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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS 

RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS 

En numerosas aplicaciones tecnológicas (nucleares, espaciales, 

aeronáuticas, etc.) los materiales constituyentes operan bajo 

condiciones muy extremas (altas temperaturas, elevadas presiones, 

ambientes químicamente agresivos, etc.) que pueden provocar su 

deterioro. Desde hace algunas décadas, se vienen realizando grandes 

esfuerzos encaminados al diseño de nuevos materiales que soporten 

tales condiciones. A este respecto, los materiales cerámicos 

constituyen una alternativa excelente, tanto por sus interesantes 

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

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

corrosión y erosión, o su inercia química; propiedades, que unidas a su 

alta resistencia al desgaste, convierten a estos materiales en 

especialmente adecuados para aplicaciones como camisas de cilindro, 

bujías, sellos o cojinetes, es decir, materiales que deban operar bajo 

condiciones muy extremas. 

Sin embargo, estos materiales presentan un grave inconveniente, su 

inherente fragilidad, que constituye su verdadero talón de Aquiles. 

Estas razones justifican la incesante actividad científica dirigida hacia la 

obtención de materiales cerámicos tenaces, es decir, resistentes a 

fractura.  

No obstante, en numerosas ocasiones no es necesario sustituir 

completamente un material cuando éste no satisface una determinada 
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aplicación, sino que podría ser suficiente con mejorar sus propiedades 

superficiales (resistencia a erosión, y corrosión, propiedades eléctricas, 

ópticas, etc.). La protección superficial mediante recubrimientos 

cerámicos puede ser la solución de muchos problemas prácticos, por lo 

que el estudio y desarrollo de las técnicas de recubrimiento constituye 

un área de gran interés tecnológico. 

Este campo, que ha alcanzado su máximo desarrollo en la formación 

de multicapas en microelectrónica, se ha ido extendiendo a otras áreas 

como la optoelectrónica (superredes), la protección de piezas 

mecánicas (recubrimientos duros o antidesgaste), o la preparación de 

capas con propiedades magnéticas o superconductoras. Este 

desarrollo ha ido acompañado de un crecimiento paralelo de técnicas 

físico-químicas de caracterización (espectroscopías de electrones, 

microscopía túnel, etc.). 

La variedad de recubrimientos cerámicos desarrollados es muy amplia, 

pero es posible establecer una clasificación en dos grandes categorías 

[1, 2] 

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

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

La circona (ZrO2) exhibe tres estructuras cristalinas a presión 

atmosférica, las fases monoclínica, tetragonal y cúbica, y una cuarta la 

ortorrómbica a altas presiones. La fase monoclínica es la fase 

termodinámicamente estable a temperatura ambiente la cual a los 

1170ºC se transforma a fase tetragonal, que es estable hasta 2370ºC, 
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temperatura a la que se transforma a la fase cúbica, que a los 2680ºC 

encuentra su punto de fusión [3]. 

En todas sus aplicaciones, la estabilidad polimórfica de la circona en un 

ancho intervalo de temperaturas es de suma importancia. La 

transformación reversible tetragonal a monoclínica durante el 

enfriamiento (~ 910ºC), está asociada a un aumento de volumen de 3-5 

% [3]. Esto es suficiente para exceder sus límites elásticos y de 

fractura, por lo que las tensiones producidas durante dicha 

transformación solamente son acomodadas por agrietamiento que 

fragilizan o destruyen el material.  

En consecuencia, la fabricación de grandes componentes de circona 

pura no es posible debido a fallas espontáneas durante el enfriamiento. 

La ZrO2 puede ser estabilizada, en alguna de sus fases de alta 

temperatura, mediante la adición de otros óxidos (Y2O3, CaO, MgO, 

etc.), los cuales actúan como dopantes. Aleaciones de ZrO2 con itria 

(Y2O3), evitan la transformación tetragonal a monoclínica y mantienen la 

circona en su forma metaestable tetragonal y/o cúbica. 

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

amplio rango de potencial tal como electrolitos en pilas de combustibles 

de alta temperatura. No obstante, la relativamente alta constante 

dieléctrica de ZrO2, sugiere la posibilidad de utilizar este material como 

un aislador en un capacitor metal-óxido-semiconductor, CMOS 

(semiconductor complementario de óxido metálico), para la fabricación 

de circuitos integrados y/o memorias de integración de gran escala. 

Además, la circona tiene una alto índice de refracción (2,2), baja 

absorción de luz y un alto “gap” óptico (3,8-3,2 eV), lo cual hace estas 
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películas útiles en aplicaciones tales como espejos de alta reflectividad, 

recubrimientos para láser de XeCl, sistemas multicapas para filtros 

ópticos y guía de ondas con pequeña pérdida óptica [4]. 

La posible utilización de recubrimientos como barreras térmicas en 

motores de combustión es una idea que resulta cada día más atractiva. 

También, determinados componentes críticos de máquinas podrían ser 

aislados mediante recubrimientos cerámicos, a modo de protección 

frente a las elevadas temperaturas que soportan en servicio. De hecho, 

desde hace más de una década se vienen utilizando determinados 

recubrimientos de base circona (ZrO2) estabilizada con itria (Y2O3) en 

cámaras de combustión de motores [5]. Estos recubrimientos tienen un 

gran interés tecnológico debido a sus excelentes propiedades: 

resistencia al desgaste [6] y ataque químico [7], elevada conductividad 

iónica [8], alta reflectancia [9], etc. 

Existen diferentes procedimientos para la fabricación de recubrimientos 

cerámicos, entre los que destacan la técnica CVD (Chemical Vapor 

Deposition) [3], PVD (Physical Vapor Deposition), Plasma Sprayed, 

Sputtering, sol-gel, etc. La idoneidad de cada uno de los métodos 

depende del tipo de sustrato, así como del recubrimiento que se desea 

obtener.  

La vía sol-gel es una de las alternativas más interesantes para obtener 

películas delgadas de óxidos, existiendo múltiples ejemplos en la 

literatura que ilustran sobre su versatilidad y simplicidad [10-13]. Esta 

metodología presenta, además, ciertas ventajas frente a otras técnicas, 

como son las bajas temperaturas de procesado (Ts) con una muy baja 

porosidad remanente, el control preciso de la composición química, la 

excelente adhesión al sustrato, etc. Además, la posibilidad de 
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incorporar moléculas orgánicas en la estructura de la capa 

(recubrimientos híbridos) permite dotar a las mismas de una mayor 

flexibilidad, hidrofobicidad, etc., a la vez que obtener espesores críticos 

significativamente mayores que los obtenidos para las composiciones 

inorgánicas correspondientes [14-15]. 

Una descripción detallada sobre el procesado sol-gel y sus posibles 

aplicaciones ha sido efectuada por Schmidt [16] y Sakka [17]. 

Actualmente, existe una amplia variedad de recubrimientos sol-gel que 

han sido desarrollados para aplicaciones en áreas de gran importancia 

tecnológica como la óptica, electrónica, optoelectrónica, fotónica, 

biotecnología, química y mecánica [1, 18, 19].  

En este trabajo para la obtención de recubrimientos tipo óxidos de base 

circona, se ha utilizado la vía sol-gel. La filosofía general del 

procedimiento consiste en la obtención de una estructura de óxidos por 

reacciones de hidrólisis y de condensación de precursores moleculares. 

En el capítulo 2 se describe en forma detallada, las diferentes etapas 

del proceso sol-gel y la metodología experimental utilizada para la 

preparación de las disoluciones. 

Las películas sol-gel se pueden depositar mediante diferentes 

procedimientos: “spin-coating”, “spray-coating”, “electrophoresis” y “dip-

coating” [1], siendo éste último el método que se ha utilizado en este 

trabajo para depositar las películas de circona. El método de inmersión 

(dip-coating) presenta algunas ventajas, como por ejemplo la 

posibilidad de recubrir grandes superficies, la simplicidad del 

equipamiento necesario y su reducido coste.  
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El capítulo 3 de la presente tesis describe de una manera muy precisa, 

los diferentes pasos del método de dip-coating y las características de 

las películas depositadas. 

El rendimiento de los recubrimientos sol-gel depende fuertemente de su 

calidad estructural, argumentándose con frecuencia que la presencia 

de grietas y poros degradan sus propiedades mecánicas y, en 

consecuencia, su eficacia como protección [2]. Por ello, es muy 

importante 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 

mejorar su efectividad como aislante térmico, lo cual podría ser 

beneficioso en determinadas aplicaciones.  

Aunque la presencia de poros no es exclusiva de la técnica dip-coating, 

la cual aparece en prácticamente todos los métodos de deposición, 

éstos pueden tener una influencia significativa sobre las propiedades 

de las capas preparadas. Debido a esta porosidad, el agua es 

adsorbida y desorbida de la película, en función de la humedad 

ambiental. Esto puede llegar a producir un índice de refracción 

inestable en estos materiales.  

La propagación de la luz es perturbada por la presencia de estas 

imperfecciones (poros) y produce la inestabilidad del índice de 

refracción en el ámbito de la longitud de onda [20]. Aunque se han 

obtenido muy buenos resultados en la preparación de “guía de ondas” 

utilizando películas del gel de circona, la presencia de porosidad nos 

lleva a cuestionar la fiabilidad de los dispositivos, ya que la humedad 

será indudablemente absorbida durante la exposición al aire. 
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Otro aspecto a destacar de gran importancia tecnológica, es el control 

del espesor del recubrimiento, d, que depende tanto de propiedades de 

la disolución sol-gel (densidad, viscosidad, etc.) como del propio 

proceso de depósito (velocidad de extracción del sustrato desde la 

disolución sol-gel); si se pretenden diseñar recubrimientos con 

espesores predeterminados, será necesario conocer en cada caso su 

relación con las variables mencionadas. Por otro lado, es importante 

destacar, que cuanto más grueso sea el recubrimiento, mayor será el 

grado de protección química, térmica y mecánica que ofrece al 

sustrato. Así pues, numerosos investigadores encaminan sus esfuerzos 

hacia la obtención de recubrimientos de circona lo más gruesos 

posibles, aunque, como es natural, con las limitaciones de espesor que 

la propia metodología sol-gel impone, ya que como hemos mencionado 

se trata de recubrimientos delgados (100-500 nm).  

Los dos aspectos mencionados, calidad estructural y espesor máximo, 

son a veces irreconciliables. Efectivamente, a partir de un cierto valor 

límite resulta inevitable la aparición de grietas en el recubrimiento que 

degrada su eficacia como barrera de protección. De este modo, surge 

la noción de espesor límite máximo, dl, definido como el máximo 

espesor del recubrimiento libre de grietas que se puede obtener en un 

solo proceso de depósito  (recubrimiento monocapa).  

Sin embargo, es posible obtener recubrimientos libres de grietas con 

espesores superiores al crítico depositando capas sucesivas 

(recubrimiento multicapa). Obviamente, esta metodología supone la 

repetición del proceso monocapa, tantas veces como sugiera el 

cociente entre el espesor deseado, d, y dl. Con el fin de simplificar al 
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máximo el proceso y reducir costes, sería aconsejable obtener el mayor 

espesor posible en cada capa, esto es dl.  

Así pues, para la fabricación de recubrimientos multicapa es 

aconsejable determinar previamente dl, así como las condiciones 

experimentales necesarias para obtener dicho espesor en una única 

etapa de depósito. De esta forma, es posible garantizar que todas las 

capas estén libres de grietas y optimizar al máximo el proceso de 

obtención del recubrimiento multicapa. 

El diseño controlado de películas sol-gel de base circona constituye un 

reto de gran importancia tecnológica debido a las interesantes 

propiedades físico-químicas de estos materiales [21-26], así como a las 

ventajas ya mencionadas que tiene la propia metodología sol-gel. 
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1.2. LA CIRCONA, MICROESTRUCTURA Y 

CLASIFICACIÓN 

La circona es conocida como gema desde los tiempos antiguos. El 

nombre del metal, Zirconio, viene del árabe Zargon (“de color de oro”). 

La circona, el dióxido del metal (ZrO2), fue identificada en 1789, por el 

químico alemán Klaproth, en el producto obtenido al calentar unas 

gemas, y fue usada durante mucho tiempo mezclada con tierras raras 

como pigmento para cerámicas. 

 

1.2.1. El óxido de zirconio 

El óxido de zirconio, comúnmente llamado circona (ZrO2), es un 

material con interesantes propiedades como son su dureza, su módulo 

elástico, un bajo coeficiente de fricción y una alta temperatura de fusión 

[6-8]. Estas propiedades, unidas a su alta tenacidad (comparada con la 

de otros materiales cerámicos), lo convierten en un material muy 

atractivo en campos muy diversos, o en medios químicamente 

agresivos a alta temperatura (catálisis, motores, etc.) [5]. 

El campo de aplicación es por tanto muy amplio:  

1.- Circonas de baja calidad se utilizan como abrasivos [6]. 

2.- Cerámicas de circona refractaria se emplean en componentes que 

trabajan en medios agresivos [7, 9].  

3.- Como aislante térmico (TBC) [18, 19].  
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4.- Gracias a su baja conductividad y expansión térmica se emplea 

también como conductor iónico en celdas de combustible (SOFC) [21-

23].  

5.- Cuchillas de circona se emplean para cortar Kevlar [30].  

6.- Su baja reactividad química, en combinación con su buena 

tenacidad, resistencia mecánica y al desgaste, han permitido su empleo 

en componentes estructurales de implantes biomédicos, como 

implantes dentales o prótesis de cadera [24-26]. 

Se ha puesto de manifiesto cómo las propiedades mecánicas del ZrO2 

que le dan aplicación en estos campos, varían enormemente según la 

fase cristalina que esté presente [27-34], propiedades que se pueden 

obtener por la existencia del mecanismo de transformación de fase y 

que puede incrementar espectacularmente la tenacidad, siempre que el 

material se encuentre dopado o estabilizado con determinados óxidos. 

En caso contrario, el hecho de que la circona, como muchos otros 

materiales cerámicos, sea polimorfa implica que durante su 

calentamiento o enfriamiento, la transformación puede acompañarse de 

un cambio de volumen; si no se controla de forma adecuada, este 

cambio de volumen hace que el material cerámico, que es frágil, se 

agriete y fracture.  
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1.2.2. Fases polimórficas de la circona 

El óxido de circonio exhibe a presión atmosférica tres formas 

polimórficas en función de la temperatura, que son las fases 

monoclínica, tetragonal y cúbica [3]. 

 La fase monoclínica es estable a temperatura ambiente (≈25ºC). 
Dicha fase suele presentar poca homogeneidad, como 
resultados de los cambios de forma y de volumen, originados 
por la transformación de la fase tetragonal. Al aumentar la 
temperatura, hay estructuras cristalinas más simétricas que se 
vuelven estables. 

 La fase tetragonal, estable a temperaturas intermedias (1170ºC 
hasta 2370ºC), tiene una estructura que corresponde a una 
distorsión de la fluorita. 

 La fase cúbica queda estable desde 2370ºC hasta la 
temperatura de fusión de 2680ºC. Su estructura es de tipo 
fluorita. La circona también puede tener una forma ortorrómbica 
cuando se le aplican grandes presiones. 
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Figura 1.1. Polimorfismos de la circona: a) cúbico, b) tetragonal, c) 
monoclínico 30 

En la siguiente tabla se muestran los datos cristalográficos de las tres 

estructuras cristalinas presentes a presión atmosférica: 

Tabla 1.1. Datos cristalográficos del óxido de circonio puro 

Estructura  

Cristalina 
Monoclínica Tetragonal Cúbica 

Parámetros  

de red 

a=5.156 Å a= 5.094 Å a= 5.124 Å

b=5.191 Å - - 

c=5.304 Å c=5.177 Å - 

β=98.9º - - 

Densidad 5.83 g/cc 6.10 g/cc 6.09 g/cc 

Las tres estructuras de la circona están cercanamente relacionadas con 

la estructura tipo fluorita, siendo la fase cúbica una estructura de este 

tipo, mientras que las fases tetragonal y monoclínica son ligeras 

distorsiones de ésta. 
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La fase cúbica, estable a alta temperatura, presenta una estructura 

cristalina con ocho átomos de oxígeno en el centro formando una 

estructura cúbica simple y una estructura cúbica centrada en las caras 

de átomos de circonio, con ocho átomos en los vértices y seis en las 

caras, rodeando a la estructura de átomos de oxígeno. 

 

Figura 1.2. Poliedro de coordinación en la estructura cúbica 

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

con cuatro iones oxígeno, situados a una distancia del ión circonio igual 

a 2.065 Å y los otros cuatro a 2.455 Å. Los iones oxígeno más cercanos 

se disponen en los vértices de un tetraedro aplastado según el eje c, y 

los más alejados en los de un tetraedro alargado en la misma dirección, 

si bien éste tetraedro está girado 90º alrededor de c con respecto al 

primero. 
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Figura 1.3. Poliedro de coordinación en la estructura tetragonal 

Al disminuir la temperatura, la estructura estable pasa a ser la 

monoclínica, en la que cada ión Zr4+ está rodeado por siete oxígenos a 

distancias y ángulos diferentes. Dos capas de iones oxígeno rodean al 

ión circonio: en el plano O2 el cual es de coordinación cuatro y se 

encuentra a una distancia promedio de 2.21 Å, y el plano O1, el cual 

está constituido por tres iones oxígenos, se encuentra a una distancia 

promedio de 2.07 Å siendo completamente irregular. 

 

Figura 1.4. Poliedro de coordinación en la estructura monoclínica 
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Estas transformaciones son muy importantes para los tratamientos y las 

propiedades mecánicas de la circona. La transformación tetragonal a 

monoclínica es una transformación martensítica atérmica y reversible, 

asociada a una gran histéresis de temperatura (cerca de 200 K), a una 

variación de volumen (4-5 %) y a una importante cizalladura (14-15 %). 

Eso causa la desintegración de la circona, si no está dopada. 

 

1.2.3. Transformación tetragonal a monoclínica de la ZrO2 

Probablemente, la transformación martensítica más estudiada en 

sistemas no metálicos es la transformación monoclínica-tetragonal de 

la circona. Ambas polimorfas tienen, como se indicó en el apartado 

anterior, la estructura de la fluorita distorsionada y la transformación se 

produce con mecanismos de corte, sobre un rango de temperaturas 

alrededor de 1000ºC, como se muestra en la figura 1.5. Sobre el 

calentamiento, la fase monoclínica, la cual es estable a bajas 

temperaturas transforma a la fase tetragonal alrededor de 1174ºC. La 

transformación exhibe una histéresis de alrededor de 200ºC y sobre el 

enfriamiento se produce la transformación inversa a ≈910ºC. 
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Figura 1.5. Transformación martensítica de monoclínica a tetragonal en la 
circona 

Los componentes cerámicos hechos de circona pura suelen fracturarse 

al bajar su temperatura, cuando la circona se transforma de tetragonal 

a monoclínica, debido a la expansión volumétrica (el cambio de fase 

cúbica a tetragonal no causa mucho cambio en volumen). La 

transformación tetragonal a monoclínica se asocia con una contracción 

durante el calentamiento y con un aumento de volumen durante el 

enfriamiento de aproximadamente un 3-5%. La dilatación es 

fuertemente anisótropa, debido al cambio abrupto de los parámetros de 

red. Este pequeño aumento de volumen producido durante el 

enfriamiento es suficiente para exceder sus límites elásticos y de 

fractura, lo que produce el agrietamiento del material. 

El resultado es que no se usan polimorfos monoclínicos o tetragonales 

puros de circona en la fabricación de componentes cerámicos. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

19 

1.2.4. El sistema ZrO2 – Y2O3 

Mediante la adición de ciertos óxidos (MgO, CaO, Y2O3, etc.), que 

actúan como dopantes, la circona puede ser estabilizada en alguna de 

sus fases de alta temperatura [5]. Los elementos metálicos se 

incorporan a la red cristalina sustituyendo en determinadas posiciones 

a iones circonio, formando con ello una disolución sólida.  

El ion soluto dopante debe cumplir además con algunos requisitos; 

como por ejemplo, presentar un valor acorde del radio atómico para 

estabilizar las fases tetragonal y cúbica. Algunos iones de la tabla 

periódica cumplen con el criterio del radio iónico, pero debido a otras 

condiciones tales como la solubilidad o la presión de vapor, el rango de 

elementos estabilizantes es limitado. Los óxidos más utilizados para 

estabilizar la estructura cristalina son el óxido de calcio y el óxido de 

itrio (itria). 

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

temperatura ambiente las fases tetragonal y/o cúbica de la circona, 

evitando la transformación tetragonal a monoclínica. La circona 

estabilizada con itria (YSZ) contiene hasta 8%mol de Y2O3. Se obtiene 

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

llama circona estabilizada con calcia (CSZ).  
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Figura 1.6. Mecanismo de sustitución en la fase cúbica 

El diagrama propuesto por Scott (figura 1.7) es el comúnmente 

aceptado para el sistema de ZrO2-Y2O3
 [31]..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 por lo menos un 3 % en la proporción de fases 

presentes [32]. 

Este diagrama tiene la particularidad de que la transformación 

eutectoide, que se produce a una temperatura relativamente baja 

(565ºC), 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 [33]. En el diagrama de fases de la 

ilustración, se puede ver que la región de coexistencia de las fases 

tetragonal y monoclínica está comprendida entre 1200 ºC (circona pura) 

hasta un valor un poco menor de 600 ºC, según la cantidad de 

estabilizante [34]. 
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Figura 1.7. Diagrama de fases del sistema ZrO2-Y2O3 

Las principales composiciones utilizadas tienen proporciones entre 2 - 3 

% molar, obteniéndose una microestructura de granos tetragonales. 

Para proporciones más altas, del orden de 5-8 % molar, la estructura es 

parcialmente estabilizada (PSZ). 

En este sistema, además de las fases mencionadas, puede aparecer 

una fase tetragonal no transformable t’ con una elevada proporción de 

estabilizante en disolución sólida. Esta fase se forma por 

transformación difusiva de la ZrO2 cúbica y se ha encontrado en 

compuestos con elevada proporción de estabilizante (4-5 % molar) [35]. 

Las formulaciones con circona estabilizada con itria total o 

parcialmente, tienen muchas aplicaciones, como recubrimientos de 

barrera térmica para álabes de turbina y electrolitos para sensores de 

oxígeno, así como celdas de combustible de óxido sólido. Esto se debe 
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a las excelentes propiedades que presenta a temperatura ambiente, 

como son la elevada solidez junto con alta tenacidad a la fractura, su 

superior resistencia al desgaste, inercia química, alta resistencia al 

choque térmico, etc. 

Variando las concentraciones de itria se obtienen distintas disoluciones 

sólidas de ZrO2-Y2O3. Así, para las concentraciones más elevadas, la 

fase cúbica predomina en la circona totalmente estabilizada, lo que 

origina un número de defectos y vacancias de oxígeno en la red 

aniónica para conservar la neutralidad eléctrica total. La existencia de 

este mecanismo de vacancias de oxígeno implica una gran 

conductividad iónica a altas temperaturas, lo que permite su utilización 

en, por ejemplo, sensores térmicos. 

 

1.2.4.1. Circona Parcialmente Estabilizada (PSZ) 

La circona dopada con diferentes óxidos se denomina Circona 

parcialmente estabilizada, PSZ (Partially-Stabilized Zirconia), y se 

utiliza para estabilizar la fase cúbica o tetragonal del material. 

Normalmente el óxido de magnesio, MgO, y el óxido de calcio, CaO, se 

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

usa para fijar la fase cúbica o tetragonal, dependiendo de la cantidad 

añadida [36]. La adición de itria baja la temperatura de transformación 

de la fase tetragonal a la monoclínica [37], y además mejora la 

tenacidad de ruptura y la dureza de la circona considerablemente [38]. 

La circona parcialmente estabilizada es una matriz cúbica de tamaño 

de grano comprendido entre 40 y 70 micras, con precipitados 
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tetragonales y/o monoclínicos (de aproximadamente 100 nm), que 

puede ser producido por medio de las siguientes condiciones: 

a. El óxido dopante está presente en una concentración menor que 
la necesaria para completar la estabilización de la fase cúbica. 

b. La fase cúbica/tetragonal se trata térmicamente para desarrollar 
un cerámico de doble fase. 

Las excelentes propiedades mecánicas de la PSZ se atribuyen a la 

denominada transformación tenaz “toughening transformation” que 

tiene lugar en el material cuando la fase tetragonal metaestable se 

transforma en fase monoclínica por el efecto de esfuerzos mecánicos 

inducidos [39]. El mecanismo de actuación es el siguiente: el campo de 

tensión de una grieta puede iniciar la transformación martensítica; las 

partículas transformadas se expanden contra la matriz, dando como 

resultado una tensión de compresión en la superficie de la grieta. Esta 

tensión actúa para reducir la eventual propagación de la grieta. Las 

partículas que se han transformado en la vecindad de la grieta abarcan 

lo que se llama zona de proceso. Esta zona tiende a blindar el extremo 

de la grieta donde la tensión es aplicada. De esta manera se obtiene un 

aumento de la tenacidad. 
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Figura 1.8. Esquema del proceso de transformación de endurecimiento 
provocado por tensiones [40] 

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

tetragonal, radica en el hecho de que la tenacidad del óxido aumenta 

linealmente con la cantidad de fase tetragonal retenida. 

