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I. Resumen 

Desde el principio de los tiempos el hombre se ha ayudado de distintos materiales con los que 

crear sus herramientas y poder realizar de este modo sus labores diarias de una forma mucho más 

sencilla. Tras pasar por la piedra y el barro, llegó el momento de los metales, utilizando en un 

principio hierro, y evolucionando la variedad y complejidad de las aleaciones formadas hasta nuestros 

días.  

 

En la actualidad, se precisan materiales con unas características cada vez más exigentes y con 

un amplio rango de condiciones de trabajo, buscándose materiales que presenten una gran resistencia 

tanto al impacto como al desgaste y a la corrosión, con una larga vida útil, pero que a su vez sean 

ligeros y baratos tanto de obtener como de fabricar.  

 

El magnesio es uno de los elementos más abundantes del planeta, siendo el séptimo elemento 

más abundante de la corteza terrestre y el tercero en mayor concentración disuelto en el agua de mar, 

estando detrás del Na y del Cl, con lo que a priori su coste de obtención es muy bajo. Cabe destacar de 

este elemento su gran ligereza, alta resistencia a la corrosión gracias a la formación de una película 

protectora de MgO en su superficie, y una alta conductividad térmica y eléctrica, así como una gran 

resistencia específica. En su contra, se puede decir que posee un bajo módulo de elasticidad y baja 

resistencia a la fatiga y al desgaste, así como un elevado coeficiente de expansión térmica.  

 

Para contrarrestar ciertos aspectos negativos del magnesio, como una baja temperatura de 

fusión y una baja dureza, se suele alear con itrio, dando como resultado una mezcla de mayor dureza y 

con una temperatura de fusión más elevada, que hace que el material pueda operar en un rango mayor 

de temperaturas. 

 

Asimismo, buscando aumentar la resistencia al desgaste de las piezas formadas con esta 

aleación se piensa en aplicar un recubrimiento sobre las mismas. La necesidad medioambiental de 

eliminar los recubrimientos cromados ha hecho mirar hacia otros recubrimientos aptos 

medioambientalmente como son los materiales cerámicos, considerando como mejor opción la técnica 

de recubrimiento por inmersión o dip-coating, ya que permite recubrir las piezas de gran tamaño y con 

formas complejas y el equipo necesario tiene un coste reducido. 

 

El método tradicional de preparación de recubrimientos cerámicos mediante la ruta sol-gel es 

la agitación magnética de los precursores líquidos. Este proceso requiere aproximadamente dos horas 
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y media para la obtención del sol. Se está investigando para reducir el tiempo de preparación del sol 

con agitación mediante ultrasonidos, teniendo como objetivo la aplicación de este proceso a escala 

industrial de una forma rentable. 

 

En el presente proyecto se han conseguido recubrimientos sol-gel homogéneos y sin 

agrietamientos obtenidos mediante agitación de los precursores del sol con sonda de ultrasonidos, 

realizando el recubrimiento de las piezas por inmersión (dip-coating), seguido de un secado en una 

estufa a 500 ºC y una hora más en el horno para la densificación del recubrimiento. 

 

Con el fin de optimizar las variables de agitación del sol-gel mediante una sonda de 

ultrasonidos (tiempo, ciclos y amplitud), se ha realizado una comparativa entre los resultados del 

comportamiento a desgaste de las piezas recubiertas en distintas condiciones y una pieza de la aleación 

sin recubrir en la que se ha aplicado un tratamiento térmico similar al necesario para formar el 

recubrimiento. 

 

Para ello, se han analizado distintas condiciones de agitación con una sonda de ultrasonidos, 

comprobando la influencia que ejerce cada variable sobre la correcta formación del recubrimiento, así 

como la influencia que ejerce sobre el comportamiento a desgaste la presencia de nanotubos de 

carbono en la composición del mismo.  
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II. Introducción 

1. Aleaciones metálicas 

1.1. Tipos de aleaciones 

Para satisfacer el mercado actual se necesita una gran cantidad de materiales que reúnan 

características que ningún compuesto en estado elemental contiene por sí solo. El avance tecnológico 

ha permitido crear mezclas de distintos compuestos en los que cada uno aporta las mejores 

propiedades que posee dando lugar a compuestos ligeros, con una gran resistencia tanto al impacto 

como al desgaste y a la corrosión y con un largo ciclo de vida. 

 

Teniendo en cuenta que los materiales más ligeros suelen ser los menos resistentes al impacto, 

es necesario realizar combinaciones de varios metales para lograr un material que satisfaga todas las 

condiciones; esta mezcla sólida homogénea de dos o más metales o de metales y no metales se conoce 

con el nombre de aleación  [1]. 

 

Las aleaciones están construidas por varios elementos metálicos en estado de oxidación nulo; 

para fabricarlas es necesario llevar los compuestos a temperaturas en las que fundan sometiendo 

posteriormente  la mezcla a enfriamiento. En función del tipo de enfriamiento, la estructura de la 

aleación va a ser distinta,  y por tanto también sus propiedades. Una aleación en la que se ha llevado a 

cabo un enfriamiento lento  puede tener como resultado una distribución ordenada de los átomos de 

soluto (elemento minoritario) entre los átomos de disolvente (elemento mayoritario en la aleación). 

 

Existen varias formas de nombrar a las aleaciones: 

a) En función de su composicion: Se nombran en función del elemento mayoritario existente 

en la aleación. 

b) En función del número de elementos: Existen aleaciones: 

a. Binarias: formadas por dos elementos. 

b. Ternarias: formadas por tres elementos, etc. 

c) En función de la estructura: Según el tipo de tratamiento térmico que reciba la aleación su 

estructura final va ser distinta. Las estructuras más comunes son: 

a. Aleaciones de sustitución: Aleaciones en la que los átomos de soluto ocupan posiciones 

en la red del metal disolvente. 



Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol-gel de sílice reforzados 

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 
 

Ingeniería Química          Introducción 

 

4 
 

Para que se dé este tipo de aleación, ambos metales deben tener un tamaño 

similar y tolerar el mismo entorno de coordinación. 

b. Aleaciones intersticiales: Cuando el soluto se empaqueta en los huecos intersticiales (ya 

sea en los tetraédrícos u octaédrícos en función de la red y del tamaño del átomo soluto) 

que existen en la red del metal mayoritario.  

Para formar este tipo de aleación los átomos de soluto deben ser como mínimo 

0,41 veces más pequeños que los átomos de disolvente suponiendo que este último 

forme una red compacta [1]. 

c. Compuestos intermetálicos: Cuando el metal aleado forma un tipo de red distinta a la 

que forma el metal puro. 

La proporción relativa de los dos metales es crucial para que la aleación sea 

descrita como un compuesto intermetálico. 

 

1.2.  Propiedades 

Las propiedades que caracterizan a las aleaciones son básicamente las que caracterizan a los 

metales,  ya que son los elementos mayoritarios que las forman. 

 

Las propiedades más características son: 

- Brillo metálico.  

- Alta conductividad térmica y eléctrica, aunque éstas suelen ser menores a las que 

poseen los metales puros. 

- Propiedades químicas y físicas similares a las de los metales que forman la aleación. 

- Propiedades mecánicas (dureza, ductilidad, tenacidad, maleabilidad y resistencia 

mecánica) muy distintas a las de los materiales que las forman; éstas varían en función 

del tratamiento aplicado para obtener la aleación.  

 

Existen aleaciones de multitud de elementos y en función de las propiedades que ésta posea, 

tendrá un uso concreto. La división más común de tipos de aleaciones, es entre aleaciones ferrosas y 

no ferrosas. A continuación se muestran las aplicaciones más importantes de cada tipo: 
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1.3.  Aplicaciones 

a) Aleaciones ferrosas:  

a. Los aceros inoxidables son la aleación ferrosa más importante, ya que ofrece una gran 

resistencia  a la corrosión, buena relación resistencia mecánica-peso, larga vida útil, 

elevado rango de temperaturas de trabajo, buenas propiedades higiénicas y criogénicas 

y bajo coste de mantenimiento. Estas propiedades hacen que la aleación se emplee en 

multitud de sectores, desde equipos de procesos químicos, hasta el sector de la salud y 

la alimentación, contribuyendo en gran medida a cubrir las necesidades humanas 

básicas. 

b. Los hierros para fundición se utilizan por su bajo costo unido a una buena 

moldeabilidad, durabilidad, resistencia a la corrosión y al desgaste. 

 

b) Aleaciones no ferrosas: 

a. El aluminio es la aleación no ferrosa más extendida debido a su gran abundancia unido 

a su bajo peso específico, alta conductividad térmica y eléctrica, alta resistencia 

mecánica y a la corrosión. Este metal tiene una amplia gama de usos, tanto en el sector 

doméstico como en el náutico, aeronáutico y de automoción. 

b. El cobre  es el metal que mejor conduce la electricidad, a excepción de la plata. Posee 

también una elevada conductividad térmica, resistencia a la corrosión y tenacidad, así 

como un coste relativamente bajo, por lo que se usa como materia prima para la 

fabricación de cables, alambres y láminas. La aleación más importante de este material 

es el latón; en ella se añade zinc para aumentar su resistencia. 

c. El magnesio se utiliza por su gran ligereza con fines automovilísticos y aeroespaciales, 

estando restringido su uso en la aviación por ser un compuesto altamente inflamable en 

estado puro.  

d. El titanio presenta una combinación de resistencia y ligereza alta, por lo que es usado en 

el sector aeronáutico en las estructuras de los aviones. 

e. El níquel se utiliza fundamentalmente en procesos químicos y petroquímicos por su 

gran resistencia a la oxidación y corrosión. Si se mezcla a su vez con cobalto y cromo se 

forma la base para las súper-aleaciones de níquel, usadas en las turbinas de gas de 

aviones de propulsión y algunas baterías eléctricas. 
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1.4.  Aleaciones Mg-Y 

El magnesio es un metal alcalinotérreo de aspecto grisáceo y con gran abundancia tanto en la 

tierra como en el mar. Se encuentra distribuido tanto en minerales (sobre todo en dolomita y 

magnesita), como en sales disueltas en el agua de mar, de donde se extrae de forma masiva. 

 

El magnesio no es buen material estructural debido a su baja rigidez y a su comportamiento 

mecánico deficiente producido por su cristalografía hexagonal, pero su gran ligereza unido a una 

temperatura de fusión moderada (Tfus = 650 ºC), hacen que sea interesante su uso como elemento 

aleante en su forma no metálica para productos químicos y refractarios. Sus principales apliaciones 

son como material refractario en hornos, y en el sector agrícola y las industrias químicas como agente 

reductor, siendo como elemento de aleación de aluminio el principal uso de este metal. 

 

El itrio es un metal del grupo “d” de la tabla periódica relativamente estable al aire que se 

encuentra fundamentalmente en la monacita y la bastanita, y es usado para crear materiales 

fosforescentes en tubos de imagen, aleaciones resistentes a la corrosión, formación de granates de itrio 

para filtros de microondas y como componente de las piedras preciosas sintéticas. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se ha utilizado como sustrato una aleación formada por 

magnesio, itrio y tierras raras denominada WE54, en la que se ha realizado un tratamiento térmico T6. 

Esta aleación ofrece alta resistencia mecánica tanto a temperatura ambiente como a temperaturas 

elevadas, pudiéndose alcanzar los 300 ºC sin que se alteren sus propiedades. Asimismo, presenta 

buenas propiedades de fluencia y una excelente resistencia a la corrosión comparada con otras 

aleaciones de magnesio [2]. 

 

Las propiedades más características, tanto físicas como mecánicas de esta aleación se 

recopilan en la  siguiente tabla: 

 

Tabla 1- Propiedades físicas y mecánicas de la aleación WE54. 

Propiedad Unidades Valor 

Densidad g/ cm3 1,85 

Conductividad térmica W·m-1.K-1 52 

Coef. de expansión Térmica 1/10-6K 24,6 

Módulo de elasticidad GPa 44 

Intervalo de temperatura de fusión ºC 545-640 

Resistencia a tracción GPa 0,28 
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2. Recubrimientos sol-gel 

2.1.  Generalidades 

La tecnología sol-gel tiene aproximadamente 30 años, y consiste en un proceso muy simple 

mediante el cual se aplican recubrimientos delgados (aproximadamente 1 µm) y uniformes sobre 

grandes áreas utilizando para ello equipos mucho más sencillos que los empleados para recubrir con 

otras técnicas; es por ello que este proceso es una alternativa viable a la deposición química por vapor, 

spluttering o a la deposición de plasma vía spray [3]. 

 

Estos recubrimientos pueden ser aplicados sobre metales, plásticos y cerámicos por múltiples 

técnicas de recubrimiento como son inmersión, pulverización, recubrimiento por flujo, por 

centrifugación, por capilaridad, por rodillos, impresión, etc., consiguiendo proporcionar al 

recubrimiento nuevas características para mejorar sus propiedades mecánicas y tribológicas entre 

otras.  

 

Las ventajas que hacen que el sol-gel sea el proceso más usado para la obtención de 

recubrimientos son [4]: 

- Elevada adherencia del recubrimiento sobre el sustrato. 

- Gran homogeneidad y pureza. 

- Alta estabilidad térmica y química del recubrimiento. 

- Baja temperatura de preparación respecto a otras técnicas de preparación de cerámicos; 

esto supone un gran ahorro energético y minimiza la degradación química y mecánica 

del sustrato. 

- Permite la obtención de recubrimientos formados por nuevos sólidos no cristalinos. 

- Generación de productos vítreos especiales acorde a las características que se deseen 

obtener. 

- Se pueden recubrir piezas de gran tamaño y geometría compleja. 

 

Pese a la multitud de ventajas, esta técnica también posee inconvenientes, como son una baja 

velocidad de fabricación del sol-gel unido a una baja velocidad de deposición en comparación con 

otras tecnologías, lo que retrasa su aplicación a nivel industrial. 
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2.2.  Proceso de obtención 

El “proceso sol-gel” es el nombre que recibe el proceso mediante el cual una suspensión 

estable en fase líquida de partículas coloidales, también conocida como sol, se convierte a través de 

una reacción irreversible en un gel, que es un sistema bifásico formado por el disolvente sobrante y 

una masa sólida rígida y porosa de la que se eliminará posteriormente el solvente en exceso mediante 

un tratamiento térmico. La transformación del sol en gel puede ocurrir por desestabilización, 

precipitación o sobresaturación de las partículas en el líquido [3]. 

 

Este proceso puede llevarse a cabo por dos rutas distintas: 

a) Ruta inorgánica: se parte de una suspensión coloidal formada por sílice mezclada con 

disoluciones de Al3+ y cationes alcalinos y/o alcalinotérreos, que pasa a gel por 

desestabilización con ayuda de un electrolito y posterior densificación mediante tratamiento 

térmico. 

b) Ruta orgánica: se hidroliza una mezcla de compuestos organometálicos y se forma el gel 

tras una polimerización por condensación. 

