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RESUMEN   
La carburización catastrófica o Metal Dusting (MD) es un tipo de corrosión que consiste en 

la desintegración de metales y aleaciones base Fe, Ni y Co en polvos que principalmente 

están compuestos por partículas metálicas, grafito y carburos, dando un aspecto 

macroscópico de corrosión por picaduras o generalizada. Comúnmente dicho mecanismo 

ocurre en metales que trabajan a temperaturas entre 400 y 900 °C en presencia de 

atmósferas reductoras que principalmente se componen de H2, CH4, CO y CO2, entre 

otros, presentes en industrias tales como petroquímica, química, metalúrgica, etc. 

provocando daños en componentes y equipos, generando la pérdida de eficiencia en los 

procesos. Sin embargo, existen diferentes formas de incrementar la resistencia de dichos 

componentes al fenómeno de Metal Dusting; una de ellas es la aplicación de 

recubrimientos protectores capaces de crear una barrera física que impida el contacto de 

la aleación con el medio que lo rodea.  

En el presente trabajo se propone un método para evitar o disminuir la afectación por 

Metal Dusting en un acero bajo carbono T22 y un acero inoxidable 304L, a través de la 

aplicación de un recubrimiento protector híbrido (TEOS-PDMS) obtenido mediante la 

técnica de Sol-Gel, aplicando 6 capas por la técnica de inmersión-extracción (Dip Coating) 

Los substratos fueron evaluados y caracterizados con y sin el uso del recubrimiento 

híbrido, analizando su estabilidad química y estructural, en atmósferas de MD a 

temperaturas de 600, 700 y 800 °C con tiempos de exposición de hasta 300 h, así como 

su protección, adherencia y degradación del recubrimiento en función de las 

características de depósito. El comportamiento del material híbrido en forma de monolito 

fue evaluado bajo condiciones de MD y aire con el fin de diferenciar los mecanismos de 

deterioro respecto a su aplicación como recubrimiento protector. 

El material híbrido (TEOS/PDMS) como monolito y como recubrimiento mantiene una 

estructura amorfa aún después de ser expuesto a 1200 ˚C por 300 horas en atmósfera de 

aire, mostrando una superficie homogénea, compacta, libre de poros y con buena 

estabilidad térmica además de no mostrar separaciones de fases; sin embargo presenta 

una pérdida de peso causada por la eliminación de la parte orgánica perteneciente al 

PDMS a partir de 450 ºC. Al exponer los substratos metálicos con y sin el uso del 

recubrimiento hibrido en atmósferas de Metal Dusting se observó que los substratos sin 

recubrimiento presentaron un grado de carburización y degradación mayor al de los 

substratos con recubrimiento después de ser expuesto a 700 ºC durante 300 horas, 

comprobando que el recubrimiento brinda buena protección, sin embargo el recubrimiento 

mostró la presencia de fracturas y desprendimiento debido a la fragilización del material 

que se atribuye a la formación del carburo de silicio por la captura de carbono de la 

atmósfera dentro de la red del material así como la diferencia de expansión térmica 

substrato-recubrimiento. Después se ser expuestos a 800 ºC durante 300 horas los 

substratos con recubrimiento mostraron inicio de carburización debido a que las fracturas 

presentes en el recubrimiento permitieron la difusión del carbono hacia el material. La 

adherencia del recubrimiento es mejor en aceros al carbono que en aceros inoxidables, 

debido a la capa pasivante de éstos últimos. Sin embargo el análisis del comportamiento 

del material híbrido como recubrimiento bajo las condiciones de carburización probadas 

permite apreciar sus grandes posibilidades de aplicación. 
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ABSTRACT 
The Metal Dusting phenomenon is a kind of corrosion that consist in the disintegration of 

metals and alloys in a kind of dust principally compound by metal particles, graphite and 

carbides taking a look like general or pitting corrosion. Commonly this phenomenon 

happens in metals and alloys that works at temperatures since 400 ºC until 900 ºC in the 

presence of atmospheres principally compound by H2, CH4, CO y CO2, this kind of 

atmospheres are commonly presents at chemical, petrochemical and metallurgical 

industries, causing damages in components and equipments causing the deterioration and 

efficiency loss in equipment and process being able to generate several accidents that can 

involve damage in equipment and structure until human life loss. However there are 

several ways to increment the corrosion resistance in components, one of this is by the 

application of protective coatings able to create a physical barrier that avoids the contact 

between the metal or alloy with the atmosphere. 