 

1.2.4.2. Circona Totalmente Estabilizada (TSZ) 

La circona fijada con itria (YSZ) contiene más de 9 o 10 mol% de itria 

está totalmente estabilizada (figura 1.6). La estructura es un 

monocristal de la fase cúbica. 

La fragilidad de YSZ provoca fractura prematura y, por consiguiente, 

complica los estudios de deformación mecánica a bajas temperaturas 

[41]. El YSZ tiene una conductividad térmica muy baja, un alto 

coeficiente de expansión térmica [42], una estabilidad mecánica y 

química muy buena gracias a su alta temperatura de fusión y también 

una baja densidad [43]; esto ha permitido su uso como aislante térmico 

[44]. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

25 

1.2.4.3. Circona tetragonal policristalina (TZP) 

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

como circona policristalina tetragonal, TZP (Tetragonal Zirconia 

Polycristal), en que el contenido mínimo de itria es de 

aproximadamente un 1.8 mol% y que consiste en una microestructura 

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

este material es propenso, ante tratamientos a temperaturas 

relativamente bajas, a experimentar una transformación espontánea en 

la superficie, lo que hace necesario el aumento de la concentración de 

itria hasta un 2.8 mol% aproximadamente. 

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

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

(ZrO2 dopada con 10% molar de Y2O3), desde valores obtenidos en 

atmósfera normal mediante difracción de rayos X [45]. 

Tabla 1.2. Parámetros de red de la circona dopada con itria 

Estructura  

Cristalina 
Tetragonal Cúbica 

Parámetros 

 de red 

a= 5.1060 Å a= 5.1486 Å 

c=5.1808 Å - 

Densidad 6.08 g/cc 5.935 g/cc 

 

 

1.2.5. Recubrimientos de ZrO2-Y2O3  

Los recubrimientos de circona y de alúmina son utilizados en 

numerosas e importantes aplicaciones científicas y tecnológicas, tales 
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como en herramientas de corte, en barreras térmicas, en turbinas y 

motores de combustión, etc.  

La circona estabilizada con itria ha sido ampliamente utilizada debido a 

su biocompatibilidad, excelente resistencia a la corrosión, baja fricción, 

alta resistencia al desgaste, alta resistencia mecánica y bajo costo [46, 

47]. Destacan entre otros, los resultados de varios estudios de 

biocompatibilidad de esta cerámica. Así se ha demostrado que la 

circona no posee efectos citotóxicos al hacer experimentos in Vitro en 

unión con tejidos del cuerpo humano [48]. 

También se ha podido concluir que los recubrimientos de cerámica 

sobre aleaciones metálicas mejoran los efectos de corrosión y 

resistencia al desgaste, y además promueven una bioreactividad 

favorable para las aplicaciones biomédicas [49]. 

 

1.2.6. Compuestos de Al2O3 y ZrO2-Y2O3  

La alúmina es un cerámico muy duro, lo que combinado con sus 

propiedades de baja fricción y bajo desgaste, hacen de éste un material 

idóneo para su adición a la fase circona. 

El origen de la combinación entre la alúmina y la circona tiene lugar en 

1976 cuando Nils Claussen [50] fabrica un composite, formado por una 

matriz de alúmina y una fase de circona no estabilizada, denominado 

ZTA (Zirconia-Thoughened-Alumina).  

Las ZTA presentan, en determinadas combinaciones, unas 

propiedades mecánicas mejores que las de la alúmina pura, como se 
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muestra en la figura 1.9. Al sinterizar la cerámica y disminuir la 

temperatura, una parte de la circona tetragonal pasa a la fase 

monoclínica. El aumento de volumen que la transformación conlleva, 

produce un precipitado de microgrietas en volumen, con tamaños de 

grano mucho menores del tamaño crítico. Así se consigue obtener una 

dispersión de microgrietas en volumen, manteniendo un tamaño de 

grano pequeño, lo que aumenta la tenacidad del material sin perder 

excesiva dureza. La existencia de microgrietas en torno a los granos de 

alúmina fue comprobada experimentalmente por técnicas de 

microscopía electrónica.  

 

Figura 1.9. Propiedades mecánicas de una cerámica ZTA en función de la 
concentración de circona para distintos tamaños de grano [51] 

La tenacidad del material mejora, por el efecto de las microgrietas, al 

añadir circona respecto al de la alúmina pura, pero si la densidad de 

microgrietas alcanza un cierto valor crítico, éstas comienzan a unirse 

entre sí, reduciendo drásticamente la tenacidad del material. Este valor 

crítico depende del tamaño del grano. En concreto, cuanto menor sea 

el grano, más cantidad de circona hay que añadir para llegar al máximo 
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de tenacidad y más intenso es el máximo pues además, la distribución 

de las microgrietas es más uniforme. 

Por otro lado, el mecanismo de transformación tenaz que tiene lugar en 

la fase circona tendería a “cerrar” la grieta dificultando así su 

propagación. El aumento de la cantidad de circona tetragonal retenida 

mejoraba la tenacidad del material y el máximo se obtenía para valores 

de concentración de la circona superiores al 20%. Por el contrario, la 

presencia de la fase cúbica, lejos de mejorar las propiedades 

mecánicas del material las empeoraba. Ruhle, Claussen y Heder [52] 

estudiaron la importancia relativa del aumento de la tenacidad, debido a 

las microgrietas y el aumento debido a la transformación. Llegaron a la 

conclusión de que ambos factores tenían valores comparables, por lo 

que lo ideal sería tener una combinación de ambos, esto es, contar con 

matrices de alúmina en la que parte de la circona fuera tetragonal y 

parte monoclínica. 

En base a estas investigaciones se ha desarrollado la presente tesis, 

en la que se pretende determinar la influencia y en qué medida mejoran 

las propiedades de un cerámico de base circona estabilizada con itria, 

mediante la adición de distintas concentraciones de alúmina, es decir, 

una matriz de circona con una fase dispersa o en disolución de 

alúmina. 
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1.3. EL PROCESO SOL-GEL 

 

1.3.1. Introducción y descripción del proceso 

El proceso sol-gel se conoce desde 1846, siendo ya utilizado por el 

químico francés Jacques Ebelman, pero su uso y desarrollo se 

incrementa a partir de 1970. 

Aplicando el proceso sol-gel es posible fabricar materiales  cerámicos 

en una amplia variedad de formas: polvos formados ultra-finos o 

esféricos, capas de  película fina, fibras de cerámica, membranas 

inorgánicas microporosas, cerámica y cristales monolíticos, o 

materiales extremadamente porosos de aerogel. 

Por estas, entre otras razones, el método sol-gel ha sido el elegido para 

el desarrollo de la presente tesis. 

El proceso sol-gel consiste en la transición desde un líquido (sol), a un 

sólido viscoelástico (gel); de ahí, deriva su nombre. El proceso 

consigue la formación de una red, en principio inorgánica, a través de la 

hidrólisis y condensación de precursores moleculares. Mediante este 

proceso podemos obtener vidrios y cerámicos por tratamiento térmico a 

más bajas temperaturas que las necesarias en otros procesos. Los 

cerámicos pueden fabricarse en forma de películas delgadas, polvos o 

masivos con varias estructuras, morfologías y composiciones. Durante 

el proceso se desarrollan dos etapas, aunque en la segunda, se 

distinguen dos subetapas a medida que sube la temperatura. En la 

primera etapa se produce la formación de una red amorfa y en la 
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segunda, se crea tras el secado, un gel seco, y posteriormente la red 

cristalina, debida al tratamiento térmico de densificación. 

Al aumentar la viscosidad del sol se obtiene un estado gelatinoso (gel), 

que estará formado por una red de partículas, alcohol y agua. Lo 

normal es que este gel sea blando y con módulo elástico reducido. 

Un calentamiento elevado consigue que este gel origine el vidrio o 

cerámico consiguiente. Esta temperatura será siempre mucho menor 

que la necesaria en procesos de fusión convencionales de vidrios o de 

tratamientos de polvos cerámicos. En principio, el vidrio o cerámico 

resultante puede ser obtenido en diferentes formas: polvo, esferas, 

fibras, etc. 

En este proceso se usan precursores de alcóxidos metálicos [52], que 

forman parte de los compuestos metalorgánicos y con fórmula química 

M(OR)n, donde cada sigla corresponde a: 

 M: Metal o metaloide. 

 R: - Grupo alquil como CH3 ,C2H5 etc. 

 n: Es la valencia del átomo del metal. 

El desarrollo del proceso es el siguiente: 
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Figura 1.10. El proceso sol-gel 

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

mecanismos: 

a. Desestabilización del sol: este proceso puede activarse a su vez de 

dos formas:  

1.- Incrementando la temperatura, reduciéndose así la cantidad 

de líquido por evaporación. Esto provoca una agitación térmica 

que produce un mayor número de choques entre partículas y su 

unión superficial. 

 

COMPUESTOS DE PARTIDA

Gelificación

GEL HÚMEDA 

Secado 

GEL SECA 

Densificación

CERÁMICO 
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2.- Adición de un electrolito el cual modifica el pH del sol y 

reduce la repulsión eléctrica entre partículas. 

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

que provoquen la coagulación de los agregados (precipitación). 

Algunos cationes metálicos, particularmente polivalentes, tienden a 

originar precipitación en lugar de formación de gel. 

b.  Hidrólisis- Policondensación de organometálicos: es el proceso 

más empleado industrialmente, y ha sido también el mecanismo 

utilizado durante el desarrollo de este trabajo. 

Este mecanismo consta de cuatro etapas: 

1. Homogenización de los diferentes componentes de la 

disolución: Agua, alcohol, y catalizadores. 

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

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

agua presente, así como de la existencia de catalizadores. 

3. Reacción de condensación: El producto de hidrólisis se une al 

alcóxido añadido, para formar el éter correspondiente. 

4. Calentamiento del gel que origina el óxido vítreo o cerámico que 

habitualmente se desarrolla en dos pasos: 

4.1.- Secado a baja temperatura para eliminar los restos de 

agua y orgánicos. 

4.2.- Tratamiento térmico a elevada temperatura para obtener el 

enlace químico final. 
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En la  actualidad existe un gran interés de los científicos y tecnólogos 

por la investigación de dicho proceso. La razón de este interés se debe 

a las numerosas ventajas que tiene la ruta sol-gel en la síntesis de 

materiales. Entre ellas podemos citar las siguientes:  

 Preparación de vidrios y cerámicas con composiciones inéditas, 

imposibles de obtener con los métodos tradicionales. 

 Distribución homogénea a escala molecular de precursores. 

 Control de la estructura y nanoestructura, sin necesidad de cambiar 

la composición, mediante el ajuste de los parámetros que 

intervienen en la química del proceso.  

 Síntesis de polvos cerámicos, con alta superficie específica y alta 

reactividad. 

 Control de forma y tamaño de las partículas de polvos. 

 Obtención de sólidos densos, con tratamientos térmicos a 

temperaturas relativamente bajas. 

 Introducción de agrupamientos orgánicos permanentes en la red 

inorgánica o el desarrollo de redes híbridas, dando origen a nuevos 

materiales con propiedades intermedias entre cerámicos y 

plásticos. 

 Síntesis de películas en forma de recubrimientos de sustratos o 

autosoportadas. 

 Posibilidad de utilizar precursores de muy alta pureza. 
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 Síntesis de materiales sólidos con porosidad controlada. 

Pero no todo son ventajas, pues uno de los grandes inconvenientes 

que presentan estos procesos, es el carácter higroscópico de muchos 

de los alcóxidos metálicos utilizados, por lo que deben ser 

almacenados y tratados bajo atmósferas controladas.  

 

1.3.2. Reacciones Sol-Gel  

 

1.3.2.1. Formación del gel 

Durante la gelificación se produce la transición desde la disolución, de 

unidades condensadas (sol), a una estructura interconectada (gel), que 

ocupa todo el volumen de la disolución, originada por el enlazamiento 

de las unidades condensadas, produciéndose un elevado aumento de 

la viscosidad. 

 

1.3.2.2. Hidrólisis y condensación de los precursores moleculares 

En el proceso sol-gel, distintos tipos de organometálicos son usados 

como precursores: alcóxidos, acetilacetonatos, dicetonatos y 

carboxilatos [54, 55, 56]. Para disolver los organometálicos 

precursores, mayormente insolubles en agua, se usan generalmente 

alcoholes (etílico, isopropílico, metoxietanol, etc.) y la hidrólisis se 

produce agregando agua a la disolución alcohólica, o tomando 

humedad del ambiente. 
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Los organometálicos más ampliamente utilizados como precursores 

son los alcóxidos, debido a que la mayoría de ellos son solubles en 

disolventes alcohólicos y a que la ruta de los alcóxidos posibilita un 

mejor control de las reacciones de hidrólisis y condensación por medio 

de los parámetros del proceso, como el agua, tipo de alcohol, etc. [55]. 

Los alcóxidos o alcoholatos metálicos responden a la fórmula general 

M(OR)n, donde M es un metal y R un grupo alquilo.  

Las reacciones que se producen para generar la red de óxido tienen 

lugar en dos etapas [57, 58]: 

a)  Hidrólisis. En esta etapa los grupos alcohólicos son hidrolizados 

ante la presencia de agua. Generalmente, es necesario la 

presencia de catalizadores (ácidos o bases) para la hidrólisis. El 

tipo de catalizador utilizado y el contenido de agua (en defecto, 

exacto o en exceso con respecto al estequiométrico), tienen una 

fuerte influencia sobre la velocidad y el mecanismo de hidrólisis y 

sobre el tipo de especie hidrolizada que se obtiene. 

i) M (OR)n + n H2O  M (OH)n + n R(OH)    (estequiométrica)    (1.1) 

ii) M (OR)n + x H2O  M (OH)x(OR)n-x + x R(OH)  (en defecto)    (1.2) 

b)  Condensación. En esta etapa dos especies hidrolizadas reaccionan 

y se produce una deshidratación: 

-M-OH + HO-M-  -M-O-M- + H2O                (1.3) 

o bien, una hidrolizada y otra no hidrolizada produciéndose una 

desalcoholización: 
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-M-OH + RO-M-  -M-O-M- + ROH              (1.4) 

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

En realidad, las reacciones de hidrólisis y condensación se producen al 

mismo tiempo, superponiéndose y por lo general, son incompletas. 

Para la síntesis de óxidos multicomponentes (ZrO2 y Y2O3) se parte de 

los alcóxidos M(OR)n y M’(OR’)n’ de cada uno de los metales. Además, 

el hecho de que dichos alcóxidos sean homo (R=R’) o hetero (RR’), la 

diferente electronegatividad y radio (iónico) de los distintos metales, 

hacen que generalmente los distintos alcóxidos no tengan similar 

comportamiento ante las reacciones de hidrólisis y condensación. 

Por lo tanto, es necesario la búsqueda de secuencias apropiadas 

durante la preparación, unas veces probando de forma empírica y otras 

con conocimientos científicos, físicos o químicos, para favorecer la 

condensación de especies mixtas M-O-M’.  

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

de los componentes, fundamentalmente cuando estos son dopantes de 

otros óxidos, acetatos solubles en las disoluciones alcohólicas (en muy 

pocas ocasiones nitratos), que si bien no sufren las reacciones de 

hidrólisis y condensación de los alcóxidos, incorporan a la disolución 

los cationes metálicos correspondientes. 

La hidrólisis y condensación y sus posteriores etapas se han  

esquematizado en la figura 1.11: 
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Figura 1.11. Esquema simplificado de las reacciones químicas del 
proceso sol-gel 

La gelación o gelificación, como se definió anteriormente, es la 

transición desde la disolución de unidades condensadas (sol) a una 

estructura interconectada (gel) que ocupa todo el volumen de la 

disolución, producida por el enlazamiento de las unidades condensadas 

y manifestándose en un aumento brusco de la viscosidad [59]. 

Las condiciones bajo las cuales se efectúa la reacción de hidrólisis (pH, 

%H2O), tiene una fuerte influencia sobre la estructura y morfología del 

producto obtenido (ver Fig. 1.11), y por lo tanto, sobre sus propiedades. 

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

de sílice obtenidos a partir de Tetraetilortosilicato (TEOS) [59, 60]. Con 

el tiempo, la policondensación del alcóxido de sílice produce partículas 

coloidales que se enlazan unas con otras para formar una estructura 
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tridimensional. En este proceso, tanto la cantidad de agua presente 

como la naturaleza del catalizador juegan un papel importante debido a 

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

la velocidad de policondensación. Esto también conlleva la formación 

de distintos polímeros, ya que un mismo gel dará polímeros distintos, 

dependiendo si es catalizado de forma ácida ó básica. 

 

Figura 1.12. Distintos tipos de polimerización para disoluciones sol-gel 
obtenidas a través de tetraetilortosilicato 

Así, en la hidrólisis de TEOS en medio ácido (pH< 2.5) con un 

contenido de agua  2 moles/mol de TEOS, las partículas de sílice 

soportan cargas iónicas muy pequeñas por lo que pueden chocar y 

agregarse formando cadenas, dando lugar a geles poliméricos lineales, 

que son apropiados para la preparación de fibras por estirado desde la 
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disolución sol-gel [61]. Este efecto se produce cerca del punto 

isoeléctrico de la sílice, a pH=1.7, donde la carga superficial es nula.  

En caso contrario, el aumento del pH (> 2.5), así como del contenido de 

agua, favorece la formación de polímeros ramificados. Polímeros en 

forma de clusters cerrados (partículas coloidales) se obtienen para 

altos valores de pH (> 8) y contenido de agua mayores a 10 moles/ mol 

de TEOS, siendo éstos apropiados para la fabricación de piezas 

monolíticas o de polvos precursores [62]. 

 

1.3.2.3. Gelación 

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

red tridimensional. Durante este proceso la viscosidad del material 

aumenta rápidamente pasando el conjunto al estado sólido. Se 

considera que el sol ha pasado a ser un gel cuando presenta un 

comportamiento elástico ante pequeñas tensiones.  

Las características de este gel (densidad, tamaño de poro, área 

superficial) dependen de las características del sol formado en la etapa 

anterior. Normalmente, entre las partículas de gel quedan moléculas de 

agua provenientes de las reacciones anteriores y que se encuentran 

adsorbidas en la superficie de los coloides unidas mediante puentes de 

oxígeno.  

 

1.3.2.4. Envejecimiento 

El proceso de sinéresis o envejecimiento consiste en mantener el gel 

sumergido en un líquido durante un período de horas o días. En esta 
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etapa continúa la policondensación, creciendo la superficie de unión 

entre partículas y disminuyendo la porosidad del material. Este proceso 

de envejecimiento debe endurecer el material lo suficiente como para 

soportar el posterior proceso de secado sin agrietarse. 

 

1.3.2.5. Secado del gel 

Durante el secado se produce la eliminación de líquidos, como alcohol 

o agua, existentes en los poros del gel. Durante este proceso de 

secado del gel y su conversión a material cerámico como tal, se 

suceden diferentes transformaciones químicas y estructurales: 

 Desorción física de agua y disolventes desde las paredes de los 

microporos. 

 Carbonización y combustión de los grupos orgánicos residuales. 

 Condensación polimérica. 

 Relajación volumétrica. 

 Sinterización por flujo viscoso. 

El grado de densificación dependerá de las tres últimas 

transformaciones  mencionadas, mientras que la porosidad del óxido 

final, dependerá de las condiciones en que se realice el tratamiento. 

El vidrio o cerámico formado tiene la misma densidad, expansión 

térmica, índice refractario y características mecánicas que el material 

de la misma composición obtenido por fusión. 
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Como consecuencia del secado se produce un encogimiento y 

endurecimiento del mismo. Todos estos efectos originan la aparición de 

tensiones provocadas por gradientes térmicos y/o por tensiones de 

capilaridad [63-70]. Dichas tensiones pueden alcanzar tales 

magnitudes, que originen fracturas en los recubrimientos, pudiendo 

llegar en ocasiones a pulverizarse. 

Por lo tanto, la etapa de secado es la más crítica en el proceso de 

obtención de piezas monolíticas y películas delgadas. 

Varias alternativas se han llevado a cabo para disminuir tales 

tensiones. Las más comunes son: 

 

 Agregar agentes de control de secado que disminuyan las 

tensiones interfaciales. De esta forma se reducen las tensiones 

de capilaridad y se hace posible la eliminación del disolvente del 

gel. Los agentes de secado más comúnmente usados son: N-N-

dimetil-amida [71] y formalamida [72, 73]. Estos geles reciben el 

nombre de Xerogeles. 

 

 Secado hipercrítico [74]: se trata de impedir la aparición de la 

interfase disolvente-vapor, y por tanto de las tensiones de 

capilaridad. Durante dicho proceso no se produce encogimiento 

del gel, conservándose la estructura y porosidad muy parecidas 

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

materiales. Para llevar a cabo el secado se aplica al gel 

húmedo, junto con el disolvente adicional, una presión mayor 

que la presión crítica del disolvente, para aumentar luego la 
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temperatura a presión constante por encima de la temperatura 

crítica y finalmente descomprimir isotérmicamente.  

 

Figura 1.13. Vías para disminuir las tensiones durante el secado del gel 

 

1.3.2.6. Densificación del gel 

El gel resultante es un conjunto de estructuras interconectadas que 

forman un aglomerado compacto, con un grado variable de porosidad. 

Por lo tanto, la estructura final del gel seco depende esencialmente de 

la estructura inicial del gel húmedo, y será en definitiva, un modelo 

deformado o contraído de ésta última.  

La geometría del gel puede tener dos formas diferentes, que dependen 

de la etapa de sinterizado y que quedan determinadas principalmente 

por la densidad relativa del gel: 
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a. Modelo de poros abiertos o interconectados, propuesto por 

Scherer [75]. 

b. Modelo de poros cerrados, estudiado por Mackenzie y 

Shuttleworth [76].  

 

 

Figura 1.14. Geometría de los geles secos: a) abiertos; b) cerrados 

De acuerdo a la geometría de empaquetamiento y al grado de 

sinterización, los geles presentarán diferente superficie específica y 

porosidad.   

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

relajación de las tensiones y sinterización), el tratamiento térmico o 

sinterizado prolonga ciertas reacciones de polimerización residuales 

entre grupos ROH y OH residuales [77, 78], provocando la difusión 

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

sólido continuo [79].  

En este paso es importante lograr la eliminación de los residuos 

orgánicos, antes de que los poros se cierren con residuos. La 

sinterización es por tanto un paso muy importante para la eliminación 

de los residuos orgánicos. 

(a) (b) 
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Durante este tratamiento térmico, los grupos ROH y OH son eliminados 

como ROH y H2O, polimerizándose el sistema: 

    -M-OR + HO-M-  -M-O-M + ROH   (1.5) 

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

entre 265º-300ºC sucede la oxidación de los grupos –OR y entre 300-

1000ºC se produce la pérdida del –OH excedente [80]. Todo este 

tratamiento térmico se denomina sinterizado, y en él se logra la 

eliminación de la porosidad del gel seco, obteniéndose un material 

denso.  

 

1.3.3. Circonas obtenidas mediante sol-gel  

Los alcóxidos de circonio son altamente reactivos con el agua. Esto 

hace que la condensación hidrolítica de los mismos difiera 

fundamentalmente de la que presentan alcóxidos de otros metales tales 

como silicio, aluminio y titanio. Al ser la hidrólisis mucho más rápida que 

la condensación, la cantidad de puentes Zr-O-Zr que se forman es 

insuficiente para generar estructuras condensadas que finalmente se 

entrelacen dando un gel. En su lugar, lo que se forma, producto de una 

condensación localizada, son agregados de óxido-alcóxidos hidratados 

de circonio que precipitan. 

Por lo tanto, para la preparación de disoluciones sol-gel de alcóxidos de 

circonio, es necesario, reducir el alcance o la velocidad de la hidrólisis. 

Dicha reducción se puede lograr mediante una provisión muy lenta del 

contenido de agua [81] o a través del agregado de agentes 
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complejizantes tales como ácido acético o acetilacetona que reducen la 

velocidad de hidrólisis [54, 82, 83]. 

Un trabajo muy importante sobre la presencia de estos agentes en la 

hidrólisis de alcóxidos de circonio fue realizado por I. Laaziz et al. [84]. 