 

A continuación se detallan las etapas de este proceso siguiendo la ruta orgánica: 

 

1. Hidrólisis 

Se parte de componentes tipo RO-M(OR)2-OR denominados alcóxidos, donde M es Si, Al, Ti, 

etc. y R se corresponde con un radical orgánico; el alcóxido más habitual es el TEOS 

(Tetraetilortosilicato; Si(OCH3)4) cuando se desea obtener sílice como material final. Además, se 

necesitan como reactivos un disolvente común entre el alcóxido y el agua, un agente hidrolizante 

como el agua destilada y un catalizador, ya sea ácido (HCl, HNO3,etc) o básico (NaOH, NH4OH).  

 

La reacción de hidrólisis que tiene lugar es [5]: 

 

M-OR + H2O � M-OH + R-OH 

 

En caso de que se utilice TEOS como precursor, al final de esta fase existirán moléculas 

tetraédricas de Si (OH)4. 
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2. Condensación 

Simultáneamente, se producen las reacciones de policondensación y autocondensación dando 

lugar a grupos siloxano (para el caso M-Si) además de agua, alcohol y otros subproductos.  

Las reacciones químicas que tienen lugar son [5]: 

 

M-OH + RO-M � M-OM + ROH 

M-OH + HO-M � M-OM + H2O 

 

Conforme el número de enlaces de siloxano aumenta, las moléculas individuales forman 

puentes y crecen como agregados interconectándose, dando lugar a una suspensión coloidal (sol) y 

posteriormente al gel. 

 

3. Envejecimiento 

Este proceso tiene una duración que varía entre minutos y días. Durante este tiempo se siguen 

generando reacciones de hidrólisis y condensación, y por consiguiente las moléculas individuales 

empiezan a interconectarse. 

 

4. Deposición sobre el sustrato 

El sol se deposita sobre el sustrato previamente limpio para asegurar una buena adherencia 

sobre él. El método más empleado es la deposición por inmersión o dip-coating, ya que todos sus 

parámetros están controlados, permitiendo la generación de recubrimientos del espesor deseado. El 

parámetro clave que controla el espesor de los recubrimientos  es la velocidad de extracción junto con 

el contenido en sólidos del líquido y la viscosidad del mismo. 

 

Según la ecuación de Landau y Levich, el espesor de la capa depositada por inmersión es [6]:  

� � 0,94 � �	�
�� �

����
� �� �������� ��   <1> 

Siendo: 
 

- h= espesor de la capa líquida sobre la superficie del sustrato. 

- η= viscosidad del líquido.  

- v = velocidad de extracción. 

- YLV = tensión superficial líquido-vapor. 

- ρ = densidad del líquido. 
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- g = aceleración de la gravedad. 

Existen varias etapas dentro de este proceso, como son  la inmersión, la extracción de la pieza 

y formación de la capa de recubrimiento y el secado del disolvente [7]. 

 

 

 
Figura 1- Proceso de deposición dip-coating. 

 

5. Secado y densificación 

Dentro del sistema se quedan atrapadas sustancias volátiles en fase líquida como el agua y el 

alcohol, los cuales se eliminan mediante secado. Este proceso se lleva a cabo a temperaturas inferiores 

a 100 ºC y tiempos largos, que dependerán del espesor del recubrimiento. 

 

En la etapa de secado, y mediante la evaporación de los disolventes, tiene lugar el paso del sol  

al gel, al fomentar la puesta en contacto de las moléculas orgánicas previamente formadas por 

hidrólisis y condensación. 

 

En este proceso tiene lugar una contracción del recubrimiento, lo cual genera tensiones, y éstas 

pueden desencadenar en la rotura del mismo si la evaporación de las sustancias volátiles no se realiza 

de forma adecuada. 

 

Una vez que el recubrimiento está libre de compuestos volátiles, se procede al proceso de 

densificación, también conocido como sinterización. En él, se consolida y solidifica la capa de 

recubrimiento dándole la calidad final. 

 

La sinterización se realiza mediante un tratamiento térmico que activa las reacciones de 

condensación además de las polimerizaciones de adición. Esta sinterización se lleva a temperaturas 

entre 400 ºC y 1000 ºC, eliminándose de este modo la mayoría de los poros existentes en el 

recubrimiento y obteniendo finalmente un recubrimiento amorfo o cristalino en función de la 

temperatura de tratamiento.  

Inmersión   ����    Mantenimiento  ����                  ����   Secado 
Extracción a 

velocidad controlada 
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2.3.  Comportamiento a desgaste 

Los recubrimientos proporcionan al material nuevas características para mejorar aspectos 

como la resistencia a la corrosión, la reactividad química, prestaciones mecánicas y tribológicas así 

como nuevas propiedades electro-óptico-magnéticas. Para conseguir tales fines, las técnicas de 

deposición de los recubrimientos introducen cambios en su superficie, que deben cuantificarse en 

ensayos que midan el grado de alteración superficial creada y su calidad. 

 

El ensayo realizado para medir la variación en el comportamiento tribológico aportada por el 

recubrimiento es el ensayo de desgaste, en el que se mide la pérdida de masa o volumen del material 

causada por el fallo progresivo que sucede al existir un movimiento relativo entre este material y otra 

superficie. 

 

El desgaste causado en el material es función de varios parámetros del propio ensayo como 

son la carga aplicada sobre la pieza, la dureza y forma del contracuerpo utilizado y la velocidad de 

movimiento relativo. La mejor forma de caracterizar esta pérdida de masa es a través de la tasa de 

desgaste o coeficiente dimensional de desgaste (K), que es el factor que relaciona el ritmo de desgaste 

por unidad de carga aplicada y unidad de deslizamiento del contracuerpo sobre el recubrimiento 

ensayado. 

 

� � ∆�
���     ��� 

! � �� "            <2> 

Siendo: 

- K= Tasa de desgaste (mm3/N·m) 

o ∆V= variación de volumen � ∆# � ∆$�%&&&
�    ��� " 

o ∆M= variación de masa (g) 

- ρ = densidad de la muestra (g/cm3) 

- P= carga normal aplicada (1N) 

- x = distancia recorrida por el contracuerpo (m) 

 

Los equipos utilizados para la medida del desgaste se denominan tribómetros y miden la 

fuerza tangencial de fricción durante el ensayo, que consiste en la aplicación de una carga sobre el 

contacto de dos superficies entre las que existe un movimiento relativo periódico. Existen multitud de 
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aparatos entre los que varía la temperatura, el tipo de lubricante utilizado en el ensayo, el tipo de 

movimiento del contracuerpo, la presión de contacto y la duración del ensayo. Los más utilizados son 

los basados en cilindro sobre disco giratorio (pin-on-disk) y bola sobre disco giratorio (ball-on-disk); 

en ellos, se utiliza una muestra plana sujeta sobre un portamuestras que gira con un diámetro y 

velocidad determinada y encima de ésta se apoya el contracuerpo con una carga normal definida para 

cada ensayo.  

 

Estos aparatos cuentan con un sensor que registra la fuerza tangencial de fricción a lo largo del 

recorrido realizado por el contracuerpo, para posteriormente poder obtener de esos datos el coeficiente 

de rozamiento medio para cada muestra, y la tasa de desgaste.  

 

El desgaste se produce por la contribución de distintos tipos de desgaste que tienen lugar en 

este tipo de ensayos. Los diferentes mecanismos de desgaste que se pueden producir son:  

a) Desgaste por adhesión: También conocido como rayado, raspado o agarre. Ocurre cuando 

las asperezas de un material se deforman plásticamente por el paso del contracuerpo y 

acaban adhiriéndose a él debido a que las altas presiones locales son mayores que la fuerza 

de cohesión del material. Conforme continúa el deslizamiento, estas uniones se rompen 

dando lugar a cavidades y partículas abrasivas minúsculas que contribuyen a un mayor 

desgaste de las superficies. 

La superficie y microestructura del material son variables de gran influencia en este 

tipo de desgaste. Los recubrimientos cerámicos con una gran dureza, suelen ofrecer una 

gran resistencia al desgaste por adhesión [8]. 

 

b) Desgaste abrasivo: se produce cuando existe una gran diferencia de durezas entre los 

materiales de contacto y bajo la acción de una carga. Las asperezas del material más duro 

penetran en el blando generando surcos, con la consiguiente liberación de partículas. Este 

desgaste puede generarse entre dos cuerpos (el contracuerpo araña al material) o entre tres  

cuerpos, donde las partículas arrancadas arañan las superficies de los otros dos cuerpos.  

 

c) Desgaste corrosivo: las altas temperaturas generadas por el proceso de fricción pueden 

generar reacciones químicas en la superficie de contacto, dando lugar a productos de 

corrosión que aceleren el desgaste del material.  
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d) Desgaste por fatiga: Sucede por la generación de estados tensionales superiores al límite de 

fatiga en los procesos cíclicos de carga. 

Es la principal causa de rotura aislada en los metales, polímeros y cerámicos, y 

ocurre súbitamente ya que generalmente este proceso se inicia en la subsuperficie con la 

iniciación y propagación de las grietas, que finalizan con la rotura del material por 

delaminación. En general, la superficie de la fractura es perpendicular a la dirección del 

esfuerzo de tracción aplicado [9]. 

 

a)                         b)                       c)                         d) 

Figura 2- Tipos de desgaste: a) desgaste por adhesión, b) desgaste por abrasión, c) 

desgaste por corrosión, d) desgaste por fatiga. 

 

 

3.  Nanotubos de Carbono 

Los materiales cerámicos son rígidos y térmicamente estables, pero su fragilidad es una 

desventaja. La incorporación de nanotubos de carbono en matrices cerámicas mejora su dureza e 

incrementa la conductividad térmica y eléctrica del material [5]. 

 

3.1. Tipos 

Los nanotubos de carbono son una forma alotrópica  de este compuesto que fue descubierto 

por Iijima en 1991 [10]. Su estructura es similar a una hoja de grafeno (red compuesta de anillos 

hexagonales de átomos de carbono) enrollada [11]. El nanotubo puede ser abierto o cerrado, en cuyo 

caso  la estructura que  cierra  al nanotubo es similar a la mitad de un  fullerero. En función del tamaño 

de la lámina de grafeno original y cómo se  conforma, la geometría interna puede variar, teniendo un 

diámetro de unos pocos nanómetros y una longitud que puede llegar hasta una micra o más. Debido a 

la relación longitud/radio tan elevada que poseen, se les suele considerar compuestos 

unidimensionales. 

 

Según la conformación pueden  existir dos tipos de nanotubos: 
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a) Nanotubos monocapa o SWNTs (Single-Walled-Nanotubes): la lámina de grafeno está 

unida por los extremos dando lugar a un tubo de una sola capa. 

b) Nanotubos   multicapa o MWNTs (Multi – Walled Nanotubes): Está formado por 

diferentes tubos concéntricos de diámetros crecientes. 

 

a)      b) 

Figura 3- a) Formación de un nanotubo monocapa,  b) Nanotubo multicapa. 

 

3.2. Características 

Los nanotubos de carbono tienen unas propiedades mecánicas muy buenas, siendo la más 

importante la elevada resistencia a la tracción, que es 117 veces mayor a la del acero 

(aproximadamente 1,2 GPa) y un valor medio del módulo de Young de 1,4 TPa. Esto hace que al 

añadirlos a materiales cerámicos aumente de forma considerable la tenacidad de fractura de estos 

compuestos [12;16]. 

 

En cuanto a sus propiedades eléctricas, son función del diámetro, torsión y número de capas 

que formen el nanotubo, pudiendo variar desde propiedades semiconductoras a superconductoras. 

 

Las excelentes características de los nanotubos los hacen muy interesantes para aplicarlos a 

escala industrial como refuerzo de materiales cerámicos, sin embargo, su baja densidad (1,35 g/cm3) y 

la gran tendencia a aglomerarse debido a las fuerzas de Van der Waals [14] dificultan su incorporación 

a la matriz del material con una dispersión uniforme, por lo que es usual esterificar estos compuestos 

con el fin de facilitar dicha incorporación [12]. La funcionalización de los nanotubos contribuye tanto 

en la formación de un sol homogéneo con CNTs dispersos en él, como en la gelificación, donde los 

nanotubos son fijados a las cadenas Si-OR por las partes funcionalizadas, reduciendo drásticamente 

sus movimientos a lo largo de la matriz [13].   

 

La concentración de nanotubos varía en función del tipo de solución en la que vayan a ser 

incorporados, siendo normalmente suficiente con una concentración entre el 0,5 y el 5 % en peso sobre 

el total de los compuestos que forman el refuerzo, ya que los CNTs poseen una superficie específica 
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muy alta (aproximadamente 1300 m2/kg) y con poco peso de este compuesto se cubre una gran área de 

la muestra [14]. 

 

Es aconsejable escoger un método de formación de sol-gel que dé como resultado una 

solución coloidal homogénea, ya que una mejor dispersión de los nanotubos da lugar a una mejor 

nucleación y por consiguiente una cristalización más rápida y a más baja temperatura [15], que sería 

beneficioso, ya que las altas temperaturas necesarias para consolidar las matrices cerámicas pueden 

dañar o destruir completamente los CNTs [5].  

 

 

4. Formación de sol-gel mediante ultrasonidos 

4.1. Características 

Existen varias formas de definir el sonido. Según la acústica física el sonido es una vibración 

mecánica longitudinal capaz de reproducir una sensación auditiva; esta  vibración tiene una frecuencia 

entre 20-20000Hz. 

 

Por extensión, los ultrasonidos son ondas sonoras cuya frecuencia es superior al margen de 

audición humana, es decir, aproximadamente 20 KHz. Estas ondas son del orden de cm para 

frecuencias bajas y del orden de micras para altas frecuencias.  

 

La generación de ultrasonidos es muy sencilla, siendo suficiente con un primario o 

transformador en contacto con el medio que sea capaz de transformar una señal eléctrica, magnética o 

mecánica en una onda ultrasónica que sería generada por un elemento secundario. 

 

Las ondas sonoras son ondas mecánicas elásticas longitudinales o de compresión y necesitan 

un medio (gas, liquido o un cuerpo sólido) para propagarse a través de él, por lo que el medio ha de ser 

elástico, ya que un cuerpo totalmente rígido no permite que las vibraciones se transmitan. Si se 

transmiten estas ondas en fluidos, solo se van a propagar longitudinalmente debido a que los 

gradientes de presión que acompañan a la propagación de una onda sonora se producen en la misma 

dirección de propagación de dicha onda.  

 

La dispersión uniforme del nanorefuerzo, junto una buena adhesión interfacial CNT-matriz 

son los principales requisitos que debe cumplir el refuerzo para mejorar propiedades mecánicas como 

la dureza, fuerza o resistencia al desgaste comparado con un material sin refuerzo [16]. 
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Es sabido que la utilización de ultrasonidos como método de mezcla de los precursores del sol 

en lugar de la aplicación de agitación magnética, disminuye el tiempo de gelificación [17]. El tiempo 

de procesado del sol se puede controlar con la energía de ultrasonidos aplicada. 

