositadas las películas sol-gel de ZrO2-Y2O3 sobre los vidrios FTO, 

siguiendo para ello el mismo procedimiento que a lo largo de todo el trabajo, se 

procedió con la evaluación de sus propiedades ópticas, empleando para ello el algoritmo 

propuesto por Swanepoel
 [332]

. De acuerdo con el principio del método Swanepoel, las 

constantes ópticas de las películas delgadas se pueden evaluar a partir de los espectros 

de transmitancia de las mismas. La aplicación de este algoritmo está limitada a aquellas 

situaciones en las que películas homogéneas se depositan sobre sustratos transparentes 

que presentan un espesor varios órdenes de magnitud superior al de estas
 [400]

. Como ya 

se ha comprobado previamente por microscopía electrónica, las capas depositadas son 

del orden de nanómetros y micrómetros (ver espesores medios en la Tabla 3 del Anexo), 

por lo que la aplicabilidad del algoritmo de Swanepoel está más que justificada. 

Es preciso hacer hincapié sobre el sustrato de vidrio FTO empleado. Como ya se ha 

comentado previamente, este vidrio se caracteriza por presentar una fina película de 

óxido de estaño dopado con flúor adherida a su superficie. La selección de esta tipo de 

vidrio se hizo en base a los numerosos autores que han hecho uso de él, como es el caso 
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de Chiappim
 [329]

 y Xiao-Dong
 [401]

, así como al plus de adherencia que esta capa puede 

darle al recubrimiento al ser depositado sobre el vidrio
 [329] [330]

. La Figura 5. 124 

muestra los espectros de transmitancia de un vidrio FTO y de un vidrio normal, y en ella 

puede observarse que el vidrio normal transmite toda la luz que le llega, mientras que el 

vidrio FTO no lo hace debido a la película de FTO. Así, puede observarse que el vidrio 

FTO transmite el 86,6% de la luz, dato que concuerda con el valor aportado por la casa 

comercial (>82%). 

 

Figura 5. 124. Espectro de transmitancia de un vidrio FTO y de un vidrio normal. 

Una vez caracterizado el sustrato de vidrio empleado para el estudio, se 

determinaron los espectros de transmitancia de las diferentes películas de base circona 

preparadas en las condiciones ya descritas. Así, la Figura 5. 125 muestra los resultados 

de transmitancia obtenidos para la película depositada a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 

500 ºC, incluyendo también el espectro de transmitancia del vidrio FTO usado como 

base. La Tabla 5. 9 recoge la nomenclatura empleada en el análisis. 

Tabla 5. 9. Condiciones de obtención y nomenclatura empleada para las películas delgadas sol-gel de 
ZrO2-Y2O3 depositadas. 

Película delgada Vextracción, mm·min
-1

 Tsinterización, ºC Nomenclatura 

1 10 500 S10_500 

2 25 500 S25_500 

3 50 500 S50_500 

4 135 500 S135_500 
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Figura 5. 125. Espectros de transmitancia del vidrio FTO sin recubrir y el vidrio FTO 
recubierto a 10 mm·min

-1
 y sinterizado a 500 ºC. 

De esta forma, una vez se tienen los datos de transmitancia de las películas delgadas, 

y tal y como se indicó en el Capítulo 4, es posible evaluar las propiedades ópticas sin 

más que aplicar el algoritmo propuesto por Swanepoel. Siguiendo este algoritmo, para 

el cálculo del índice de refracción, n(),  de las películas, hay que determinar las curvas 

envolventes descritas por los máximos y los mínimos de los espectros de transmitancia 

(TM() y Tm(), respectivamente). A modo de ejemplo, la Figura 5. 126 muestra las 

envolventes de los máximos y mínimos del espectro de transmitancia obtenido para la 

película delgada depositada a 10 mm·min
-1

 y sinterizada a 500 ºC. 

Una vez se tienen las envolventes para los máximos y los mínimos, es posible 

calcular el valor del índice de refracción de la película con la siguiente expresión: 

n(λ) = [(
2𝑠(𝑇𝑀(𝜆) − 𝑇𝑚(𝜆))

𝑇𝑀(𝜆)𝑇𝑚(𝜆)
+
𝑠2 + 1

2
)

+ √(
2𝑠(𝑇𝑀(𝜆) − 𝑇𝑚(𝜆))

𝑇𝑀(𝜆)𝑇𝑚(𝜆)
+
𝑠2 + 1

2
)

2

− 𝑠2]

1/2

 

(Ec. 5.3) 

donde el parámetro s es el índice de refracción del sustrato, que se obtiene generalmente 

a partir de los datos de transmitancia del mismo y usando la expresión siguiente: 

𝑠 =
1

𝑇𝑠
+ (

1

𝑇𝑠
2 − 1)

1/2

 (Ec. 5.4) 
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donde 𝑇𝑠 es la transmitancia del sustrato. Así, aplicando la Ecuación 5.4 para el vidrio 

FTO utilizado, se tiene que el valor del índice de refracción del sustrato es de 1,91. 

 

Figura 5. 126. Envolventes obtenidas para los máximos y los mínimos del espectro de 
transmitancia de la película depositada a 10 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC. 

De este modo, empleando la Ecuación 5.3 se obtienen los valores del índice de 

refracción en función del valor de longitud de onda. La Figura 5. 127 muestra la 

variación del índice de refracción en el rango de longitudes de onda comprendido entre 

350 y 1000 nm, estando el valor medio de todas las películas comprendido entre 2,0 y 

2,2, tal y como recoge la Tabla 5. 10. 

 

Figura 5. 127. Evolución del índice de refracción en las películas depositadas a las distintas velocidades de 
extracción: 135 mm·min

-1
 (n135), 50 mm·min

-1
 (n50), 25 mm·min

-1
 (n25) y 10 mm·min

-1
 (n10). 
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Tabla 5. 10. Valores medios del índice de refracción de las películas delgadas depositadas a 10 mm·min
-1

 
(S10_500), 25 mm·min

-1
 (S25_500), 50 mm·min

-1
 (S50_500) y 135 mm·min

-1
 (S135_500). 

Película delgada Índice de refracción, n 

S10_500 2,03 

S25_500 2,19 

S50_500 2,06 

S135_500 2,11 

Estos resultados están en línea con los obtenidos por Boulouz y cols.
 [402]

, que para 

películas densas similares obtuvieron un valor de índice de refracción medio de 2,17. 