Ellos estudiaron la hidrólisis del  propóxido de circonio utilizando ácido 

acético como agente complejizante [84]. Los autores encuentran que el 

mecanismo de reacción se produce por una primera reacción de 

esterificación entre grupos acetatos y propílicos: 

CH3-CH2-CH2OH + CH3-CO2H  CH3-CO2-CH2-CH2-CH3 + H2O   (1.6) 

La hidrólisis del alcóxido de circonio se produce posteriormente en una 

forma muy lenta que depende de la cantidad de agua liberada en la 

reacción de esterificación. Cuanta menor cantidad de agua esté 

disponible para la hidrólisis, menor es la velocidad con que ésta se 

produce. Este proceso conduce a la formación de clusters de circonio 

en una forma muy compleja. Referido a esto último, los autores [84] 

proponen una estructura [Zr9(OnPr)18(OAc)6O6] formada por nueve 

átomos de circonio enlazados entre sí por puentes de oxígeno, ligantes 

acetatos actuando como puentes entre los átomos de circonio y grupos 

propóxido (en forma de puentes o terminales). 

Otra forma de obtener disoluciones sol-gel claras (sin precipitación), 

evitando la condensación localizada que origina la formación de los 

compuestos insolubles anteriormente mencionados, es mediante el 

agregado de un catalizador, que puede ser ácido o básico [85, 86]. En 

este sentido debe tenerse en cuenta que, la hidrólisis en catálisis ácida 

se realiza a una velocidad muy rápida, lo que conduce a la formación 

de largas cadenas de polímeros lineales enlazados en forma primaria. 
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Por otro lado, la hidrólisis en medio básico se produce de una forma 

muy lenta, conduciendo a cadenas de polímeros ramificados en forma 

más compleja.  

La hidrólisis sol-gel puede ser enmarcada en tres diferentes rangos de 

pH: 

 pH < 2  se obtienen partículas lineales muy pequeñas (2 nm). 

 pH entre 2–7  las partículas crecen en tamaño y comienzan a 

ramificarse (2 - 4 nm). 

 pH > 7  se obtienen partículas de gran tamaño y muy 

ramificadas (> 5 nm). 

El tipo de radical alquilo del alcóxido (número de carbonos y tipo de 

cadena) tiene una fuerte influencia sobre la hidrólisis y condensación 

de los alcóxidos de circonio. Esta influencia tiene una relación directa 

con las propiedades de los productos obtenidos. Polvos de ZrO2 

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

propóxido y n-butóxido presentan diferentes morfologías (creciente 

texturación) y tamaño de partículas, así como diferentes 

comportamientos durante la sinterización y la transformación 

monoclínica-tetragonal [86]. 

Además, debe considerarse que el disolvente, alcoholes en que se 

disuelven los alcóxidos, está lejos de ser un medio inerte no 

involucrado con el proceso químico. En el caso más simple, como es 

disolver alcóxidos de circonio en su alcohol pariente (del mismo grupo 

alcohólico), aparece la interacción con el disolvente, debido a la 
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tendencia del circonio a aumentar la coordinación. Sin embargo, en 

este caso, los alcóxidos de circonio exponen una complejidad 

molecular reducida, involucrando moléculas de alcohol, en lugar de 

moléculas de alcóxido. 

Más complejo es el caso donde los alcóxidos de circonio se disuelven 

en alcoholes que contienen diferentes grupos alquilos: la reacción de 

intercambio de alcohol (alcohólisis) es de la siguiente forma [56]: 

Zr(OR)4 + xR'OH  Zr(OR)4-x(OR') + xROH   (1.7) 

Estas reacciones son normalmente más rápidas que las de hidrólisis y 

condensación, por lo que la naturaleza del alcohol empleado como 

disolvente influirá en las propiedades de las circonas obtenidas. 

Las reacciones de hidrólisis y condensación se producen a velocidades 

más lentas y se obtienen estructuras más complejas [87, 88]. 

 

1.3.4. Recubrimientos sol-gel  

Hoy en día existe un creciente interés en el desarrollo de 

recubrimientos cerámicos sobre diferentes materiales, incluidos los 

metales, para mejorar sus propiedades superficiales, especialmente 

cuando las condiciones de trabajo son adversas (temperaturas 

elevadas, ambientes químicamente agresivos, etc.).  

Así por ejemplo, los aceros inoxidables son más accesibles y menos 

costosos que otras aleaciones de alta temperatura como son las 

basadas en níquel y en titanio, por lo que con recubrimientos cerámicos 
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a base de circona, alúmina o sílice se mejora la resistencia a la 

oxidación a altas temperaturas del acero. 

Convencionalmente, estos recubrimientos se aplicaban utilizando 

técnicas PVD (physical vapour deposition) y CVD (chemical vapour 

deposition), plasma, proyección térmica, etc., que involucran altas 

temperaturas y/o elevadas presiones. Por tanto, estos métodos solían 

ser bastante costosos y prolongados. 

Durante la última década la vía sol-gel se ha perfilado como una de las 

alternativas más interesantes para obtener películas delgadas. La 

película sol-gel se puede depositar mediante diferentes procedimientos, 

siendo el de inmersión o dip-coating uno de los más utilizados por las 

ventajas que ofrece (simplicidad del equipo necesario, coste reducido, 

etc.) 

Para obtener recubrimientos mediante esta técnica de sol-gel, se 

comienza preparando el sol a partir de los precursores. A continuación 

se deposita el recubrimiento de sol sobre el sustrato elegido. 

Posteriormente, este recubrimiento es sometido a los procesos de 

gelación, envejecimiento, secado y densificación como se ha explicado 

en la sección anterior. La preparación de recubrimientos tiene algunos 

requerimientos adicionales a los propios de la preparación de 

monolitos. El sustrato debe estar perfectamente limpio (de lo contrario 

el recubrimiento podría perder su adherencia) y en ocasiones la 

preparación del recubrimiento debe realizarse en una atmósfera 

adecuada. Los disolventes utilizados en la preparación del sol deben de 

tener además una tensión superficial pequeña y ser razonablemente 

volátiles. 
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Existen diferentes técnicas utilizadas habitualmente para la obtención 

de estos recubrimientos. A continuación se describen algunas de las 

más frecuentes. 

 Dip-Coating (Inmersión): En este caso la forma de aplicar la 

disolución sol-gel [89, 90, 93] es por inmersión del material que se 

quiera recubrir sobre la disolución en cuestión. Este método consta 

de varias etapas como muestra la figura 1.15. 

 Spin-Coating: La forma de aplicar el sol-gel sobre el material en 

este caso es depositando la disolución sobre el material, y 

posteriormente se ejerce una fuerza centrífuga [95, 96]. Dicha 

fuerza centrífuga hace que se reparta el sol-gel por toda la 

superficie del material. 

En este caso el espesor de la película formada dependerá de la 

velocidad de giro y por tanto de la fuerza centrífuga aplicada, así 

como de la viscosidad del sol-gel. 

 Spraying: En esta técnica la forma de aplicar el sol-gel, es 

pulverizándolo sobre la superficie del material. Es más difícil de 

controlar el espesor de la película formada, ya que esta no será tan 

homogénea como en los casos anteriores. 

Existen otras técnicas aparte de las ya mencionadas, como son la 

electroforesis o termoforesis, así como técnicas híbridas de varios 

métodos. El inconveniente de estas técnicas, es que necesitan 

equipamientos técnicos y, por tanto, son potencialmente más caras 

de realizar. 
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 Por menisco: Otro método es el recubrimiento por menisco 

(meniscus coating) [94]. Para ello se introduce parcialmente en el 

sol un tubo poroso: el sol penetra en los poros y forma una película 

líquida sobre la superficie del tubo. A continuación, se coloca el 

sustrato a recubrir sobre el tubo, de manera que se forme un 

pequeño menisco entre ambos. Desplazando el sustrato 

paralelamente al tubo poroso se obtiene el recubrimiento. 

La técnica utilizada en este trabajo ha sido dip-coating (inmersión). 

Debemos destacar que la formación de las películas a través de este 

proceso es diferente a la formación de geles monolíticos o polvos. La 

diferencia fundamental estriba en el proceso de gelificación. En los 

geles monolíticos este proceso conlleva un tiempo considerable (horas, 

semanas, o meses), durante el cual la evaporación del disolvente es 

lenta o evitada, por lo que la hidrólisis de los precursores es más 

completa. Tras la gelación los geles tienen un periodo de maduración 

en el que las reacciones de condensación continúan, entrelazando aún 

más al cuerpo sólido del gel. Por el contrario, en la formación de las 

películas, la evaporación del disolvente se produce en pocos segundos. 

De ahí que los geles en forma de películas difieran bastante de los 

geles monolíticos obtenidos desde las mismas disoluciones 

precursoras. 

 

1.3.5. Método de inmersión. Dip-Coating 

Es la técnica más usada en la aplicación de capas delgadas. La pieza a 

recubrir se extrae en condiciones estacionarias (velocidad controlada), 

de manera que se obtiene una capa de espesor uniforme y controlado. 
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Figura 1.15. Etapas del proceso de inmersión 

Las tres primeras etapas se suceden consecutivamente, la tercera y la 

cuarta (depósito y escurrido) se dan a la vez, y por último la quinta, 

consiste en la evaporación de disolventes de la película líquida 

depositada. 

Cuando el sustrato es retirado del recipiente, el líquido se escurre y la 

película adquiere una forma semejante a un prisma.  

El espesor del recubrimiento dependerá de la velocidad con que se 

extraiga el recubrimiento del sol, y vendrá determinado por la 

viscosidad y la tensión superficial del líquido, así como por la fuerza 

gravitatoria ejercida sobre la película. Cuando la velocidad de la línea 

de escurrido iguala a la velocidad de extracción, el proceso es estable 

respecto a la superficie del líquido [98], y la película adquiere 

finalmente un espesor constante. 

Experimentalmente se ha comprobado que el espesor del 

recubrimiento es proporcional a una potencia de la velocidad de 
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extracción, vn, con 0<n<1. Por ello se utiliza un motor para sacar el 

sustrato del sol de forma que la velocidad sea constante. El sistema 

debe estar además aislado de vibraciones para evitar la formación de 

ondulaciones en el sustrato y conseguir que éste tenga un espesor 

homogéneo.  

También, para conseguir películas homogéneas y un buen 

escurrimiento de la superficie, es necesario que la disolución 

precursora moje por completo al sustrato. En el caso de tener películas 

líquidas con disolventes volátiles, como los alcoholes de las 

disoluciones sol-gel, el secado se lleva a cabo en pocos segundos.  

Cuando se aplica esta técnica sobre un sustrato, habitualmente se 

debe tratar la superficie de alguna forma, para así obtener un buen 

grado de adherencia.  

Así, por ejemplo, cuando se aplica esta técnica sobre un metal, se 

recurre al desbaste (llegando a veces al pulido), creando así líneas de 

desbaste que ayudan a que ancle el sol-gel al material cuando se le 

trata térmicamente. 

La película aplicada se someterá a procesos térmicos para la formación 

del cerámico. Para ello se le somete a un secado donde se eliminan los 

disolventes del sol-gel (agua ó alcohol) y posteriormente se trata a 

temperaturas entre 400°C y 500°C. En este tratamiento térmico lo que 

se consigue es la densificación de la capa aplicada. Por tanto, según 

como se realice se obtendrán capas, más ó menos densas. Interesará 

que el recubrimiento sea lo más denso posible, cuando se use como 

barrera protectora contra la corrosión. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

53 

La unión de la película líquida al sustrato, se realiza en primer lugar por 

fuerzas tipo Van der Walls, formándose posteriormente enlaces 

químicos por reacciones de condensación entre grupos OH ligados a 

átomos de la superficie del sustrato y grupos OH o OR del esqueleto 

sólido del gel. La adhesión de la película al sustrato se representa en la 

figura 1.16: 

 

Figura 1.16. La adherencia de los recubrimientos 

Los factores que afectan a la microestructura de la película son entre 

otros, el tipo de precursor, el contenido y la forma en que se provee el 

agua de hidrólisis, el tipo de catalizador utilizado, el tipo de disolvente y 

el tiempo de maduración de la disolución. Los fenómenos que ocurren 

en la formación de la película influyen directamente modificando la 

microestructura de la misma. Su rápida formación reduce el alcance de 

la condensación, y se desarrollan polímeros poco ramificados que al 

formar el gel lo hacen con un bajo entrecruzamiento, que permite que 

las películas sean muy compactas. Uno de estos fenómenos es el 

mecanismo y velocidad de la reacción de hidrólisis y condensación que 

afectan directamente a la estructura de las unidades condensadas 

resultantes.  
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Figura 1.17. Fases presentes durante el proceso de extracción [95] 

Un factor importante a tener en cuenta, es el tiempo de maduración de 

la disolución precursora, que es el periodo de tiempo comprendido 

entre la preparación de la misma y el momento de su utilización para 

depositar las películas. Se favorecerá el desarrollo de polímeros más 

ramificados en la disolución, cuando existan largos tiempos de 

maduración, aunque las condiciones de preparación sean óptimas para 

obtener polímeros poco ramificados. Para disoluciones más frescas se 

favorecerá la formación de polímeros poco ramificados. 

En la siguiente tabla se aprecia como varía la porosidad y el radio 

medio del poro de la película para distintos tiempos de maduración con 

disoluciones de Tetraetilortosilicato a pH =3.2 [99]. 

 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

 

55 

Tabla 1.3. Porosidad de las películas con los distintos tiempos de 
maduración.  

Días de Maduración Porosidad % Radio medio de poro (nm) 

0 0 -- 

3 16 1.5 

7 25 1.6 

14 33 1.9 

21 52 3.0 

Por otro lado se deben evitar tiempos de exposición elevados a 

temperaturas altas, ya que se podrían perder propiedades mecánicas 

del sustrato, lo cual no suele ser deseado. 

Las ventajas que hacen que el método de inmersión sea tal vez el 

método más empleado son: 

 Las temperaturas aplicadas no influyen sobre el sustrato, ni 

química, ni mecánicamente. 

 La adherencia de la película de vidrio es buena. 

 Estabilidad química y térmica. 

 Resistencia a la abrasión. 

 Economía del proceso para formas simples. 
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Aplicaciones 

Existen múltiples aplicaciones de los recubrimientos vítreos, pero cabe 

destacar tres grandes aplicaciones [1, 5-9, 18-19]: 

 Ópticas: Estos recubrimientos se hacen para aprovechar las 

propiedades ópticas del mismo, como es la realización de 

recubrimientos antirreflectantes, empleados en cristales para la 

construcción de estructuras y edificios. 

 Electrónicas: Uno de los recubrimientos más usados en este área, 

es el recubrimiento de superconductores de alta temperatura. 

 Protectoras: Estos recubrimientos protectores tienen normalmente 

la función de proteger los metales contra la corrosión. Este uso se 

debe a que es un método barato y sencillo, que proporciona 

buenas propiedades anticorrosivas a los metales. Además de 

proteger, pueden mejorar las propiedades mecánicas del material, 

lo que les hace aun más interesantes. 

 Aparte de las aplicaciones mencionadas (los usos más frecuentes), 

se usa también en la producción de películas porosas, como 

protección de material ortopédico, etc. 

 

1.3.6. Aplicación de los recubrimientos por sol-gel 

Los parámetros que influyen sobre el espesor de las películas se 

pueden dividir en: 

 -Extrínsecos.  
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 -Intrínsecos.  

En los extrínsecos influyen principalmente la velocidad de extracción, 

además de la humedad y temperatura ambiente. En los intrínsecos se 

incluyen la concentración, la viscosidad, la tensión superficial y la 

tensión de vapor de los componentes de la disolución. 

Landau y Levich [100] propusieron una expresión para el cálculo del 

espesor de la película líquida. Para ello idealizaron el caso para los 

líquidos no volátiles, considerando una lámina infinita extraída 

verticalmente desde un recipiente, lo suficientemente grande, como 

para poder ignorar los efectos de borde. Para bajos números de 

capilaridad, la expresión de Landau y Levich para el espesor de la 

película es: 

                t  =  0.944 · ( Nca ) 
1/6. ( ·v /·g ) 0,5                   (1.8) 

Donde:              

 = densidad de la disolución; 

g = aceleración de la gravedad . 

Nca = Número de capilaridad =   · v /  

 = viscosidad dinámica. 

V = velocidad de extracción.  

 = tensión superficial. 

A la cantidad ( ·v /·g ) 0,5, se le denomina espesor característico (t0). 
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Groenveld [94] realiza otra aproximación utilizando la ecuación de flujo 

para una película líquida de espesor constante. Para un fluido 

Newtoniano: 

J = T - T 3 / 3    (1.9) 

Aquí T es el espesor adimensional dado por t/t0, donde t es el espesor 

de la película líquida, t0 el espesor característico y J es un parámetro de 

flujo adimensional. En el caso de Nca < 10–3 el valor T3 se desprecia y la 

ecuación  anterior puede aproximarse por:    

                                         J  T =
ot

t
     (1.10) 

Es decir,  

t = J· t0 = J · (·v /·g ) 0,5    (1.11) 

Para el caso de películas sol–gel, no tenemos películas líquidas, ya que 

el espesor que alcanza la película después de su formación, es aquel 

en el que la película inicial ha gelificado y secado, transformándose en 

una película sólida. El espesor que vamos a medir es el alcanzado 

después del tratamiento térmico de densificación. Hasta ahora las 

ecuaciones desarrolladas anteriormente nos definen el espesor de la 

película líquida original, t; ahora necesitamos relacionarlo con el 

espesor del recubrimiento sólido, tp. 

Strawbridge y James [101] determinan el espesor de la película líquida, 

t, como la contribución del espesor del recubrimiento densificado, tp, y 

el que correspondería al espesor del disolvente, ts. La relación entre ts y  

tp la expresan como una relación entre las densidades teóricas del 
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óxido d componente de la película, la densidad del disolvente 

alcohólico s y la de la disolución , en la forma: 

ts / tp = ( d -  ) / (  - s )  (1.12) 

por lo tanto [100], los espesores de la película líquida y la sólida 

pueden vincularse por: 

t = tp · ( d - s ) / (  - s )  (1.13) 

Combinando las ecuaciones (3.11) y (3.13) podemos obtener tp 

(espesor del recubrimiento o de la palícula sólida densificada): 

tp = J · 











Sd

S




· 

2/1












g

v

S


 (1.14) 

Esta ecuación nos relaciona el espesor de la película sólida con los 

parámetros del proceso de depósito. En esta ecuación se asume que 

las películas han densificado totalmente después del tratamiento 

térmico y además consideran que la reacción de hidrólisis y 

condensación es completa y que el disolvente es únicamente alcohol. 

Guglielmi y Zenezini [103] proponen otra ecuación, en la que se 

considera la posibilidad de un recubrimiento no densificado totalmente 

y además consideran que la densidad del disolvente es un parámetro 

difícil de medir, debido a que las reacciones son incompletas y que, en 

algunos casos, el agua de hidrólisis forma parte del disolvente. 

Consideran que la concentración de la película líquida en el momento 

de su depósito, es la misma que la de la disolución. A partir de aquí, 

formulan la ecuación que relaciona el espesor de la película sólida, ep, 
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obtenido por el método de dip-coating, con los parámetros físico-

químicos del proceso de depósito de la siguiente forma: 

ep = J · 
P

PC



310· 

 · 

2/1

·

·








g

v

S


  (1.15) 

donde:  

  = viscosidad de la disolución (cP ) 

S = densidad de la disolución (g/cm3 ) 

v = velocidad de extracción (cm/min) 

g = aceleración de la gravedad (980cm/s2) 

J = parámetro adimensional relacionado con el flujo y que se 

ajusta a partir de los valores experimentales.     

p = densidad del recubrimiento sólido (g/cm3 ) 

Cp = concentración de óxido en la disolución (g/l ) 

Guglielmi y Zenezini encuentran que para películas de SiO2 la ecuación 

(1.15) da un mejor ajuste que la ecuación (1.14) a los valores 

experimentales de estos recubrimientos [99]. 
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CAPITULO 2.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El presente trabajo constituye un estudio exhaustivo, encaminado al 

diseño, obtención y caracterización de recubrimientos multicapa 

microestructurados de base ZrO2-Al2O3, mediante el uso de la 

metodología sol-gel y la técnica del dip-coating, estudiando y 

controlando el espesor, compacidad y microestructura de las capas 

depositadas sobre distintos sustratos. Los objetivos planteados en esta 

tesis se refieren a la influencia del % Al2O3, incorporado en las películas 

protectoras, investigando su peso en las características y propiedades 

de los recubrimientos con la finalidad de establecer las pautas a seguir 

en el diseño de estructuras multicapa microestructuradas más 

resistentes, tenaces y con mejores propiedades superficiales.  

El trabajo se ha desarrollado siguiendo los pasos que se describen en 

los siguientes puntos:  

1. Preparación y optimización de las disoluciones precursoras de base 

circona (ZrO2) y circona-alúmina (ZrO2-Al2O3), utilizando óxido de 

itrio (Y2O3) (fracción molar 3 %) como dopante.  

La hidrólisis del precursor órgano-metálico utilizado (n-propóxido de 

zirconio) se efectuó en medio ácido, empleando propanol como 

disolvente. Se han estudiado las propiedades de las disoluciones 

(viscosidad, densidad, pH, etc.) y su estabilidad. 

2. Estudio de la secuenciación de las disoluciones y estratificación de 

las capas, con el fin de lograr recubrimientos multicapas adaptados 
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a las características (resistencia al desgaste, dureza, tenacidad, 

etc.) deseadas. 

Se han elaborado disoluciones precursoras de base: 

-  ZrO2- Y2O3 (con 0% Al2O3). 

- ZrO2 -Y2O3- Al2O3  con 5% Al2O3   

- Y de base ZrO2- Y2O3 -Al2O3 con 20% Al2O3. 

Por medio del método de inmersión (dip-coating), los sustratos 

recubiertos han sido láminas de acero inoxidable (AISI-310), 

comúnmente utilizado en aplicaciones de resistencia e 

inalterabilidad a elevadas temperaturas, y láminas de vidrio sódico-

cálcico y alúmina monocristalina, para efectuar medidas de 

referencia para determinar el espesor y la densificación de las 

capas. Los recubrimientos han sido obtenidos por superposición de 

capas (proceso multicapa), alternando la secuencia de capas de 

diferente naturaleza y composición de los sistemas sol-gel 

utilizados, estudiando los efectos de la velocidad de deposición y 

del tratamiento térmico sobre el espesor y densificación de las 

capas. 

3. Optimización de las etapas de secado y tratamiento térmico de los 

recubrimientos que conduzcan a capas densas y de buena calidad 

estructural. 

4. Caracterización superficial, microestructural y mecánica de los 

recubrimientos, así como de las interfaces originadas, con el fin de 

optimizar las características y funcionalidad de los recubrimientos. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos por la vía 
sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPITULO 2.- OBJETIVOS  DEL ESTUDIO 

 

65 

El análisis cualitativo y cuantitativo de las fases presentes en los 

diferentes recubrimientos preparados, así como sus características 

microestructurales se ha estudiado mediante difracción de rayos-X. 

La caracterización microestructural de los recubrimientos ha sido 

efectuada mediante microscopía óptica, SEM (Scanning Electron 

Microscopy) y para el análisis elemental de caracterización química, 

hemos empleado EDX (Energy Dispersive X-Ray). Para el estudio 

de las interfaces se ha utilizado la espectrometría de emisión óptica 

(GDOES) y la difracción de rayos-X. 

El proceso de densificación de las capas con los diferentes 

tratamientos térmicos, así como la medida del espesor se llevó a 

cabo por espectrofotometría, cuando el sustrato empleado era 

transparente. En el caso contrario, para sustratos metálicos, las 

mediciones se realizaron por espectrometría de emisión óptica, y 

SEM. Se han realizado ensayos de nanoindentación (cargas 

inferiores a 20mN), que nos han determinado las características 

mecánicas (módulo de Young y dureza) de las capas e interfaces. 

Así como ensayos de choque térmico partiendo de diferentes 

temperaturas de calentamiento y con diferentes rampas de 

enfriamiento que han aportado datos sobre la influencia del % de 

alúmina en los recubrimientos.  

Estos apartados han sido desarrollados del siguiente modo: 

El Capítulo 1 ha abordado la descripción de las distintas estructuras 

cristalinas  presentes en los cerámicos de base circona, el fundamento 

de este material en la fabricación de recubrimientos y el proceso sol-gel 

empleado para la síntesis de las disoluciones precursoras, analizando 
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las distintas etapas de las que consta hasta llegar a su aplicación como 

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

El Capítulo 3 contiene la descripción del procedimiento experimental 

seguido durante el proyecto: síntesis de disoluciones, recubrimiento de 

sustratos y caracterización. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados experimentales, su análisis 

y discusión. 

Las conclusiones obtenidas se desarrollan en el Capítulo 5.  

Las investigaciones futuras se detallan en el Capítulo 6. 

Los Anexos I y II, describen el Método de los Picos de Interferencia y el 

ensayo de nanoindentación para la obtención de la dureza (H) y el 

Módulo de Young (E), respectivamente. 