In the present work is proposing a method for avoid or reduce the damages for Metal 

Dusting in a low carbon steel (T22) and stainless steel (304L) by the application of an 

hybrid coating protect (TEOS-PDMS) obtained by Sol-Gel method applying 6 layers by Dip 

Coating technique. The substrates were evaluated and characterized with and without use 

of hybrid coating analyzing its thermal stability and structure in MD atmospheres at 

temperatures of 600, 700 and 800 ºC with exposure times until 300 hours as well as its 

protection, adherence and degradation in function of the application characteristics. The 

behavior of the hybrid material like monolith was evaluated under Metal Dusting conditions 

and air with the aim to differentiate the deterioration mechanism respect to its application 

like protect coating.   

The hybrid material (TEOS-PDMS) like monolith and coating keeps an amorphous 

structure even though after be exposed at 1200 ºC for 300 hours in air atmosphere 

showing an homogenous, compact and free of pores surface without the presence of 

phase separation however the material presents a loss weight caused by the organic part 

elimination belonging to PDMS from 450 ºC. When the metallic substrates were exposed 

with and without hybrid coating in Metal Dusting atmospheres was observed that the 

substrates without coating shows more carburization damage than the samples with 

coatings after be exposed at 700 ºC for 300 hours showing that the coating provide good 

protection nevertheless the coating showed the presence of cracks and detachment due 

the embrittlement caused by the silicon carbide formation in the hybrid material lattice in 

addition to differences in thermal expansion coefficient between the coating and the 

substrate. After be exposed at 800 ºC for 300 hours the substrates with coating showed 

carburization due the cracks presents over the coating surface allowing the free carbon 

diffusion into the material. However the analyze of the hybrid material behavior like coating 

under carburization conditions tested allows appreciate its big application possibilities.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día existen procesos tecnológicos que han generado fuertes daños ecológicos, 

climáticos e industriales debido al deterioro progresivo de superficies metálicas en 

equipos y componentes, afectando principalmente industrias y procesos por la pérdida de 

eficiencia en la operación y la reducción de integridad en diversos componentes debido a 

que el uso de algunas aleaciones se ve limitado por los procesos de corrosión causados 

por las condiciones extremas de operación llegando a provocar el cierre de industrias y 

accidentes que puede involucrar la afectación de equipos y estructura hasta la pérdida de 

vidas humanas. 

Los procesos de degradación a elevadas temperaturas con la presencia de mezclas de 

diversos gases pueden dar lugar a distintos fenómenos de corrosión, entre los más 

conocidos se pueden destacar los fenómenos de sulfidización, clorinación, nitridación, y 

carburización. Dentro de estos uno de los más estudiados es el fenómeno de 

carburización el cual ocurre en atmósferas reductoras (baja actividad de oxígeno) con la 

presencia de gases como H2, CH4, CO2, CO y H2O a temperaturas que van desde 400 ºC 

hasta 900 ºC [1]. 

Dicha degradación en atmósferas reductoras ocurre principalmente en componentes 

metálicos y es causada por el fenómeno de carburización catastrófica o Metal Dusting 

(MD), el cual es conocido y descrito en la literatura desde hace décadas. Existen 

numerosos casos de fallas en plantas que trabajan bajo condiciones donde el fenómeno 

de Metal Dusting ocurre, las condiciones críticas para que tenga lugar dicho fenómeno 

son básicamente atmósferas con bajas presiones parciales de oxígeno, sobresaturación 

de carbono y temperaturas en un rango de 400 a 900 ˚C [2].  

La degradación del material es generada por el exceso de carbono que precipita en forma 

de grafito sobre la superficie del metal, difundiendo a lo largo de los límites de grano y 

provocando la descomposición la fase cementita (Fe3CFe+C), generando la formación 

de un polvo compuesto principalmente por partículas de grafito, carburos y metal lo cual 

provoca una tensión mecánica resultante debido al aumento de volumen dentro de la 

matriz, reduciendo la integridad del material y provocando su degradación [3,4]. 

Incluso en la actualidad los procesos tecnológicos sufren significantes problemas 

relacionados con el fenómeno de Metal Dusting. En el 2010 el departamento de energía 

de los estados unidos (The US Departement of Energy) calculo que se podrían ahorrar de 

220 a 290 millones de dólares anualmente en la producción de distintos materiales solo si 

las afectaciones por el fenómeno de MD pudieran ser evitadas [7]. 