Atendiendo a la variación del parámetro con la longitud de onda, al aumentar esta, el 

índice de refracción experimental se ve reducido en un primer momento hasta llegar a 

unos 600 nm de longitud de onda, para a partir de este valor permanecer cuasi-constante 

o variar ligeramente (ver Figura 5. 127). El comportamiento es prácticamente igual en 

todas las muestras, aunque es importante destacar que la caída inicial es mayor para las 

películas depositadas a 25 y a 50 mm·min
-1

, principalmente en las primeras, lo que se 

traduce en valores medios de n ligeramente mayores. El aumento en el índice de 

refracción para bajas longitudes de onda se asocia con el límite de absorción de la banda 

prohibida, siendo esta objeto de estudio en este trabajo. Boulouz
 [402]

 y Larijani
 [403]

 

encontraron comportamientos similares de este parámetro en películas delgadas de ZrO2 

y ZrO2-Y2O3, respectivamente. Ambos investigadores vieron que el índice de refracción 

primero disminuía para cada muestra, permaneciendo después constante en el rango 

visible de longitudes de onda. 

El índice de refracción medio más alto (n = 2,19) fue obtenido para las películas 

depositadas a 25 mm·min
-1

 y sinterizadas a 500 ºC, lo que se asocia con una baja 

porosidad residual
 [239]

 y deriva de una elevada homogeneidad y uniformidad 

superficial. Esto concuerda con los resultados obtenidos con el método eléctrico 

propuesto y con el resto de técnicas empleadas en la presente tesis. 

Una vez obtenidos los valores del índice de refracción para cada longitud de onda, y 

según Díaz-Parralejo y cols.
 [239]

, es posible calcular el espesor de la película. Para ello 

se precisa conocer el valor de n para dos puntos adyacentes dentro del espectro de 

transmitancia (n1 = 𝑛(λ1) y n2 = 𝑛(λ2)) y aplicar la siguiente expresión: 
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𝑡 = 𝑀 ·
𝜆1𝜆2

2(𝜆1𝑛1 − 𝜆2𝑛2)
 (Ec. 5.5) 

donde M = 1 para dos puntos que sean máximos (o mínimos) adyacentes y M = 0,5 en 

caso de puntos adyacentes que no tengan la misma categoría de máximo o mínimo. De 

esta forma, aplicando esta expresión se obtuvieron los espesores mostrados en la Tabla 

5. 11. En los resultados obtenidos se observa una reducción en el espesor a medida que 

disminuye la velocidad de extracción en la deposición, viendo como a las velocidades 

más bajas se tiene un espesor prácticamente similar que ronda los 890 nm, lo que hace 

pensar que se ha llegado a un espesor crítico de película. Estos resultados, relacionados 

con la conexión existente entre el espesor de capa y la velocidad de extracción, y la 

existencia de un espesor crítico a las velocidades más bajas (25 y 10 mm·min
-1

), 

confirmarían lo establecido en secciones anteriores en relación a este tema. 

Tabla 5. 11. Espesores de las películas delgadas depositadas a 10 mm·min
-1

 (S10_500), 25 mm·min
-1

 
(S25_500), 50 mm·min

-1
 (S50_500) y 135 mm·min

-1
 (S135_500). 

Película delgada Espesor, t (nm) 

S10_500 885,84 

S25_500 895,42 

S50_500 916,34 

S135_500 1025,00 

Por otra parte, y siguiendo con el método propuesto por Swanepoel, también es 

posible conocer el valor del coeficiente de extinción, , que representa la atenuación 

que sufre la luz al atravesar un determinado medio. Así, para el cálculo de este 

coeficiente es preciso aplicar la siguiente expresión: 

𝜅(𝜆)  =
𝜆𝛼(𝜆)

4𝜋
 (Ec. 5.6) 

donde 𝛼 es el coeficiente de absorción óptica, que se obtiene a partir de la expresión que 

aparece a continuación: 

𝛼(𝜆) =
1

𝑡
· ln(

(1 − 𝑅)2 + [(1 − 𝑅)4 + 4𝑅2𝑇(𝜆)2]
1
2

2𝑇(𝜆)
) (Ec. 5.7) 
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donde 𝑇  es la transmitancia dada para una determinada longitud de onda, 𝑅  es la 

reflectancia y 𝑡 es el espesor de la película delgada a estudio. 

La Figura 5. 128 muestra los valores de 𝛼(𝜆) y 𝜅(𝜆) de la película depositada a 10 

mm·min
-1

 calculados a partir de las ecuaciones anteriores. Atendiendo al 

comportamiento de ambos parámetros se observa cierta similitud entre ellos, siendo los 

valores obtenidos a pequeñas longitudes de onda superiores a los obtenidos por 

Sánchez-González y cols.
 [404]

 Sin embargo, estas discrepancias se atribuyen a que el 

vidrio empleado es diferente, ya que en este caso la película de FTO hace que tanto la 

absorción de la luz como la atenuación de la misma se vean afectadas. 

 

Figura 5. 128. Variación del índice de absorción y del coeficiente de extinción con la longitud de 
onda para la película delgada depositada a 10 mm·min

-1
 y sinterizada a 500 ºC. 

Los valores medios de 𝛼  y 𝜅  obtenidos para cada uno de los recubrimientos se 

recogen en la Tabla 5. 12. Así, atendiendo al coeficiente de absorción óptica, se 

observan valores inferiores en los recubrimientos depositados a las menores 

velocidades, estando esto en línea con lo obtenido por Cárdenas y cols.
 [405]

 Por otra 

parte, atendiendo al coeficiente de extinción, se observa como todos los recubrimientos 

muestran valores bastante elevados de este parámetro, estando todos en el rango 6·10
-3

 – 

9·10
-3

. Krishna y cols.
 [406]

 atribuyeron los altos valores del parámetro  a desviaciones 

en la estequiometría de las películas de base circona. Estos valores medios tan altos de 
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este parámetro se deben en parte a los elevados valores de  obtenidos a bajas 

longitudes de onda (ver Figura 5. 128). Este mismo hecho fue observado por Boulouz 

en uno de sus trabajos publicados
 [402]

. 

Tabla 5. 12. Valores medios del índice de absorción y del coeficiente de extinción para las películas 
delgadas a estudio obtenidas a 10 mm·min

-1
 (S10_500), 25 mm·min

-1
 (S25_500), 50 mm·min

-1
 

(S50_500) y 135 mm·min
-1

 (S135_500). 