Y finalmente, el Capítulo 7 recoge las referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO 3.- MÉTODO EXPERIMENTAL 

El objetivo de este capítulo es describir el método experimental 

empleado en la síntesis de las distintas disoluciones precursoras, así 

como la formación de las películas sol-gel junto a la posterior 

caracterización microestructural y mecánica de las películas 

preparadas. 

 

3.1. Preparación de las disoluciones precursoras 

Los soles utilizados para el recubrimiento de sustratos vítreos y 

metálicos se prepararon por el método de catálisis ácida. Para ello, se 

procedió a la síntesis de tres disoluciones en el orden que a 

continuación se presenta: 

Las disoluciones usadas para realizar los distintos recubrimientos se 

denominan: S15p0Al, S15p5Al y S15p20Al.   

Esta designación responde al formato siguiente: el número 15 indica la 

proporción molar entre el disolvente y el precursor de la disolución 

alcohólica de alcóxido de circonio; la letra minúscula “p” indica la inicial 

del alcohol utilizado como disolvente (1-propanol); y los números 0, 5 y 

20 indican el % en peso de alúmina, Al2O3, en la disolución final. 

En la disolución inicial (Disolución 1), común a todas ellas, se ha 

empleado como alcóxido el n-propóxido de circonio (ZNP) al 70%, 1-

propanol (99%), agua destilada y ácido nítrico (30%) como catalizador 

del proceso. Dicha disolución tiene una relación molar 1/15/6/1 

respectivamente.  
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De acuerdo a la teoría expresada en los capítulos anteriores de este 

trabajo, la estabilización de la circona se realiza mediante la adición del 

óxido de ytrio. Para ello, se sintetiza una segunda disolución 

(Disolución 2) de acetato de ytrio (AcY) disuelto en alcohol isopropílico 

(2-PrOH) acidificado con ácido nítrico. 

En último lugar, se prepara la disolución alcohólica que incorpora las 

distintas concentraciones de alúmina (Al2O3) a la disolución final 

(Disolución 3), dando lugar, en función del contenido de ésta, a las 

disoluciones S15p0Al, S15p5Al y S15p20Al. 

Para calcular la cantidad de cada reactivo, es preciso tener en cuenta 

las características de éstos que se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 3.1. Características de los productos químicos utilizados 

Producto Fórmula 
Peso 

Molecular 

Densidad

(g/cm3) 

V. 

molar 

(cm3) 

Teb 

(ºC) 

ZNP Zr(OC3H7)4 327.56 1.04 314.96 208.0 

AcY hidrat. Y(CH3COO)34H2O 338.10 1.25 270.48 - 

Aluminio 

sec-butóxido 
AlSb 26.98 2.70  660 

Ácido Nítrico HNO3 63.01 1.41 44.68 120.5 

1-Propanol CH3(CH2)2OH 60.10 0.80 74.75 97.0 

2-Propanol CH3CHOHCH3 60.10 0.78 76.56 82.4 

A partir de estos datos se realizan los cálculos para obtener el volumen 

en cm3 que se precisa añadir de cada uno de los reactivos, de manera 
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que se cumplan las proporciones molares fijadas para realizar cada una 

de las disoluciones. 

La preparación del sol se efectúa de acuerdo con la siguiente 

secuencia: 

 

1. Preparación de la Disolución 1: 

La disolución alcohólica inicial de alcóxido de circonio se preparó 

mediante la mezcla y agitación del precursor n-propóxido de circonio 

(ZNP) (70% en peso de n-propanol) disuelto en 1-propanol (PrOH) 

empleando ácido nítrico (HNO3) como catalizador del proceso.  

La relación molar de los compuestos ZNP/PrOH/H2O/HNO3 es de 

1/15/6/1. 

 

 Preparación de la Disolución 2: 

Para preparar la disolución precursora para los recubrimientos de ZrO2 

con un 3% molar de Y2O3, la disolución inicial se mezcló con una 

segunda disolución de acetato de itrio (AcY·4H2O) disuelto en alcohol 

isopropílico (2-PrOH) acidificado con ácido nítrico. La relación molar de 

los compuestos AcY/2-PrOH/H2O/HNO3 es 1/15/6/1.  

Esta operación se realiza con agitación permanente durante 30 minutos 

en atmósfera normal. Finalmente se agrega agua destilada a la 

disolución. Tras 1 hora de agitación adicional se obtiene una disolución 

homogénea. 
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El pH final de las disoluciones de ZrO2-3mol%Y2O3 se mantiene 

alrededor de 0.5 y la relación molar final, precursor(ZNP-

AcY)/alcohol/agua/ácido nítrico es 1/15/6/1. 

 

 Preparación de la Disolución 3: 

Finalmente, se prepara la disolución alcohólica que incorpora las 

distintas concentraciones de alúmina (Al2O3) a la disolución final. Se 

sintetizó por tanto una disolución de sec-butóxido Aluminio (AlSb) 

disuelto en 1-propanol (PrOH) empleando ácido nítrico (HNO3) como 

catalizador del proceso.  

La relación molar de los compuestos AlSb/PrOH/H2O/HNO3 es de 

1/15/6/2. 

La disolución final se obtiene al añadir, en continua agitación y en 

atmósfera normal, la disolución de antimoniuro de aluminio a la 

preparada anteriormente a base de ZrO2-3mol%Y2O3. Tras 1 hora de 

agitación se obtienen disoluciones transparentes y de tonalidad amarillo 

claro. Las disoluciones se guardan en atmósfera normal dentro de 

recipientes de vidrio herméticamente cerrados para evitar la 

evaporación de los disolventes. Las características de las disoluciones 

preparadas se indican en las tablas 3.2. y 3.3. 

 

3.2.  Caracterización de las disoluciones 

Los soles se caracterizan por medio de medidas de densidad y 

viscosidad a temperatura ambiente.  
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La densidad de la disoluciones se midió por picnometría, con un 

picnómetro de Gay-Lusac para líquidos de 10ml (±0.1). Las masas se 

midieron con una balanza analítica marca Sartorius, modelo BP 121S, 

con desviación de 0.1 mg. 

El picnómetro es una botella pequeña en forma de pera, en la que se 

pesa el líquido a estudiar, de manera que la densidad se determina a 

partir de la siguiente expresión: 

 

 (3.1) 

 

La viscosidad dinámica de un líquido se determina midiendo su 

densidad y la razón entre los tiempos que tarda en fluir el mismo 

volumen de líquido y de agua. La viscosidad del agua debe buscarse 

en las tablas en que aparece su variación con la temperatura. En la 

Tabla 3.2 se dan los valores de la viscosidad y tiempo de paso del agua 

para varias temperaturas. 

 

Tabla 3.2. Viscosidad y tiempo de paso del agua 

Temperatura 

(ºC) 
10 15 20 22 23 25 30 

h (cp) 1.3037 1.1369 1.0019 0.9548 0.9325 0.8904 0.7982 

Tiempo de 

paso (seg) 
78 73 68 66 65 63 58 

 
 

       Masa picnómetro lleno – masa picnómetro vacío 
ρ  =  

volumen picnómetro 
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Figura 3.1. Viscosidad y tiempo de paso del agua frente a la temperatura 
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El viscosímetro de Ostwald permite un cálculo rápido de la viscosidad 

relativa de  un líquido midiendo los tiempos que un mismo volumen de 

dos líquidos tarda en pasar entre las marcas A y B (ver figura 3.2.) del 

aparato. 

 

Figura 3.2. Viscosímetro de Ostwald 

La viscosidad de las disoluciones (ηsol) ha sido determinada mediante el 

viscosímetro capilar (tipo Ostwald modificado) marca Cannon-Frenske 

(Mod. 33-C, serie ASTM-100) a través de la siguiente expresión:  

 

(3.2) 

 

Donde tsol y tH2O son respectivamente, el tiempo de paso de la 

disolución y del agua destilada a través del viscosímetro. Para 

determinar la temperatura de las disoluciones y del agua destilada se 

emplea un termómetro digital con error de ±0.3ºC. 

 

 
 

      ρsol x tsol  

ŋsol = ŋH2O  x 

   ρH2O x tH2O 
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Tabla 3.3. Características de las disoluciones preparadas 

Disolución 
Densidad 

±0.005(g/cc) 

Viscosidad

±0.1(cP) 

pH 

±0.01 

S15p0Al 0.894 5.1 0.5 

S15p5Al 0.881 9.4 0.5 

S15p20Al 0.887 5.1 0.5 

Las mediciones del pH se realizan mediante la técnica del depósito de 

una gota de líquido sobre un indicador cromático: papel indicador de pH 

Acilit marca Merck (Cat. Nº9531). 

Este método de determinación se basa en el hecho de que el papel 

indicador proporciona una coloración característica para cada intervalo 

de pH. Las coloraciones tomadas son comparadas visualmente con 

colores patrones.  

La agitación de las disoluciones se lleva a cabo mediante un agitador 

magnético con distintas velocidades de agitación y control de 

temperatura marca IKA-Werke, modelo IKAMAG RET control-visc (Cat. 

Nº2673100). 

Se intentó demorar el envejecimiento de las disoluciones, por lo que se 

conservaron refrigeradas (en cámara frigorífica a –10 ºC), cuando no 

eran utilizadas para depositar películas sol-gel. Cada vez que fueron 

usadas se volvió a medir su densidad y viscosidad, apreciándose un 

leve aumento de esta última con el tiempo. 
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3.3. Preparación de los sustratos 

Como sustratos se han empleado portaobjetos de vidrio sódico-cálcico 

para microscopía suministrados por Daigger&Company  de 

dimensiones 75x25x1 mm y sustratos de acero inoxidable AISI-310 

(Fe/Cr25/Ni20) de iguales dimensiones que los de vidrio. 

Preparación de sustratos de vidrio 

Previo al recubrimiento de las muestras, es necesario su preparación: 

los sustratos de vidrio se sumergen durante al menos 24 horas en 

ácido acético y posteriormente se lavan con agua destilada.  Tras ello, 

se sumergen en alcohol etílico durante 24 horas con el fin de activar su 

superficie, aumentando la densidad de hidroxilos superficiales. 

Finalmente, y tras ser secados con papel absorbente, los sustratos 

están listos para depositar las películas. 

Preparación de sustratos de acero 

La preparación de los sustratos de acero inoxidable implica un proceso 

más largo que el indicado anteriormente, pues en primer lugar deben 

ser embutidos en resina epoxi para su correcta manipulación en la 

pulidora.  

 

 Proceso de empastillado: 

Cuando las probetas metalográficas son pequeñas o de una forma que 

no permite un manejo fácil en las operaciones de desbaste y pulido, 

como ocurre, por ejemplo con chapas o secciones delgadas es 

necesario montarlas en un material adecuado para hacer posible la 

preparación.  
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Por tanto, las finalidades del encapsulamiento son múltiples: proteger 

las muestras frágiles ó con revestimiento superficial, evitar el efecto de 

redondeo de los bordes de la muestra, manipular muestras muy 

pequeñas, preparar muestras de dimensiones estándar para el pulido 

automático, etc. 

El área de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica dispone 

de una Prensa de montaje automático Buehler Simpliment 1000 (100-

240V, 47/63Hz, 12/6A, 1400W).  

 

Figura 3.3. Prensa Buehler Simpliment 1000 

 

Los parámetros indicados en el equipo son los siguientes: 
 

 Tiempo de calentamiento: 10minutos 

 Tiempo de enfriamiento: 11 minutos 

 Presión: 80 bar 

 Tamaño del molde: 30 mm 

 Temperatura: 180ºC 
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 Proceso de pulido: 

El pulido de los sustratos se ha realizado en una pulidora marca 

Buehler, modelo Phoenix 4000 (figura 3.4.).  

El proceso de pulido se llevó a cabo de acuerdo a la siguiente 

secuencia: 

1. Lijado de la muestra del material mediante discos de SiC. Se realiza 

en tres etapas, aumentando progresivamente el número de granos, 

de 400, 800, 1200 y 4000 granos durante 8, 10, 5 y 5 minutos 

respectivamente. Para todos ellos, el lubricante empleado fue agua 

destilada y el programa de la máquina el siguiente: 

 Fuerza: single (individual) y de 15 libras 

 Velocidad angular (rpm) 250  

Cada vez que se cambia el disco de pulido es necesario limpiar tanto 

los sustratos de acero como el portamuestras en que están colocados 

sumergiéndolos durante 5 minutos en un baño de ultrasonidos. 

 

Figura 3.4. Pulidora Buehler Phoenix 4000 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPÍTULO 3.- MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

80 

2.  Pulido posterior con una suspensión monocristalina de partículas 

de diamante en tres etapas: de 6, 3 y 1 micras durante 5 minutos 

cada una. El programa del equipo será el mismo que el utilizado 

para el lijado. 

 

Figura 3.5. Discos de pulido y suspensión monocristalina empleada 

Posteriormente, y tras una limpieza en baño ultrasónico con alcohol 

etílico, las piezas se tratan térmicamente a 300ºC durante 1 hora, al 

objeto de propiciar la formación de óxidos de cromo, hierro y níquel en 

la superficie de los sustratos que faciliten la adherencia del 

recubrimiento de circona.  

 

3.4. Depósito y tratamiento térmico de los recubrimientos 

El método elegido para depositar los recubrimientos es el de inmersión 

o dip-coating. Para ello se emplea la máquina de ensayos 

electromecánica modelo HM-20D de Hoyton, como la que se muestra 

en la figura 3.6: 
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Figura 3.6. Máquina de ensayos electromecánica Hoyton HM-20D 

 

Figura 3.7. Ingreso del sustrato dentro del recipiente con la disolución 
sol-gel 
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El depósito de la película requiere un exacto control de los parámetros 

del proceso, entre los cuales la velocidad de extracción es uno de los 

más importantes, por tanto, este control se realiza mediante el 

programa HOYWIN desde el ordenador.  

En el depósito de las películas se han utilizado siempre disoluciones 

frescas, esto es, inmediatamente después de ser preparadas o con 

escaso tiempo de envejecimiento. En el proceso, se ha valorado su 

densidad, pH y viscosidad. Tras el recubrimiento, las películas se secan 

en una estufa a 100ºC durante 1 hora. Seguido de lo cual, se tratan 

térmicamente en atmósfera normal en un horno especial para 

cerámica. Las temperaturas de tratamiento varían en función del 

material empleado como sustrato, esto es, hasta 500ºC para el vidrio 

(muestras de la 1 a la 8) y hasta 700ºC para acero inoxidable (muestras 

A1, A2 y A3), con un tiempo de permanencia de 1 hora y una velocidad 

de calentamiento y enfriamiento de aproximadamente 3ºC/min. 

 

Figura 3.8. Programas de tratamiento en el horno 
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El proceso para obtener los recubrimientos multicapas consiste en la 

repetición de sucesivas etapas de depósito y tratamiento térmico de 

películas en las mismas condiciones a las de la primera capa 

depositada para así obtener películas más gruesas. Se han obtenido 

recubrimientos de 3 capas sobre sustratos de vidrio y de 5 capas sobre 

sustratos de acero inoxidable. 

 

3.5. Determinación del espesor y de las constantes ópticas  

A partir de la obtención del índice de refracción (n) y el coeficiente de 

absorción (), es posible relacionarlos y obtener el espesor y porosidad 

de los recubrimientos fabricados.  

Usualmente, el índice de refracción (n) y el coeficiente de absorción () 

de películas delgadas, son determinados mediante trabajosos procesos 

de iteración, usando sus espectros de transmisión y reflexión. El 

método empleado y que se describe en el Anexo I, permite determinar 

el espesor (d), n() y , a partir del espectro de transmisión 

exclusivamente.  

El método propuesto ha sido desarrollado para la realización de este 

trabajo y es aplicado sobre los espectros experimentales de 

transmisión, obtenidos por espectrofotometría, de las películas 

depositadas.  

La precisión de este método es del 2 % y consideramos que los 

resultados obtenidos son más precisos que los que se obtienen por 

métodos iterativos. El método es aplicable a la región visible del 
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espectro y las fórmulas son también válidas en la región del infrarrojo 

cercano. 

 

3.6. Caracterización microestructural de los recubrimientos 

 

3.6.1. Microscopía óptica 

Para analizar la calidad estructural y apreciar la posible aparición de 

fisuras y grietas en los recubrimientos preparados sobre los diferentes 

sustratos, se utilizó un microscopio óptico de luz reflejada marca Union 

(modelo MC 85967) similar al que se muestra en la figura 3.9. 

Estas observaciones tienen además como fin detectar la presencia de 

grietas para ayudar a determinar el espesor crítico para cada 

disolución, en función de factores internos y externos del proceso, así 

como del tratamiento térmico recibido. 

Por espesor crítico entendemos el máximo espesor que se obtiene para 

una película libre de grietas. Para determinarlo se depositan películas 

sobre diversos sustratos a diferentes velocidades. Una vez secos los 

recubrimientos y tratados térmicamente, se observa la  posible 

presencia de grietas sobre el recubrimiento con el microscopio 

metalográfico. El espesor crítico será, por tanto, el espesor del 

recubrimiento libre de grietas realizado a mayor velocidad. 
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Figura 3.9. Microscopio óptico de luz reflejada Union MC 

Para analizar las huellas y la evolución de las fisuras inducidas en 

nuestros recubrimientos por medio del empleo de un indentor Vickers, 

descrito más adelante en el apartado relativo a la caracterización 

mecánica de los recubrimientos, se utilizó el microscopio óptico Nikon 

Epiphot 300 mostrado en la figura 3.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Microscopio óptico Nikon Epiphot 300 
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3.6.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La topología y morfología superficial de un material pueden ser 

estudiadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM).  

El microscopio electrónico es aquél que utiliza electrones en lugar de 

fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. El 

microscopio electrónico de barrido (SEM) funciona con un haz de 

electrones generados por un cañón electrónico, acelerados por un alto 

voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas (todo ello en alto 

vacío ya que los electrones son absorbidos por el aire). Los electrones 

interaccionan con la muestra y la amplificación se produce por un 

conjunto de lentes magnéticas que forman una imagen sobre una 

pantalla o sensores sensibles al impacto de los electrones, que 

transfiere la imagen formada a la pantalla de un ordenador. Las 

imágenes de los microscopios electrónicos sólo se pueden ver en 

blanco y negro, puesto que no utilizan la luz, pero se le pueden dar 

colores en el ordenador. 

Las observaciones microestructurales se han efectuado empleando dos 

microscopios electrónicos de barrido y presión variable: 

‐  Quanta 3D FEG // FEI Company, operando con una tensión de 

15 KV, aunque el equipo permite un rango variable desde 0.2 a 

30 KV. El equipo dispone de detectores de electrones 

secundarios (ETD) y retrodispersados para alto vacío BSED), 

de electrones secundarios para bajo vacío (LVSED) y de 

electrones secundarios para modo ambiental (GSED), siendo el 

detector empleado el secundario (ETD) indicado para 

espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDAX). 
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‐  Hitachi S-4800, operando con una tensión de 15 KV, aunque el 

equipo permite un rango variable desde 0.5 a 30 KV. El equipo 

dispone de detectores de electrones secundarios (SE) y 

retrodispersados (BSE), así como de electrones transmitidos 

(STEM). Indicado para espectroscopía de rayos X de 

dispersión de energías. Detector por deriva de silicio (SDD) 

XFlasf 5010 de Bruker.  

 

Figura 3.11. Microscopio electrónico de barrido Quanta 3D FEG // FEI 
Company 
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Figura 3.12. Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800 

Al objeto de poder examinar las secciones transversales de las 

muestras, éstas se embuten previamente en resina epoxi de curado en 

caliente de acuerdo a los parámetros indicados en el apartado de 

“Preparación de los sustratos de acero”. Finalizado este proceso, se 

fijan en un portamuestras metálico mediante un adhesivo de cobre de 

doble cara. A continuación, la superficie de la muestra se conecta 

eléctricamente al portamuestras mediante una cinta adhesiva de cobre, 

cubriendo todas las uniones con pintura conductora de plata. 

Finalmente, sobre la superficie de la muestra, se deposita una capa fina 

de oro empleando para ello un equipo de deposición catódica 
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(sputtering). Este procedimiento evita los fenómenos de acumulación 

de carga local en la muestra. 

 

3.6.3. Espectroscopía de emisión óptica (GDOES) 

La espectroscopía de descarga luminiscente GDOES (Glow Discharge 

Optical Emision Spectrometry) es una técnica de análisis cualitativo y 

cuantitativo de muestras sólidas conductoras. Se basa en la 

discriminación óptica de longitudes de onda emitidas por una fuente de 

pulverización catódica.  

La base de esta medición es el proceso de bombardeo de la muestra 

mediante un plasma de RF analizando posteriormente los espectros de 

emisión recogidos. De este modo, la posición de las líneas 

características de cada elemento determinará el análisis cualitativo de 

la muestra mientras que su intensidad relativa indicará el análisis 

cuantitativo de la misma. 

Para la realización de este análisis se utilizó un equipo LECO-SA 2000, 

cuyo rango espectral es de 165 a 400nm, y cuya fuente en modo DC 

estándar emite a 4nm y a 2nm de manera opcional. Las siguientes 

figuras muestran una imagen de dicho equipo y del interior de la 

cámara respectivamente. 
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Figura 3.13. Analizador de superficies LECO-SA 2000 

La fuente de corriente continua del LECO-SA 2000 trabaja en modo 

presión y potencia constante. Para la realización de las rectas de 

calibración se empleó el programa Quatum IQTM. 

Esta técnica de análisis resulta por tanto especialmente útil para la 

caracterización de los recubrimientos, al permitir analizar los 

componentes en función de la profundidad. Las condiciones de trabajo 

fueron con voltajes relativamente altos (900V), dado el carácter aislante 

de los recubrimientos, y una intensidad de corriente de 30mA. Con 

estas condiciones, se consiguieron unas velocidades de sputtering 

entre los 0.5 y 2 mm/min. 

 

3.6.4. Espectrofotometría 

Esta técnica se ha empleado para determinar tanto la porosidad como 

el espesor de los recubrimientos. El índice de refracción de las 

películas formadas se determina mediante espectrofotometría, a partir 
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de sus espectros de transmisión y utilizando el método de las bandas 

de interferencia.  

Como técnica de análisis, la espectrofotometría es un método 

instrumental utilizado para medir la absorción de radiación ultravioleta y 

visible que interactúa con la materia (átomos y moléculas). Se 

considera una técnica cualitativa y cuantitativa según se base en la 

medición del color o de la longitud de onda de una radiación e 

intensidad de la misma. 

El equipo en el que se han obtenido los espectros de transmisión es  un 

espectrofotómetro UV/Visible Termo Spectronic (modelo HELIOS 

ALPHA S2D). 

 

Figura 3.14. Espectrofotómetro UV/Visible Termo Spectronic HELIOS 
ALPHA S2D 

Los espesores se han calculado mediante el método de la envolvente. 

Dado que se precisan un número mínimo de picos o bandas de 

interferencia en el espectro de transmisión y al tratarse de películas 

muy delgadas (de entre 100nm y 1m), se analizaron recubrimientos 

multicapa (3 capas para sustratos de vidrio). 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPÍTULO 3.- MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

92 

 

3.6.5. Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X es la técnica más adecuada para identificar y 

determinar las proporciones de las diferentes fases cristalinas 

presentes en los recubrimientos. Este aspecto resulta esencial para 

investigar la temperatura a la que se inicia la cristalización del material, 

así como la naturaleza de las fases presentes, e incluso, su evolución 

microestructural provocada por los tratamientos térmicos posteriores. 

Los experimentos de difracción se han efectuado con un difractómetro 

de polvo convencional (Philips modelo PW-1800) que dispone de un 

monocromador secundario de grafito (figura 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Difractómetro de polvo Philips PW-1800 

Las experiencias de difracción se han realizado utilizando radiación 

incidente CuK ( = 1.54183 Å), con un ángulo de salida de 6º, fijando 

las condiciones de trabajo del generador a 40 kV y 35 mA. Para la 
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obtención de los difractogramas se ha utilizado siempre la técnica de 

barrido por pasos, en el intervalo angular 2 comprendido entre 20º y 

100º, seleccionando un paso de 0.05º y un tiempo de conteo de 5 

s/paso. 

El análisis de los difractogramas conlleva las siguientes etapas: 

1.- Reducción de datos y análisis de las intensidades registradas 

(programa GUFI, versión 5.0). La reducción de datos contempló la 

interpolación por esplines cúbicos, el suavizado mediante el filtro de 

Savitzky-Golay, la eliminación del fondo de intensidades, y la 

eliminación de la contribución de la componente Kα2 mediante el 

algoritmo de Rachinger. El análisis de las intensidades registradas 

consistió en la determinación de las posiciones y alturas máximas de 

las reflexiones Bragg. 

2.- Identificación de las fases presentes, mediante la comparación de 

las posiciones de las reflexiones Bragg experimentales con las 

calculadas teóricamente (programa PowderCell, versión 2.3) para los 

diferentes polimorfos del ZrO2. 