 

4.2. Variables de operación 

La sonda de ultrasonidos UP400S, de Hielscher, transforma energía eléctrica en ultrasonidos. 

Este aparato tiene una potencia de 400 W y una frecuencia fija de 24 KHz, siendo 210 µm la máxima 

amplitud de operación con el tipo de sonda instalada para la homogeneización del sol. La 

homogeneización se consigue a través de la cavitación del mismo, lo que provoca una gran turbulencia 

en él.  

 

Las variables de operación que se van a optimizar para este aparato en el presente proyecto 

son el número de ciclos y la amplitud: 

a) Amplitud de oscilación: Es similar al rendimiento de la sonda. Varía entre el 20 y el 100 % 

respecto a la densidad de energía acústica máxima que se puede obtener con este aparato; 

ésta es de 460 W/cm2 para la sonda de ultrasonidos seleccionada.  

b) Ciclos: indica los ciclos de presurización/despresurización por segundo. Los ciclos de 

presurización hacen que la presión del líquido que rodea la sonda sea superior a la presión 

de vapor, logrando la cavitación del mismo, lo que genera burbujas en su seno, haciendo 

que aumente la turbulencia [18]. 

 

4.3. Aplicaciones 

Los ultrasonidos tienen un amplio rango de aplicaciones  en usos de medicina, química e 

ingeniería. Sus usos principales son: 

- Homogeneización de líquidos para mejorar su uniformidad y estabilidad. 

- Generación de emulsiones y aceleración de reacciones de floculación. 

- Desintegración, dispersión/desaglomeración y/o separación de sólidos en líquidos. 

- Diagnosis: ecografías, preparación de hormonas, etc. 

- Deformación termoplástica y como fuente de calor en la soldadura de materiales 

plásticos. 

- Quitar recubrimientos protectores. 



 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivos 
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III. Objetivos 

El objetivo principal que se pretende conseguir en este proyecto es la optimización de las 

condiciones de agitación mediante sonda de ultrasonidos de sol-gel de sílice reforzado con nanotubos 

de carbono para utilizarlo como recubrimiento y aportar a los sustratos la mayor resistencia frente al 

desgaste posible. 

 
Para llegar a este objetivo principal, es necesario  lograr una serie de objetivos intermedios: 

 
- Generación de sol-gel homogéneo: 

Optimización de las condiciones de amplitud y ciclos con los que se aplica la sonda de 

ultrasonidos así como el tiempo de exposición a la misma, de forma que se minimice la energía 

aportada (ya se sea con una disminución de la amplitud o de los ciclos empleados), o el tiempo de 

aplicación de dicha energía,  sin que esto llegue a afectar a la calidad del recubrimiento final obtenido. 

 
- Caracterización de la morfología de los recubrimientos: 

Caracterización de la morfología y la composición de los recubrimientos  utilizando para ello un 

microscopio electrónico de barrido (SEM) y espectrometría de dispersión de rayos-X (EDX), con los 

que es posible detectar posibles defectos en el recubrimiento, como agrietamientos y 

desprendimientos, y analizar la composición del material analizado. 

 
- Caracterización del comportamiento a desgaste: 

Determinación de la resistencia frente al desgaste de los distintos materiales estudiados 

mediante el cálculo de la tasa de desgaste, así como el coeficiente de rozamiento obtenido de los 

ensayos ball-on-disk, estableciendo el tipo de desgaste predominante en cada caso mediante la 

caracterización con microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

- Estudio del aumento de resistencia al desgaste ofrecido por la incorporación de 

nanotubos de carbono al recubrimiento: 

Comparación de pares de recubrimientos realizados a determinadas condiciones, entre los que 

la única variación es la adición o no de nanotubos de carbono como componente del sol-gel.  

 

Para ello, se realizan  ensayos de desgaste a las piezas recubiertas y se comparan los resultados 

(tasa de desgaste y coeficiente de rozamiento) de las probetas con condiciones de sonicación similares 

para verificar si la presencia de nanotubos de carbono crea una mejora de las propiedades frente a 

desgaste ofrecidas por el recubrimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Metodología 
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IV. Metodología 

1. Materiales empleados 

1.1. Sustrato 

El material empelado como sustrato 

un tratamiento térmico (T6). La casa comercial Magnesium Elektron 

forma de cilindros, de las que se cortan piezas de aproximadamente 3mm

cuales  se obtienen a su vez fragmen

 

La composición de material (WE54) es:

 

Tabla 

Principalmente:

 

El tamaño de las probetas de magnesio empleadas como sustrato 

(largoxanchoxespesor). Se consigue

manual modelo Labotom-3, de Struers 

modelo 35 TRE de la misma marca comercial
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como sustrato es una aleación de magnesio-itrio denominada WE54 con 

. La casa comercial Magnesium Elektron  lo entrega 

s que se cortan piezas de aproximadamente 3mm de espesor

a su vez fragmentos más pequeños con que resulte más cómod

La composición de material (WE54) es: 

Tabla 2- Composición química de la aleación de magnesio WE54

Elemento Composición (% en peso)

Zr   0,4 mínimo 

Y 4,75-5,5 

Principalmente: Yb, Er, Dy y Gd 1,0-2,0 

Nd 1,5-2,0 

Mg  Balance 

El tamaño de las probetas de magnesio empleadas como sustrato 

Se consiguen dichas dimensiones cortando la pieza original con 

e Struers (figura 4), utilizando para ello un disco de carburo de silicio

de la misma marca comercial que el equipo, apto para materiales de baja dureza. 

 

Figura 4- Cortadora manual Struers Labotom- 3. 

gel de sílice reforzados 
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denominada WE54 con 

lo entrega originalmente en 

de espesor a partir de las 

odo operar. 

WE54. 

(% en peso) 

El tamaño de las probetas de magnesio empleadas como sustrato es: 44x42x3 mm3 

la pieza original con una cortadora 

un disco de carburo de silicio 

apto para materiales de baja dureza.  
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1.2. Nanotubos de Carbono

Con el fin de reforzar el recubrimiento se

proporción del 0,1 % en peso respecto al total de la disolución de 

 

Los nanotubos empleados (referencia 3153 de Nanocyl Company) 

un diámetro de 9,5 nanómetros,

densidad media de 1,35 g/cm3. 

 

 

2. Generación de recubrimientos sol

2.1.  Preparación superficial del sustrato

Una vez cortadas las piezas

ello, se realiza el desbaste de todas

Labopol-5 de Struers (figura 5)  

siguiendo la secuencia: 120, 32

relacionado con un  menor tamaño de grano de las partículas abrasivas existentes en él, lo que

que según se van realizando desbastes a la pieza

se pretende generar una rugosidad controlada en toda la superficie exterior del sustrato.

 

2.2. Disolución Sol-Gel 

Para llevar a cabo los recubrimientos de la m

molar 4/4/1 de TEOS/etanol/agua acidulada respectivamente

propiedades indicadas en la tabla
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e Carbono 

reforzar el recubrimiento se añaden nanotubos de carbono

respecto al total de la disolución de sol formada. 

Los nanotubos empleados (referencia 3153 de Nanocyl Company) son de

un diámetro de 9,5 nanómetros, longitud inferior a una micra, una pureza mínima de

Generación de recubrimientos sol-gel 

Preparación superficial del sustrato 

piezas del tamaño deseado, se procede a su preparación superficial. Para 

aste de todas las caras de la probeta con ayuda de una 

 en la que se colocan distintos papeles abrasivos de carburo de silicio 

a secuencia: 120, 320, 600 y 800. Un mayor número identifica

menor tamaño de grano de las partículas abrasivas existentes en él, lo que

realizando desbastes a la pieza ésta tiene menor rugosidad en su superficie. 

se pretende generar una rugosidad controlada en toda la superficie exterior del sustrato.

 

 

Figura 5- Desbastadora- pulidora. 

os recubrimientos de la muestra, se crea un sol-gel

etanol/agua acidulada respectivamente. Los reactivos empleados

la tabla 3. El porqué de estos aportes, es que mientras que el tetraetil

gel de sílice reforzados 
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n nanotubos de carbono (CNTs) con una 

del tipo short thin, con  

una pureza mínima del 95 % y una 

seado, se procede a su preparación superficial. Para 

 debastadora modelo 

brasivos de carburo de silicio 

mayor número identificativo del papel está 

menor tamaño de grano de las partículas abrasivas existentes en él, lo que indica 

en su superficie. Con esto 

se pretende generar una rugosidad controlada en toda la superficie exterior del sustrato. 

gel con una proporción  

. Los reactivos empleados poseen las 

orqué de estos aportes, es que mientras que el tetraetil-



Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste.
 

Ingeniería Química 

 

 

ortosilicato (más conocido como TEOS) se emplea para dar la cantidad de sílice necesaria al 

recubrimiento y el agua acidulada (agua con HCl 

disolución, el etanol sirve como disolvente com

reacciones de  hidrólisis y condensación, necesarias para formar el 

 

Elemento 

TEOS (98% en volu

Etanol  

H2O 

HCl (37% en volumen

 

La única variación introducida en

nanotubos de carbono (CNTs), permaneciendo

los ensayos realizados. 

 

2.3. Preparación de la disolución sol

Para la optimización de

ultrasonidos, se analizan las variables tiempo, ciclos y  amplitud.

 

Se pesan los nanotubos en una 

Sartorius). Se diluyen en el TEOS

dos reactivos (etanol y agua acidulada)

UP400S, de Hielscher (figura 6).
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conocido como TEOS) se emplea para dar la cantidad de sílice necesaria al 

recubrimiento y el agua acidulada (agua con HCl  0,1 M) se utiliza para dotar de un carácter ácido a la 

disolución, el etanol sirve como disolvente común de la mezcla, lo que ayuda a que se produzca

reacciones de  hidrólisis y condensación, necesarias para formar el sol de partida. 

Tabla 3- Propiedades físicas de los reactivos empleados.

Densidad (g/cm3) Masa Molecular (g/mol)

en volumen) 0,940 208,33

0,789 46,07 

1 18 

en volumen) 1,19 36,46 

La única variación introducida en la composición del sol-gel indicada, es la adición o no  de 

nanotubos de carbono (CNTs), permaneciendo la cantidad del resto de reactivos

Preparación de la disolución sol-gel 

de las condiciones de obtención sol-gel mediante

n las variables tiempo, ciclos y  amplitud. 

en una balanza con una resolución ± 0,0001 g (

n en el TEOS para evitar su volatilización, y a continuación se añad

os (etanol y agua acidulada). Esta mezcla se somete a una sonda de 

. 

 
Figura 6- Equipo de ultrasonidos UP 400S. 

gel de sílice reforzados 
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conocido como TEOS) se emplea para dar la cantidad de sílice necesaria al 

M) se utiliza para dotar de un carácter ácido a la 

a que se produzcan las 

 

de los reactivos empleados. 

Masa Molecular (g/mol) 

208,33 

 

 

gel indicada, es la adición o no  de 

reactivos constantes en todos 

gel mediante una sonda de 

g (modelo BP 221S de 

, y a continuación se añaden los otros 

una sonda de ultrasonidos modelo 
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Con el fin de poder  nombrar  de ahora en adelante cada recubrimiento generado, se utiliza la 

siguiente nomenclatura:  

SG – CNT – Ciclos - Amplitud (% )- Tiempo sonicación (min )- X 

 

Correspondiéndose cada término con: 

- SG: indica la presencia de recubrimiento sol-gel (SG), o en caso contrario, sustrato sin 

recubrir (ST).  

- CNT: se escribirá solo cuando se hayan adicionado nanotubos de carbono al recubrimiento. 

- Ciclos: número de ciclos aplicados (0,3-1) con la sonda de ultrasonidos. 

- Amplitud: % de Amplitud de ultrasonidos aplicada (20-100) con la sonda de ultrasonidos. 

- Tiempo de sonicación: Tiempo de aplicación de los ultrasonidos (15’ ó 45’). 

- X: Identifica: 

o TT: Tratamiento térmico convencional. 

o N: enfriamiento al aire (normalizado). 

o 3: recubrimiento multicapa (3 capas) seguido de un tratamiento térmico. 

o E: recubrimiento envejecido 45 minutos antes de su aplicación en el sustrato, y 

posteriormente tratamiento térmico. 

 

Ejemplo: SG- 1-100%-45’-3 � indica que es un recubrimiento de sol-gel sin CNTs,  la sonda de 

ultrasonidos ha sido empleada a 1 ciclo y 100 % de amplitud durante 45’, y es un recubrimiento 

multicapa (3 capas). 

Las variables iniciales analizadas experimentalmente son las siguientes: 

Tabla 4- Variables para la preparación del sol-gel. 

Muestra Ciclos Amplitud (%) Tiempo sonicación 

SG-0,3-20%-15’-TT 0,3 20 15 

SG-1-100%-45’-TT 1 100 45 

SG-CNT-0,3-20%-15’-TT 0,3 20 15 

SG-CNT-1-100%-45’-TT 1 100 45 
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2.4. Generación de recubrimientos por inmersión 

La técnica que se emplea para la deposición del recubrimiento sobre material se trata de la 

técnica de recubrimiento por inmersión (dip-coating). Para llevarla a cabo se utiliza un equipo (figura 

7) que está formado por una polea conectada a un brazo y manipulados ambos por un interruptor que 

controla la velocidad. Sujetando la pieza con este equipo se consigue formar un recubrimiento con 

unas condiciones de inmersión reproducibles.   

 
Figura 7- Equipo de dip-coating. 

Se llevan a cabo los siguientes pasos para el recubrimiento de las piezas: 

- Descenso a baja velocidad de la pieza hasta ser introducida en el sol. 

- Mantenimiento de la pieza en el sol durante un minuto. 

- Extracción a una velocidad controlada de 35 cm/min. 

 

2.5.  Secado y  densificación del recubrimiento 

El primer paso es secar la muestra durante dos minutos a temperatura ambiente tras la 

extracción del sol. 

 

Para lograr el secado del sol que recubre las piezas y fomentar su transformación a gel, se las 

introduce durante 30 minutos en una estufa marca Carbolite PN30/200  (figura 8-a) a 50 ºC. 

 

Posteriormente, estas piezas son introducidas durante una hora en un horno Carbolite modelo 

ELF 11/6 (figura 8-b)  a 500 ºC para llevar a cabo en ellas el tratamiento térmico de densificación del 

recubrimiento, también conocido como sinterización en estado sólido. 

 

Transcurrido ese tiempo, el horno se apaga y se deja a las piezas enfriar en su interior hasta que 

alcancen una temperatura  similar a la ambiental, tratamiento denominado recocido. 
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a)   b) 

Figura 8- a) Estufa Carbolite PN30/200,   b)Horno Carbolite ELF 11/6. 
 