Película delgada Índice de absorción,  (nm
-1

) Coeficiente de extinción, k 

S10_500 1,78·10
5
 6,00·10

-3
 

S25_500 2,22·10
5
 8,00·10

-3
 

S50_500 2,27·10
5
 9,00·10

-3
 

S135_500 2,59·10
5
 9,00·10

-3
 

De esta forma, se tiene que los valores medios más bajos del coeficiente de 

extinción, y por tanto los más altos de transmisión, se tienen para muestras recubiertas a 

bajas velocidades de extracción, viéndose aumentado este parámetro a medida que la 

velocidad de extracción aumenta. Este hecho puede ser asociado directamente con los 

bajos espesores de película obtenidos a las velocidades de extracción más bajas (ver 

Tabla 5. 11), que facilitan el paso de la luz a su través. 

Finalmente, se determinó un último parámetro, la energía de la banda prohibida, 

más conocida por su nombre en inglés: “bandgap”. Para el cálculo de este parámetro se 

realizó una extrapolación del modelo de Tauc para materiales con banda prohibida 

indirecta. La relación de Tauc para este tipo de materiales viene dada por la siguiente 

expresión
 [407]

: 

𝛼ℎ𝜈 = 𝐵(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔)
𝑝
 (Ec. 5.8) 

donde B es el parámetro de Tauc, que mide el nivel de desorden, 𝐸𝑔 es la energía de la 

banda prohibida y 𝑝 es un parámetro que depende del tipo de transición óptica entre las 

bandas de valencia y de conducción. Así, para transiciones directas, 𝑝 toma el valor de 2 

y la curva (𝛼ℎ𝜈)2 – ℎ𝜈 tiende asintóticamente a una sección lineal; sin embargo 𝑝 toma 

el valor de 0,5 en caso de transición indirecta. La películas de circona dopada con un 

3%mol de itria preparadas en este trabajo tienen una banda prohibida de transición 

directa, tal y como se muestra en la Figura 5. 129, siendo esto coherente con lo 

encontrado por varios autores
 [408] [409] [410]

. La Figura 5. 129 muestra la curva obtenida 

para la película depositada a 10 mm·min
-1

 y se corresponde con el típico diagrama de 
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energía en el que se representa (𝛼ℎ𝜈)2 frente a la energía de un fotón ℎ𝜈. El valor de la 

energía de la banda prohibida fue tomado en la intersección entre (𝛼ℎ𝜈)2  vs ℎ𝜈  y 

(𝛼ℎ𝜈)2 = 0, de acuerdo a la relación de Tauc. Esta intersección también se muestra en 

la Figura 5. 129. 

Los resultados de “bandgap” (Eg) determinados para todas las películas depositadas 

se recogen en la Tabla 5. 13. En esta tabla se observa claramente que el valor de Eg 

aumenta con la velocidad de extracción y alcanza un valor de 3,357 eV para las 

películas depositadas a 135 mm·min
-1

. Estos resultados están dentro del rango de 

valores obtenido por varios autores
 [403] [411] [412]

, pero por debajo de los valores 

recogidos en películas de base ZrO2 por otros, que encontraron valores que llegaban a 

los 5,7 eV
 [413] [414]

. Este hecho probablemente se deba a la presencia de algún defecto en 

el nivel de energía que se encuentra bajo la banda de conducción. Sin embargo, es 

importante destacar que el empleo de dopantes, como es en este caso el Y2O3, puede 

influir de forma clara sobre las propiedades ópticas de las películas delgadas. A este 

respecto, Hamden y cols.
 [304]

 afirmaron que el efecto de los dopantes sobre las 

propiedades ópticas depende no solo de su naturaleza química, sino también del 

procedimiento de preparación del producto. Por ello, los valores obtenidos para la 

energía de banda prohibida pueden considerarse adecuados. 

 

Figura 5. 129. Curva (𝜶𝒉𝝂)𝟐 vs 𝒉𝝂 para la película delgada depositada a 10 mm·min
-1

 (línea sólida) y 
determinación gráfica de la energía de bandgap. 
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Tabla 5. 13. Energías de bandgap determinadas para las películas delgadas obtenidas a 10 mm·min
-1

 (S10_500), 
25 mm·min

-1
 (S25_500), 50 mm·min

-1
 (S50_500) y 135 mm·min

-1
 (S135_500). 

Película delgada Energía de bandgap, Eg (eV) 

S10_500 2,829 

S25_500 2,827 

S50_500 2,830 

S135_500 3,357 

El crecimiento del valor de Eg con la velocidad de extracción puede estar 

directamente relacionado con el aumento de las fisuras superficiales y con el aumento 

del espesor de las películas (ver Tabla 5. 11), lo cual puede ser atribuido a la variación 

de la constante de red con el espesor
 [415]

. Además, en concordancia con Youn-Ok
 [264]

, 

estos resultados también se asocian con la mayor o menor uniformidad, lo cual estaría 

en línea con los resultados obtenidos mediante el método eléctrico propuesto. 

5.8.1.2. Microscopía óptica de las películas delgadas 

Con el objetivo de confirmar la posible existencia de fisuras superficiales en algunas 

de las películas delgadas de ZrO2-Y2O3 depositadas sobre los vidrios FTO, se recurrió a 

la microscopía óptica. De esta forma, se obtuvieron las micrografías mostradas en la 

Figura 5. 130. 

 

Figura 5. 130. Micrografías ópticas de las películas delgadas depositadas a: (a) 10 mm·min
-1

; (b) 25 mm·min
-1

; (c) 
50 mm·min

-1
; y (d) 135 mm·min

-1
, todas ellas sinterizadas a 500 °C. 
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Las micrografías muestran claramente una mayor calidad de las películas 

depositadas a 25 mm·min
-1

 y la aparición de fisuras e irregularidades en el resto de 

películas al aumentar la velocidad de extracción. Esto confirmaría lo anteriormente 

apuntado acerca del efecto que estas fisuras pueden tener en el valor de la energía de la 

banda prohibida y en el resto de propiedades ópticas determinadas. 