3.- Análisis cuantitativo mediante el método de Rietveld [93] (programa 

FullProf, versión 3.5d). Para el análisis cuantitativo se emplean los 

datos recogidos experimentalmente (sin ninguna corrección previa).  
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3.7. Caracterización mecánica de los recubrimientos 

Para estudiar la respuesta mecánica de las muestras se realizaron 

ensayos de ultramicrodureza y nanoindentación, así como de choque 

térmico. Para el caso de la ultramicrodureza y la nanoindentación, 

nuestro interés se ha centrado principalmente en comparar las curvas 

carga-descarga (carga frente a profundidad de penetración), tanto en 

los sustratos como en los recubrimientos, con la finalidad de determinar 

las variaciones en el comportamiento mecánico del material debido a 

los tratamientos y recubrimientos multicapas aplicados. 

 

‐ Ultramicrodureza: 

Los ensayos de ultramicrodureza se realizaron con un 

ultramicrodurómetro Fischercope–H100, con cargas de 30, 50 y 100 

mN usando un indentor Berkovich (pirámide triangular). Para minimizar 

los errores de medida debido a las imperfecciones de la punta del 

indentor se determinó el factor de corrección ISE (Indentation Size 

Effect). Se han realizado ensayos sobre sustratos de acero inoxidable 

recubierto con circona y alúmina en los porcentajes 0%, 5% y 20%. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 
por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPÍTULO 3.- MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

95 

 

Figura 3.16. Ultramicrodurómetro Fischercope – H100 

Este ensayo consiste en la aplicación de una carga (< 1N) sobre la 

superficie del material a ensayar, utilizando un impresor en forma de 

pirámide de base triangular y ángulo apical de 65,27º. La curva típica 

de indentación correspondiente a un material elasto-plástico representa 

la relación entre la carga de indentación, P, y la correspondiente 

profundidad de penetración, h, las cuales son continuamente 

registradas durante el ensayo [108]. 

El método de ultramicrodureza presenta limitaciones a la hora de medir 

la dureza de recubrimientos en capa fina. Las limitaciones más 

importantes son: 

• Contribución del sustrato sobre la medida de la dureza del 

recubrimiento cuando se utilizan cargas grandes y el espesor 

del recubrimiento es del orden de la micra. Entonces la 

penetración del indentador afecta tanto al recubrimiento como al 

sustrato 

• El tamaño mínimo de impresión residual debe estar dentro de la 

resolución del microscopio óptico a fin de poder medir la huella, 
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ya que al aplicar cargas muy pequeñas al indentador, la 

impresión residual resulta muy pequeña. 

• Efectos de la deformación elástica de la muestra. Al aplicar los 

métodos de indentación en materiales duros, una parte 

importante de la deformación es elástica y se recupera en la 

descarga. Por tanto, esta información no es detectable en la 

medida de la impresión residual. 

• Formación de grietas o fisuras en el recubrimiento y 

desprendimientos de la interfase recubrimiento-sustrato. Las 

cargas elevadas utilizadas pueden afectar a la interfase 

produciendo falla de adhesión o fisuras en el material, las 

cuales, en algunos casos, pueden ser observables en estos 

ensayos, pero en ningún caso pueden ser cuantificadas y 

además pueden influir considerablemente en los valores de la 

dureza medidos. 

Debido a las limitaciones de los métodos estáticos se hace necesario 

recurrir a las técnicas de indentación dinámica, para medir la dureza de 

recubrimientos duros en capa fina. Es por eso que se han realizado 

también ensayos de nanoindentación. 

 

‐ Nanoindentación: 

Los ensayos experimentales se han realizado mediante un equipo de 

nanoindentación, Nano Indenter XP, de MTS Systems Corporation. 

Debido a la extrema precisión y sensibilidad del equipo de 

nanoindentación, es necesario aislarlo convenientemente del medio 
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mediante una mesa antivibratoria y una cabina de aislamiento 

térmico/acústico. 

 

Figura 3.17. Equipo Nano Indenter XP 

Para realizar los ensayos, las muestras de acero recubiertas se ponen 

en soportes cilíndricos de geometría adecuada, que a su vez se alojan 

convenientemente en el portamuestras extraíble. 

Las posiciones de las indentaciones se fijan sobre la muestra mediante 

un ocular. Éstas se pueden hacer una a una o mediante la definición de 

una matriz, en cuyo caso, los desplazamientos fueron de 50, 100 y 

200nm. Una vez definidas todas las posiciones de las indentaciones 

sobre las muestras, el portamuestras se desplaza hacia el cabezal del 

indentador. 
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Figura 3.18. Portamuestras cilíndrico 

Finalmente, el portamuestras (figura 3.18) se posiciona alineando las 

zonas a indentar, fijadas anteriormente, con el indentador. Éste se 

aproxima lentamente hasta tocar la superficie de la misma para 

posteriormente realizar la indentación de acuerdo con los parámetros 

fijados. 

El sistema de posicionamiento permite situar la muestra ya sea para su 

observación por el microscopio o para su indentación. Inicialmente se 

seleccionan, mediante el microscopio óptico, aquellas áreas o 

posiciones de la superficie sobre las que se desean realizar las 

indentaciones. A continuación, se traslada la muestra, mediante el 

movimiento del portamuestras hasta situarla debajo del indentador 

alineado con las zonas superficiales sobre las que se han programado 

las indentaciones. Periódicamente, es necesario calibrar la distancia 

entre el centro del objetivo del microscopio y la punta del indentador 

para asegurar que las indentaciones se realizan en el lugar deseado; 

aún así la precisión en el posicionamiento del indentador respecto de la 

posición fijada en el microscopio es de 1.5 μm. 
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En el Anexo II se describe el método seguido para la obtención de los 

valores de dureza (H) y módulo de Young (E), a partir de los registros 

obtenidos en los ensayos de ultramicrodureza y nanoindentación 

realizados sobre los recubrimientos utilizados en el presente trabajo. 

 

‐ Choque térmico: 

Para el caso de los ensayos de choque térmico, se han realizado sobre 

nuestras muestras con recubrimientos del 0%, 5% y 20% de alúmina, 

unas huellas a modo de imperfecciones por medio del empleo de un 

indentor Vickers HSV-30 de la marca Shimadzu,. De esta forma se 

podía evaluar la evolución de las fisuras generadas tras el efecto de la 

huella dejada por el indentor. Las cargas empleadas fueron de 2 N, 5 N 

y 10 N.   

 

 

Figura 3.19. Equipo para ensayo Vickers 
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Para la medición de las temperaturas de la superficie de nuestras 

muestras durante los distintos ensayos de choque térmico con curva de 

enfriamiento al aire, se utilizó una cámara termográfica, Flir Systems, 

mod. infraCAM y un termómetro infrarrojo, GM 900, con rango de 

temperaturas este último entre -50 ºC y 900 ºC.  

                     

 

Figura 3.20. Equipos empleados para la medida de la temperatura de la 
superficie de nuestras muestras en ensayos de choque térmico  
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CAPÍTULO 4.- RESULTADOS. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 

4.1. Espectros de transmitancia (). Determinación del 

índice de refracción (n) 

Los recubrimientos de circona depositados sobre sustratos de vidrio 

han sido analizados mediante espectrofotometría de transmisión. En 

estos espectros se representan los valores de transmitancia, T, frente a 

la longitud de onda, , de la radiación utilizada en el intervalo 200-1000 

nm. En la figura 4.1 se muestran los espectros de transmitancia 

correspondientes a recubrimientos de tres capas depositados sobre 

sustratos de vidrio con diferentes velocidades de extracción y tratados 

a 500ºC durante 2 horas. En la mima figura se muestra también el 

espectro correspondiente al sustrato de vidrio desnudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Espectros de transmitancia obtenidos sobre recubrimientos 
de 2 capas de ZrO2-3mol%Y2O3 obtenidos a diferentes velocidades de 

extracción y tratados a 500ºC durante 2 horas 
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En estos espectros se aprecia claramente la existencia de tres 

regiones: la región transparente, la región de absorción débil-media y la 

región de absorción fuerte. Como puede apreciarse, la diferencia entre 

los máximos y mínimos permanece prácticamente invariable para los 

distintos recubrimientos, si bien, su localización y número es diferente, 

siendo éste mayor al aumentar la velocidad de extracción, esto es, al 

aumentar el espesor del recubrimiento [103-108]. 

 

El espectro de transmitancia del sustrato de vidrio común (sódico-

cálcico) desnudo, muestra una gran transparencia (T=92%) en un 

amplio rango de longitudes de onda, de forma que sólo para <350nm 

se produce una fuerte absorción de la luz incidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Espectros de transmitancia obtenidos en recubrimientos de 2 
capas de de ZrO2-3mol%Y2O3 realizados con la misma velocidad de 

extracción (10 cm/min) y tratados durante 2 horas a diferentes 
temperaturas, entre 20ºC y 500ºC 
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En la figura 4.2 se muestran los espectros de recubrimiento de 2 capas 

sobre sustratos de vidrio, depositados con la misma velocidad de 

extracción (10 cm/min) y tratados durante 2 horas a temperaturas 

comprendidas entre 20 y 500ºC. La comparación de estos espectros 

ilustra claramente que la diferencia entre máximos y mínimos aumenta 

al aumentar la temperatura de tratamiento que, lógicamente, debe 

conducir a recubrimientos más densos. 
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Figura 4.3. Índice de refracción n, en función de la longitud de onda, , 
para una película de s15p0Al tratada a 500ºC durante 2horas 

Como se muestra en la figura 4.3, el índice de refracción de 

recubrimientos tratados a elevadas temperaturas es bastante alto, lo 

que indica el hecho de que la densidad de la película aumenta 

conforme aumenta la temperatura de tratamiento [108]. 

No obstante, no parece muy adecuado aumentar la temperatura o el 

tiempo de tratamiento para reducir la porosidad, aumentando su 
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densidad, especialmente si el sustrato puede degradarse. En el caso 

de sustratos metálicos, parece adecuado utilizar temperaturas de 

tratamiento máximas alrededor de 700ºC. 

 

4.2. Influencia del sustrato sobre el espesor y la porosidad 

Mediante el método de los picos de interferencia es muy difícil analizar 

los espectros de transmisión de películas con espesores inferiores a los 

100 nm, debido a la falta de picos en las curvas [103, 104]. Debido a 

esto, se decidió preparar recubrimientos más gruesos que el que se 

puede alcanzar con una capa y que daría un espectro de transmisión 

apto para realizar buenos análisis. Por ello, se depositaron 2 capas 

sobre los sustratos de SiO2 y vidrio por el método de multicapas.  

En experiencias previas a este trabajo [30], cada una de las capas de 

un determinado recubrimiento, de ZrO2-3mol%Y2O3, fue tratada a 

diferentes temperaturas entre 100 y 1100 ºC durante 2 horas y se 

estudió el grado de densificación alcanzado después de cada 

tratamiento. 

En la figura 4.4, se muestra la variación de la porosidad, con la 

temperatura de tratamiento térmico de los recubrimientos preparados. 

Las películas sol-gel de composición molar 0,97 ZrO2- 0,03 Y2O3 fueron 

depositadas desde la disolución sobre sustratos de SiO2 y vidrio. 

La figura 4.4 muestra los valores de porosidad que se obtuvieron desde 

las distintas ecuaciones dependientes de np y ep (ver Anexo I, apartado 

A1.3), para recubrimientos tratados entre 300 y 1100 ºC. Se observa 
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que la ecuación A1.27. coincide en forma muy precisa con la ecuación 

A1.32, en todo el rango de temperatura analizado. Estas gráficas dejan 

claro que la mejor ecuación válida para calcular P a partir de np es la 

ecuación A1.27 [105]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Porosidad de las películas tratadas entre 300 y 1100°C 

La tabla 4.1 muestra el estudio comparativo realizado con los sustratos 

transparentes empleados. En primer lugar se midió el espesor y la 

porosidad sobre recubrimientos monocapa y posteriormente sobre la 2ª 

capa. 
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Tabla 4.1. Resultados obtenidos de espesor (d) y porosidad (p) para 
recubrimiento monocapa con velocidad 16 cm/min y temperatura de 

tratamiento 500ºC  

 P (%) d (nm) 

Vidrio 24,5 184 

SiO2 24,5 176 

Zafiro 24,5 185 

Aunque la porosidad medida no difiere entre los tres sustratos 

transparentes empleados, sobre el sustrato de Sílice el espesor medido 

es menor al de los otros sustratos. 

Tabla 4.2. Resultados obtenidos de espesor (d) y porosidad (p) para 
recubrimiento dos capas con velocidad también la segunda capa de 16 

cm/min y temperatura de tratamiento 500ºC 

 P (%) d (nm)- 2ª capa 

Vidrio 23 182 

SiO2 23 174 

Zafiro 23,5 183 

Con los resultados obtenidos puede observarse que los tres sustratos 

no presentan evidencias de diferencias en la porosidad de las capas. 

Además, el vidrio y el zafiro no presentan diferencias en el espesor, por 

lo que las experiencias se siguen efectuando con los sustratos de vidrio 

y SiO2. Sobre el mismo sustrato todas las capas presentan el mismo 

espesor (en recubrimientos multicapas).  
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Tabla 4.3. Resultados obtenidos de espesor (d) y porosidad (p) para 
recubrimiento monocapa con velocidad 14 cm/min y temperatura de 

tratamiento 500ºC para sustrato de vidrio y SiO2 

P (%) d (nm)

Vidrio 26 168 

SiO2 24 162 

 Tras la experiencia sobre el sustrato de vidrio y de SiO2, la diferencia 

de espesor obtenida está en torno a los 6 nm. 

 

Tabla 4.4. Resultados obtenidos de espesor (d) y porosidad (p) para 
recubrimiento 2ª capa  con velocidad 14 cm/min y temperatura de 

tratamiento 500ºC para sustrato de vidrio y SiO2 

 P (%) d (nm) 

Vidrio 25 168 

SiO2 25 162 

En la experiencia descrita en la tabla 4.2 y la tabla 4.4, se observa 

entre los sustratos de vidrio y SiO2 una diferencia entre los espesores 

de la segunda capa de entre 6 y 8 nm, por lo que podemos establecer 

una diferencia media de 7±1 nm. 

Los sustratos empleados son todos transparentes si bien, los 

coeficientes de dilatación térmica del vidrio, 9x10-6 ºC-1 (9 micras/mºC) y 

el zafiro, 8,8x10-6 ºC-1 (8,8 micras/mºC), parecidos ambos, se 

diferencian del coeficiente de la Sílice (SiO2) que es de 0,8x10-6 ºC-1 

(0,8 micras/mºC). Asimismo, el coeficiente de la circona (ZrO2) es de 
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8x10-6 ºC-1 (8 micras/mºC), muy similar a los coeficientes que presentan 

el vidrio y el zafiro. Con ello podemos concluir que las diferencias 

apreciadas en los espesores de las películas obtenidos sobre los 

diferentes sustratos, bien pudieran ser atribuidas a las diferencias en 

los coeficientes de dilatación de los materiales empleados como 

sustratos. Es más, un bajo coeficiente de dilatación, caso de la sílice 

(SiO2), conlleva la consecución de un menor espesor en la película 

depositada; en otras palabras, un elevado coeficiente de dilatación en 

el sustrato favorece la consecución de mayores espesores en las 

películas depositadas sobre los mismos, como consecuencia de las 

mayores tensiones de compresión a que se ve sometida la película en 

la etapa de enfriamiento. 

 

4.3. Influencia de la velocidad de extracción en el espesor 

(ep) y porosidad de los recubrimientos 

Mediante el método de Swanepoel [114] se ha calculado el espesor de 

la película para diferentes velocidades de extracción. En la figura 4.5. 

se representan los valores experimentales de espesor en función de la 

velocidad de extracción para los tres tipos de recubrimientos 

ensayados: s15p0Al, s15p5Al y s15p20Al, de películas tratadas a 

500ºC durante 2horas. 
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Figura 4.5. Espesor de las películas depositadas a partir de las 
disoluciones s15p0A, s15p5A y s15p20A en función de la velocidad de 

extracción y tratadas a 500ºC durante 2 horas 

Como se aprecia en la gráfica, y tal y como cabría esperar, el espesor 

de la película aumenta conforme aumenta la velocidad de extracción, 

siendo mayor la pendiente conforme aumenta el contenido de alúmina 

en la disolución. 

Estos resultados podrían hacer pensar que para obtener recubrimientos 

de mayor espesor a los analizados, basta con aumentar la velocidad de 

extracción, sin embargo, existe una cierta velocidad crítica a partir de la 

cual los recubrimientos empiezan a fisurarse. Esta velocidad se ha 

calculado de manera experimental recubriendo sustratos de vidrio a 

distintas velocidades. Una vez tratados térmicamente a 500ºC se 

observa la presencia o no de grietas mediante el microscopio 
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metalográfico. El espesor crítico será, por tanto, el recubrimiento 

obtenido a mayor velocidad y que esté libre de grietas. 

Sin embargo, dado que este parámetro depende también del 

tratamiento térmico, se hace necesario el uso de la velocidad crítica 

como magnitud específica para cada disolución junto con su 

viscosidad, η, variable con el tiempo. Por este motivo, el parámetro que 

determina la velocidad máxima de extracción para cada disolución será 

el del producto (vmáx x η) que aparecen en la tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Productos (vmáx x η) para las distintas disoluciones 

Disolución Vmáx (cm/min.) Viscosidad (η) (vmáx x η) 

S15p0A 17 5 85 

S15p5A 12,3 5,7 70 

S15p20A 11,3 5,3 60 

En la figura 4.6 aparecen representados los valores de la porosidad de 

las películas frente a la velocidad de extracción para cada una de las 

disoluciones empleadas. Como puede apreciarse, la porosidad se 

mantiene aproximadamente constante (recordar que los valores 

obtenidos experimentalmente presentan cierta tolerancia) y no se ve 

influida por la velocidad de extracción utilizada para depositar las 

películas que, exclusivamente, afecta a su espesor. 
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Figura 4.6. Porosidad de las películas depositadas a partir de las 
disoluciones s15p0Al, s15p5Al y s15p20Al en función de la velocidad de 

extracción y tratadas a 500ºC durante 2 horas 

El espesor y porosidad de las diferentes capas individuales en 

recubrimientos multicapa (tratados a 500º C durante 2 horas) es similar 

en todos los casos. De este modo, los sucesivos tratamientos térmicos 

a que se ven sometidas las capas más internas no parece que afecten 

a sus características en cuanto a espesor y porosidad.  

Del análisis de esta misma gráfica se extrae además otro factor 

determinante para el desarrollo de estos estudios: conforme aumenta el 

porcentaje de alúmina en la disolución aumenta también sensiblemente 

la porosidad del recubrimiento obtenido. Como consecuencia de ello, y 

tal y como se verá en el apartado 6.5, las propiedades mecánicas del 

recubrimiento empeorarán del mismo modo. 
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4.4. Cálculo del parámetro adimensional (J) de la ecuación 

de Guglielmi y Zenezini. Espesor crítico 

El espesor crítico medio de las películas sinterizadas a 500 ºC durante 

2 horas es 192 ±5 nm. En la tabla 4.6 se muestran los valores de los 

espesores y porosidades de los recubrimientos, en función de la 

velocidad de extracción, correspondientes al tratamiento térmico 

descrito. 

 

Tabla 4.6. Porosidad y espesor de películas de circona depositadas sobre 
sustratos de vidrio y tratadas a 500 ºC durante 2 horas, en función de la 

velocidad de extracción. 

Velocidad 
(cm/min) 

S15p0A S15p5A S15p20A 

Porosidad
(%) 

Espesor
(nm) 

Porosidad
(%) 

Espesor
(nm) 

Porosidad
(%) 

Espesor 
(nm) 

4 25 75 31,0 108 33,0 110 

6 25 100 33,0 132 33,0 138 

8 26 125 30,2 165 36,5 166 

10 26,5 145 30,0 188 33,5 193 

12 25 165 31,0 210 37,0 213 

 

A partir de estos resultados es posible obtener el parámetro de ajuste J 

de la ecuación de Guglielmi y Zenezini [103], que relaciona el espesor 

de la película depositada, ep, con características físico-químicas de la 

disolución y del material depositado en la forma: 
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                  ( 4.1) 

Donde γ es la viscosidad de la disolución (cP), ρs la densidad de la 

disolución (g/cm3), v la velocidad de extracción (cm/min), g la 

aceleración de la gravedad (980 cm/s2), J un parámetro adimensional, 

como se indicaba en la ecuación 1.11 (t / t0), relacionado con el flujo y 

que se ajusta a partir de valores experimentales, ρp la densidad del 

recubrimiento sólido (g/cm3) y Cp la concentración de óxido en la 

disolución (g/l) [116] [117]. 
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Figura 4.7. Espesor de la película líquida, t, en función del espesor 
característico, t0, correspondientes a las muestras de las disoluciones 

s15p0Al, s15p5Al y s15p20Al 

0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

10

12

 s15p5A
 J = 0.299

 

 

t (
m

)

t
0
 (m)

 

0 10 20 30 40
0

2

4

6

8

10

12

 s15p20A
 J = 0.307

t (
m

)

t
0
 (m)

 

 

 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 

por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPÍTULO 4.- RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

117 

En la figura 4.7 se muestran las rectas de ajuste correspondientes a las 

disoluciones estudiadas s15p0Al, s15p5Al y s15p20Al. Si se comparan 

los valores del parámetro adimensional J se observa que aumenta a 

medida que crece el porcentaje de alúmina en la disolución, por lo que 

aumentará también la cantidad de material depositado, es decir, el 

espesor de la película líquida. Si bien es importante destacar el hecho 

de que la cantidad de material depositado depende también de otros 

mucho factores. 

 

4.5. Microscopía óptica de los recubrimientos 

Con el fin de determinar las características superficiales de los 

recubrimientos procesados y, especialmente, para poder establecer la 

velocidad crítica de cada disolución, se ha empleado la microscopía 

óptica de luz reflejada. Las imágenes que se muestran a continuación 

reflejan las micrografías del desarrollo de fisuras en muestras de vidrio 

y acero AISI-310 (figuras 4.8, 4.9 y 4.10, respectivamente). 
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Figura 4.8. Películas obtenidas sobre sustrato de vidrio a partir de la 
disolución s15p0Al: a) velocidad inferior a la crítica, b) velocidad algo 

superior a la crítica y c) velocidad muy superior a la crítica 

 

En las imágenes de la figura 4.8 se muestra, con más detalle, como 

para una determinada velocidad crítica se produce el inicio de una 

fisura radial que crece en extensión y número al aumentar la velocidad 

de extracción, llegando finalmente a ocupar todo el recubrimiento. Al 

aumentar la velocidad de extracción aumenta el espesor del 

recubrimiento, y con ello la dificultad para la salida de los subproductos 

 
(a) 

 
(b) 

 
                            (c) 
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orgánicos originados en el proceso de síntesis sol-gel y en las 

reacciones de policondensación, hasta el punto de llegar a agrietar y 

fisurar el recubrimiento. Estas fisuras que pueden llegar a aparecer en 

la etapa de secado no se “curan” o desaparecen con la aplicación de 

posteriores capas de depósito. Esto puede resultar especialmente 

crítico en los recubrimientos para determinadas aplicaciones, ya que 

una vez producido este daño en cualquiera de las capas perdurará en 

el recubrimiento sin posibilidad de eliminarlo. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Evolución de fisuras en películas obtenidas sobre sustrato de 
vidrio a partir de la disolución s15p0Al: a) velocidad crítica, b) velocidad 

algo superior a la crítica y c) velocidad muy superior a la crítica 
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(b) 

 
(c) 
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Del mismo modo, en los sustratos de acero AISI-310, la evolución de 

las fisuras sigue el mismo comportamiento, con la salvedad de que en 

la micrografía se aprecian también los granos del sustrato de acero 

bajo el recubrimiento. 

La figura 4.10, imagen a), muestra el sustrato de acero con su 

característica microestructura, mientras que el recubrimiento de circona 

permanece casi trasparente al microscopio. Al tratarse de una 

velocidad cercana a la crítica, aun no se aprecia la aparición de grietas, 

que comienzan a crecer tal y como se observa en las imágenes b) y c) 

hasta llegar a una película completamente fracturada si se sigue 

aumentando la velocidad de extracción. Los datos obtenidos de este 

análisis han determinado la velocidad crítica de recubrimiento, tal y 

como se explicó en el apartado 4.3. 
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Figura 4.10. Películas obtenidas sobre sustrato de acero AISI-310 a partir 
de la disolución s15p0A: a) velocidad inferior a la crítica, b) velocidad 

algo superior a la crítica, c) velocidad superior a la crítica y d) velocidad 
muy superior a la crítica 

 

4.6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

microanálisis EDX (Energy Dispersive X-ray) 

La morfología superficial de nuestros recubrimientos se ha estudiado 

por medio de la microscopía electrónica de barrido (SEM) y la 

composición por medio de los microanálisis semicuantitativos EDX 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 
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(Energy Dispersive X-ray), al aportar el porcentaje de cada elemento 

sobre el total de elementos identificados.  