Se han realizado distintos estudios con el fin de crear algunos métodos de protección 

contra el fenómeno de MD teniendo como objetivo evitar los daños producidos dicho 

fenómeno evitando la difusión del carbono libre hacia la matriz del metal, estos métodos 

pueden ser; mediante la adición de agentes químicos en la atmosfera que eviten la 

precipitación del carbono sobre la superficie del componente, el uso de nuevas aleaciones 
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que mediante la combinación de sus elementos formen una capa de óxidos protectores 

sobre la superficie y recientemente el uso de recubrimientos que eviten la interacción 

metal-atmosfera. Sin embargo, algunos materiales como el acero y el hierro fundido, se 

encuentran operando muy cerca de sus límites en distintos procesos en los que se 

presenta el fenómeno de MD [3, 4].  

En la actualidad se cuenta con información relevante sobre el fenómeno y sus 

consecuencias, pero no con una comprensión total del problema, por lo cual las 

investigaciones actuales tienen como objetivo entender los mecanismos que producen la 

carburización catastrófica así como la búsqueda de formas efectivas para evitar o 

disminuir los daños provocados por este problema.  

En las últimas décadas se han desarrollado diferentes formas de incrementar la 

resistencia a la corrosión por MD. Una de ellas es la modificación superficial con 

recubrimientos protectores capaces de crear una barrera física que impida el contacto del 

metal con el medio que lo rodea, estos recubrimientos tienen la función de impedir la 

entrada del carbono, oxígeno u otros elementos a la aleación y pueden obtenerse por 

diferentes técnicas, diversos materiales con espesores muy variados, y distintas formas 

de depósito [2, 4]. 

Como una alternativa, se ha planteado el uso de recubrimientos híbridos base sílice, 

obtenidos por el método Sol-Gel y depositados por la técnica de inmersión-extracción (Dip 

Coating). Estos recubrimientos son depositados fácilmente en sustratos metálicos debido 

a su adsorción espontánea en la superficie metálica cuando están en solución por la 

formación de enlaces tipo puente de hidrógeno, entre grupos silanol (Si-OH) presentes en 

la solución precursora del recubrimiento de sílice (SOL) y grupos Me-OH (Me= metal) 

presentes en la superficie del sustrato metálico, los cuales condensan formando enlaces 

covalentes metal-siloxano (Me-O-Si) en la interface metal-recubrimiento [12].  

Una de las ventajas de los recubrimientos híbridos base sílice obtenidos por dichos 

métodos es que se puede formar fácilmente recubrimientos gruesos en escala 

micrométrica dependiendo del número de capas depositadas, además de que el método 

de obtención permite recubrir una gran cantidad de piezas con distintas geometrías por 

distintos métodos de aplicación, sin embargo un aspecto a considerar es el control de los 

esfuerzos residuales causados por la evaporación de solventes y la adherencia entre el 

recubrimiento y el sustrato [12].  

Dichos recubrimientos han presentado una mejora en rendimiento y propiedades 

superficiales para su uso a elevadas temperaturas y atmósferas reductoras, debido a la 

captura del carbono en la red de sílice presente en el recubrimiento en donde dicho 

elemento sustituye al oxígeno en la red del material ya que el enlace covalente entre 

silicio-carbono es más estable que el enlace silicio-oxígeno, permitiendo la formación de 

carburos de silicio generados por la temperatura y la presencia del carbono dentro de la 

red del hibrido [6, 9].  
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Por lo tanto en este trabajo se propone un recubrimiento hibrido TEOS/PDMS contra el 

fenómeno de Metal Dusting determinando sus condiciones tanto de síntesis por el método 

de Sol Gel y de depósito por el método Dip Coating, evaluando su eficiencia ante una 

atmosfera simulada de Metal Dusting, para ello se evalúan las características y 

propiedades del recubrimiento (densidad, adherencia, espesor y esfuerzos residuales) 

depositado en aceros T22 y 304L, así como la degradación y desempeño del material en 

forma de monolito en atmósferas simuladas de Metal Dusting a distintas temperaturas 

(600, 700 y 800 ºC) y distintos tiempos de exposición (3, 30, 50, 100, 200 y 300 h). 
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I ANTECEDENTES 
1.1 Estado del arte 

Hoy en día se cuenta con numerosos trabajos enfocados en el estudio y entendimiento 

del fenómeno de Metal Dusting, así como el desarrollo de métodos de protección y 

prevención mediante el desarrollo de películas protectoras fabricadas por una gran 

variedad de materiales y métodos [2] 