5.8.2. Óptica del campo solar y estudios futuros 

Para analizar de manera preliminar la posibilidad de emplear los recubrimientos de 

ZrO2-Y2O3 estudiados en este trabajo en otros sistemas del campo solar destinados a la 

absorción y reflexión de la luz solar (Figura 5. 131), nos centraremos principalmente en 

los valores de transmitancia, coeficiente de absorción e índice de refracción, así como 

en el valor de la banda prohibida de la película, todos ellos de importancia en el campo 

solar
 [416] [417]

. De esta forma, la Tabla 5. 14 resume los valores obtenidos para estos 

parámetros en las películas delgadas estudiadas. En cuanto a los valores máximos de 

transmitancia, coeficiente de absorción e índice de refracción recogidos, puntualizar que 

han sido tomados a una longitud de onda de 660 nm, dado el interés que esta longitud 

de onda suscita dentro del campo de la concentración solar
 [418]

. 

Tabla 5. 14. Parámetros ópticos de interés en concentración solar. Resultados experimentales para las películas 
obtenidas a 10 mm·min

-1
 (S10_500), 25 mm·min

-1
 (S25_500), 50 mm·min

-1
 (S50_500) y 135 mm·min

-1
 (S135_500). 

Película 

delgada 

Transmitancia 

máxima, % 

Índice de 

refracción, n 

Índice de absorción, 

 (nm
-1

) 

Energía de 

bandgap, Eg (eV) 

S10_500 78,94 2,02 2,35·10
4
 2,829 

S25_500 75,49 2,12 1,10·10
3
 2,827 

S50_500 71,34 2,04 1,21·10
5
 2,830 

S135_500 77,43 2,11 1,29·10
4
 3,357 

Atendiendo a los valores obtenidos para cada uno de los parámetros a estudio, se 

pueden hacer varias afirmaciones: 

- Por un lado, se puede confirmar que los recubrimientos propuestos en el presente 

trabajo no podrían usarse en receptores solares en su estado actual, ya que los 

índices de absorción son demasiado bajos (muy por debajo del 95% requerido
 

[419]
). Además, los recubrimientos tampoco podrían usarse por sí solos en los tubos 

protectores de vidrio usados en la tecnología cilindro-parabólica, ya que los 

valores de transmitancia son demasiado bajos y el índice de refracción demasiado 

alto
 [420]

, lo que provocaría grandes pérdidas por reflectancia
 [421]

. 
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- Por otro lado, atendiendo a los valores del índice de refracción, los recubrimientos 

propuestos tendrían posibilidades de ser una opción a tener en cuenta en los 

reflectores solares, ya que los valores de índice de refracción están en el mismo 

rango que las del TiO2
 [417]

, propuesto en varios estudios como recubrimiento para 

estos sistemas. Así, podría emplearse como capa superior en sistemas multicapa 

con SiO2
 [422]

, que es conocido por su bajo índice de refracción
 [423]

. Además, 

haciendo referencia al valor de la banda prohibida, este también parece estar 

dentro del rango de interés para los reflectores
 [417]

. 

 

Figura 5. 131. Receptores y reflectores en las tecnologías torre central (izquierda) y cilindro-parabólico (derecha). 
(Fuentes: Sener y Themsys) 

Sin embargo, los recubrimientos sol-gel permiten hacer modificaciones que, tal y 

como se ha demostrado, afectan a las propiedades superficiales de los mismos, tales 

como la porosidad
 [137]

, y que a su vez afectan a sus propiedades ópticas
 [424]

. Es por ello 

por lo que a continuación se plantean una serie de mejoras que podrían suponer la 

aplicabilidad de los recubrimientos de ZrO2-Y2O3 propuestos en los sistemas receptores 

(tubo absorbedor y recibidor) y/o permitirían mejorar el comportamiento de los mismos 

en los sistemas reflectores (concentradores y heliostatos). 

5.8.2.1. Sistemas receptores 

Tal y como se ha mencionado antes, los recubrimientos empleados en los receptores 

solares deben presentar una elevada absorbancia. De manera concreta, la absorbancia de 

los recubrimientos absorbedores debe ser mayor o igual a 0,94
 [425]

. Sin embargo en la 

mayoría de las ocasiones estas absorbancias son conseguidas con sistemas constituidos 

por varios recubrimientos formando multicapas
 [425] [421]

. Así, existen numerosas 

estructuras en multicapa en las que el recubrimiento propuesto podría aparecer
 [421]

. 
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Dentro de las distintas multicapas, existen algunas en las que se utilizan capas de 

materiales dieléctricos
 [421]

. A este respecto, existen autores que se centran en el estudio 

de las propiedades dieléctricas del ZrO2 estabilizado con Y2O3
 [426]

 y con otros óxidos
 

[427]
. Sin embargo, hay investigadores que, en aplicaciones de este tipo, proponen el 

empleo de ZrO2 en su estado amorfo
 [428]

. De esta forma, una posible mejora del 

recubrimiento, buscando su aplicabilidad en este tipo de multicapas absorbentes, 

consistiría en la modificación en la cantidad de Y2O3, o incluso en considerar la adición 

de otro dopante que pudiera mejorar las propiedades dieléctricas. 

En los recubrimientos receptores resulta de vital importancia la mejora de la 

absorbancia. Para ello, este tipo de recubrimientos deberían de ser idealmente negros 

(ver Figura 5. 132), lo que les permitiría absorber una radiación solar máxima, 

minimizando las pérdidas de energía por radiación infrarroja (actuando como un espejo 

infrarrojo)
 [429]

. La ruta sol-gel ofrece muchas posibilidades para la modificación de los 

recubrimientos
 [429]

, pudiéndose conseguir la coloración negra en el recubrimiento 

mediante la adición de algún componente que además pueda mejorar otras propiedades 

de interés
 [430] [431]

, tales como la estabilidad térmica y la resistencia a la oxidación. 

 

Figura 5. 132. Receptores solares en la tecnología cilindro-parabólico (izquierda) y torre central (derecha). 
(Fuentes: inTEC y SolarReserve) 

Por otra parte, centrándonos en los tubos de vidrio empleados en la tecnología 

cilindro-parabólico para la protección de los reflectores (Figura 5. 133), se necesitan 

bajos índices de reflexión (altas transmitancias), para que la mayor parte de la luz solar 

pueda atravesarlos, y altas resistencias a la oxidación en aire. Como ya se ha descrito, 

los valores de índice de refracción obtenidos con el recubrimiento propuesto son 

demasiado elevados (por encima de 2), si los comparamos con los recogidos para 
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algunos vidrios y borosilicatos (1,6 y 1,47, respectivamente). Sin embargo, es sabido 

que el incremento de la porosidad en los recubrimientos sol-gel favorece la reducción 

del índice de refracción
 [424]

. A este respecto, y según Díaz-Parralejo y cols.
 [137]

, existen 

parámetros que pueden ser modificados durante la preparación sol-gel de ZrO2-Y2O3 y 

que afectan de manera directa sobre la porosidad final de los recubrimientos. Es por 

ello, por lo que a través de este tipo de modificaciones se podrían conseguir valores de 

refracción que hicieran este tipo de recubrimientos competitivos en el mercado. 