Una vez optimizadas las variables con las que se obtiene el sol-gel mediante la aplicación de la 

sonda de ultrasonidos como método de agitación de los reactivos, se llevan a cabo distintos ensayos 

adicionales en los que se realizan variaciones para evaluar la influencia de las mismas sobre la 

resistencia al desgaste del material. Las variaciones realizadas son: 

- Número de capas de recubrimiento: se aplican tres capas de recubrimiento en una 

misma probeta. Las capas sucesivas se aplican después de haber dejado secar el 

recubrimiento previamente depositado durante dos minutos a temperatura ambiente y 

durante 30 minutos más en la estufa a 50 ºC. 

- Envejecimiento de la disolución durante 45 minutos desde su fabricación con 

ultrasonidos hasta el recubrimiento de la pieza. 

- Normalizado: tras 1h a 500 ºC para la densificación del recubrimiento, se sacan las 

muestras y se enfrían en el exterior del horno a temperatura ambiente con el fin de 

estudiar cómo afecta al recubrimiento este choque térmico. 

 
Las variables adicionales analizadas han sido: 

Tabla 5- Variables adicionales para la preparación del sol-gel. 

Muestra Ciclos Amplitud (%) Tiempo sonicación (min) 

SG-0,5-100%-45’-TT 0,5 100 45 

SG-1-50%-45’-TT 1 50 45 

SG-CNT-0,5-100%-45’-TT 0,5 100 45 

SG-CNT-1-50%-45’-TT 1 50 45 

SG-CNT-1-100%-45’-E 1 100 45 

SG-CNT-1-100%-45’-N 1 100 45 

SG-CNT-1-100%-45’-3 1 100 45 
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3. Resumen de ensayos realizados

A modo de resumen, se muestran dos diagramas con los distintos recubrimientos 

realizados, perteneciendo el primero de ellos a los recubrimientos sin nanotubos de car

segundo de ellos a los ensayos que llevan incorporados nanotubos en la matriz del recubrimiento.

 

Ambos diagramas están compuestos por cuatro variables independientes, siendo éstas el 

tiempo, la amplitud, el número de ciclos con el que se ha a

aplicado sobre la muestra, el cual aparece reflejado en cada ensayo utilizando la nomenclatu

descrita con anterioridad 

  a)  
Figura 9- a) Ensayos de recubrimientos sin

 
Asimismo, hay que recordar que también se han realizado ensayos de desgaste sobre una pieza 

de material en estado de recepción y sobre otra muestra en la que se ha realizado un tratamiento 

térmico con el fin de observar la variación de las propiedades del material al realizar un tratamiento 

térmico sobre él, y por otro lado, poder comparar las piezas recubiertas con una pieza sin recubrir, 

pero sobre la que se ha aplicado el mismo tratamiento térmico para partir 

del material frente a desgaste.  

 

 

4. Técnicas de ensayo 

4.1. Ensayos de microdureza

Se realizan ensayos de dureza Vickers con l

recepción y tras los tratamientos térmicos
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ealizados 

A modo de resumen, se muestran dos diagramas con los distintos recubrimientos 

realizados, perteneciendo el primero de ellos a los recubrimientos sin nanotubos de car

segundo de ellos a los ensayos que llevan incorporados nanotubos en la matriz del recubrimiento.

s diagramas están compuestos por cuatro variables independientes, siendo éstas el 

tiempo, la amplitud, el número de ciclos con el que se ha agitado el sol y el tipo de tratamiento térmico 

aplicado sobre la muestra, el cual aparece reflejado en cada ensayo utilizando la nomenclatu

   
      b) 

a) Ensayos de recubrimientos sin CNT,  b) Ensayos de recubrimientos con CNT

Asimismo, hay que recordar que también se han realizado ensayos de desgaste sobre una pieza 

de material en estado de recepción y sobre otra muestra en la que se ha realizado un tratamiento 

observar la variación de las propiedades del material al realizar un tratamiento 

térmico sobre él, y por otro lado, poder comparar las piezas recubiertas con una pieza sin recubrir, 

pero sobre la que se ha aplicado el mismo tratamiento térmico para partir de las mismas propiedades 

Ensayos de microdureza 

de dureza Vickers con los que se mide la dureza del material

recepción y tras los tratamientos térmicos. Para ello, se analiza el tamaño de la huella  dejada por una 

gel de sílice reforzados 
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A modo de resumen, se muestran dos diagramas con los distintos recubrimientos sol-gel 

realizados, perteneciendo el primero de ellos a los recubrimientos sin nanotubos de carbono, y el 

segundo de ellos a los ensayos que llevan incorporados nanotubos en la matriz del recubrimiento. 

s diagramas están compuestos por cuatro variables independientes, siendo éstas el 

y el tipo de tratamiento térmico 

aplicado sobre la muestra, el cual aparece reflejado en cada ensayo utilizando la nomenclatura ya 

b) Ensayos de recubrimientos con CNT. 

Asimismo, hay que recordar que también se han realizado ensayos de desgaste sobre una pieza 

de material en estado de recepción y sobre otra muestra en la que se ha realizado un tratamiento 

observar la variación de las propiedades del material al realizar un tratamiento 

térmico sobre él, y por otro lado, poder comparar las piezas recubiertas con una pieza sin recubrir, 

de las mismas propiedades 

dureza del material en estado de 

analiza el tamaño de la huella  dejada por una 
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pirámide de diamante perteneciente a un equipo Testor 2100 (figura 10), de Instron aplicando una 

carga máxima de 2 kg sobre la muestra. 

 

 
Figura 10- Aparato Testor 2100. 

 

Debido a que la dureza es distinta en función de la composición de la muestra, se analiza este 

factor en distintos puntos de la pieza, y se realiza una media tras los ensayos. 

 

La dureza Vickers viene determinada por la siguiente ecuación [3]: 

 

'# � (���)*+�,
��

- � &,%./&/��
-   <3> 

Siendo: 

- HV: Dureza Vikers (kg/mm3) 

- P: Carga aplicada (N) 

- d: Media de las diagonales (mm) 

- α: Ángulo formado por las caras del penetrador de diamante. 

 

4.2.  Ensayos de desgaste 

Se emplea el ensayo ball-on-disk. El equipo cuenta con un brazo en el que se inmoviliza el 

contracuerpo. Dicho brazo se encuentra en la parte superior del equipo y la pieza se fija sobre el porta-

muestras, que es la parte que gira con la velocidad seleccionada debajo del contracuerpo, 

provocándose de este modo el desgaste sobre la probeta. 

 

El equipo utilizado se corresponde con el modelo MT/10/SCM de la marca comercial Microtest, 

(figura 11), y los ensayos se llevan a cabo en las siguientes condiciones:  
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- Contracuerpo: bola de acero al carbono F114 de 5 mm de diámetro. 

- Carga nominal: 1N. 

- Radio de giro: 5 mm.  

- Distancia recorrida: 60 m. 

- Velocidad de giro de la muestra: 60 r.p.m. 

 
Figura 11- Equipo de desgaste Microtest MT/10/SCM. 

 

Antes de realizar el ensayo es necesario lavar la muestra durante dos minutos en un baño de 

ultrasonidos con acetona para evitar que cualquier resto de grasa o suciedad pueda interferir en los 

resultados del análisis. Posteriormente, se pesa la pieza y se coloca sobre el porta-muestras. 

 

La balanza con la que se pesan las probetas (Figura 12),  se corresponde con el modelo AX205 

suministrado por la casa comercial Mettler Toledo con una resolución de ± 10-5 g. 

 

 

Figura 12- Balanza Mettler Toledo, modelo AX205. 

Tras el ensayo, se recogen los datos almacenados en el ordenador, el polvo de desgaste 

generado (debris) y  la muestra (para una posterior caracterización del comportamiento del 

recubrimiento al desgaste), así como el peso final de la misma tras haberla limpiado durante dos 

minutos con acetona en un baño de ultrasonidos con el que se eliminan los restos de polvo que pudiese 

contener. 
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Mediante la diferencia de masa que se ha perdido con la realización del ensayo de desgaste, y 

empleando la densidad de la aleación (se supone que la capa de recubrimiento es tan delgada que la 

variación de masa y volumen, y por tanto de densidad, que ejercen sobre la muestra es despreciable), 

la carga aplicada y la distancia recorrida, se puede hallar la tasa de desgaste de cada probeta según la 

ecuación <2>: 

 

   � ��� 
! � �� " � �0123425406 �77"

89:�9 �;"�<*=>::?-> �@"           <2> 

Siendo: 

- K: tasa de desgaste (mm3/(N·m)) 

- Carga: Carga aplicada sobre el brazo (1 N) 

- Recorrido: distancia recorrida (60 m) 

- Vdesgastado: volumen desgastado tras el ensayo (mm3). Se calcula a través de la pérdida de 

masa del material y la densidad del sustrato:  

#-*)�9)A9-> �@@" � ∆�BCB �D"
 E �D

F� � "
� 1000�� 

1 F�  

 

 

5.  Caracterización de las muestras 

5.1.  Microscopio SEM 

El microscopio electrónico de barrido, también conocido como SEM (Scanning Electron 

Microscope), es aquel que utiliza un delgado haz de electrones procedente de un filamento, acelerado 

y focalizado mediante una serie de lentes electromagnéticas sobre una muestra opaca a los electrones, 

realizándose un barrido por la superficie de la misma siguiendo una trayectoria de líneas paralelas. Las 

energías del haz varían desde unos cientos de eV hasta unas decenas de keV (50 keV). 

 

Este microscopio tiene una gran profundidad de campo, lo que permite un enfoque simultáneo 

de gran parte de la muestra. El poder de resolución del SEM se determina directamente por el área 

mínima que la sonda sea capaz de escanear, estando relacionado el menor diámetro de la sonda con un 

número mínimo de electrones. Con una distancia focal de 35 mm, los aumentos del microscopio 

varían desde 10 hasta 200000. 
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Los electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras biológicas o menos 

conductoras, mientras que los altos voltajes se utilizarán para muestras metálicas, ya que éstas en 

general no sufren daños. En caso de que el SEM requiera que las piezas sean conductoras, se aplica 

sobre las piezas aislantes a examinar una capa de carbón o de determinados metales  para dotarlas de 

propiedades conductoras y así evitar que la muestra se cargue cuando sea irradiada. Estos 

microscopios pueden trabajar en condiciones ambientales o bajo vacío, en función del modelo. 

 

La gran diferencia entre estos microscopios y los de tipo óptico, es que la luz se sustituye por 

electrones, y las lentes por electroimanes. Debido a la ausencia de luz, las imágenes emitidas serán en 

blanco y negro. 

 

Como ya se ha mencionado, el funcionamiento de este microscopio es a través de un haz de 

electrones que salen del cañón y son enfocados por la lente condensadora y objetiva cuya función es 

reducir la imagen del filamento, intentando que el haz de electrones incidente sea lo más pequeño 

posible para obtener así una mejor resolución. La señal emitida por dichos electrones y la radiación 

resultante se recoge mediante un detector (bobina deflectora) y se amplifica para cada posición de la 

sonda. 

 

Existen distintas interacciones entre el haz incidente y la muestra, dando lugar a distintas 

formas de radiación resultante; en el microscopio electrónico de barrido se dan fundamentalmente dos 

tipos: 

 

a) Electrones secundarios: Son los electrones que resultan de la emisión por parte de los 

átomos de la muestra como consecuencia de la radiación. Estos electrones son los más 

cercanos a la superficie. 

La imagen tomada de la muestra tiene apariencia tridimensional y puede dar una idea de la 

topografía de la muestra. 

b) Electrones restrodispersados: mide la energía que pierden los electrones al chocar contra la 

muestra; por este motivo, la intensidad de emisión de los electrones retrodispersados 

depende del número atómico de los componentes más pesados. 

La imagen originada con electrones retrodispersados va a mostrar las diferencias en la 

composición química de la muestra por diferencias de contraste, obteniéndose una imagen más 

brillante en las zonas donde existen átomos con menor número atómico, ya que se produce una mayor 

emisión de electrones, y viceversa. 
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5.2. EDX 

El microscopio electrónico de barrido, ofrece la posibilidad de obtener un microanálisis 

químico semicuantitativo basado en el espectro de radiación X emitido por la muestra en el proceso de 

radiación; esto es conocido como Energía Dispersiva de rayos-X, también llamado EDX. 

 

Tras la excitación de los átomos de la muestra por parte del haz incidente, éstos van a emitir 

rayos-X cuya longitud de onda es característica para cada elemento, y en función de la intensidad 

existente para cada longitud de onda, se puede hallar la composición de la muestra. Los límites de 

detección están  en torno a 100ppm, con una precisión superior a ± 2 %. 

  

En el presente proyecto se ha utilizado un equipo SN-3400 de Hitachi (figura 13). Con él, se 

han obtenido distintas imágenes acerca de la morfología de las muestras: 

- Caracterización superficial de los materiales 

- Caracterización de las pistas de desgaste 

- Análisis composicional de las piezas. 

 

Para ello, se han recogido imágenes topográficas, de electrones retrodispersados, así como 

datos del análisis composicional con su correspondiente espectro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)    b) 
Figura 13- a) Microscopio SEM, b) detalle de SEM.



 

 

 

 

 

 

 

V. Resultados y Discusión 
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V. Resultados y Discusión

1.  Sustrato empleado: Caracterización microestructura

1.1.  Caracterización de la microestructura

En el presente proyecto se ha utilizado como sustrato una aleación magnesio

con un tratamiento térmico posterior (T6).

 

Se aprecia la microestructura 

ácido fluorhídrico. En las figuras

SEM mediante electrones retrodispersados, y se observan dos tipos de composición: la m

material, compuesta por magnesio

que forman la aleación. 

a) 

Figura

 

1.2. Caracterización mecá

El material utilizado como sustrato en este proyecto 

y por el tratamiento térmico T6 

envejecimiento artificial. Con este tratamiento se pretende aumentar la dureza de la muestra, pero con 

el fin de densificar el recubrimiento d

a 50 ºC durante 30 minutos y posteriormente en un horno a 500

este aumento de dureza proporcionado por el tratamiento T6 p

como sobre-envejecimiento.  
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Caracterización microestructural  y mecánic

la microestructura 

En el presente proyecto se ha utilizado como sustrato una aleación magnesio

con un tratamiento térmico posterior (T6). 

a microestructura de la pieza en estado de recepción tras haber

s 14-a) y 14-b) se muestran micrografías obtenidas en el 

SEM mediante electrones retrodispersados, y se observan dos tipos de composición: la m

ompuesta por magnesio, y los límites de grano, formados por itrio y los demás compuestos 

b) 

Figura 14- Micrografías del sustrato en estado de recepción.