En las siguientes gráficas se muestran fotografías de SEM para 

nuestros sustratos de acero inoxidable AISI-310, recubiertos de las 

disoluciones S15p5Al y S15p20Al, estando formados los recubrimientos 

por deposición de cinco capas, hasta llegar a un espesor del 

recubrimiento de aproximadamente 1 m y habiendo sido tratadas cada 

una de ellas a 500 ºC. 

Las imágenes obtenidas son de dos tipos, de electrones secundarios y 

de electrones retrodispersados, identificadas con las siglas BSED. 

Técnicamente se diferencian en el tipo de detector utilizado. Las 

imágenes obtenidas de electrones secundarios (SE) aportan 

información sobre la morfología de la muestra y proporcionan 

sensación de volumen y profundidad. Mientras que las imágenes de 

electrones retrodispersados (BSED) dan información sobre la 

composición, a mayor brillo implica mayor peso atómico. 

En las siguientes imágenes, se aprecia, comenzando de abajo a arriba 

en la imagen, la siguiente sucesión de capas:  

‐ El sustrato de acero. 

‐ La capa de recubrimiento.  

‐ Varios (acero y resina epoxi), por efecto del pulido. 

‐ Resina epoxi de curado en caliente, en la que se embute la 

muestra para poder ser analizada su sección transversal. 
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Los microanálisis EDX realizados en los puntos marcados en las 

distintas imágenes, han permitido corroborar la distribución de capas 

anteriormente comentada. 

 

Tabla 4.7. Identificación de los puntos analizados por medio de 
microanálisis EDX, en la sección transversal de una muestra, con 

recubrimiento de 5 capas a partir de la disolución S15p5Al tratada a 
500ºC, sobre sustrato de acero.  

 

Punto 1 Sustrato de acero Punto 6 Varios, restos pulido 

(acero, resina) 

Punto 2 Recubrimiento Punto 7 Varios, restos pulido 

(acero, resina) 

Punto 3 Recubrimiento Punto 8 Varios, restos pulido 

(acero, resina) 

Punto 4 Recubrimiento Punto 9 Varios, restos pulido 

(acero, resina) 

Punto 5 Varios, restos pulido  

(acero, resina) 

Punto 10 Resina epoxi 
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Figura 4.11. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p5Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

La figura 4.11, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones secundarios (SE), lo que permite aporta información sobre la 

morfología de la muestra y proporcionan sensación de volumen y 

profundidad. El punto 1 se encuentra sobre el sustrato, los puntos 2 y 3 

se encuentran sobre la capa de recubrimiento. Los puntos 7, 8 y 9 se 

encuentran en una zona en la que por efecto del pulido se ha 

depositado tanto resina, como acero del sustrato. Y el punto 10 se 

encuentra claramente sobre la zona de resina epoxi de curado en 

caliente, en la que se embute la muestra para poder ser analizada su 

sección transversal. 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos 

por la vía sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

CAPÍTULO 4.- RESULTADOS. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

125 

 

Figura 4.12. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p5Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

La figura 4.12, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones retrodispersados (BSED) que aportan información sobre la 

composición. A mayor brillo implica mayor peso atómico. El punto 4 se 

encuentra sobre la capa de recubrimiento. Al igual que sucedía en la 

imagen anterior, se observa una capa de recubrimiento, perfectamente 

definida, homogénea y de espesor constante. 
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Figura 4.13. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p5Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

La figura 4.13, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones secundarios (SE), lo que ofrece, como se ha comentado 

anteriormente, una sensación de volumen y profundidad.  

Los puntos 5 y 6 se encuentran en una zona denominada varios, en la 

que por efecto del pulido se ha depositado resina y acero. Al igual que 

sucede en las figuras 4.11 y 4.12, se aprecia como sobre el sustrato de 

acero se encuentra perfectamente definida la capa de recubrimiento, 

con un espesor del entorno de 1 m, por encima de ella la zona de 

mayor o menor dimensión en la que se deposita resina y acero, por 
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efecto del pulido. Y por encima de ésta, la resina epoxi empleada para 

poder analizar la sección transversal de nuestra muestra. 

Los microanálisis EDX (Energy Dispersive X-ray) realizados en los 

puntos marcados en las distintas imágenes, han permitido corroborar la 

distribución de capas anteriormente comentada. Al aportar estos 

ensayos el porcentaje de cada elemento sobre el total de elementos 

identificados.  

 

Figura 4.14. Microanálisis EDX del punto 1 identificado en la Fig. 4.11, 
sustrato de acero. Muestra el total de elementos identificados 

La figura 4.14, muestra el microanálisis EDX del punto 1 representado 

en la figura 4.11. El porcentaje de Fe, C, Cr y Ni, sobre el total de 

elementos identificados, ponen de manifiesto y corroboran que ese 

punto analizado corresponde al sustrato de acero AISI-310. 
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Tabla 4.8. Resultados obtenidos del microanálisis EDX y porcentaje de 
cada elemento identificado en el punto 1, sustrato de acero inoxidable.  

ELEMENTOS [norm. Wt %] [norm. At. %] 

Iron 54,9502 47,9247 

Chromium 24,5602 24,3352 

Nickel 19,2475 16,8949 

Carbon 1,8868 8,0933 

Manganese 1,7495 1,6406 

Silicon 0,6056 1,1109 

Suma 100 100 

 

Figura 4.15. Microanálisis EDX del punto 4 identificado en la Fig. 4.12, 
recubrimiento 
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La figura 4.15, muestra el microanálisis EDX realizado al punto 4 

representado en la figura 4.12. El porcentaje de Zr y Al sobre el total de 

elementos identificados, ponen de manifiesto y corroboran que ese 

punto analizado corresponde al recubrimiento. 

 

Figura 4.16. Microanálisis EDX del punto 2 identificado en la Fig. 4.11, 
recubrimiento. Tras considerar únicamente Zr, Al y O 

Por parte, la figura 4.16, muestra el microanálisis EDX realizado al 

punto 2 representado en la figura 4.11. El porcentaje de Zr y Al, tras 

considerar únicamente Zr, Al y O, sobre el total de elementos 

identificados, confirma que punto analizado corresponde al 

recubrimiento. 

 

Tabla 4.9. Resultados obtenidos del microanálisis EDX y porcentaje de 
cada elemento identificado en el punto 4 de la Fig. 6.12, recubrimiento.  

ELEMENTOS [norm. Wt %] [norm. At. %] 

Zirconio 43,9762 16,6985 

Oxígeno 23,8303 51,5935 

Hierro 13,1341 8,1465 
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Cromo 8,4590 5,6353 

Carbono  4,5388 13,0897 

Niquel 4,24662 2,5060 

Aluminio 1,8151 2,3303 

Suma 100 100 

 

A continuación, por medio de las siguientes gráficas se muestran 

fotografías de SEM para nuestros sustratos de acero inoxidable AISI-

310, recubiertos con la  disolución S15p20Al, estando formados los 

recubrimientos por deposición de cinco capas, hasta llegar a un 

espesor del recubrimiento de aproximadamente 1 m y habiendo sido 

tratadas cada una de ellas a 500 ºC. 

Las imágenes obtenidas, al igual que para el caso de disolución con 

5% de alúmina, son de dos tipos, de electrones secundarios (SE) y de 

electrones retrodispersados, identificadas con las siglas BSED.  

Igualmente, en las siguientes imágenes, se aprecia, comenzando de 

abajo a arriba en la imagen, la siguiente sucesión de capas:  

‐ El sustrato de acero, AISI-310. 

‐ La capa de recubrimiento.  

‐ Varios (acero, resina epoxi), por efecto del pulido. 

‐ Resina epoxi de curado en caliente, en la que se embute la 

muestra para poder ser analizada su sección transversal. 
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Tabla 4.10. Identificación de los puntos analizados por medio de 
microanálisis EDX, en la sección transversal de una muestra, con 

recubrimiento de 5 capas de disolución S15p20Al tratada a 500ºC, sobre 
sustrato de acero.  

Punto 1 Sustrato de acero 

Punto 2 Recubrimiento 

Punto 3 Recubrimiento 

Punto 4 Recubrimiento 

Punto 5 Varios, restos pulido (acero, resina) 

Punto 6 Varios, restos pulido (acero, resina) 

Punto 7 Acero 
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Figura 4.17. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p20Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

 

La figura 4.17, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones secundarios (SE), lo que además de aportar información 

sobre la morfología de la muestra, proporciona sensación de volumen y 

profundidad.  

El punto 1 se encuentra sobre el sustrato. Los puntos 5 y 6 se 

encuentran en la zona denominada varios, caracterizada por contener 

resina y acero, como efecto del pulido. Y el punto 7, que se encuentra 

en esa misma zona, claramente está sobre acero desplazado del 

sustrato por efecto del pulido.  
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Figura 4.18. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p20Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

La figura 4.18, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones retrodispersados (BSED) que aportan información sobre la 

composición. A mayor brillo implica mayor peso atómico.  

El punto 4 se encuentra sobre la capa de recubrimiento.  
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Figura 4.19. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra, con 
recubrimiento de 5 capas de disolución S15p20Al tratada a 500ºC, sobre 

sustrato de acero 

La figura 4.19, muestra una imagen SEM, obtenida a partir de 

electrones secundarios (SE). Los puntos 2 y 3 se encuentran sobre el 

recubrimiento, la imagen evidencia un recubrimiento homogéneo y de 

espesor constante sobre el sustrato.  

Al igual que sucede en las figuras 4.17 y 4.18, se aprecia como sobre el 

sustrato de acero se encuentra perfectamente definida la capa de 

recubrimiento, con un espesor del entorno de 1 m, por encima de ella 

la zona de mayor o menor dimensión en la que se deposita resina y 

acero, por efecto del pulido. Y por encima de ésta, la resina epoxi 
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empleada para poder analizar la sección transversal de nuestra 

muestra. 

A continuación, se muestra por medio de la figura 4.20, el microanálisis 

cuantitativo EDX (Energy Dispersive X-ray) realizado en el punto 2 

mostrado en la figura 4.19, que nos permite corroborar la distribución 

de capas anteriormente comentada.  

 

Figura 4.20. Microanálisis EDX del punto 2 identificado en la Fig. 4.19, 
recubrimiento 

La figura 4.20, muestra el porcentaje de Zr y Al sobre el total de 

elementos identificados, lo que pone de manifiesto y corrobora que ese 

punto analizado corresponde al recubrimiento. 
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Tabla 4.11. Resultados obtenidos del microanálisis EDX y porcentaje de 
cada elemento identificado en el punto 2 de la Fig. 4.19, recubrimiento.  

ELEMENTOS [norm. Wt %] [norm. At. %] 

Zirconio 38,2546 13,5684 

Oxígeno 26,1049 52,7929 

Hierro 13,8369 8,0166 

Cromo 7,6404 4,7544 

Aluminio 5,2948 6,3496 

Carbono 4,2706 11,5032 

Niquel 3,7992 2,0944 

Silicio 0,7986 0,9201 

Suma 100 100 

 

4.7. Composición y perfil en profundidad de los 

recubrimientos 

Para analizar la composición de los recubrimientos también se ha 

empleado la técnica de Espectrometría de emisión óptica por descarga 

luminosa (GDOES, por sus siglas en inglés). En las siguientes gráficas 

se muestran los perfiles de composición de recubrimientos obtenidos a 

partir de las disoluciones S15p0Al, S15p5Al y S15p20Al, formados por 

varias capas depositadas sobre sustratos de acero inoxidable AISI-310, 

hasta llegar a un espesor de aproximadamente 1 m. 
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Figura 4.21. Perfil en profundidad de las películas obtenidas a partir de la 
disolución S15p0Al tratadas a 700ºC 
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Figura 4.22. Perfil en profundidad de las películas obtenidas a partir de la 
disolución S15p5Al tratadas a 700ºC 
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 Figura 4.23. Perfil en profundidad de las películas obtenidas a partir de la 
disolución S15p20Al tratadas a 700ºC 

El análisis de estas figuras, en concreto la 4.21, evidencia que las 

líneas correspondientes a los elementos mayoritarios, zirconio y 

oxígeno, aparecen solapadas a esta temperatura de tratamiento de 700 

ºC, puesto que ya se ha formado el compuesto ZrO2, cuya 

estequiometria también puede verificarse en las proporciones en peso 

de los mismos: aproximadamente un 75% en peso de  zirconio y sobre 

un 25% en peso de oxígeno, que se corresponden con la 

estequiometría de la circona [86-90].  

Siguiendo con el estudio y análisis de los espectros, en las figuras 4.22 

y 4.23, se  aprecia otra línea solapada correspondiente al aluminio, 

presente en la disolución precursora como Al2O3 en las proporciones 

5% y 20%, respectivamente, y motivo de estudio en este trabajo. Su 

porcentaje en peso es de aproximadamente un 2,5% en la segunda 

s15p20Al 
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imagen y de un 10% en la tercera, corroborándose de nuevo con buena 

aproximación la estequiometria de los compuestos de ZrO2 y Al2O3 

presentes en los recubrimientos. Resulta interesante además destacar 

el hecho de que el aluminio aparezca constante en todo el 

recubrimiento, no apreciándose difusión hacia el exterior como sucede 

con otros elementos.  

Pese a que resulta bastante habitual la presencia de residuos 

orgánicos en los recubrimientos, debido a los subproductos originados 

de la síntesis sol-gel, a medida que avanza la temperatura de 

tratamiento su porcentaje va siendo cada vez menor, hasta que a 

700ºC la presencia del carbono (elemento representativo de estos 

residuos orgánicos) es casi exclusiva en la superficie de la película. 

La aparición de pequeñas proporciones de cromo, níquel y hierro en la 

interfase está justificada por la posible difusión de estos elementos 

desde el sustrato de acero inoxidable, hecho que a veces limita las 

temperaturas máximas de tratamiento y uso de estos materiales a 

temperaturas que oscilan entre los 600º - 700ºC, al implicar su posible 

degradación y pérdida fundamentalmente de sus propiedades 

mecánicas. 
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4.8. Difracción de r-X 

Con el fin de determinar las fases cristalinas presentes en los 

recubrimientos y otras características microestructurales de los mismos, 

se llevaron a cabo experiencias de difracción de rayos X. En la figura 

4.24 se muestran los espectros de difracción obtenidos sobre diferentes 

muestras de los tres tipos de recubrimientos analizados y estudiados 

en este trabajo. 
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Figura 4.24. Difractogramas obtenidos de recubrimientos S15p0Al, 
S15p5Al y S15p20Al, respectivamente, tratados a 700 ºC poniendo de 

manifiesto la existencia de fases cristalinas en los mismos 

Fundamentalmente, en los difractogramas anteriores se aprecian picos 

de difracción correspondientes a las fases cúbica y tetragonal de la 

circona,  la presencia de una fase tetragonal de óxido de circonio con 

aluminio en disolución de fórmula Al0,08Zr0,92O1,96 (AlZrO2) y la austenita 

en fase cúbica correspondiente al sustrato de acero inoxidable AISI-

310. También es de resaltar el aumento del fondo de difracción 

incoherente en las muestras con presencia de Al2O3, con respecto a las 

muestras de circona pura, debido probablemente al pequeño espesor 

de los recubrimientos y a la presencia o mezcla de algunos elementos 

con el sustrato sin llegar a la formación de fases cristalinas. 
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En la tabla 4.12 se indica un resumen de las principales características 

microestructurales obtenidas del análisis de los difractogramas 

realizados sobre los distintos tipos de recubrimientos. 

Tabla 4.12. Resultados obtenidos de las fases cristalinas presentes en 
los recubrimientos y el tamaño medio de cristalito, D. 

Recubrimiento c-ZrO2 t-ZrO2 t-AlZrO2 γ-Fe D (nm) 

S15p0Al 92,6 ±2 % 0 % 0 % 7,4 ±1 % 23 ±3 

S15p5Al 17,1 ±2 % 0 % 38,0 ±2 % 44,9 ±2 % 12 ±2 

S15p20Al 0 % 18,9±2 % 65,8 ±2 % 15,3 ±2 % 11 ±2 

 

El análisis cuantitativo revela que la fase cúbica de la circona está 

presente en los recubrimientos S15p0Al y S15p5Al, si bien en este 

último aparece de forma estable y en mayor presencia una fase 

tetragonal de óxido de circonio con aluminio en disolución. La circona 

en su fase cúbica ha desaparecido en las muestras S15p20Al dando 

paso a la circona en fase tetragonal y a la circona en fase tetragonal 

con aluminio en disolución. El tamaño de cristalito, D, se corresponde 

con regiones homogéneas que producen difracción coherente, no 

necesariamente con el tamaño de grano o cristal del recubrimiento.  

Es necesario indicar que también se ha intentado el cálculo de la 

microdeformación cuadrática media, e2, siendo imposible su 

determinación al ser el factor de partición de la función pseudo-Voigt 

(función utilizada en el ajuste de los difractogramas) mayor de 0,328. 
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El resultado de la presencia de la circona en su fase cúbica es a priori 

un tanto inesperado, puesto que existen trabajos previos sobre polvo 

sol-gel que sugieren una estructura tetragonal, o cierta indeterminación 

entre las fases tetragonal y cúbica para similares contenidos de itria (3 

mol %) [91].  

Sin embargo, la estructura de películas de circona sol-gel no depende 

exclusivamente del contenido de itria, como sucede en la sinterización 

tradicional de circona a partir de partículas, sino de toda una diversidad 

de factores como la velocidad de secado, el pH de la disolución, etc. 

[92]. 

 

4.9. Caracterización mecánica de los recubrimientos 

Debido al reducido espesor de las películas cerámicas producidas, los 

únicos ensayos de caracterización mecánica que se han podido realizar 

son los de ultramicrodureza y, especialmente, los de nanoindentación. 

En la figura 4.25 se muestran las curvas de ultramicrodureza Berkovich 

realizadas con 20 mN, correspondientes a los tres recubrimientos 

preparados con 0%, 5% y 20% de Al2O3 en su composición, así como 

las del sustrato de acero AISI-310 desnudo y las de una muestra 

masiva de circona, ambas mostradas para comparación y referencia. 

Estos resultados ilustran claramente el incremento de dureza superficial 

que provoca la incorporación del recubrimiento de circona sobre la 

superficie del acero, se observa así, que la respuesta mecánica del 

recubrimiento de circona sin alúmina es muy similar a la del material 
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masivo de circona. Sin embargo, la adición de alúmina en la disolución 

precursora y, por tanto en el recubrimiento, provoca una sensible 

disminución de la dureza, siendo ésta más acusada cuanto mayor es 

su porcentaje. Los valores obtenidos de dureza, H, y módulo de Young, 

E, son: 

 

Tabla 4.13. Resultados obtenidos de dureza y módulo de Young para 
recubrimientos con 0% de alúmina, 5% de alúmina y 20% de alúmina.  

 Dureza, H (GPa) Módulo de Young, E (GPa) 

S15p0Al 10 190 

S15p05Al 8 170 

S15p20Al 6,5 160 
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Figura 4.25. Ensayos de ultramicrodureza realizados con 20 mN y sobre: 
AISI-310, circona masiva y tres recubrimientos de S15p0A, S15p5A y 

S15p20A 

Debido a las limitaciones de este método estático (véase Capítulo 3.7) 

hace necesario recurrir a las técnicas de indentación dinámica, para 

medir la dureza y módulo elástico de recubrimientos en capas finas. Es 

por esto que se han utilizado también equipos de nanoindentación, 

mucho más precisos para el control y medida tanto de la carga aplicada 

como de la profundidad de penetración del impresor [118] [119]. 

La figura 4.26 refleja los resultados obtenidos relativos al 

comportamiento de los recubrimientos ante la indentación y la dureza 

superficial de los mismos. Como se muestra a continuación, no existe 

excesiva discrepancia respecto a los mostrados para el ensayo de 
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ultramicrodureza, continuando la misma tendencia de disminución de la 

dureza superficial conforme aumenta la cantidad de alúmina en 

disolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Ensayos de nanoindentación realizados sobre AISI-310, y 
recubrimiento de cinco capas de S15p0Al, S15p5Al y S15p20Al 

 

El ensayo de nanoindentación aporta los siguientes resultados relativos 

a dureza, H y a módulo de Young, E:  
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Tabla 4.14. Resultados obtenidos de dureza, H, tras el ensayo de 
nanoindentación para recubrimientos con 0% de alúmina, 5% de alúmina 

y 20% de alúmina.  

Dureza, H (GPa)  1 mN 5 mN 10 mN 

S15p0Al 7 ± 1 7,5 ± 0,3 7,2 ± 0,3 

S15p5Al 6 ± 1 7,2 ± 0,2 5,7 ± 0,6 

S15p20Al 5 ± 1 5,4 ± 0,31 5,0 ± 0,2 

 

Los resultados obtenidos tras los análisis de ultramicrodureza y 

nanoindentación, ponen de manifiesto que el aumento del contenido 

de alúmina produce una menor dureza superficial del recubrimiento. 

Este descenso en las propiedades mecánicas del recubrimiento, es 

consecuencia fundamentalmente de un aumento en la porosidad de 

la película.  

La explicación cualitativa puede venir dada por el hecho de que la 

densificación de recubrimientos cristalinos implica necesariamente la 

activación de mecanismos de difusión que, lógicamente, sólo serán 

eficaces a temperaturas suficientemente elevadas (superiores a 0.3-

0.4 veces la temperatura de fusión).  

En el caso de la circona, estudios anteriores muestran que, a las 

temperaturas de tratamiento, se convierte en un recubrimiento 

cristalino en su fase cúbica, sin embargo, la alúmina precisa de 

condiciones más elevadas de temperatura para ser sinterizada y 

poder alcanzar densidades cercanas a la teórica. Generalmente 
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estos materiales precisan altas temperaturas y presiones para 

densificar por lo que suelen emplearse técnicas como el Hot 

Pressing o el Hot Isostatic Pressing para su sinterización. 

 

Tabla 4.15. Resultados obtenidos de módulo de Young, E, tras el ensayo 
de nanoindentación para recubrimientos con 0% de alúmina , 5% de 

alúmina y 20% de alúmina.  

Módulo de Young, E (GPa)  1 mN 5 mN 10 mN 

S15p0Al 150 ± 20 175± 10 180 ± 8 

S15p5Al 136 ± 12 158 ± 5 160 ± 6 

S15p20Al 131 ± 18 159 ± 9 161 ± 4 

Los resultados obtenidos con 1 mN pueden estar un tanto desviados de 

los valores esperados para un recubrimiento de ZrO2 (aun 

considerando que no está totalmente densificado) debido a la 

imprecisión del equipo al aplicar una carga relativamente tan baja. Por 

lo tanto, estimamos que los resultados obtenidos  con las cargas de 5 

mN y 10 mN, pueden representar más fielmente el comportamiento 

mecánico de los recubrimientos de circona obtenidos. 

 

4.10. Resistencia al choque térmico de los recubrimientos 

Existe un gran interés en el empleo de materiales cerámicos como 

elementos estructurales [120], dadas sus excelentes propiedades a 
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altas temperaturas y elevada resistencia al ataque químico. Sin 

embargo, una de las propiedades que limitan en parte su aplicabilidad 

es su baja resistencia al choque térmico [121].  

Cuando la superficie de un material cerámico es sometida a un cambio 

brusco de temperatura, se producen tensiones que pueden provocar la 

rotura del mismo. Éstas se originan debido a dilataciones diferenciales 

inducidas durante la aplicación de un gradiente de temperatura. En 

materiales policristalinos o multifásicos, también pueden formarse por 

dilataciones diferenciales entre fases o granos vecinos [122]. 

La sensibilidad del material a estas deformaciones determina su 

resistencia frente a cambios bruscos de temperatura. Por consiguiente, 

el comportamiento frente al choque térmico de un material depende 

tanto de sus propiedades mecánicas, como de sus propiedades 

térmicas. 

Cuando las tensiones originadas durante un choque térmico son 

suficientemente elevadas, las fisuras existentes en el material se 

pueden propagar. Si la propagación es estable, no se produce la rotura 

total, pero sí su degradación, lo cual se puede poner de manifiesto 

mediante la posterior medida de diversas propiedades mecánicas.  

 

Para la evaluación de las tensiones inducidas por el choque térmico es 

necesario considerar un gran número de parámetros tales como: el 

módulo de Young, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de 

expansión térmico, la conductividad térmica del material, el tamaño y 

forma de la muestra y los que se refieren a características del temple 
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como son el gradiente de temperatura y el coeficiente de transferencia 

de calor del medio donde se produce [123, 124]. 