 

Figura 5. 133. Sección transversal del tubo absorbedor usado en la tecnología cilindro-parabólico, sobre el que se 
aplican recubrimientos y películas delgadas

 [414]
. 

5.8.2.2. Sistemas reflectores 

Según la bibliografía, existen varios estudios que proponen la posibilidad de 

emplear recubrimientos sol-gel en reflectores para mejorar la eficiencia energética a 

través de la mejora en la reflectividad y en la protección frente a la corrosión. Así, tal y 

como se ha descrito previamente y teniendo en cuenta las propiedades estudiadas, el 

recubrimiento analizado en este trabajo podría utilizarse en sistemas multicapa para 

aportar protección frente a la oxidación a los recubrimientos de plata o aluminio, 

comúnmente utilizados en los reflectores y que permiten reflectividades en el espectro 

visible del 98 y del 88% (ver Figura 5. 134). Estos sistemas multicapa tendrían como 

objetivo mejorar la reflectividad y proteger el sistema frente a la corrosión. 

De esta forma, para la mejora del comportamiento del recubrimiento propuesto para 

esta aplicación concreta, habría que actuar directamente sobre el índice de refracción o 

sobre su resistencia a la oxidación. En el primero de los casos, tal y como se ha 
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mencionado previamente, se podría reducir la porosidad del recubrimiento, para lo cual 

habría que modificar parámetros del programa de deposición (como la velocidad de 

extracción) y/o la temperatura de sinterización
 [114] 

(mayores temperaturas de 

sinterización podrían tener un efecto positivo sobre este parámetro). En el segundo de 

los casos, se podría modificar la proporción de Y2O3, lo que permitiría la estabilización 

de otra fase del ZrO2
 [251] [253] [130]

. 

 

Figura 5. 134. Sistemas multicapa en reflectores solares. 

Por tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos, existirían posibilidades de empleo 

de los recubrimientos de ZrO2-Y2O3 propuestos en sistemas multicapas, muy comunes 

tanto en los reflectores como en los receptores usados en la tecnología CSP. Este hecho 

abre una nueva línea de estudio, en la que numerosas mejoras podrían hacerse tanto en 

las propiedades como en la composición del recubrimiento propuesto. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 

A continuación se detallan las conclusiones más relevantes que se pueden extraer en 

función de los objetivos perseguidos: 

1. El método eléctrico desarrollado es apto para el estudio de la calidad superficial 

de recubrimientos cerámicos. Este método permite estimar la uniformidad en el 

espesor de recubrimientos a través de mapas de superficie generados a partir de 

medidas de impedancia eléctrica, en las que se separa la componente real 

(resistencia eléctrica) y la imaginaria (capacidad eléctrica). Los mapas de 

superficie generados hacen uso de una escala de colores, que identifica distintos 

intervalos de capacitancia y que representa el espesor de recubrimiento en cada 

punto de la superficie. 

Si comparamos el método propuesto con las técnicas de caracterización 

convencionales, utilizadas en la actualidad, este supone un gran avance 

tecnológico y económico en el campo de la caracterización morfológica y 

superficial de materiales. El procedimiento seguido hace posible el análisis 

superficial de sistemas recubiertos de una manera sencilla y rápida, siendo 

necesario únicamente un equipo de corriente alterna y un electrodo de referencia 

de grafito. 

 
2. De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de las diferentes técnicas de 

caracterización superficial aplicadas sobre los 41 sistemas recubiertos propuestos 

en el presente trabajo, los recubrimientos con óptima uniformidad en el espesor se 

obtienen sobre el sustrato pulido, a una velocidad de extracción de 25 mm·min
-1

 y 

a una temperatura de sinterización de 500 ºC. El tratamiento de pulido reduce la 

tendencia del recubrimiento a fisurarse por la menor acumulación de tensiones en 

la superficie. La velocidad de 25 mm·min
-1

 permite un bajo arrastre de disolución 

sol-gel durante la extracción del sustrato a recubrir, reduciendo las tensiones en el 

recubrimiento y, con ello, la posible aparición de fisuras y discontinuidades en el 

mismo. Además, la temperatura de sinterización de 500 ºC permite un 

desprendimiento controlado de especies volátiles, siendo posible con ello una 

mejora en la compactación y en la homogeneidad de la capa depositada. 
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3. Los resultados de corrosión obtenidos con el acero inoxidable AISI 304 recubierto 

demostraron la validez de los recubrimientos propuestos, evidenciándose el 

mantenimiento de la capa de ZrO2-Y2O3 en su fase tetragonal y la presencia de 

una capa de difusión constituida fundamentalmente por enlaces Fe-Zr-O y Fe-Zr. 

La fase tetragonal del ZrO2 aporta al sistema grandes cualidades protectoras en 

sales fundidas, mientras que la capa de difusión permite mejorar la resistencia a la 

corrosión gracias a una reducción en el transporte de iones a través de la misma. 

Los resultados de corrosión fueron a su vez apoyados por el análisis químico de la 

sal realizado tras los ensayos de corrosión, del que se desprendió la escasa 

presencia en la misma de Zr (< 10 ppm) y Fe (< 4 ppm), elementos mayoritarios 

en el recubrimiento y en el sustrato que hubieran pasado a formar para de la sal en 

caso de fallo del sistema recubierto. 

 
4. La uniformidad en el espesor del recubrimiento juega un importante papel en la 

protección frente a la corrosión en contacto con la Sal Solar. La mayor 

uniformidad en el espesor de capa se tradujo en una importante reducción en la 

difusión de especies iónicas y, con ello, en una menor interacción entre los 

elementos constituyentes del acero que intentan difundir hacia el exterior y el ion 

óxido que trata de profundizar hacia el interior del sistema hasta alcanzar el 

sustrato base. Asimismo, la mayor uniformidad en el espesor de capa favoreció la 

ausencia de fallos locales en el recubrimiento, que hubieran propiciado la 

presencia de corrosión localizada en el sistema. Por tanto, los sistemas recubiertos 

que ofrecen un mejor comportamiento frente a la Sal Solar son los obtenidos a 25 

mm·min
-1

 sobre el sustrato pulido y sinterizados a 500 ºC. 