Caracterización mecánica 

El material utilizado como sustrato en este proyecto (WE54) se caracteriza po

por el tratamiento térmico T6 aplicado en él, que consiste en un tratamiento por solución y un 

Con este tratamiento se pretende aumentar la dureza de la muestra, pero con 

el fin de densificar el recubrimiento de sol-gel, es necesario introducir de nuevo la pieza en una estuf

ºC durante 30 minutos y posteriormente en un horno a 500 ºC durante una hora más, con lo que 

este aumento de dureza proporcionado por el tratamiento T6 puede verse afectado

gel de sílice reforzados 
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y mecánica 

En el presente proyecto se ha utilizado como sustrato una aleación magnesio-itrio (WE54), 

tras haber sido atacada con 

obtenidas en el microscopio 

SEM mediante electrones retrodispersados, y se observan dos tipos de composición: la matriz  del 

por itrio y los demás compuestos 

. 

(WE54) se caracteriza por su composición 

que consiste en un tratamiento por solución y un 

Con este tratamiento se pretende aumentar la dureza de la muestra, pero con 

r de nuevo la pieza en una estufa 

ºC durante una hora más, con lo que 

uede verse afectado, fenómeno conocido 
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Para averiguar si esta variación de dureza es significativa, se realiza un ensayo de dureza 

Vickers sobre la superficie de una pieza de sustrato en estado de recepción y sobre otra pieza en la que 

se ha llevado a cabo un tratamiento térmico (50 ºC en una estufa durante 30 minutos, una hora más en 

un horno a 500 ºC y posterior enfriamiento hasta temperatura ambiente en el interior del mismo) con el 

fin de comprobar cómo afecta este tratamiento térmico a las propiedades mecánicas de la muestra. 

 

Los resultados obtenidos son:  

 

Tabla 6- Dureza Vickers media y desviación estándar de la aleación de magnesio en función del tratamiento 
térmico. 

Pieza HV media 

En estado de recepción 81 ± 1 

Tratamiento térmico (30’ a 50ºC, 1 h a 500 ºC y 

posterior enfriamiento en el interior del horno) 
72 ± 1 

 

La variación de dureza que sufre la pieza sin recubrir con tratamiento térmico respecto a la 

pieza en estado de recepción es de: 

∆dureza = -12,3 %. 

Como esta variación de dureza no es despreciable, los resultados de las piezas con 

recubrimientos realizados en distintas condiciones de sonicación se compararán con los resultados de 

la pieza sin recubrir en la que se ha llevado a cabo un tratamiento térmico, analizando de esta forma 

sustratos en las mismas condiciones; esto permitirá valorar la mejora conseguida con la aplicación del 

recubrimiento cerámico sobre el sustrato.  

 

 

2. Caracterización superficial de los recubrimientos sol-gel 

Las técnicas utilizadas para la caracterización tanto de los sustratos de magnesio como de los 

recubrimientos y las pistas de desgaste han sido el microscopio electrónico de barrido (SEM)  para 

analizar la caracterización superficial, y espectrometría de dispersión de rayos-X (EDX) para analizar 

la composición de las muestras y los recubrimientos. 

 

Los recubrimientos cerámicos de sol-gel han sido creados variando las condiciones de 

aplicación de la sonda de ultrasonidos (número de ciclos, amplitud y tiempo de sonicación) y la 
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presencia de nanotubos de carbono, manteniendo constante la proporción de TEOS, etanol y agua 

acidulada en 4/4/1 respectivamente, ya que se ha demostrado que es la proporción más eficiente [19]. 

 

2.1. Sin CNTs 

a) SG-0,3-20%-15’-TT 

Aplicando las mínimas condiciones de sonicación sobre las piezas, se aprecian 

heterogeneidades en la aplicación del recubrimiento (figura 15-a) que son debidas a una mala mezcla 

de los reactivos, tal y como se comprueba con la variación de tonalidades obtenidas en la imagen de 

electrones restrodispersados  (figura 15-b, señaladas con flechas). Esto indica que 15 minutos de 

aplicación de ultrasonidos a 0,3 ciclos y 20 % de amplitud no es suficiente para obtener un 

recubrimiento homogéneo y libre de agrietamiento. 

a) b) 

Figura 15- Superficie del recubrimiento SG-0,3-20-15’-TT: a) Electrones secundarios (SE), b) Electrones 

retrodispersados (BSECOMP). 

 

b) SG-1-100%-45’-TT 

Si se emplea la sonda de ultrasonidos con las máximas condiciones energéticas (1 ciclo, 100 % 

de amplitud) durante 45’ (tiempo máximo aplicado), se observa (figura 16-a) que el recubrimiento es 

homogéneo, cubriendo toda la superficie de la muestra tal y como se demuestra con el mapping 

realizado con ayuda del EDX analizando la presencia de silicio (figura 16-b). 

 

Se puede afirmar que las condiciones  con las que se aplica la sonda de ultrasonidos en esta 

muestra son suficientes para crear un sol-gel con una capacidad de recubrimiento apta. 
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a) b) 

Figura 16- Superficie del recubrimiento SG-0,3-20-15’-T: a) imagen de electrones secundarios a altos aumentos, 

b) mapping de silicio. 

 

c) SG-1-50%-45’-TT 

Al disminuir el rendimiento de la sonda, es decir, la diferencia de presión aplicada sobre el 

líquido, se obtiene un recubrimiento heterogéneo debido a que la turbulencia formada no es suficiente 

para conseguir una completa hidrolización y condensación del sol, no obteniéndose una red de enlaces 

siloxano interconectados, lo que da lugar a un recubrimiento heterogéneo tal y como se observa en la 

figura 17.  

a) b) 

Figura 17- Superficie del recubrimiento SG-1-0,5-100-45’-TT: a) imagen de electrones 

retrodispersados a altos aumentos, b) imagen de electrones secundarios a bajos aumentos. 
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d) SG-0,5-100%-45’-TT 

Al disminuir el número de ciclos por segundo

sonda por segundo, existen menos burbujas formadas por la cavitación del líquido con lo que la 

turbulencia existente disminuye considerablemente, no 

recubrimiento heterogéneo tal y como se puede apreciar en las 

los compuestos no llegan a mezclarse correctamente, formándose protuberancias

que minimizan la protección ofrecida al sustrato.

a) 

Figura 18- Superficie del recubrimiento SG

aumentos

 

2.2. Con CNTs 

a) SG-CNT-0,3-20%-15’

Tras la etapa de hidrólisis y con

necesaria una etapa adicional de envejecimie

soportar el proceso de secado sin que se produzcan grietas en el recubrimiento.

aprecia una mala distribución del 

sonicación muy por debajo de las mínimas

gel no ha terminado de formarse correctamente, dando lug

secado. Al observar el recubrimiento con 

el mismo, dejando zonas del sustrato sin protección, por lo que s

recubrimiento no cumple su función

deterioro. 
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o de ciclos por segundo, es decir, el tiempo de funcionamiento de la 

, existen menos burbujas formadas por la cavitación del líquido con lo que la 

turbulencia existente disminuye considerablemente, no dándose una buena mezcla y creándose u

recubrimiento heterogéneo tal y como se puede apreciar en las figuras 18-a y 18

los compuestos no llegan a mezclarse correctamente, formándose protuberancias

que minimizan la protección ofrecida al sustrato. 

b) 

Superficie del recubrimiento SG-0,5-100-45’-TT: a) imagen de electrones retrodispersados a bajos 

aumentos,  b) imagen de composición a altos aumentos. 

 

15’-TT 

Tras la etapa de hidrólisis y condensación, si el sol no se ha formado adecuadamente es 

una etapa adicional de envejecimiento, en la que el gel se endurezca lo suficiente como para 

soportar el proceso de secado sin que se produzcan grietas en el recubrimiento.

aprecia una mala distribución del recubrimiento causada por una fabricación 

muy por debajo de las mínimas y la ausencia de una etapa de envejecimiento, por lo que 

gel no ha terminado de formarse correctamente, dando lugar a la aparición de grietas durante el 

Al observar el recubrimiento con más aumentos (figura 19-b), se detectan m

el mismo, dejando zonas del sustrato sin protección, por lo que se puede decir no solo que

ple su función, sino que empeora la protección del sustrato favoreciendo su 

gel de sílice reforzados 
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, es decir, el tiempo de funcionamiento de la 

, existen menos burbujas formadas por la cavitación del líquido con lo que la 

dándose una buena mezcla y creándose un 

8-b. Se observa como 

los compuestos no llegan a mezclarse correctamente, formándose protuberancias en el recubrimiento 

imagen de electrones retrodispersados a bajos 

densación, si el sol no se ha formado adecuadamente es 

lo suficiente como para 

soportar el proceso de secado sin que se produzcan grietas en el recubrimiento. En la figura 19-a se 

 bajo condiciones de 

y la ausencia de una etapa de envejecimiento, por lo que el 

ar a la aparición de grietas durante el 

, se detectan múltiples grietas en 

e puede decir no solo que el 

, sino que empeora la protección del sustrato favoreciendo su 
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a) b) 

Figura 19- Superficie del Recubrimiento SG-CNT-0,3-20-15’-TT: a) electrones secundarios a bajos aumentos,            

b) electrones secundarios a bajos aumentos. 

 

b) SG-CNT-1-100%-45’-TT 

Observando el recubrimiento en el miscroscopio SEM a 1100 aumentos, se observa que el 

recubrimiento es homogéneo y se ha depositado homogéneamente sobre la superficie de la muestra tal 

y como indica el mapping al silicio presente en la figura 20-b. Estas condiciones son suficientes para 

crear un recubrimiento teóricamente protector frente a desgaste. 

a) b) 

Figura 20- Superficie del recubrimiento SG-CNT-1-100-45’-TT: a) imagen de electrones secundarios 

a altos aumentos, b) mapping de silicio. 
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c) SG-CNT-0,5-100%-45’-TT 

Al disminuir el número de ciclos se disminuye el tiempo de actuación de la sonda por 

segundo, disminuyendo la energía introducida por unidad de tiempo; por esta razón los reactivos no se 

mezclan correctamente, dando lugar a un recubrimiento heterogéneo y agrietado tal y como se observa 

en las figuras 21-a y 21-b. 

a) b) 

Figura 21- Superficie del recubrimiento SG-0,5-100-45’-TT: a) imagen de electrones secundarios a 

bajos aumentos, b) imagen de electrones secundarios a altos aumentos. 

 

d) SG-CNT-1-50%-45’-TT 

Al disminuir el rendimiento de las ondas de ultrasonidos a la mitad respecto al estado más 

energético, se obtiene un recubrimiento en el que existen gran cantidad de protuberancias.  

 

Si se analiza la composición del recubrimiento realizando un mapping con ayuda del EDX 

(figuras 22-b y 22-c), se comprueba que la cantidad de silicio no es homogénea a lo largo de la pieza, 

habiéndose depositado únicamente el sol-gel de sílice en las zonas altas generadas en la preparación 

superficial mediante desbaste del sustrato, por lo que se puede afirmar que estas condiciones no son 

suficientes para realizar un recubrimiento cerámico protector.  

Recubrimiento 
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a) 

Figura 22- Superficie del recubrimiento  SG

aumentos, b) imagen de electon

 

 

e) SG-CNT-1-100%-45’-

Aplicando un tratamiento normalizado a una pieza en la que su recubrimiento ha sido 

fabricado empleando las máximas condiciones de sonicación, 

tal y como se observa en la figura

debido a la gran diferencia que existe entre los 

cerámico y el sustrato, que hacen que al 

grande, éstos se comporten de forma distinta, contrayéndose en mayor medida el sustrato que el 

cerámico y haciendo que se agriete

a) 

Figura 23- Superficie del recubrimiento SG

aumentos, 
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Superficie del recubrimiento  SG-1-50-45’-TT: imagen de electrones secundarios a bajos 

b) imagen de electones secundarios a altos aumentos, c) mappin al silicio de la imagen b)

 

-N 

Aplicando un tratamiento normalizado a una pieza en la que su recubrimiento ha sido 

fabricado empleando las máximas condiciones de sonicación, se obtiene un recubrimiento agrietado 

figura 23-a a bajos aumentos, y con más detalle en la 

debido a la gran diferencia que existe entre los coeficientes de expansión térmica del 

, que hacen que al someter a la pieza a una diferencia de tempe

grande, éstos se comporten de forma distinta, contrayéndose en mayor medida el sustrato que el 

agriete la capa de este último. 

b) 

Superficie del recubrimiento SG-CNT-1-100%-45’-N: a) imagen electrones secundarios a ba

aumentos,  b) imagen electrones secundarios a altos aumentos
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b) 

 

 

 

 

 

c) 

: imagen de electrones secundarios a bajos 

silicio de la imagen b). 

Aplicando un tratamiento normalizado a una pieza en la que su recubrimiento ha sido 

se obtiene un recubrimiento agrietado 

a a bajos aumentos, y con más detalle en la figura 23-b. Esto es 

coeficientes de expansión térmica del material 

someter a la pieza a una diferencia de temperatura muy 

grande, éstos se comporten de forma distinta, contrayéndose en mayor medida el sustrato que el 

: a) imagen electrones secundarios a bajos 

b) imagen electrones secundarios a altos aumentos. 
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f) SG-CNT-1-100%-45’-

Si se deja envejecer 45 minutos un recubrimiento obtenido 

sonicación antes de su deposición 

hidrólisis y condensación sobre el 

medida que pasa el tiempo, de tal forma que cuando tiene lugar la deposición sobre el sustrato, e

es demasiado viscoso como para depositarse homogéneamente, dando lugar a un recubrimiento 

heterogéneo tal y como se puede observar en las 

a) 

Figura 24- Superficie del recubrimiento SG

bajos aumentos, b) detalle a altos aumentos obtenida por electrones secundarios

 

g) SG-CNT-1-100%-45’-

El procedimiento seguido para realizar un recubrimiento multicapa ha consistido en 

aplicación de tres capas, secando la anterior durante media hora en la estufa antes de proceder a la 

aplicación de la siguiente, y finalizando el proceso con un tratami

horno a 500 ºC y posterior enfriamiento

aplicadas, cada vez están más envejecidas, por lo que si una capa aplicada es demasiado densa y su 

deposición no es totalmente homogénea, al aplicar la siguiente capa 

van a ver incrementados.  

 

Por otra parte, al formar un recubrimiento más grueso y proceder a su secado y densificación 

en el horno, si no se han eliminado adecuadamente todas las sustancias volátiles de la capa inferior de 

recubrimiento, su posterior eliminación  puede dar lugar a 

se observa en la figura 25-b señalado con flechas
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Si se deja envejecer 45 minutos un recubrimiento obtenido a las máximas condiciones de 

sonicación antes de su deposición sobre el sustrato, van a seguir teniendo lugar las reacciones de 

hidrólisis y condensación sobre el sol, aumentando la estructura sólida en el interior de

edida que pasa el tiempo, de tal forma que cuando tiene lugar la deposición sobre el sustrato, e

es demasiado viscoso como para depositarse homogéneamente, dando lugar a un recubrimiento 

heterogéneo tal y como se puede observar en las figuras 24-a y 24-b. 

b) 

Superficie del recubrimiento SG-CNT-1-100%-45’-E: a) imagen electrones secundarios a 

bajos aumentos, b) detalle a altos aumentos obtenida por electrones secundarios. 