 

La resistencia al choque térmico de un material depende directamente 

de la conductividad térmica k e inversamente del coeficiente de 

dilatación y del calor específico. Las roturas por choque térmico son 

características de materiales frágiles sometidos a fuertes gradientes de 

temperatura, como es el caso de los vidrios y cerámicas refractarias. En 

estos materiales, la resistencia al choque térmico es un parámetro 

fundamental de diseño. 

 

Existen diversos parámetros desarrollados para la evaluación del 

choque térmico de materiales cerámicos, muchos de ellos introducidos 

por Hasselman [125, 126], entre ellos el coeficiente de dilatación 

térmica, la elasticidad y la resistencia mecánica. Recientemente, 

Tancret y Ostertock [127] han propuesto la utilización de uno de estos 

parámetros para el estudio de materiales cerámicos con fisuras 

creadas por indentación. La principal ventaja de utilizar fisuras de 

indentación es que, a diferencia de otros métodos en los que es 

necesario el conocimiento de un gran  número de parámetros, para la 

evaluación de la resistencia al choque térmico se requiere solamente 

evaluar la evolución de las fisuras [127].  

 

En este trabajo se ha estudiado el comportamiento frente al choque 

térmico de los recubrimientos de circona con 0%, 5% y 20% de 

alúmina. Por tratarse de un material cerámico, aunque posee alto 

coeficiente de dilatación y tenacidad relativamente alta, al aplicar un 

penetrador/indentor Vickers sobre su superficie, se forma una huella y 
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fisuras que emanan de los vértices de la misma, denominadas de tipo 

Palmqvist [128]. La aplicación de una carga P induce tensiones 

residuales que son las responsables de la extensión de la fisura 

durante el proceso de indentación. Su longitud viene determinada por la 

tenacidad del material y por la carga de indentación.  

 

Se ha estudiado el comportamiento frente al choque térmico de las 

muestras evidenciando la evolución de las fisuras en los recubrimientos 

tras la aplicación de choques térmicos con distintos gradientes de 

temperatura y mediante la aplicación de choques térmicos con curvas 

de enfriamiento de distintas intensidades. Los resultados y las 

experiencias realizadas se describen a continuación:  

 

Choque térmico desde 550 ºC: 

 

Por medio de este ensayo se ha evaluado el comportamiento de los 

recubrimientos, calentados previamente hasta los 550 ºC, tras sumergir 

las muestras en agua a temperatura ambiente (unos 20 ºC). En todos 

los casos, los recubrimientos resistieron el choque térmico descrito, sin 

deformación ni aparición de fisuras ni grietas. Se trata de un choque 

térmico brusco, con una curva o velocidad de enfriamiento del orden de 

los 300 ºC por segundo. 

 

El motivo de seleccionar 550 ºC como temperatura de calentamiento C, 

radica en que suele ser una temperatura que se asemeja a las 

temperaturas de trabajo habituales de este tipo de material en usos 

industriales, siendo además, una temperatura prácticamente similar a la 
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de tratamiento de los recubrimientos y en la que el sustrato de acero 

inoxidable permanece estable. 

 

Para poder analizar las diferencias entre los recubrimientos con 0%, 

5% y 20% de alúmina, fue necesaria la generación de una imperfección 

en el material. Así, previo al calentamiento y al posterior enfriamiento 

en agua, a las muestras se les generó por medio de un indentor 

Vickers, HSV-30 de la marca Shimadzu, una huella con cargas de 2 N, 

5 N y 10 N, siendo necesario el empleo de microscopía óptica para la 

visualización de las distintas huellas generadas por el indentor. Se ha 

utilizado un microscopio óptico Nikon Epiphot 300. 

 

Las observaciones realizadas muestran que cuando la carga de 

indentación es pequeña se forman fisuras radiales en los 

recubrimientos, aunque no son simétricas y relativamente profundas. A 

medida que aumenta la carga de indentación, las fisuras crecen.  

 

Las experiencias realizadas con choque térmico desde los 550 ºC, 

ponen de manifiesto que las fisuras generadas en las muestras con un 

20% de alúmina, crecieron menos que para el caso de las muestras 

con un 0% y 5% de alúmina.  

 

Un mayor porcentaje de alúmina en el recubrimiento conduce a un 

menor crecimiento de las fisuras generadas en la indentación. Este 

resultado indica que los recubrimientos con mayor porcentaje de 

alúmina, se comportan de mejor manera frente a este ensayo de 

choque térmico, lo que pone de manifiesto una menor fragilidad del 

recubrimiento, una mayor conductividad térmica del mismo y una mayor 
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tenacidad, es decir, una mayor resistencia del material a la propagación 

de las grietas. 

 

 

 

Figura 4.27. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p20Al, antes del choque 

térmico 
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Figura 4.28. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p20Al, después del 

choque térmico desde 550 ºC y enfriamiento en baño de agua 

 

Figura 4.29. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, antes del choque 

térmico 
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Figura 4.30. Huella tras ensayo Vickers con carga  P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, después del choque 

térmico desde 550 ºC y enfriamiento en baño de agua 

 

Este mismo comportamiento se evidenció en todas las experiencias 

realizadas, es decir con carga del indentor Vickers de 2 N, 5 N y 10 N. 

En todos ellos, las fisuras generadas previas al choque térmico, para el 

caso del recubrimiento con un 5 % de alúmina, crecieron más que para 

el caso de los recubrimientos con un 20 % de alúmina. 

 

Por otra parte, resulta interesante poner de manifiesto que en las 

muestras con un recubrimiento con 0% de alúmina, la naturaleza y 

posterior evolución de las fisuras generadas tras la aplicación de la 

huella Vickers, tanto antes como después del choque térmico, ponen 

de manifiesto la existencia de fisuras de apariencia y naturaleza 

distintas a las presentadas y descritas anteriormente para los 
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recubrimientos con alúmina. Tales grietas muestran una propagación 

irregular y multidireccional alrededor de la zona indentada y del daño 

inducido, que muy probablemente podamos asociar a la presencia de 

importantes tensiones residuales en los recubrimientos, acumuladas en 

las etapas de secado y tratamiento térmico de los mismos. 

 

En efecto, este mecanismo de microfisuración está relacionado con la 

relajación de las tensiones residuales presentes en el recubrimiento y 

consiste en el surgimiento de microfisuras en la zona transformada por 

efecto del indentor, evidenciando a su vez una menor tenacidad de la 

muestra. 

 

El primer efecto de este mecanismo se debe a la expansión 

volumétrica, que se produce al formarse las microfisuras, que tiende a 

cerrar las caras de las grietas durante su propagación. El segundo 

efecto que conlleva la aparición de este tipo de fisuras es una 

reducción del módulo elástico en la zona fisurada, lo que implica que la 

zona afectada sea más deformable que el resto del material. Sin 

embargo, este mecanismo de fortalecimiento tiene un límite, por lo que 

a partir de una cierta densidad de microfisuras la grieta se puede 

propagar por esta zona con mayor facilidad [129]. 

 

Las figuras 4.31, 4.32, 4.33 y 4.34 muestran las fisuras generadas en 

recubrimientos con 0% de alúmina para distintas cargas antes y 

después de ser sometidas al choque térmico.  

 

A medida que la carga del daño inducido aumenta, las fisuras que 

surgen antes del choque térmico son cada vez mayores, como se podía 
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esperar y de forma similar a como sucede en los recubrimientos con 

5% y 20% de alúmina. Si bien, y a diferencia de como ocurre para el 

caso de recubrimientos con presencia de alúmina, tras el choque 

térmico las fisuras no crecen de forma tan notable, consecuencia del 

primer efecto que suele llevar asociado este tipo de fisuras. 

 

Los resultados descritos ponen de manifiesto que la incorporación de 

alúmina a la circona, afectan de manera evidente a la resistencia al 

choque térmico del recubrimiento. En definitiva, las propiedades 

intrínsecas del material, tales como la resistencia mecánica, elasticidad, 

coeficiente de dilatación térmica, relación de Poisson, conductividad 

térmica, e incluso, la microestructura de las fases componentes, que 

conducen a una mejor o peor resistencia térmica, se ven modificadas. 

 

 

Figura 4.31. Huella tras ensayo Vickers con carga  P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p0Al, antes del choque 

térmico 
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Figura 4.32. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p0Al, después del choque 

térmico desde 550 ºC y enfriamiento en baño de agua 

 

Figura 4.33. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 10 N, realizado 
sobre AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p0Al, antes del 

choque térmico  
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Figura 4.34. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 10 N, realizado 
sobre AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p0Al, después del 

choque térmico desde 550 ºC y enfriamiento en baño de agua 

 

Choque térmico con distintos gradientes de temperatura: 

 

Para comprobar el efecto que el gradiente de temperaturas, tiene sobre 

los recubrimientos, es decir, el salto térmico desde la temperatura de 

calentamiento hasta el enfriamiento en baño en agua a temperatura 

ambiente, se han realizado experiencias adicionales con temperaturas 

de calentamiento de 400 ºC, 300 ºC y 200 ºC. Como era de esperar, en 

todos los casos, los recubrimientos sin fisuras inducidas previamente 

resistieron el choque térmico sin deformación ni aparición de fisuras ni 

grietas. 

 

Las experiencias fueron realizadas para cargas de indentación de 2 N, 

5 N y 10 N. Los resultados obtenidos muestran de nuevo un aumento 
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de las fisuras generadas previamente por medio del indentor Vickers. 

Es decir, éstas crecen como sucedía para el caso del calentamiento a 

550 ºC, pero este crecimiento es cada vez más atenuado a medida que 

el gradiente de temperaturas o salto térmico es menor. 

   

 

Figura 4.35. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, después del choque 

térmico desde 400 ºC y enfriamiento en baño de agua 
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Figura 4.36. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, después del choque 

térmico desde 300 ºC y enfriamiento en baño de agua 

 

Figura 4.37. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, después del choque 

térmico desde 200 ºC y enfriamiento en baño de agua 
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Choque térmico con distintas curvas de enfriamiento: 

 

Además de los ensayos anteriores caracterizados por un enfriamiento 

brusco (del orden de los 300 ºC/ s), generado al sumergir la muestra 

previamente calentada en baño con agua a temperatura ambiente, se 

han realizado los ensayos que a continuación se detallan. En ellos para 

evaluar el efecto de la velocidad de enfriamiento sobre nuestros 

recubrimientos, se ha ido variando la velocidad de aplicación del 

choque térmico, utilizando para ello diferentes medios de enfriamiento.  

 

Choque térmico con curva de enfriamiento al aire: 

 

Por medio de este ensayo se ha evaluado el comportamiento de los 

recubrimientos, calentados previamente hasta los 550 ºC, tras dejar 

enfriar las muestras al aire a temperatura ambiente. En todos los casos, 

los recubrimientos sin fisuras inducidas previamente, resistieron el 

choque térmico descrito, sin deformación ni aparición de fisuras ni 

grietas. Al igual que en los ensayos anteriores, por medio de un 

indentor Vickers, con cargas de 2 N, 5 N y 10 N, se ha estudiado la 

evolución de las fisuras generadas por éste. 

 

Se trata de un choque térmico, que presenta una curva de enfriamiento 

con dos partes claramente diferenciadas: la primera parte del 

enfriamiento (hasta transcurridos unos 10 segundos)  muestra una 

curva de enfriamiento relativamente rápida de unos entre 35 ºC / s, y 

una segunda parte del enfriamiento a partir de los 10 segundos de 

estar la muestra en contacto con el aire de aproximadamente 1 ºC / s. 
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Figura 4.38. Curva de enfriamiento al aire a temperatura ambiente desde 
una temperatura de 550 ºC de una muestra de acero AISI-310 y 

recubrimiento de cinco capas de S15p5Al 

 

Figura 4.39. Detalle de la curva de enfriamiento al aire a temperatura 
ambiente después de 10 segundos de una muestra de acero AISI-310 y 

recubrimiento de cinco capas de S15p5Al 
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La figura 4.39 muestra con más detalle la curva de enfriamiento de la 

muestra al aire a partir de los 10 segundos, con una curva de 

enfriamiento mucho más moderada (0,8 - 1 ºC / s.) 

 

Tras observar la evolución de las fisuras inducidas por el indentor sobre 

los recubrimientos (figura 4.40), se aprecia un crecimiento de las 

grietas del mismo orden al generado mediante el ensayo de choque 

térmico mediante baño en agua para una temperatura de calentamiento 

de 550 ºC.  

 

 

Figura 4.40. Huella tras ensayo Vickers con carga P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p5Al, después del choque 

térmico desde 550 ºC y enfriamiento al aire 
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Choque térmico con curva de enfriamiento en el interior del horno:  

 

Por medio de este ensayo se ha evaluado el comportamiento de los 

recubrimientos, calentados previamente hasta 550 ºC, tras dejar enfriar 

las muestras en el interior del horno con la puerta abierta. En todos los 

casos, los recubrimientos exentos de fisuras generadas previamente, 

resistieron el choque térmico descrito, sin deformación ni aparición de 

fisuras ni grietas. Así que al igual que en los ensayos anteriores, por 

medio de un indentor Vickers, con cargas de 2 N, 5 N y 10 N, se ha 

estudiado la evolución de las fisuras generadas por éste. 

 

Se trata de un choque térmico, con una curva de enfriamiento de 0,6 -

0,7 ºC / s durante los primeros 4 min. A partir de este tiempo la 

velocidad de enfriamiento desciende hasta los 0,16 ºC / s.  

 

 

Figura 4.41. Curva de enfriamiento en el interior del horno desde una 
temperatura de 550 ºC de una muestra de acero AISI-310 y recubrimiento 

de cinco capas de S15p05Al 
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Para una temperatura de calentamiento de 550 ºC, la observación de la 

evolución de las fisuras generadas por el indentor, permitió ver un 

crecimiento de las fisuras similar o del mismo orden al generado 

mediante el ensayo de choque térmico en baño en agua.  

 

 

Figura 4.42. Huella tras ensayo Vickers con carga  P= 5 N, realizado sobre 
AISI-310 y recubrimiento de cinco capas de S15p05Al, después del 
choque térmico desde 550 ºC y enfriamiento en el interior del horno 

 

Por lo que, tras someter los recubrimientos a ensayos de choque 

térmico con distintas curvas de enfriamiento:  

 

‐ Brusca (300 ºC / s). Generada por un enfriamiento mediante 

baño de agua a temperatura ambiente. 

‐ Moderada (35 ºC / s). durante los primeros segundos y luego de 

1 ºC / s, por medio de un enfriamiento al aire 
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‐ Suave (0,6-0,7 ºC / s) durante los primeros 4 min. y 

posteriormente aún más suave (0,15 ºC / s), por medio de un 

enfriamiento en el interior del horno con la puerta abierta. 

 

Pudo observarse que en todos los casos los recubrimientos 

evolucionaron de manera similar en cuanto al daño generado y al 

crecimiento de las fisuras inducidas, es decir, evidencian un aumento 

aproximadamente de la misma medida en la longitud de las fisuras 

previamente generadas con la indentación, e independientemente de la 

curva o severidad del enfriamiento empleados en los ensayos.  
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CAPÍTULO 5.- CONCLUSIONES 

A partir de las experiencias y análisis llevados a cabo en este trabajo, 

así como de los resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas 

de caracterización aplicadas sobre las disoluciones y recubrimientos 

preparados, cabe destacar las principales conclusiones que se 

resumen a continuación: 

‐ El aumento del porcentaje de óxido de aluminio, (5 y 20 %) en 

las disoluciones precursoras, no ha impedido la preparación de 

disoluciones transparentes, idóneas y aptas para la obtención 

de recubrimientos homogéneos sobre los diferentes sustratos 

empleados en este trabajo. 

‐ A medida que aumenta el porcentaje de alúmina en la disolución 

se produce un aumento del parámetro adimensional, J, 

aumentando con ello el espesor de la película líquida formada 

sobre el sustrato, es decir, la cantidad de material depositado 

sobre el mismo. De igual forma también se produce un ligero 

aumento del espesor final de la película una vez tratada 

térmicamente. 

‐ La presencia de alúmina en la disolución, así como el aumento 

del porcentaje de ésta en la disolución precursora, hace que 

aumente sensiblemente la porosidad en las películas obtenidas, 

lo cual puede afectar a las propiedades finales de los 

recubrimientos. 
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‐ Los espectros de transmitancia de las películas muestran 

claramente la existencia de tres regiones de absorción: la región 

transparente, la de absorción débil-media y la región de 

absorción fuerte; esto permite la aplicación del método 

desarrollado por Swanepoel para la caracterización óptica de las 

mismas, así como la determinación de otros parámetros tales 

como la porosidad y el espesor de los recubrimientos. 

‐ La velocidad de extracción del sustrato de la disolución sólo 

afecta al espesor de la película depositada, no así a la 

porosidad de las mismas. Ésta sólo se ve afectada por el 

tratamiento térmico posterior a que se someten dichas películas. 

‐ El índice de refracción de las películas aumenta conforme 

aumenta la temperatura del tratamiento térmico aplicado, y con 

ello la densidad de las mismas. La densificación completa del 

material se alcanza a temperaturas próximas a los 1.100 ºC. No 

obstante, puede no resultar conveniente un aumento excesivo 

de la temperatura para reducir la porosidad de las películas, 

especialmente si el sustrato puede degradarse, como es el caso 

de los aceros inoxidables por encima de los 700 ºC. 

‐ Las capas depositadas sobre el mismo tipo de sustrato, todas 

ellas presentan el mismo espesor y la misma porosidad, siempre 

que estén depositadas con la misma velocidad de extracción y 

tratadas a la misma temperatura. 

‐ La naturaleza amorfa o 

cristalina y la microestructura del sustrato ejercen una ligera 
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influencia sobre el espesor de las películas, siendo nula su 

influencia sobre la porosidad de las mismas. 

‐ El coeficiente de dilatación del sustrato influye decisivamente en 

el espesor de las películas tratadas térmicamente. Si el 

coeficiente de dilatación del sustrato es mayor que el del 

material depositado inducirá compresión en la película durante 

la etapa de enfriamiento, lo que favorecerá la formación de los 

recubrimientos depositados sobre dicho sustrato. Por tanto, un 

elevado coeficiente de dilatación del sustrato favorece la 

consecución de mayores espesores en los recubrimientos. 

‐ A las temperaturas empleadas para el tratamiento térmico de las 

películas (700 ºC) los compuestos de ZrO2 y Al2O3 se hallan 

relativamente bien formados, corroborándose la estequiometría 

o proporciones en peso de los elementos que componen dichos 

compuestos en los recubrimientos. 

‐ Los residuos orgánicos productos de la síntesis sol-gel van 

desapareciendo con el tratamiento térmico. De hecho, a estas 

temperaturas de tratamiento térmico, relativamente elevadas, se 

aprecia la presencia de carbono casi exclusivamente en la 

superficie de los recubrimientos. 

‐ La presencia de pequeñas proporciones de Cr, Ni y Fe en la 

interfase entre el sustrato y el recubrimiento está justificada por 

la posible difusión de estos elementos desde el sustrato de 

acero inoxidable. Este hecho limita las temperaturas de 
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tratamiento a 600-700 ºC al implicar la posible degradación del 

sustrato. 

‐ El aumento del contenido de alúmina en los recubrimientos no 

provoca una mejora de su comportamiento mecánico, más bien 

al contrario, se produce una ligera disminución de la dureza 

superficial y del módulo elástico de los recubrimientos. Este 

descenso está asociado al aumento de la porosidad en las 

películas y, probablemente, a la necesidad de alcanzar 

temperaturas de tratamiento más elevadas para sinterizar y 

densificar el óxido de aluminio. 

‐ Los recubrimientos elaborados con 0%, 5% y 20% de alúmina 

permanecen inalterados frente a los ensayos de choque térmico 

realizados, si están libres de grietas en su superficie. No 

obstante, la adición de alúmina en los recubrimientos provoca 

cambios en las propiedades intrínsecas del material, que 

afectan a su resistencia al choque térmico. Las fisuras inducidas 

en los recubrimientos evidencian que a mayor porcentaje de 

alúmina en el recubrimiento, mejor comportamiento frente al 

choque térmico, lo que pone de manifiesto una menor fragilidad 

del recubrimiento, y una mayor tenacidad o resistencia del 

material a la extensión y propagación de las grietas. 

‐ Las fisuras generadas por el indentor sobre los recubrimientos 

se ven influidas por la magnitud del gradiente de temperatura 

empleado en el choque térmico. Es decir, la temperatura de 

calentamiento inicial condiciona el mayor o menor crecimiento 

de las fisuras. A mayor temperatura de calentamiento, mayor 
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crecimiento de las fisuras. Por el contrario, las fisuras generadas 

por el indentor sobre los recubrimientos evidencian una 

evolución similar, con independencia de la curva o severidad de 

enfriamiento empleada. Por tanto, la resistencia al choque 

térmico del recubrimiento n se encuentra condicionada por la 

severidad o brusquedad del salto térmico y sí por la temperatura 

inicial del mismo.  
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CAPÍTULO 6.- INVESTIGACIONES FUTURAS 

Los sustratos empleados en este trabajo, en los cuales se ha analizado 

su influencia sobre el espesor y la porosidad, han sido sustratos 

transparentes, vidrio, zafiro y Sílice (SiO2). De ahí que analizar la 

influencia de sustratos no transparentes, como por ejemplo el acero, 

que además posee coeficientes de dilatación (que varían según el tipo 

de acero en concreto) en el entorno de las 15-16 micras/mºC, abre 

nuevas líneas de investigación para profundizar en el estudio de estos 

recubrimientos, así como el análisis de la influencia de la tensión de 

compresión sobre los mismos. 

Para esclarecer las causas de los resultados mostrados en este 

trabajo, es necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de las 

tensiones originadas en el sustrato durante la etapa de secado y, 

fundamentalmente, durante el tratamiento térmico, así como su 

influencia sobre el espesor de los recubrimientos y sobre el número de 

capas que es posible llegar a depositar según la naturaleza del sustrato 

utilizado.  

La reducción de las propiedades mecánicas, al aumentar el contenido 

de alúmina, podría deberse a la  incipiente formación de fases 

cristalinas en el Al2O3 de la película. Se hace necesario un análisis 

mediante difracción de rayos X para ver las fases cristalinas presentes 

y llegar a una conclusión clara para estos interrogantes. 

En trabajos posteriores debería profundizarse en el estudio del 

diagrama de fase Al2O3-ZrO2-Y2O3 con el fin de determinar la existencia 
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o no de  fases imprevistas que disminuyan la dureza de los 

compuestos.  

Sería conveniente también analizar el efecto de la alúmina sobre 

recubrimientos de ZrO2-Y2O3 depositados mediante técnicas que 

impliquen altas temperaturas de procesado, como puede ser el plasma 

térmico. 
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ANEXOS 

ANEXO I: MÉTODO DE LOS PICOS DE 

INTERFERENCIA 

A1.1 Introducción 

En este anexo se describe el método llevado a cabo para la 

determinación de las constantes ópticas, a través del análisis de 

espectros de transmisión, en las regiones transparente, de absorción 

débil y media y en la región de absorción fuerte, de las películas 

depositadas sobre sustratos transparentes. Una vez obtenidas dichas 

constantes ópticas, es posible relacionarlas y obtener el espesor y 

porosidad de los recubrimientos fabricados. Finalmente, se expone un 

ejemplo concreto de aplicación para mostrar la bondad y precisión del 

método utilizado. 

Normalmente, el índice de refracción (n) y el coeficiente de absorción 

() de películas delgadas, son determinados mediante trabajosos 

procesos de iteración, usando sus espectros de transmisión y reflexión. 

El método que se describe a continuación propone determinar el 

espesor (d), n() y , a partir del espectro de transmisión 

exclusivamente. El método propuesto por Swanwepoel [117] ha sido el 

desarrollado para la realización de este trabajo y es aplicado sobre los 

espectros experimentales de transmisión, obtenidos por 

espectrofotometría, de las películas depositadas.  
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A1.2 Teoría 

La figura A1.1 muestra esquemáticamente una película delgada sobre 

un sustrato transparente. La película tiene un espesor d y un índice de 

refracción complejo n=(n – ik), donde n es el índice de refracción y k es 

el coeficiente de extinción, que se puede expresar en términos del 

coeficiente de absorción, mediante la expresión k=() / 4.  

El sustrato transparente tiene un espesor varios órdenes de magnitud 

mayor a d, un índice de refracción s y un coeficiente de absorción s=0. 

El índice del aire circundante es no=1. Un análisis riguroso debe tener 

en cuenta las múltiples reflexiones que se producen en las tres 

interfases. 

 

Figura A1.1. Sistema de una película delgada sobre un sustrato 
totalmente transparente. 
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Si el espesor d no es uniforme, no se aprecian los efectos de 

interferencia y la transmisión viene dada por una curva suave como Ta, 

mostrada en la figura A1.2.  

Figura A1.2. Espectro de transmisión de una película delgada sobre un 
sustrato transparente de transmisión Ts. Curvas TM, Tm, Ti y Ta de acuerdo 

con el texto. 