 
5. Los resultados de corrosión en contacto Sal Solar del acero ferrítico-martensítico 

P91 recubierto probaron el buen comportamiento del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 

y el gran carácter protector del mismo. A lo largo del ensayo, estos sistemas 

mostraron una zona de difusión de unos 5 m de espesor constituida por pares Zr-

Fe que reducen la difusión iónica y, en consecuencia, la velocidad de corrosión 

del sustrato. De manera puntual y tras 4000 h de ensayo, se observó la presencia 

de pequeños fallos en forma de óxidos de hierro, asociados a la reducción en el 
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porcentaje de Zr en la zona de difusión, que deja de formar pares Zr-Fe con el Fe 

y facilita la reacción de este último con el oxígeno. A pesar de ello, los resultados 

demuestran el gran potencial del sistema propuesto en el campo termosolar, 

apareciendo como solución a los graves problemas de corrosión en los tanques y 

tuberías en contacto con la Sal Solar. 

 
6. La resistencia a la corrosión del acero P91 recubierto fue también evidenciada a 

través de la monitorización de la corrosión por impedancia electroquímica. Los 

resultados obtenidos confirmaron el gran carácter protector de la capa de 

recubrimiento, que actúa limitando el transporte de iones y ralentizando con ello 

el proceso corrosivo. De acuerdo a los valores de resistencia a la transferencia de 

carga y de resistencia de la capa de recubrimiento, la corrosión del sistema está 

controlada por el transporte de partículas cargadas moviéndose a través de la capa 

protectora, lo que indica que este es el proceso más lento y, por tanto, que el 

sistema recubierto presenta un marcado carácter protector. La tasa de corrosión 

estimada a 500 ºC a partir de los resultados de impedancia electroquímica fue de 

22,62 m·año
-1, un orden de magnitud por debajo de la del acero P91 sin recubrir 

(~300 m·año
 -1) y muy por debajo de la aceptada para operaciones en servicio de 

más de un año en materiales de construcción usados en la industria termosolar (64 

m·año
 -1

). 

 
7. De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del análisis de ciclo de vida de los 

distintos sistemas a estudio, la sustitución de los aceros inoxidables, usados 

actualmente en planta, por el sistema “P91 / ZrO2-Y2O3” propuesto en este 

trabajo, supondría una gran reducción en el impacto medioambiental de las 

plantas de concentración solar, siendo muy inferior el impacto en las categorías de 

cambio climático (reducción del 26,72%), demanda de energía acumulada 

(reducción del 30,85%) y agotamiento de recursos hídricos (reducción del 

28,25%). Este hecho se debe fundamentalmente al efecto negativo del cromo y el 

níquel en las tres categorías de impacto estudiadas, siendo estos elementos 

mayoritarios en los aceros inoxidables y base níquel usados a nivel industrial. 

Asimismo, los resultados revelaron que la inclusión del recubrimiento de ZrO2-
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Y2O3 no aumenta el impacto medioambiental del acero P91, en el que el 

molibdeno asume el mayor porcentaje de impacto. A este respecto, el impacto del 

recubrimiento en las distintas categorías estudiadas no supera en ningún caso el 

0,02% del impacto total del sistema sustrato-recubrimiento. Por tanto, el 

recubrimiento propuesto en el presente trabajo no representa un riesgo aparente 

para el medioambiente. 

 
8. De acuerdo al estudio de las propiedades ópticas del recubrimiento de ZrO2-Y2O3 

propuesto con objeto de evaluar su posible uso en la óptica del campo solar, se 

desaconseja el uso del mismo en los sistemas absorbedores de las plantas de 

concentración solar. Los resultados obtenidos en relación a los índices de 

absorción del sistema mostraron valores demasiado bajos (<25%) en comparación 

con los alcanzados actualmente en planta (≥ 95%), lo que reduciría en gran 

medida la eficiencia del absorbedor y, con ello, la de la planta. Sin embargo, los 

recubrimientos propuestos podrían ser una opción a tener en cuenta en los 

sistemas reflectores, ya que los valores de índice de refracción (2,02-2,12) y banda 

prohibida (2,829-3,357 eV) determinados están en el mismo rango de sistemas 

multicapa propuestos actualmente para su uso a nivel comercial en plantas de 

concentración solar (2,0-2,3 y 3 eV, respectivamente). Por tanto, los resultados 

obtenidos abren una nueva línea de investigación en la que podrían hacerse 

numerosas mejoras relativas a la óptica del sistema. Para ello, podrían modificarse 

tanto las condiciones de deposición del recubrimiento, por el efecto observado en 

los parámetros ópticos, como en la composición del mismo, e incluso podría 

aumentarse el número de capas depositadas. 
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ANEXO 

Tabla 1. Condiciones de preparación de cada muestra y nomenclatura empleada. 