 

-3 

El procedimiento seguido para realizar un recubrimiento multicapa ha consistido en 

ando la anterior durante media hora en la estufa antes de proceder a la 

aplicación de la siguiente, y finalizando el proceso con un tratamiento térmico de una hora más en el 

ºC y posterior enfriamiento dentro del mismo hasta temperatura ambient

aplicadas, cada vez están más envejecidas, por lo que si una capa aplicada es demasiado densa y su 

deposición no es totalmente homogénea, al aplicar la siguiente capa los defectos de la capa anterior se 

e, al formar un recubrimiento más grueso y proceder a su secado y densificación 

en el horno, si no se han eliminado adecuadamente todas las sustancias volátiles de la capa inferior de 

recubrimiento, su posterior eliminación  puede dar lugar a imperfecciones en la superficie, tal y como 

señalado con flechas. 

gel de sílice reforzados 
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las máximas condiciones de 

van a seguir teniendo lugar las reacciones de 

aumentando la estructura sólida en el interior del mismo a 

edida que pasa el tiempo, de tal forma que cuando tiene lugar la deposición sobre el sustrato, el sol 

es demasiado viscoso como para depositarse homogéneamente, dando lugar a un recubrimiento 

: a) imagen electrones secundarios a 

El procedimiento seguido para realizar un recubrimiento multicapa ha consistido en la 

ando la anterior durante media hora en la estufa antes de proceder a la 

de una hora más en el 

hasta temperatura ambiente. Las capas 

aplicadas, cada vez están más envejecidas, por lo que si una capa aplicada es demasiado densa y su 

os defectos de la capa anterior se 

e, al formar un recubrimiento más grueso y proceder a su secado y densificación 

en el horno, si no se han eliminado adecuadamente todas las sustancias volátiles de la capa inferior de 

s en la superficie, tal y como 
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a) 

Imagen 25- Superficie del recubrimiento SG

aumentos, b) imagen electrones retr

 

 

3. Comportamiento frente a desgaste

Se ha evaluado el comportamiento de los recubrimientos frente a desgaste realizando sobre 

ellos un ensayo ball-on-disc. 

 

La tasa de desgaste se halla a partir de la ecuación de 

fuerza aplicada sobre el material y el volumen perdido del mismo, que se calcula a su vez con la 

densidad media del material (1,85 g/cm

 

Con el fin de obtener una percepción fiable de la pro

frente a desgaste se han realizado ensayos sobre tres piezas distintas obtenidas en las mismas 

condiciones de sonicación, de donde se obtienen las tasas de desgaste medias. Las imágenes de las 

piezas mostradas a continuación se corresponden con las de las piezas que alcanzan un valor más 

parecido a la media para cada prueba.

 

3.1.  Comparación de las tasas de desgaste y los coeficientes de rozamiento

En la tabla 7 se muestran

la obtenida en el sustrato sin recubrir en el que se ha aplicado un tratamiento térmico,  los coeficientes 

de rozamiento y la desviación estándar para cada pieza recubierta 

sonicación distinto. 
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b) 

Superficie del recubrimiento SG-CNT-1-100%-45’-3: a) imagen electrones secundarios a altos 

aumentos, b) imagen electrones retrodispersados a altos aumentos

portamiento frente a desgaste 

Se ha evaluado el comportamiento de los recubrimientos frente a desgaste realizando sobre 

La tasa de desgaste se halla a partir de la ecuación de Archard (ecuación <2>),

fuerza aplicada sobre el material y el volumen perdido del mismo, que se calcula a su vez con la 

densidad media del material (1,85 g/cm3) y la masa perdida durante el ensayo. 

Con el fin de obtener una percepción fiable de la protección que ofrece cada recubrimiento 

frente a desgaste se han realizado ensayos sobre tres piezas distintas obtenidas en las mismas 

condiciones de sonicación, de donde se obtienen las tasas de desgaste medias. Las imágenes de las 

uación se corresponden con las de las piezas que alcanzan un valor más 

parecido a la media para cada prueba. 

de las tasas de desgaste y los coeficientes de rozamiento

n las tasas de desgaste, las mejoras existentes de 

la obtenida en el sustrato sin recubrir en el que se ha aplicado un tratamiento térmico,  los coeficientes 

de rozamiento y la desviación estándar para cada pieza recubierta con un sol creado en

gel de sílice reforzados 
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imagen electrones secundarios a altos 

odispersados a altos aumentos. 

Se ha evaluado el comportamiento de los recubrimientos frente a desgaste realizando sobre 

ción <2>), y depende de la 

fuerza aplicada sobre el material y el volumen perdido del mismo, que se calcula a su vez con la 

tección que ofrece cada recubrimiento 

frente a desgaste se han realizado ensayos sobre tres piezas distintas obtenidas en las mismas 

condiciones de sonicación, de donde se obtienen las tasas de desgaste medias. Las imágenes de las 

uación se corresponden con las de las piezas que alcanzan un valor más 

de las tasas de desgaste y los coeficientes de rozamiento 

 éstas tasas respecto a 

la obtenida en el sustrato sin recubrir en el que se ha aplicado un tratamiento térmico,  los coeficientes 

creado en un estado de 
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Tabla 7- Tasa de desgaste, mejora de la tasa respecto al sustrato con tratamiento térmico, coeficiente 

de rozamiento y desviación estándar de los distintos materiales ensayados. 

Muestra 
Tasa Desgaste ± 
Desviación Std 
(mm3/N·m) 

Mejora Tasa 
Desgaste 

Coef. Rozamiento ± 
Desviación Std 

En Recepción 3,87E-03 ± 0,06E-03 18,87% 0,139 ± 0,005 

Con TT sin recubrir 4,77E-03 ± 0,01E-03 -- 0,016 ± 0,004 

SG-0,3´-20%-15'-TT 4,14E-03 ± 0,13E-03 13,21% 0,108 ± 0,003 

SG-CNT-0,3´-20%-15'-TT 3,96E-03 ± 0,32E-03 16,98% 0,282 ± 0,004 

SG-1-100%-45'-TT 3,78E-03 ± 0,32E-03 20,69% 0,084 ± 0,034 

SG-CNT-1-100%-45'-TT 2,91E-03 ± 0,52E-03  39,06% 0,025 ± 0,004 

SG-1-50%-45'-TT 4,05E-03 ± 0,76E-3 15,01% 0,148 ± 0,003 

SG-CNT-1-50%-45'-TT 3,51E-03 ± 0,42E-03 26,34% 0,063 ± 0,006 

SG-0,5-100%-45'-TT 4,05E-03 ± 0,83E-3 15,01% 0,178 ± 0,003 

SG-CNT-0,5-100%-45'-TT 4,41E-03 ± 0,06E-03 7,45% 0,104 ± 0,003 

SG-CNT-1-100%-45'-N 4,50E-03 ± 0,89E-03 5,57% 0,058 ± 0,008 

SG-CNT-1-100%-45'-E 3,96E-03 16,90% 0,056 ± 0,005 

SG-CNT-1-100%-45'-3 4,55E-03 ± 0,19E-3 4,62% 0,022 ± 0,003 

 

Se puede comprobar cómo todos los recubrimientos cerámicos mejoran la tasa de desgaste 

respecto al sustrato sin recubrir tratado térmicamente, pero esta mejora es distinta en función de las 

condiciones de sonicación aplicadas durante la fabricación del sol tal y como se muestra en la tabla 7. 

Asimismo, se comprueba la pérdida de dureza sufrida por el sustrato tras el tratamiento térmico que se 

refleja en una mayor tasa de desgaste.  

 

Igualmente se observa que al emplear condiciones de sonicación más energéticas, el 

recubrimiento se muestra más protector, obteniéndose una tasa de desgaste menor. Esto se debe a que 

al aplicar durante más tiempo y con un mayor número de ciclos o de amplitud la sonda de ultrasonidos 

el recubrimiento se homogeniza mejor, teniendo lugar las reacciones de hidrólisis y condensación por 

completo, generando una película líquida más densa sobre la superficie del sustrato e impidiendo que 

se formen grietas durante el secado que le hagan perder propiedades protectoras frente a desgaste.  

 

Por el contrario, este aumento de la velocidad de las reacciones de hidrólisis y condensación 

dan como resultado un recubrimiento excesivamente denso si éste se deja envejecer o se realiza una 

aplicación multicapa respecto a la utilización de un sol sin envejecer;  obteniendo un recubrimiento 

depositado heterogéneamente sobre la superficie del sustrato que no cumple su función protectora. 
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Por otra parte, excepto para las condiciones de sonicación menos energéticas (0,3 ciclos, 20 % 

de amplitud durante 20 minutos), los nanotubos muestran una influencia positiva sobre la tasa de 

desgaste. Esto puede ser debido a que los materiales cerámicos tienen muy baja tenacidad de fractura, 

lo que significa que al realizar desgaste sobre ellos se generan grietas a través del material con gran 

rapidez dando lugar al arrancamiento de parte de la superficie con facilidad, mientras que la presencia 

de nanotubos de carbono hace que se genere el puenteo de las grietas formadas, no dejando que éstas 

progresen a través del material,  aumentando su tenacidad a fractura de tal forma que el recubrimiento 

tenga menos tendencia al desprendimiento y permanezca durante más tiempo sobre el material  [12].  

 

Si se analiza la protección que ofrece el tratamiento térmico de normalizado frente al 

tratamiento térmico convencional, se observa que el primero genera recubrimientos poco protectores, 

lo que puede ser debido a la diferencia de los coeficientes de expansión entre el recubrimiento 

cerámico y el sustrato metálico, que hace que se generen grietas en el recubrimiento, dejando éste de 

cumplir con su función protectora. 

 

3.2. Pistas resultantes de los ensayos de desgaste 

a) Sustrato 

1. En estado de recepción 

Se observa en la figura 26-a y con mayor detalle en la 26-b cómo los procesos cíclicos de 

carga que se dan en los ensayos de desgaste pin-on-disc por efecto del paso del contracuerpo de acero 

crean estados tensionales superiores al límite de fatiga del material, formando grietas que se extienden 

por la subsuperficie del mismo en el sentido en el que pasa el contracuerpo, dando lugar a grandes 

delaminaciones, siendo el desgaste por fatiga el predominante en el sustrato en estado de recepción. 

a) b) 

Figura 26- Superficie de la pista de desgaste de la pieza en estado de recepción. a) Imagen de la pista 

de desgaste tomada con electrones secundarios, b) detalle de la pista de desgaste. 
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2. Con tratamiento térmico

Al aplicar el tratamiento térmico al sustrato

enfriamiento en su interior hasta temperatura ambiente)

ofreciendo menos resistencia al desgaste.

 

En las figuras 27-a y 27

con ayuda del EDX (figuras 27

alcanzadas por la fricción entre el sustrato y el contracuerpo de acero durante los ensayos de desgaste.  

Además de este mecanismo de desgaste 

que en el sustrato de magnesio en estado de recepción. 

a) 

c) 

Figura 27- Superficie de la pista de desgaste de la pieza en estado de recepción con TT.

desgaste a bajos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d)

 

d) 

Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol-gel de sílice reforzados 

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 

 Resultados y Discusión

Con tratamiento térmico 

tratamiento térmico al sustrato (una hora en el horno a 500ºC y posterior 

enfriamiento en su interior hasta temperatura ambiente), sus propiedades mecánicas empeoran, 

ofreciendo menos resistencia al desgaste. 

a y 27-b se observa la formación de óxidos (tal y como se ha comprobado 

27-c y 27-d)), producidos seguramente por las altas temperaturas 

alcanzadas por la fricción entre el sustrato y el contracuerpo de acero durante los ensayos de desgaste.  

desgaste corrosivo, se aprecia desgaste por fatiga

en estado de recepción.  

b) 

d) 

Superficie de la pista de desgaste de la pieza en estado de recepción con TT. a) y b) imágenes de la pista de 

) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del análisis de 
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rno a 500ºC y posterior 

, sus propiedades mecánicas empeoran, 

b se observa la formación de óxidos (tal y como se ha comprobado 

seguramente por las altas temperaturas 

alcanzadas por la fricción entre el sustrato y el contracuerpo de acero durante los ensayos de desgaste.  

ste por fatiga en mayor  medida 

a) y b) imágenes de la pista de 

espectro obtenido del análisis de la figura 27-c. 



Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste.
 

Ingeniería Química 

 

 

b) Recubrimientos sol-gel. Caracterización superficia

1. Sin CNTs 

1. SG-0,3-20%

El recubrimiento obtenido con las mín

muy poca resistencia a desgaste con una gran 

óxidos de magnesio debido a las altas temperaturas alcanzadas por el rozamiento del pin sobre la 

muestra, tal y como se observa en la 

pista de desgaste analizado con la microsonda de EDX, con la que se comprueba la formación de los 

citados óxidos sobre la pista.  

 

No se aprecia la presencia

pone de manifiesto por la ausencia del pico de Si en el microanálisis EDX (

puede concluir que este recubrimiento no es protector, ya que permite que se deteriore 

el sustrato. 

                                                                                                                      

                                                                                                            

b) 

Figura 28- Superficie de la pista de desgaste SG

la pista de desgaste, c) espectro obtenido

 

c

Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol-gel de sílice reforzados 

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 

 Resultados y Discusión

gel. Caracterización superficial de las pistas de desgaste

20%-15’-TT 

El recubrimiento obtenido con las mínimas condiciones energéticas de sonicación p

muy poca resistencia a desgaste con una gran deformación por fatiga, así como una gran 

las altas temperaturas alcanzadas por el rozamiento del pin sobre la 

en la figura 28-a. En las figuras 28-b y 28-d, se observa un detalle de la 

pista de desgaste analizado con la microsonda de EDX, con la que se comprueba la formación de los 

No se aprecia la presencia del recubrimiento en la pista de desgaste tras el ensayo, como se 

pone de manifiesto por la ausencia del pico de Si en el microanálisis EDX (figura

puede concluir que este recubrimiento no es protector, ya que permite que se deteriore 

                                                                                                                      

                                                                                                       a)                                                         

c) 

Superficie de la pista de desgaste SG-0,3-20%-15’-TT: a) pista de desgaste a bajos aumentos, b) detalle de 

la pista de desgaste, c) espectro obtenido del análisis de la figura 28-c.

c) 
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de las pistas de desgaste 

de sonicación presenta 

deformación por fatiga, así como una gran formación de 

las altas temperaturas alcanzadas por el rozamiento del pin sobre la 

d, se observa un detalle de la 

pista de desgaste analizado con la microsonda de EDX, con la que se comprueba la formación de los 

del recubrimiento en la pista de desgaste tras el ensayo, como se 

figura 28-c). Con esto, se 

puede concluir que este recubrimiento no es protector, ya que permite que se deteriore en gran medida 

                                                                                                                       

a)                                                         

: a) pista de desgaste a bajos aumentos, b) detalle de 

. 
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2. SG-1-100%-45’-TT 

La pista de desgaste obtenida tras el ensayo de la pieza recubierta con un material cerámico 

preparado en las máximas condiciones energéticas de sonicación (1 ciclo, 100% amplitud y 45 

minutos) muestra predominancia de desgate producido por fatiga. Esto se observa con claridad en la 

figura 29-c, en la cual, el paso del pin ha ido creando grietas sucesivas hasta que se ha producido el 

arrancamiento de un trozo de sustrato. Tampoco en este caso se aprecia la presencia de recubrimiento 

de sílice en la superficie de la pista de desgaste tras el ensayo realizado (figura 29-d). 

a) b) 

c) d) 

Figura 29- Superficie de la pista de desgaste SG-1-100%-45’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos aumentos, 

b) detalle de la pista de desgaste a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del 

microanálisis EDX realizado en la zona marcada de la figura 29c. 