El espectro podemos dividirlo en cuatro regiones. En la región 

transparente =0, la transmisión viene determinada por n y s de las 

múltiples reflexiones. En la región de absorción débil  es pequeña, 

aunque comienza a reducir la transmisión. En la región de absorción 

media  es mayor y la transmisión decrece principalmente debido a su 

efecto. En la región de absorción fuerte la transmisión decrece 

drásticamente debido exclusivamente a la influencia de . La curva 
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suave de transmisión Ta se suele usar para determinar () utilizando la 

fórmula: 

   QRRQTPPx a /)1(2
2/1

32
2    (A1.1) 

donde: 

   3213121 2(2 RRRRRRRTQ a   

   )1)(1)(1( 321  RRRP  

    21 )1/()1( nnR   

    22 )/()( snsnR   

    23 )1/()1(  ssR  

Si el espesor es uniforme, los efectos de las interferencias nos dan un 

espectro como el de la curva mostrada en la figura A1.2. Lejos de ser 

una molestia, estos extremos pueden usarse para la determinación de 

las constantes ópticas como se mostrará en este proyecto. 

Consideremos el espesor del sustrato solamente, la transmisión libre 

de interferencias viene dada por la expresión bien conocida: 

    sT = 
2

2

1

)1(

R

R




    (A1.2) 

donde: 

    R = [(s – 1)/(s + 1)]2 
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o: 

    sT = 
1

2
2 s

s
    (A1.3)

  

y: 

    s = 

2/1

2
1

11










ss TT
   (A1.4)

  

La ecuación básica para los extremos de las bandas de interferencia 

es: 

    2nd = m    (A1.5) 

Donde m es entero para los máximos y semientero para los mínimos. 

Esta ecuación contiene información sobre el producto de n y d y no 

existe otro modo de obtenerla sobre n, o sobre d, separadamente 

usando solamente esta ecuación. 

La transmisión T para el caso de la figura A1.2 es una función compleja 

y viene dada por: 

T = T (, s, n, d, ) 

2'cos''

'

xDxCB

xA
T





 

donde: 
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A’ = 16s(n2 + k2)        

B’ = [(n + 1)2 + k2][(n + 1)(n + s2) + k2]     

C’ = [(n2 – 1 + k2)(n2 – s2 + k2) – 2k2(s2 + 1)]2cos- k[2(n2 – s2 + k2) + (s2 

+ 1)(n2 – 1 + k2)]2sen    

D’ = [(n – 1)2 + k2][(n – 1)(n – s2) + k2]    

   

  ’ = 4nd/  x = exp(-d)   = 4k/

  

Si s es conocido, es conveniente escribir la ecuación anterior en 

función de n() y de x(), donde x está definida por la ecuación A1.7.f: 

T = T (n, x) 

La expresión anterior es más simple si introducimos k=0, aproximación 

que es de hecho válida en la mayor parte del espectro de la figura A1.2. 

Queda: 

    
2cos DxCxB

Ax
T





  (A1.6) 

donde: 

   A = 16n2    (A1.7.a) 

   B = (n + 1)3(n + s2)   (A1.7.b) 

C = 2(n2 – 1)(n2 – s2)   (A1.7.c) 

D = (n – 1)3(n – s2)   (A1.7.d) 
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  = 4nd/    (A1.7.e) 

x= exp(-d)    (A1.7.f) 

Los extremos de las bandas de interferencia se pueden escribir como: 

   TM 2DxCxB

Ax


    (A1.8) 

   Tm 2DxCxB

Ax


    (A1.9) 

Para posteriores análisis, consideramos TM y Tm como funciones 

continuas de la longitud de onda  y, por tanto, de n() y x(), como 

muestran las envolventes en la figura A1.2, a cada valor de TM le 

corresponde uno de Tm. En la figura A1.2, por ejemplo, al valor TM7 le 

corresponde el valor Tm7’, y al TM8 el Tm8’. 

 

A1.2.1 La región transparente 

En la región transparente =0 o x=1 en las ecuaciones A1.8 y A1.9. 

Sustituyendo la ecuación A1.7, en la A1.8 obtenemos: 

 

   TM = 
1

2
2 s

s
    (A1.10) 

Que es idéntica a la ecuación A1.3 y el máximo de los extremos de 

interferencia es una función de s solamente y coincide con Ts. Cuando 
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el máximo se separa de Ts observamos el principio de la absorción. La 

ecuación A1.10 puede usarse para calcular s en la región transparente 

a través de la ecuación A1.4. 

Sustituyendo la ecuación (A1.7) en la (A1.9) para x=1 obtenemos: 

   Tm= 
2224

2

)1(

4

ssnn

sn


   

o: 

   n = [M + (M2 – s2)1/2]1/2  (A1.11) 

donde: 

   M = 
2

12 2 


s

T

s

m

   (A1.12) 

Tm también es función de n y s, y n puede calcularse de Tm usando la 

ecuación (A1.11). 

 

A1.2.2 La región de absorción débil y media 

En esta región 0 y x<1. Restando la inversa de la ecuación A1.8 de 

la inversa de la ecuación A1.9 obtenemos una expresión independiente 

de x: 

    
A

C

TT Mm

211
   (A1.13) 
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Sustituyendo la ecuación (4.9) en la (4.15) y resolviendo para n 

obtenemos: 

    n = [N + (N2- s2)1/2]1/2 (A1.14) 

donde: 

    N = 
2

1
2

2 


 s

TT

TT
s

mM

mM  

n() puede calcularse a través de TM y Tm usando la ecuación A1.14. 

Una vez que n() es conocido, todas las constantes de la ecuación 

A1.7 se pueden calcular. Las expresiones A1.8 y A1.9 son  ecuaciones 

cuadráticas de x que resolvemos para x. 

De la ecuación A1.8 obtenemos: 

  
 

)()1(

)()1(
23

2/142322

snn

snnEE
x MM




  (A1.15) 

donde: 

   
))(1(

8 222
2

snn
T

sn
E

M
M 

 

De la ecuación (A1.9) obtenemos: 
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)()1(

)()1(
23

2/142322

snn

snnEE
x mm





  (A1.16) 

donde: 

   
))(1(

8 222
2

snn
T

sn
E

m
m 

 

Sumando las inversas de las ecuaciones 4.10) y (4.11): 

   
2

2

DxB

Ax

TT

TT

mM

mM




    (A1.17) 

Resolviendo para x: 

  

 
)()1(

)()1(
23

2/142322

snn

snnFF
x






  (A1.18) 

donde: 

   iT

sn
F

28


 

y: 

    mM

mM
i TT

TT
T




2

   A1.19 
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De las ecuaciones A1.18 y A1.8 se puede deducir que Ti es una curva 

que pasa a través de los puntos de inflexión de la curva como muestra 

la figura A1.2. 

La transmisión libre de interferencias Ta se calcula a partir de las 

bandas de interferencias integrando la ecuación A1.6 entre un máximo 

y un mínimo adyacente: 

       




d
DxCxB

Ax
Ta  


0

2cos

1
 

Asumiendo una región de integración estrecha donde todos los 

parámetros sean constantes, la integral puede escribirse como: 

     2/122 ))(( DxCxBDxCxB

Ax
Ta


  (A1.20) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (4.10) y (4.11) en la (4.22) obtenemos: 

   Ta = mM TT     (A1.21) 

Ta es justamente la media geométrica de TM y Tm y la ecuación A1.21 

es muy utilizada. Resolviendo la ecuación A1.20 para x: 

  

  
)()1(

)()1(
23

2/12/1242322

snn

snnGG
x






 (A1.22) 

donde: 
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2222222222
24

)()1()1()1(
128

snnsnn
T

sn
G

a


 

La ecuación A1.22 es equivalente a la ecuación bien conocida y 

frecuentemente usada en estudios de las regiones visibles e infrarrojas. 

Puede utilizarse también para determinar n a partir de Ta en la región 

transparente donde =0. Poniendo x=1 en la ecuación A1.22 y 

resolviendo para n: 

    2/12/122 )( sHHn      (A1.22) 

donde: 

   2

1

)1(

4 2

22

2 





s

Ts

s
H

a  

A1.2.3 La región de absorción fuerte 

En la región de absorción fuerte las bandas de interferencia 

desaparecen. No hay forma de calcular n y x independientemente en 

esta región, sólo con el espectro de transmisión. Pueden estimarse 

valores de n, extrapolando los obtenidos para las otras partes del 

espectro. Los valores de x pueden entonces calcularse, usando una de 

las expresiones de la sección anterior. Para una  muy grande las 

cuatro curvas TM, Tm, Ti y Ta convergen a una sola curva To. Si los 

efectos de las interferencias se ignoran, la ecuación A1.6 puede 

escribirse para x<<1 como: 

   BAxTo /  
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o: 

   
oT

sn

snn
x

2

23

16

)()1( 


  (A1.24) 

A1.2.4 Determinación del índice de refracción 

El índice de refracción del sustrato (s), se puede determinar midiendo el 

espectro de transmisión del sustrato limpio y usando la ecuación A1.4 

para calcular s. Si existe una dispersión notoria, los datos se pueden 

ajustar mediante una función lineal s(). En este trabajo, asumimos que 

s es constante y de valor 1.51, obteniéndose una transmisión del 0.921, 

como muestra Ts en la figura A1.2. 

Para el cálculo de n en las regiones de absorción débil y media, se 

pueden obtener los valores de TM y Tm para las diferentes . La 

precisión con que  se puede medir depende de la escala usada y para 

el caso de la figura A1.2 es sobre 1nm o sobre 0,1%. La precisión 

máxima absoluta de TM y Tm es también del 0,1%. Estos dos valores 

señalan el límite de exactitud con que calculamos los valores de n y . 
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Figura A1.3. Espectro de transmitancia para un recubrimiento de dos 
capas obtenido a partir de la disolución S15p0Al en la región de 

absorción débil y media. Con sustrato transparente de Sílice (SiO2)  

La Fig. A1.3 nos muestra el espectro de transmisión para un sistema 

dos capas de película delgada, tratada a 500ºC durante 30 minutos, 

sobre sustrato transparente de sílice para la disolución S15p0Al. 

Observamos en él las curvas TM , Tm, Ta y Ti.   

Para el caso análogo del espectro de transmisión para un sistema de 

película delgada monocapa, tratada igualmente a 500ºC durante 30 

minutos, sobre sustrato transparente de sílice para la misma disolución 

y mediante un ajuste exponencial, obtenemos  los valores de la 

transmisión TM y Tm para cada longitud de onda. Este procedimiento 

compensa parcialmente la aproximación hecha al derivar la ecuación 

A1.6 de la expresión rigurosa. Una interpolación lineal no es 
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suficientemente precisa, y conduciría a errores inaceptables y pérdida 

de información relevante. 

Introduciendo TM () y Tm () en la ecuación A1.14 calculamos un índice 

de refracción n(). De nuevo, a través de un ajuste exponencial, como 

muestra la Fig.A1.5 obtenemos la expresión para n(): 

  









72,122
exp01,192,1


n    (A1.25) 

 

Figura A1.4. Espectro de transmitancia para un recubrimiento monocapa 
obtenido a partir de la disolución S15p0Al en la región de absorción débil 

y media. Con sustrato transparente de Sílice (SiO2). Espesor: 176 nm 
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Figura A1.5. Índice de refracción y ajuste exponencial (en rojo) para el 
recubrimiento anterior 

En la tabla A1.1 se muestran los valores de n1  dados por la ecuación 

exponencial para los extremos del espectro de transmisión del sistema 

de la figura A1.4. 

 

Tabla  A1.1. Cálculos de n y d en función de la longitud de onda 

 n1 d1 m d2 

682 1,933 181,3 

185,69 

177,17 

1 176,41 

355 1,985   

460 1,953 1,5 176,66 
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La precisión puede ser mejorada calculando d como se describe en la 

siguiente sección. 

 

A1.2.5 Determinación del espesor d 

Si n1 y n2 son los índices de refracción de dos máximos 

adyacentes (o mínimos) en 1 y 2, la ecuación proveniente de la A1.5 

que nos da el espesor es: 

    1221

21

2 nn
Md





    (A1.26) 

donde M = 1 para dos máximos o mínimos adyacentes y M = 1/2 para 

una máximo y un mínimo adyacentes. 

La ecuación A1.26 es muy sensible a errores en n. Los valores de d 

calculados con esta ecuación, son mostrados en la tabla A1.1 como d1. 

Existe alguna dispersión en los valores de d1. Esta desviación es una 

indicación de que n está calculado con la ecuación A1.25 y de que  no 

es suficientemente precisa. Como regla general pueden descartarse los 

últimos extremos del espectro. 

La media de los valores de d1 es 18130 nm. Este valor de d1 puede 

usarse ahora para determinar m para los extremos del espectro con la 

ecuación A1.5. Un gran aumento de precisión resulta de llevar el valor 

exacto del entero o semientero m, para cada longitud de onda a la 

ecuación A1.5, para el cálculo del espesor d2 usando n1 de nuevo. La 
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media de los valores de d2 es 1761 nm. Hemos logrado una precisión 

2%. 

A1.2.6 Determinación de  

Ya que n( es conocido, x( se puede determinar a partir de una de 

las cuatro curvas TM, Tm, Ti o Ta usando sus respectivas fórmulas. ( 

se calcula con x( y d utilizando la ecuación A1.7.f.  

Una vez conocida (, k( puede calcularse con la ecuación, k = () 

/ 4, que completa el cálculo de las constantes ópticas (n, d, p y  , k). 

 

A1.2.7 Comprobación de resultados experimentales 

Una vez hallados n(),  () y el espesor d, podemos ir a la ecuación 

teórica (A1.6) de la transmisión y comprobar que obtenemos el mismo 

espectro: 

   
2cos DxCxB

Ax
T





   (A1.6) 

donde A, B, C, D,   y x se calculan a través de la ecuación A1.7. 

 En la figura A1.6 se observa la concordancia entre la curva de 

transmisión teórica y la experimental para un sustrato con 

recubrimiento a partir de la disolución S15p0Al.  
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Figura A1.6. Espectro de transmisión teórico y experimental del 
recubrimiento obtenido a partir de la disolución S15p0Al 

Para el cálculo de todos los parámetros se utilizaron los programas 

ORIGIN  y EXCEL, debido a que el proceso de ajustar las envolventes 

a los espectros, así como la obtención de todas las constantes ópticas 

necesitó de extensos y complicados cálculos matemáticos. 

 

A1.3  Teoría de la Porosidad 

Como se indicó en el capítulo 1, mediante la ecuación 1.15 podemos 

relacionar el espesor de la película depositada, con los parámetros 

físico-químicos de la disolución y la velocidad de extracción en el dip-

coating. Un inconveniente que se presenta, para tal propósito, es la 
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indeterminación del grado de densificación alcanzado por las películas 

durante el tratamiento térmico. 

La densidad de la película puede medirse mediante “Rutheford 

backscattering spectrometry”; o también, a través de la relación que 

existe entre el índice de refracción y la porosidad de un material. El 

aumento de la porosidad en la película produce una disminución en su 

índice de refracción. Por lo tanto, el conocimiento del índice de 

refracción permitiría conocer la porosidad y por ende, la densidad de la 

película.  

Sin embargo, es necesario que el tamaño de los poros sea mucho 

menor que la longitud de onda de la luz y que la distribución de tamaño 

de poro sea homogénea para evitar el scattering de la luz por la 

película. En películas sol-gel, preparadas desde disoluciones frescas 

(corto añejamiento, polímeros poco ramificados), estas dos condiciones 

se cumplen sobradamente, ya que el tamaño de los poros no excede 

los 20 o 30 Å y sus distribuciones son bastantes homogéneas [104]. 

Después de una intensa búsqueda bibliográfica, se han encontrado tres 

expresiones matemáticas que relacionan la porosidad y el índice de 

refracción de la película [105-107]: 

[ 105]                
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[106]      
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   (A1.29) 

donde P es la porosidad, np el índice de refracción medido y nt el índice 

de refracción del óxido denso. 

Estas tres ecuaciones son utilizadas por científicos y técnicos para 

calcular la porosidad en distintos tipos de películas (como  ZrO2, SiO2 o 

PZT). Sin embargo, los valores de P que se obtienen a partir de éstas, 

difieren significativamente unos de otros. En la siguiente figura se 

representa P en función de np para películas ZrO2 (considerando nt = 

2,17) [15], a partir de cálculos derivados desde las tres ecuaciones. 
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Figura A1.7. Porosidad de películas delgadas de ZrO2 en función del 
índice de refracción de la película porosa (np) 

Por otro lado, la porosidad se vincula con la densidad mediante la 

expresión: 

    P = 1 - (p / t)                      (A1.30) 

donde p es la densidad de la película y t es la densidad teórica del 

óxido componente. Además, como la densidad de la película se vincula 

con el espesor de la misma mediante la relación: 

   (p / t) = (et / ep)                           (A1.31) 
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donde ep es el espesor de la película, y et el espesor que tendría la 

misma para P=0, mediante la expresión: 

   P = 1 - (p / t) = 1 - (et / ep)          (A1.32) 

podemos estimar, además, el espesor que tendría la película 

totalmente densa: 

   et = ep . (1 - P)                                (A1.33) 

Un valor exacto y correcto de P puede obtenerse a partir de la ecuación 

A1.33, en la cual solamente es necesario conocer los valores de et y ep. 

Conociendo estos valores de espesor puede calcularse P con certeza y 

sin la incertidumbre originadas en las ecuaciones A1.27, A1.28, y 

A1.29. 

Para esto se propone un procedimiento sencillo que se describe a 

continuación: 

    Se prepara un recubrimiento del material que se quiere conocer 

su porosidad (pj. ZrO2) y se le aplican sucesivos tratamientos 

térmicos a distintas temperaturas entre 100 y 1100 ºC. 

    Después de cada tratamiento térmico, se obtiene el valor del 

índice de refracción (np) y del espesor (ep) de la película, por 

espectrofotometría y utilizando el método de Swanepoel. 

    Cuando el índice de refracción medido alcanza al que 

corresponde al del material totalmente denso, consideramos 

que la película ha densificado totalmente. En el caso de la ZrO2 



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos por la vía 

sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

 ANEXOI: MÉTODO DE LOS PICOS DE INTERFERENCIA  

 

206 

el valor del índice de refracción correspondiente al material 

denso (nt) es 2,17 [103]. En este caso, además de este valor nt 

también se obtiene el del espesor correspondiente a la película 

densa (ed). 

    Finalmente, utilizando la ecuación A1.33, los valores ep para 

cada temperatura y et podemos calcular la porosidad de la 

película en el rango de tratamiento térmico analizado (entre 100 

y 1100 ºC). 

De esta forma, el valor de P calculado por el método que se propone en 

este trabajo, es totalmente fiable debido a que sólo considera 

mediciones de espesor de tipo experimental.  



Recubrimientos multicapa microestructurados de ZrO2-Y2O3-Al2O3 obtenidos por la vía 

sol-gel para aplicaciones tecnológicas 

 ANEXO II: ENSAYO DE NANOINDENTACIÓN 

 

207 

ANEXO II 

ENSAYO DE NANOINDENTACIÓN 

A2.1  Introducción 

Los métodos de microdureza y nanoindentación han ido adquiriendo 

gran importancia en los últimos años para el estudio de las propiedades 

mecánicas superficiales de los materiales. Puesto que la técnica tiene 

una resolución lateral de pocas micras o nanómetros, resulta 

especialmente atractiva para caracterizaciones mecánicas a baja 

carga. En este anexo se describe el método seguido para la obtención 

de los valores de dureza (H) y módulo de Young (E), a partir de los 

registros obtenidos en los ensayos de ultramicrodureza y 

nanoindentación realizados sobre los recubrimientos utilizados en el 

presente trabajo. 

 

A2.2  Curva típica de indentación en materiales elasto-plásticos 

Los durómetros y equipos de medida tradicionales están basados en 

las medidas del tamaño de las marcas residuales que el indentor deja 

sobre la superficie del material objeto de ensayo. Sin embargo, 

progresivamente han ido surgiendo equipos de penetración más 

sofisticados que registran continuamente la carga de indentación, P, y 

la profundidad de penetración correspondiente, h, durante la prueba de 

indentación [109, 110]. 

En la figura A2.1. podemos observar una curva de indentación típica 

que corresponde a un material elástico-plástico. 
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Figura A2.1. Curva de indentación típica de materiales con respuesta 
elástico-plástica 

 

A2.3  Procedimiento de análisis 

Comúnmente el procedimiento de análisis consiste en ajustar 

una curva a los datos experimentales, tal y como se muestra 

esquemáticamente en la figura A2.1, asumiendo que la profundidad de 

penetración en carga total, hmax, puede dividirse en: 

max p eh h h   (A2.1) 

Siendo hp y he la profundidad de penetración asociada a la deformación 

plástica y elástica en carga máxima, respectivamente [111, 112]. 

Además, también se supone que he es la medida de la recuperación 

elástica durante la descarga de un corte plano con una base de área 

igual al área de contacto a carga máxima (línea discontinua en la 

figura). Por consiguiente, pueden obtenerse he y hp de las curvas 
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experimentales de indentación según se esquematiza en la figura A2.1, 

como: 

 max max;e p eh P S h h h    (A2.2) 

Siendo S la pendiente de la curva de indentación carga-profundidad de 

penetración en los estadíos iniciales de la descarga. 

La dureza y el módulo de Young pueden ser estimados, una vez 

realizadas estas medidas, como sigue. Los ensayos de dureza 

tradicional con indentores afilados (Berkovich, Vickers, Knoop) están 

basados en la medida de las muescas diagonales que, por otro lado, no 

sufren ninguna recuperación elástica durante el medio-ciclo de la 

descarga. Por consiguiente, de la curva de indentación (Figura A2.1) la 

dureza, H, se define como: 

 max pH P A  (A2.3) 

siendo Ap el área proyectada de la zona de contacto a carga máxima. 

El módulo de Young, E, se obtiene a partir de la “teoría de penetración 

plana y elástica” de Sneddon [113], donde para un indentor cilíndrico 

llano de radio, r, presionando sobre un cuerpo semi-infinito, se verifica: 

 max 2

2

1
er h E

P
v


  (A2.4) 

Asumiendo que esta relación también es aplicable al indentor con 

forma de pirámide en el estado inicial del ciclo de la descarga, y 

considerando que: 
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2

pr A   (A2.5) 

Sustituyendo r y he (de las ecuaciones A2.5 y A2.2, respectivamente) 

en la ecuación (A2.4), obtenemos finalmente: 

  1 2* 1
221 p

E
E S A

v
 


  (A2.6) 

Un desafío importante en el cálculo de H y E es la determinación de Ap 

a partir de hp. Para el indentor Berkovich, Ap está relacionado con la 

profundidad plástica, hp, y el ángulo del indentor, θ, por la ecuación: 

 
3 2 2 23p pA h tg   (A2.7) 

El valor específico del ángulo del indentor Berkovich (θ = 65.27º) es 

elegido con el objetivo de guardar la misma relación numérica entre Ap 

y hp que los correspondientes a los ensayos de Vickers. Sustituyendo 

este valor de θ en la ecuación (A2.7), obtenemos la relación numérica: 

 
224.50p pA h  (A2.8) 

Sin embargo, debe mencionarse que esta relación sólo es válida para 

un indentor ideal; es decir, una pirámide ideal perfectamente 

puntiaguda, incluso en una escala microscópica. Los indentores reales 

tienen un cierto redondeamiento en la punta, puesto que es 

prácticamente imposible pulir perfectamente la pirámide. Por esta 

razón, aún penetrando de forma lenta, el área de contacto proyectada, 

Ap, obtenida a partir de la ecuación A2.8 es frecuentemente 

subestimada y, por consiguiente, H y E son mayores que los obtenidos 
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en pruebas convencionales. Para minimizar este problema, se usan 

más frecuentemente indentores Berkovich en lugar de Vickers, porque 

resulta más fácil mecanizar tres caras de la pirámide que cuatro.  

Sin embargo, cuando incluso con el indentor Berkovich se realizan 

marcas a escala microscópica (ensayos a baja carga y poca 

profundidad de penetración) es necesario realizar correcciones del 

efecto de la forma del indentor (ISE). En este caso, la ecuación A2.8 se 

transforma en: 

 

2( ) 24.50p p pA h h
  (A2.9) 

Siendo χ(hp) el factor de corrección ISE. Oliver y Pharr [109] 

desarrollaron un procedimiento para determinar la forma realmente 

funcional de Ap frente a hp asumiendo que E es una constante para 

cualquier material dado e independiente de la profundidad de 

penetración; con este fin se usan materiales con valores de E bien 

conocidos (por ejemplo, cuarzo fundido). La validez de este 

procedimiento ha sido confirmada por Riester y Ferber [114, 115] 

quienes comparan el ISE de diferentes materiales, corrigiendo la 

relación Ap-hp, con aquéllos obtenidos midiendo las impresiones 

residuales con un Microscopio de Fuerza Atómica. 
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