Nº 

Probeta 

Tratamiento 

superficial 
Pre-oxidación 

vextracción, 

mm·min
-1

 
Tsinterización, ºC Nomenclatura 

1 - No 135 500 O135_500 

2 - No 50 500 O50_500 

3 - No 25 500 O25_500 

4 Tipo A No 135 500 A135_500 

5 Tipo A No 50 500 A50_500 

6 Tipo A No 25 500 A25_500 

7 Tipo B No 135 500 B135_500 

8 Tipo B No 50 500 B50_500 

9 Tipo B No 25 500 B25_500 

10 Tipo C No 135 500 C135_500 

11 Tipo C No 50 500 C50_500 

12 Tipo C No 25 500 C25_500 

13 Tipo D No 135 500 D135_500 

14 Tipo D No 50 500 D50_500 

15 Tipo D No 25 500 D25_500 

16 Pulido No 135 500 P135_500 

17 Pulido No 50 500 P50_500 

18 Pulido No 25 500 P25_500 

19 Pulido No 10 500 P10_500 

20 Pulido No 50 400 P50_400 

21 Pulido No 25 400 P25_400 

22 Pulido No 10 400 P10_400 

23 Pulido No 50 300 P50_300 

24 Pulido No 25 300 P25_300 

25 Pulido No 10 300 P10_300 

26 Tipo C No 10 500 C10_500 

27 Tipo C No 10 400 C10_400 

28 Tipo C No 10 300 C10_300 

29 Tipo C No 25 300 C25_300 

30 Tipo C No 25 400 C25_400 

31 Tipo C No 50 300 C50_300 

32 Tipo C No 50 400 C50_400 

33 Pulido Sí 50 500 Pox50_500 

34 Pulido Sí 25 500 Pox25_500 

35 Pulido Sí 10 500 Pox10_500 

36 Pulido Sí 50 400 Pox50_400 

37 Pulido Sí 25 400 Pox25_400 

38 Pulido Sí 10 400 Pox10_400 

39 Pulido Sí 50 300 Pox50_300 

40 Pulido Sí 25 300 Pox25_300 

41 Pulido Sí 10 300 Pox10_300 
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Tabla 2. Cantidad de recubrimiento depositado en cada probeta por unidad de superficie. 

Probeta minicial, mg S, mm
2
 

msinterizado, 

g 
mrecubrimiento, 

g 

Rendimiento de 

deposición, mg·cm
-2

 

O135_500 17,1480 540,0 17,1495 0,0015 0,2778 ± 0,0181 

O50_500 20,2054 623,5 20,2068 0,0014 0,2245 ± 0,0156 

O25_500 20,0028 594,5 20,0041 0,0013 0,2186 ± 0,0134 

A135_500 18,8778 560,0 18,8797 0,0019 0,3393 ± 0,0272 

A50_500 18,5123 559,5 18,5137 0,0014 0,2502 ± 0,0192 

A25_500 18,8312 579,7 18,8326 0,0014 0,2415 ± 0,0165 

B135_500 19,3618 588,0 19,3634 0,0016 0,2721 ± 0,0171 

B50_500 19,2432 586,3 19,2446 0,0014 0,2388 ± 0,0138 

B25_500 18,9881 564,7 18,9894 0,0013 0,2302 ± 0,0236 

C135_500 19,3317 574,0 19,3340 0.0023 0,4007 ± 0,0282 

C50_500 19,3832 578,0 19,3845 0,0013 0.2249 ± 0,0201 

C25_500 19,4285 583,0 19,4297 0,0012 0.2058 ± 0,0142 

D135_500 19,2835 560,0 19,2854 0,0019 0,3393 ± 0,0181 

D50_500 19,3725 580,9 19,3739 0,0014 0,2410 ± 0,0228 

D25_500 19,3767 582,8 19,3781 0,0014 0,2402 ± 0,0207 

P135_500 18,1501 560,0 18,1518 0,0017 0,3036 ± 0,0182 

P50_500 18,8091 560,0 18,8101 0,0010 0,1786 ± 0,0179 

P25_500 19,1297 598,5 19,1307 0,0010 0,1671 ± 0,0083 

P10_500 18,2923 551,6 18,2932 0,0009 0,1632 ± 0,0232 

P50_400 18,7132 557,2 18,7142 0,0010 0,1795 ± 0,0121 

P25_400 18,4147 541,2 18,4156 0,0009 0,1663 ± 0,0171 

P10_400 18,6233 535,4 18,6242 0,0009 0,1681 ± 0,0196 

P50_300 18,3727 567,9 18,2738 0,0011 0,1937 ± 0,0135 

P25_300 18,8871 583,2 18,8882 0,0011 0,1886 ± 0,0173 

P10_300 18,1744 579,3 18,1755 0,0011 0,1899 ± 0,0137 

C10_500 19,3033 570,0 19,3045 0,0012 0,2105 ± 0,0182 

C10_400 19.5462 583,8 19,5473 0,0012 0,2055 ± 0,0147 

C10_300 19.5891 587,2 19,5903 0,0013 0,2213 ± 0,0199 

C25_300 19,3538 578,0 19,3551 0,0013 0,2249 ± 0,0112 

C25_400 19,2967 573,1 19,2979 0,0012 0,2094 ± 0,0097 

C50_300 19,3332 575,2 19,3346 0,0014 0,2434 ± 0,0183 

C50_400 19,4025 575,7 19,4038 0,0013 0,2258 ± 0,0194 

Pox50_500 18,9202
* 

568,5 18,9223 0,0021 0,3742 ± 0,0213 

Pox25_500 18,4537
*
 588,5 18,4756 0,0019 0,3229 ± 0,0119 

Pox10_500 18,5721
*
 566,9 18,5739 0,0018 0,3175 ± 0,0205 

Pox50_400 18,1588
*
 598,1 18,1608 0,0020 0,3344 ± 0,0171 

Pox25_400 18,6297
*
 589,7 18,6314 0,0017 0,2883 ± 0,0092 

Pox10_400 18,1621
*
 587,6 18,1638 0,0017 0,2893 ± 0,0202 

Pox50_300 18,8944
*
 583,4 18,8964 0,0020 0,3428 ± 0,0162 

Pox25_300 18,5535
*
 583,2 18,5554 0,0019 0,3259 ± 0,0128 

Pox10_300 18,2322
*
 587,3 18,2341 0,0019 0,3235 ± 0,0234 

*Este valor incluye la capa de óxido depositada, que provoca un incremento en masa medio de 0,0002 mg. 
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Tabla 3. Espesores medios de las capas de recubrimiento depositadas sobre el acero AISI 304. 