 

3. SG-1-50%-45’-TT 

Al disminuir la amplitud de la sonda de ultrasonidos respecto a las condiciones más 

energéticas, el recubrimiento formado es menos protector, permitiendo un desgaste por fatiga mucho 

d) 
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mayor. Éste, se visualiza en las figuras 30-a y 30-b, en las que se observa que las delaminaciones 

producidas en la pista son de mayor tamaño que las obtenidas para el recubrimiento fabricado con las 

máximas condiciones de sonicación.  

 

Del mismo modo se puede observar en la figura 30-c la formación de óxidos de magnesio 

sobre la pista tal y como se comprueba con un análisis de EDX (figura 30-d) producidos por un 

desgaste oxidativo, lo que da lugar a la creación de zonas de corrosión en la pista.  

a) b) 

c) d) 

Figura 30- Superficie de la pista de desgaste SG-1-50%-45’-TT: a) y b) imágenes de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del análisis de la figura 30-c. 

 

4. SG-0,5-100%-45’-TT 

Al disminuir el número de ciclos respecto a las condiciones más energéticas se da una 

disminución del tiempo de funcionamiento de los ultrasonidos por segundo, con lo que las condiciones 

d) 
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de homogeneización del sol son inferiores. Esto se refleja en una peor protección, que da lugar a un 

mayor desgaste oxidativo de la pieza. Asimismo, al observar la imagen con bajo número de aumentos 

(figura 31-a), se observan los surcos creados por el pin sobre el sustrato, lo que deja ver la baja 

protección que el recubrimiento ofrece al sustrato.   

a) b) 

Figura 31- Superficie de la pista de desgaste SG-0,5-100%-45’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos aumentos, 

b) detalle de la pista de desgaste a altos aumentos. 

 

2. Con CNTs:  

1. SG-CNT-0,3-20%-15’-TT 

Si se compara este recubrimiento con su análogo sin nanotubos, se observa que al añadir 

nanotubos se obtiene un recubrimiento más protector, ya que la pista de desgaste tiene una gran 

formación de óxidos (comprobada con las figuras 32-c y 32-d), pero aún así se produce un gran 

desgaste debido a fatiga, produciéndose el arrancamiento de trozos de grandes dimensiones de sustrato 

debido a este fenómeno.  

 

También se puede observar en la figura 32-a, como se produce el agrietamiento del 

recubrimiento que existe los alrededores de la pista de desgaste por la tensión acumulada, lo que da 

una idea de lo poco protector que resulta el recubrimiento para el sustrato.  
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a) b) 

c) d) 

Figura 32- Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-0,3-20%-15’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del 

análisis de la figura 32-c. 

 

2. SG-CNT-1-100-45’-TT 

Al observar la imagen a bajos aumentos, apenas se observan desperfectos causados por fatiga, 

siendo éstas pequeñas delaminaciones. Asimismo, el recubrimiento que se encuentra en el borde de la 

pista de desgaste resiste el paso del contracuerpo sin sufrir agrietamientos ni desprenderse del sustrato. 

 

Al observar la pista de desgaste en mayor detalle, se presencia la existencia de óxidos,  pero en 

mucha menor proporción que en las pistas de desgaste de los recubrimientos creados con menores 

condiciones de sonicación. 

d) 
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La alta protección ofrecida por este recubrimiento, puede deberse a la presencia de nanotubos 

de carbono bien dispersos, que gracias a su poder lubricante y al puenteo de las griet

la tenacidad de fractura del recubrimiento

modo la protección ofrecida al sustrato frente a desgaste. 

a) 

c) 

 

Figura 33- Superficie de la pista de desgaste SG

aumentos, b) detalle de la pista de desgaste, c) y d) espectro obtenido del análisis 

 

 

3. SG-CNT

Debido a la mala calidad de este recubrimiento y 

desprendimiento del recubrimiento, que

producida durante el ensayo, da 

observar como el pin ha creado líneas de abrasión alrededor te toda la pista, generando una gran 

pérdida de material.  

Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol-gel de sílice reforzados 

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 

 Resultados y Discusión

La alta protección ofrecida por este recubrimiento, puede deberse a la presencia de nanotubos 

gracias a su poder lubricante y al puenteo de las griet

ctura del recubrimiento y el tamaño de las grietas creadas, aumentando de este 

modo la protección ofrecida al sustrato frente a desgaste.  

b) 

d) 

 

Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-1-100%-45’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, b) detalle de la pista de desgaste, c) y d) espectro obtenido del análisis de la figura

CNT-0,5-100%-45’-TT 

a la mala calidad de este recubrimiento y al paso del contracuerpo

desprendimiento del recubrimiento, que unido a las altas temperaturas generadas por la fricción 

 lugar a un gran desgaste oxidativo del sustrato. 

observar como el pin ha creado líneas de abrasión alrededor te toda la pista, generando una gran 

c) 
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La alta protección ofrecida por este recubrimiento, puede deberse a la presencia de nanotubos 

gracias a su poder lubricante y al puenteo de las grietas, hace disminuir 

, aumentando de este 

: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

figura 33-c. 

al paso del contracuerpo se va a producir el 

unido a las altas temperaturas generadas por la fricción 

xidativo del sustrato. Asimismo, se puede 

observar como el pin ha creado líneas de abrasión alrededor te toda la pista, generando una gran 

d) 
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a) 

c) 

Figura 34-  Superficie de la pista de desgaste SG

aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del 

 

4. SG-CNT

La gran cantidad de precipitados 

recubrimiento aplicado. En ella, se observa un alto grado de arrancamiento por delaminación, así 

como una gran cantidad de óxidos y des

acero sobre la pista. Pese a esto, todavía quedan trozos de recubrimiento sobre la pista, lo que hace ver 

el aumento de protección que ofrecen los nanotubos de carbono, que disminuyen la tenacidad de 

fractura haciendo que el recubrimiento aguante má

sustrato se deteriore demasiado.  

d) 

Optimización de la fabricación mediante ultrasonidos de recubrimientos sol-gel de sílice reforzados 

con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 

 Resultados y Discusión

b) 

d) 

Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-0,5-100%-45’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del 

análisis de la figura 34-c. 

CNT-1-50%-45’-TT 

La gran cantidad de precipitados que existe en la pista muestra la escasa protección del 

recubrimiento aplicado. En ella, se observa un alto grado de arrancamiento por delaminación, así 

como una gran cantidad de óxidos y desgaste por abrasión producido por el paso del contracuerpo de 

, todavía quedan trozos de recubrimiento sobre la pista, lo que hace ver 

el aumento de protección que ofrecen los nanotubos de carbono, que disminuyen la tenacidad de 

fractura haciendo que el recubrimiento aguante más ciclos antes de ser arrancado e
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: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del 

la escasa protección del 

recubrimiento aplicado. En ella, se observa un alto grado de arrancamiento por delaminación, así 

producido por el paso del contracuerpo de 

, todavía quedan trozos de recubrimiento sobre la pista, lo que hace ver 

el aumento de protección que ofrecen los nanotubos de carbono, que disminuyen la tenacidad de 

tes de ser arrancado e impidiendo que el 
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a) 

Figura 35- Superficie de la pista de desgaste SG

 

 

5. SG-CNT

Como ya se ha comentado al analizar la calidad del recubrimiento en estas condiciones, el 

sustrato se ha agrietado al someterlo a un tratamiento normalizado debido a una gran diferencia entre 

los coeficientes térmicos de expansión del sustrato y del recubrimiento. 

 

Al realizar un ensayo de desgaste a un recubrimiento que inicialmente está agrietado, éste va a 

ofrecer muy baja protección al sustrato, no quedando rastro del mismo al final del ensayo dentro de la 

pista. También, se observa en la 

de la pista, deteriorándose el sustrato en gran medida. 

a) 

Figura 36- Superficie de la pista de desgaste SG
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con nanotubos de carbono para aplicaciones frente a desgaste. 

 Resultados y Discusión

b) 

Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-1-50%-45’-TT: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 
aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos. 
 

CNT-1-100%-45’-N 

Como ya se ha comentado al analizar la calidad del recubrimiento en estas condiciones, el 

sustrato se ha agrietado al someterlo a un tratamiento normalizado debido a una gran diferencia entre 

xpansión del sustrato y del recubrimiento.  

Al realizar un ensayo de desgaste a un recubrimiento que inicialmente está agrietado, éste va a 

ofrecer muy baja protección al sustrato, no quedando rastro del mismo al final del ensayo dentro de la 

en la figura 36-b como se ha producido una gran cantidad de óxidos dentro 

de la pista, deteriorándose el sustrato en gran medida.  

b) 

Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-1-100%-45’-N: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 
aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos. 
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: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

Como ya se ha comentado al analizar la calidad del recubrimiento en estas condiciones, el 

sustrato se ha agrietado al someterlo a un tratamiento normalizado debido a una gran diferencia entre 

Al realizar un ensayo de desgaste a un recubrimiento que inicialmente está agrietado, éste va a 

ofrecer muy baja protección al sustrato, no quedando rastro del mismo al final del ensayo dentro de la 

ha producido una gran cantidad de óxidos dentro 

de la pista de desgaste a bajos 
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6. SG-CNT-1-100%-45’-E 

Al realizar un envejecimiento en el sol éste alcanza una viscosidad excesiva como para 

repartirse homogéneamente en la etapa de deposición sobre el recubrimiento, lo que da lugar a un 

recubrimiento heterogéneo y poco protector que no resiste la tensión causada por el contracuerpo 

durante el ensayo y se agrieta. La desaparición temprana del recubrimiento, unido al tratamiento 

térmico aplicado para su secado generan una gran degradación en la pista de desgaste, en la que se 

observan líneas de arrancamiento del sustrato muy grandes, y una gran concentración de óxidos, tal y 

como se observa en las figuras 37b y 37-c, –d respectivamente. 

a) b) 

c) d) 

Figura 37- Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-1-100%-45’-E: a) imagen de la pista de desgaste a bajos 

aumentos, b) imagen de la pista a altos aumentos, c) detalle de la pista de desgaste, d) espectro obtenido del análisis de 

la imagen 37-c. 

 

d) 
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7. SG-CNT-1-100%-45’-3 

En el proceso de deposición del recubrimiento sobre el sustrato, el recubrimiento se envejece 

demasiado mientras se seca la capa anterior, lo que da lugar a una mala deposición del mismo sobre la 

aleación, y que unido al gran agarre que existe entre las capas del cerámico, hace que cuando se 

someta la pieza a un ensayo de desgaste el recubrimiento se fracture y desaparezcan todas las capas, 

arrancando consigo posiblemente la capa de sustrato a la que este recubrimiento se ha adherido 

inicialmente.  

 

En las figuras 38-a y 38-b se observan grandes delaminaciones que han tenido lugar por 

deformación plástica y fatiga. Asimismo, se observa que existen en la pista grandes trozos de sustrato  

y precipitados óxidos, que favorecidos por las altas temperaturas alcanzadas durante el ensayo dan 

lugar a una mayor corrosión de la muestra.  

a) b) 

Figura 38- Superficie de la pista de desgaste SG-CNT-1-100%-45’-3. 

 

3.3. Comparación del debris de las piezas analizadas 

El debris, son las partículas que se han desprendido  de la muestra tras el ensayo de desgaste. 

Analizando la distribución de tamaños y composición se puede deducir el tipo de desgaste mayoritario 

que ha sufrido esa pieza.  

 

Se procede a analizar el debris de las piezas de sustrato sin recubrir (tanto en estado de 

recepción tanto con tratamiento térmico aplicado), así como de las piezas con menor y mayor tasa de 

desgaste, que son las piezas obtenidas en las máximas condiciones de sonicación en las cuales se ha 

realizado un tratamiento térmico convencional y un recubrimiento multicapa, respectivamente. Este 
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debris se analiza vertiéndolo con ayuda de acetona sobre un portamuestras de aluminio, por lo que las 

cuantificaciones de los compuestos se pueden ver alt

 

a) Debris del sustrato sin recubrir en estado de 

En las figuras 39-a y 

alargadas debido a las delaminaciones que tienen lugar por deformación pl

 

Existen dos distribuciones de tamaños: en torno a 120

deber a que debido a la deformación plástica se arranquen trozos grandes de sustrato, y al quedarse en 

la pista de desgaste se fracturen en trozos más pequeños. 

a) 

Figura 39- Debris de sustrato en estado de recepción: a) Medición del tamaño de 
partículas

 

b) Debris del Sustrato sin 

En esta pieza, los trozos arrancad

disminuye la dureza de la muestra y en consecuencia, ésta apenas opone resistencia mecánica a

desgaste. 
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debris se analiza vertiéndolo con ayuda de acetona sobre un portamuestras de aluminio, por lo que las 

cuantificaciones de los compuestos se pueden ver alteradas por alguno de estos componentes. 

ebris del sustrato sin recubrir en estado de recepción 

a y 39-b se puede apreciar que las partículas son fundamentalmente 

laminaciones que tienen lugar por deformación plástica. 

Existen dos distribuciones de tamaños: en torno a 120 µm y alrededor de 30

deber a que debido a la deformación plástica se arranquen trozos grandes de sustrato, y al quedarse en 

la pista de desgaste se fracturen en trozos más pequeños.  

b)

ris de sustrato en estado de recepción: a) Medición del tamaño de partícula
partículas, c) Distribución de tamaños de las partículas arrancadas

Debris del Sustrato sin recubrir con tratamiento térmico 

En esta pieza, los trozos arrancados tienen un tamaño muy grande. El tratamiento térmico 

la muestra y en consecuencia, ésta apenas opone resistencia mecánica a
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debris se analiza vertiéndolo con ayuda de acetona sobre un portamuestras de aluminio, por lo que las 

eradas por alguno de estos componentes.  

que las partículas son fundamentalmente 

 

µm y alrededor de 30 µm; esto se puede 

deber a que debido a la deformación plástica se arranquen trozos grandes de sustrato, y al quedarse en 

b) 

  c) 
partícula, b) Detalle de las 

Distribución de tamaños de las partículas arrancadas. 

os tienen un tamaño muy grande. El tratamiento térmico 

la muestra y en consecuencia, ésta apenas opone resistencia mecánica al 
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 Tal y como se observa en la figura 40-b, el contracuerpo al pasar por encima de la muestra va 

creando grietas en la subcapa, que van avanzando a cada paso hasta que se da el desprendimiento del 

mismo.  

a) b) 

        c) 

Figura 40- Debris de sustrato en estado de recepción: a) Medición del tamaño de grano, b) Detalle de las partículas, c) 
Distribución de tamaños de las partículas arrancadas. 

 

c) Debris de la pieza: SG-CNT-1-100%-45’-TT 

Como se pude observar en la figura 41-a, el debris del recubrimiento creado en las 

condiciones más energéticas de sonicación tiene claramente dos dispersiones de tamaño de grano un 

tamaño muy grande, en torno a las 120 µm, y otro muy pequeño, en torno a las 10 µm.  

 

Al realizar un análisis de EDX sobre una partícula (figuras 41-c y 41-d), se observa que tras en 

ensayo de desgaste todavía quedan partículas de recubrimiento con un tamaño considerable. Tal y 

como se ve en el espectro, este trozo de recubrimiento ha permanecido adherido al sustrato, y al ser 

arrancado por las cargas normales aplicadas durante el ensayo,  solo se ha llevado una capa muy fina 

de magnesio (es el compuesto minoritario en el espectro). 
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Se observa en la figura 4

cual suele romper con las aristas rectas. Para obtener esta rotura, los nanotubos pueden habe

puenteo de grietas y retener varios fragmentos, evitand

recubrimiento rompa con anterioridad.

a) 
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Figura 41- Debris de la pieza SG -CNT
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41-b, que la rotura del recubrimiento no es la típica de un cerámico, el 

cual suele romper con las aristas rectas. Para obtener esta rotura, los nanotubos pueden habe

y retener varios fragmentos, evitando que las grietas crezcan demasiado y el 

recubrimiento rompa con anterioridad. 

b) 

d) 

CNT-1-100%-45’-TT: a) Medición del tamaño de partículas
y d)imagen y espectro de recubrimiento, e) Distribución de tamaños de las partículas arrancadas
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del recubrimiento no es la típica de un cerámico, el 

cual suele romper con las aristas rectas. Para obtener esta rotura, los nanotubos pueden haber hecho 

o que las grietas crezcan demasiado y el 

 

 e) 

partículas, b) Detalle de debris, c) 
Distribución de tamaños de las partículas arrancadas. 
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d) Debris de la pieza: SG-CNT-1-100%-45’-3 

El debris del recubrimiento multicapa está compuesto fundamentalmente por trozos muy 

grandes y alargados, lo que indica un desgaste mayoritario por deformación plástica y fatiga.  

 

Tal y como se ha comprobado en la tasa de desgaste y en los grandes fragmentos de sustrato 

arrancados, el recubrimiento no solo no es protector, sino que el tratamiento térmico aplicado para su 

densificación ha dañado el sustrato haciendo que no oponga resistencia mecánica al desgaste.  

a) b) 

 c) 

Figura 42- Debris de la pieza SG -CNT-1-100%-45’-3: a) Medición del tamaño de grano, b) Detalle de las partículas, 
c) Distribución de tamaños de las partículas arrancadas. 
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4. Discusión de los resultados 

Se han realizado ensayos de desgaste sobre piezas recubiertas con sol-gel fabricado en distintas 

condiciones de sonicación (tiempo, amplitud y ciclos), y variando en la composición la existencia o no 

de nanotubos de carbono. 

A continuación se muestra un análisis detallado de los resultados obtenidos para cada 

condición. 

4.1.  Propiedades obtenidas por los CNTs 

Se ha analizado la influencia que ejerce la presencia de nanotubos de carbono sobre la muestra 

a lo largo del ensayo de desgaste para cada condición de soniciación aplicada. Si se compara el 

coeficiente de rozamiento obtenido frente al recorrido realizado por el pin sobre la pieza, se puede 

observar tal y como se muestra en la gráfica 1 que para la condición menos energética (gráfica 1-i :sol-

gel creado con ultrasonidos con un 20% de amplitud y 0,3 ciclos) el coeficiente de rozamiento es 

mayor para el recubrimiento que contiene nanotubos de carbono que para la muestra sin este 

compuesto, observándose el comportamiento contrario para el resto de condiciones aplicadas (gráfica 

1-ii,iii,iv). 

 

Debido a la naturaleza grafítica de los nanotubos de carbono, éstos poseen un buen 

comportamiento lubricante. El menor coeficiente de rozamiento obtenido para las piezas creadas bajo 

las condiciones más energéticas y que contienen nanotubos de carbono, puede deberse a una 

dispersión homogénea de los nanotubos sobre el recubrimiento, unido al efecto lubricante de dichos 

naotubos. 

 

Por el contrario,  debido a la gran tendencia de los nanotubos a aglomerarse, si se aplican bajas 

condiciones energéticas, éstos no se dispersarán homogéneamente en el recubrimiento, creándose un 

recubrimiento irregular y generando coeficientes de rozamiento mayores. 
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a) SG-0,3-20%-15’-TT b) SG-1-100%-45’-TT 
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c) SG-0,5-100%-45-TT d) SG-1-50-45’-TT 
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Gráfica 1- Influencia de los nanotubos sobre el coeficiente de rozamiento para cada condición de 

sonicación. 

Tras esta comparación, se asume que el recubrimiento cumple mejor su objetivo de proteger al 

sustrato si contiene nanotubos de carbono que un sol-gel formado únicamente por TEOS, etanol y 

agua acidulada. 

 

Por este motivo, todas las demás condiciones analizadas contarán con nanotubos de carbono 

como componente del recubrimiento. 
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4.2. Mejores condiciones de sonicación 

Se ha analizado la variación del coeficiente de rozamiento frente al recorrido para las distintas 

condiciones de sonicación con las que se ha formado el sol-gel.  

 

Como se puede observar en la gráfica 2, la condición de sonicación que genera recubrimientos 

con un menor coeficiente de rozamiento es aquella en la que se emplean las condiciones 

energéticamente más altas, ya que con 15 minutos y condiciones poco energéticas el sol-gel apenas se 

ha formado, y el recubrimiento puede presentar grandes heterogeneidades que ofrecen una gran 

oposición al movimiento, lo que se traducen en un alto coeficiente de rozamiento.  

 

Por otra parte, si  se aplican ultrasonidos durante 45 minutos y se disminuye  la amplitud o el 

número de ciclos respecto a las condiciones más energéticas, se observa también un aumento del 

coeficiente de fricción que puede venir dado por una formación menos eficiente del sol-gel que el 

obtenido al aplicar las condiciones más energéticas. De aquí se deduce que las condiciones óptimas de 

fabricación del sol-gel suponen un tiempo de sonicación de 45 minutos, con ondas de ultrasonidos de 

un ciclo y 100% de amplitud; esto supone  una mayor inversión en tiempo y energía, pero un 

apreciable aumento en la resistencia del material frente a desgaste.  
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Gráfica 2- Mejor condición de aplicación de ultrasonidos. 
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4.3. Tratamiento térmico/aplicación del sol-gel para maximizar la resistencia a 

desgaste 

Se ha analizado la influencia que ofrece sobre el coeficiente de rozamiento el dejar envejecer 

el sol antes de su deposición sobre el sustrato, realizar un tratamiento térmico normalizado, o la 

aplicación múltiples capas sobre la pieza. 

 

Según se observa en la gráfica 3, tanto el tratamiento normalizado como el envejecido 

muestran una oposición mayor al movimiento del contracuerpo sobre la muestra que un recubrimiento 

obtenido en similares condiciones de sonicación, pero en el que se ha realizado un tratamiento térmico 

convencional. Esto puede ser debido a las grandes heterogeneidades que se forman en el recubrimiento 

al dejarlo solidificar demasiado debido a un tratamiento de envejecimiento, o a las grietas formadas 

por el choque térmico del tratamiento normalizado, ya que el sustrato y el recubrimiento tienen 

coeficientes de expansión muy distintos. 

 

Por el contrario, al aplicar 3 capas de recubrimiento sobre el sustrato, se obtiene un coeficiente 

de rozamiento similar al obtenido con un tratamiento térmico convencional. Esto puede deberse a que 

tanto el recubrimiento de una capa como el recubrimiento multicapa son homogéneos y cumplen su 

objetivo de proteger al sustrato, o a que el recubrimiento está tan poco adherido al sustrato que se 

levanta del mismo sin apenas ofrecer resistencia al paso del contracuerpo de acero.  

 

 

 

Gráfica 3- Mejor tratamiento del sol-gel para las condiciones óptimas 
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4.4. Mejora del coeficiente de rozamiento que ofrece el recubrimiento 

Al realizar una comparación entre el sustrato en estado de recepción, el sustrato sin recubrir 

con tratamiento térmico y el sustrato con un recubrimiento fabricado en las condiciones más 

energéticas de sonicación, se comprueba que  mientras que el sustrato en estado de recepción presenta 

un alto coeficiente de rozamiento, tanto el sustrato sin recubrir al que se le ha aplicado un tratamiento 

térmico como el recubierto apenas ofrecen resistencia al movimiento del contracuerpo tal y como se 

muestra en la gráfica 4. 

 

Esta diferencia se puede deber a que, mientras que el sustrato en estado de recepción muestra 

una gran dureza debido al tratamiento térmico T6 que le realizan en fábrica y puede oponer una gran 

resistencia al movimiento, al aplicarle un tratamiento térmico posterior y menguar de este modo sus 

propiedades mecánicas tal y como se ha comprobado con el ensayo de dureza Vikers, el material se ve 

tan debilitado que el contracuerpo se desliza por su superficie sin apenas oponer resistencia. 

 

Por otra parte, al aplicar un recubrimiento  homogéneo sobre  la pieza, ésta está protegida, por 

lo que el pin se desliza por encima del recubrimiento mecánico sin apenas interaccionar con él. La 

evolución que se observa en el coeficiente de rozamiento a lo largo del ensayo, puede ser debido a que 

las cargas cíclicas van deteriorando el recubrimiento, existiendo cada vez más desperfectos que 

impiden el avance del pin, hasta que el recubrimiento es arrancado, lo que supone una disminución de 

dicho coeficiente  ya que como resultado del tratamiento térmico previo el sustrato posee bajas 

propiedades mecánicas. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 10 20 30 40 50 60

Comparación de Recubrimiento vs Piezas sin Recubrir

Sin Recubrir con TT
En Recepción
SG-CNT-1-100-45'-TT

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 R

oz
am

ie
nt

o

Recorrido (m)  
Gráfica 4- Mejora ofrecida por el recubrimiento 
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VI. Conclusiones 

Partiendo de los objetivos parciales que se han pretendido alcanzar en el presente proyecto, se 

muestran las conclusiones a las que se ha llegado para cada uno de ellos: 

 

- Generación de sol-gel homogéneo 

   - Los recubrimientos se han realizado sobre el sustrato con la técnica de dip-coating, seguido 

de un tratamiento térmico que ha consistido en 30 minutos en la estufa a 50 ºC y 1 hora más en un 

horno a 500 ºC.  

 

- Para la fabricación del sol-gel se ha utilizado  una sonda de ultrasonidos con la que se ha 

homogeneizado la mezcla de reactivos, logrando que suceda la reacción de hidrólisis entre ellos. 

 

- Solo se ha logrado obtener unos recubrimientos homogéneos y libres de agrietamiento 

aplicando las condiciones más energéticas de ultrasonidos (1 ciclo y 100 % de amplitud) durante el 

máximo tiempo ensayado (45 minutos). 

 

 

- Influencia de los nanotubos de carbono 

- A bajas condiciones de ciclos aplicados la energía introducida por las ondas de ultrasonidos 

no consiguen dispersar las aglomeraciones de nanotubos, por lo que estos no se reparten 

homogéneamente en el sol, no advirtiéndose apenas mejoría en la tasa de desgaste con la adición de 

los mismos. 

 

- Aplicando condiciones de sonicación muy energéticas, se logra una dispersión homogénea 

de los nanotubos de carbono en el sol-gel. Cuando se creen grietas en el recubrimiento, los nanotubos 

van a generar puenteo de las mismas impidiendo que éstas se propaguen y el material se fracture 

dando lugar a mejores tasas de desgaste y bajos coeficientes de rozamiento debido a las propiedades 

lubricantes que el carbono posee. 

 

 

- Caracterización del comportamiento a desgaste  

- El tratamiento térmico convencional empleado para densificar el recubrimiento produce una 

disminución de la dureza del sustrato, por lo que los datos de comportamiento frente a desgaste 
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obtenidos para los recubrimientos se comparan con una pieza de sustrato sin recubrir a la que se ha 

aplicado un tratamiento térmico similar. 

 

- Los tipos de desgaste que han tenido lugar sobre los recubrimientos han sido. 

� Desgaste Abrasivo 

� Desgaste Corrosivo  

� Desgaste por fatiga  

 

-  Todo recubrimiento crea una mejora sobre la pieza disminuyendo la tasa de desgaste 

respecto al sustrato sin recubrir con tratamiento térmico, pero la proporción de mejora es distinta en 

función de las condiciones de sonicación. 

 

- Al aplicar condiciones poco energéticas de sonicación el sol-gel no se mezcla correctamente 

no llegándose a producir la reacción de hidrólisis en la totalidad del volumen de reactivos, por lo que 

genera un recubrimiento heterogéneo y poco protector consiguiéndose una mejora de un 17 % para las 

condiciones menos energéticas y de un 39 % para las más energéticas. 

 

-  La variación de ciclos de presurización/despresurización de la sonda de ultrasonidos influye 

en mayor medida en la formación del sol-gel que la variación ejercida en la amplitud de las ondas. La 

mejora conseguida al disminuir a la mitad el número de ciclos respecto a las condiciones más 

energéticas es de un 8 % mientras que al disminuir en un 50 % la amplitud,  la mejora es de un 26 % 

respecto al 39 % conseguido utilizando las condiciones más energéticas. 

 

-  Al realizar variaciones en la aplicación del sol-gel generado en las condiciones más 

energéticas (aumento de tiempo de envejecimiento en 45 minutos, creación de tres capas de 

recubrimiento o tratamiento térmico normalizado) no se consigue de ningún modo la mejora del 

comportamiento frente a desgaste, consiguiéndose unas mejoras de 17 %, 5 % y 6 % respectivamente, 

frente  al 39 % conseguido con un tratamiento térmico convencional. 
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