Muestra 
Espesor, nm 

Muestra 
Espesor, nm 

e1 e2 e3 emedio e1 e2 e3 emedio 

O135_500 873,0 802,0 818,0 831,0 P10_400 502,4 549,7 468,3 506,8 

O50_500 690,0 711,0 664,0 688,3 P50_300 557,8 573,4 644,8 592,0 

O25_500 637,0 692,0 685,0 671,3 P25_300 605,0 570,3 538,6 571,3 

A135_500 1023,0 1172,0 1065,0 1086,7 P10_300 570,9 615,1 551,0 579,0 

A50_500 746,0 889,0 703,0 779,3 C10_500 713,4 580,0 680,6 658,0 

A25_500 701,0 782,0 812,0 765,0 C10_400 707,5 579,1 724,0 670,2 

B135_500 790,0 887,0 772,0 816,3 C10_300 793,4 622,0 748,5 721,3 

B50_500 793,0 683,0 693,0 723,0 C25_300 701,3 780,7 680,1 720,7 

B25_500 615,0 699,6 815,3 710,0 C25_400 568,0 718,5 689,0 658,5 

C135_500 1185,0 1052,0 1102,0 1113,0 C50_300 622,1 762,9 822,4 735,8 

C50_500 764,0 662,0 591,0 672,3 C50_400 697,8 740,2 598,1 678,7 

C25_500 589,0 705,0 648,0 647,3 Pox50_500 804,2 900,3 793,6 832,7 

D135_500 1076,0 1190,0 1010,0 1092,0 Pox25_500 754,3 690,5 809,0 751,3 

D50_500 765,3 835,5 706,1 769,0 Pox10_500 845,2 750,7 803,2 799,7 

D25_500 697,0 656,0 875,0 742,7 Pox50_400 1066 945,8 958,5 990,1 

P135_500 1030,0 1104,0 990,5 1041,5 Pox25_400 960,8 900,1 876,0 912,3 

P25_500 462,0 435,0 479,0 458,7 Pox10_400 894,8 912,7 962,8 923,4 

P10_500 505,0 442,0 510,0 485,7 Pox50_300 1112,5 998,6 984,9 1032 

P50_400 555,7 610,2 542,0 569,3 Pox25_300 881,0 989,3 954,3 941,5 

P25_400 437,6 525,0 480,1 480,9 Pox10_300 1001,3 904,9 918,3 941,5 

P50_500 544,0 503,0 560,0 535,7      
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Tabla 4. Cálculo de la velocidad de corrosión a partir de los resultados obtenidos por espectroscopia de 
impedancia electroquímica. 

Tiempo, h Zreal (Rp + Re) Re, Ω Rp, Ω icorr, A·cm
 -2

 vcorr, m·año
 -1

 

2 18,701 5,858 12,843 2024,45 21,58 

24 23,074 7,557 15,517 1675,58 17,86 

72 37,058 7,095 29,963 867,74 9,25 

168 72,326 5,591 66,735 389,60 4,15 

250 55,305 7,019 48,286 538,46 5,74 

500 45,940 6,171 39,769 653,78 6,97 

750 27,969 5,748 22,221 1170,06 12,47 

1000 27,611 5,065 22,546 1153,20 12,29 

1250 24,667 7,186 17,481 1487,33 15,86 

1500 22,791 6,327 15,605 1666,13 17,76 

1750 19,561 5,051 14,510 1791,87 19,10 

2000 17,326 5,072 12,254 2121,76 22,62 
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Tabla 5. Inventario de ACV para una unidad funcional de acero inoxidable AISI 304 (588,654 mg). 

AISI 304 

Entradas 
 

Silicio metálico 2,12 mg 

Azufre 0,07 mg 

Fósforo 0,24 mg 

Manganeso 8,24 mg 

Molibdeno 1,06 mg 

Carbono 0,24 mg 

Cobalto 0,59 mg 

Níquel 48,21 mg 

Cobre 1,12 mg 

Nitrógeno 0,46 mg 

Cromo 107,66 mg 

Fragmentos de hierro, cortados y prensados 0,29 g 

Arrabio 0,12 kg 

Oxígeno líquido 0,04 g 

Horno de oxígeno básico 7,85·10
-15

 p 

Dolomita 1,62 mg 

Polvo del acero aleado en horno de arco eléctrico -0,06 mg 

Cal viva 25,02 mg 

Residuos inertes, para su disposición final -1,71 mg 

Residuos de horno de oxígeno -18,88 mg 

Agua 2,66 cm
3
 

Coque 0,15 J 

Gas natural, alta presión 56,60 cm
3
 

Electricidad, media tensión 1,29·10
-5

 kWh 

Emisiones al aire 
 

Cobre 1,47·10
-5

 mg 

Óxidos de nitrógeno 7,35·10
-3

 mg 

Materia particulada < 2,5 m 2,80·10
-2

 mg 

Vapor de agua 1,49 cm
3
 

Dióxido de carbono 44,50 mg 

Dioxin, 2,3,7,8 Tetraclorodibenzo-p 1,80·10
-11

 mg 

PAH, hidrocarburos aromáticos policíclicos 7,06·10
-8

 mg 

Cromo 1,09·10
-4

 mg 

Manganeso 3,56·10
-4

 mg 

Monóxido de carbono 2,78 mg 

Plomo 3,03·10
-4

 mg 

Vertidos al agua 
 

Agua 1,17 cm
3
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Tabla 6. Inventario de ACV para una unidad funcional de acero ferrítico-martensítico P91 (781,602 mg). 

P91 

Entradas  

Niobio 0,47 mg 

Vanadio 1,41 mg 

Silicio metálico 1,64 mg 

Azufre 0.02 mg 

Fósforo 0,11 mg 

Manganeso 3,83 mg 

Molibdeno 6,64 mg 

Carbono 0,94 mg 

Níquel 0,16 mg 

Nitrógeno 0,41 mg 

Aluminio 0,08 mg 

Cromo 68,00 mg 

Fragmentos de hierro, cortados y prensados 0,39 g 

Arrabio 0,31 g 

Oxígeno líquido 0,06 g 

Horno de oxígeno básico 1,04·10
-14

 p 

Dolomita 2,15 mg 

Polvo del acero aleado en horno de arco eléctrico -0,83 mg 

Cal viva 33,22 mg 

Residuos inertes, para su disposición final -2,27 mg 

Residuos de horno de oxígeno -25,07 mg 

Agua 3,53 cm
3
 

Coque 0,20 J 

Gas natural, alta presión 0,75 cm
3
 

Electricidad, media tensión 1,72·10
-5

 kWh 

Emisiones al aire  

Cobre 1,95·10
-5

 mg 

Óxidos de nitrógeno 9,77·10
-3

 mg 

Materia particulada < 2,5 m 3,71·10
-2

 mg 

Vapor de agua 1,98 cm
3
 

Dióxido de carbono 59,09 mg 

Dioxin, 2,3,7,8 Tetraclorodibenzo-p 2,38·10
-11

 mg 

PAH, hidrocarburos aromáticos policíclicos 9,38·10
-8

 mg 

Cromo 1,44·10
-4

 mg 

Manganeso 4,73·10
-4

 mg 

Monóxido de carbono 3,70 mg 

Vertidos al agua  

Agua 1,55 cm
3
 

 

 

 