Se han dedicado muchos trabajos al entendimiento del fenómeno de Metal Dusting en 

una gran variedad de metales, dos muy importantes son las realizadas por Grabke y 

Szakálos [6, 7], este último en el año 2004 realizó una revisión actualizada de los 

aspectos físicos, químicos y termodinámicos que rodean dicho fenómeno. Szakálos en su 

trabajo propone una serie de atmósferas capaces de simular condiciones a las del 

fenómeno de Metal Dusting con el fin de evaluar el comportamiento de una serie de 

aceros (304L, 253MA, 602C) a temperaturas de 600 y 800 ºC con tiempos de exposición 

que van desde 48 hasta 5000 horas. Szakálos en su trabajo propone las siguientes 

atmósferas.  

 25%CO, 13% CO2, 32%H2O, 4%H2, 20%CH4, 6%N2 

 33% CH4, 35% CO, 32% CO2 

Turkdogan y colaboradores [8] estudiaron el efecto catalítico del hierro en la 

descomposición de monóxido de carbono en mezclas que contienen hidrógeno donde se 

demuestra que la deposición de carbono aumenta en menor medida cuando se tiene la 

mezcla del monóxido de carbono e hidrógeno disminuyendo el efecto del fenómeno de 

Metal Dusting, además demostraron que los carburos de hierro, óxidos y sulfuros no 

tienen ningún efecto catalítico sobre la descomposición del material en dichas 

condiciones.  

Durante los últimos años se han desarrollado una gran variedad de métodos con el fin de 

disminuir o evitar el fenómeno de Metal Dusting, uno de estos estudios fue desarrollado 

por Ekström et al [9] desarrollaron materiales híbridos sílice-zirconia con el fin de ser 

usados como recubrimientos protectores para tubos de escape de automóviles, debido a 

que las altas temperaturas generadas en dicho componentes y las atmósferas de CO y 

CO2 provocan una pronta degradación del material de fabricación. En su trabajo, Ekström 

propone hacer uso de métodos de aplicación de películas como son Dip Coating y Spray 

Coating. En el trabajo se demuestra que la técnica de Dip Coating es ideal para recubrir 

piezas tubulares debido a que ambas superficies se recubren (interna y externa) haciendo 

uso de una velocidad de depósito de 2.5 cm/min y obteniendo películas densas y 

homogéneas. Sin embargo, la técnica de Spray Coating permite recubrir cualquier figura 

geométrica con un espesor mayor pero con una mayor cantidad de defectos como; poca 

uniformidad en el espesor además de la presencia de cavidades e inclusiones. 
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Álvarez y colaboradores [10], realizaron pruebas en un acero inoxidable 304L recubiertas 

con películas de óxido de cromo depositadas por la técnica de PVD realizando las 

pruebas de Metal Dusting a 800 ºC con tiempos de exposición de 1 a 50 horas. Sin 

embargo, la película depositada presentó problemas de esfuerzos residuales por lo que el 

fenómeno de Metal Dusting se propago en el acero durante la prueba. 

En el año 2013 Geers [11] desarrolló en su trabajo doctoral recubrimientos del 

intermetálico Ni3Sn2 con el fin de inhibir los daños generados por Metal Dusting, dichos 

recubrimientos fueron desarrollados por el método de Pack Cementation y evaluados en 

atmósferas con un contenido de 74% hidrógeno, 24% monóxido de carbono y el 2% de 

vapor de agua. En su trabajo Geers demuestra que los recubrimientos muestran una 

buena protección del fenómeno hasta 800 °C. Sin embargo, a 820 ºC el recubrimiento no 

es estable debido a que se comienzan a generar poros, lo que permite la libre difusión del 

carbono a la muestra metálica.   

Uno de los métodos de protección propuesto recientemente es el uso de materiales 

híbridos (orgánico-inorgánico) base sílice obtenidos por el método Sol Gel. Estos son 

capaces de brindar protección contra el fenómeno de Metal Dusting debido a que no 

permiten la libre difusión del carbono de la atmósfera hacia el metal. Mota y Suari [12] 

desarrollaron materiales híbridos base sílice (TEOS/PDMS), obtenidos por el método Sol 

Gel, sometiendo los materiales a una atmósfera oxidante y temperaturas que van de 100 

hasta 700 ºC, estudiando su degradación en distintos tiempos de exposición. Los autores 

reportan que el material presenta una pérdida de peso entre 400 °C y 700 ºC debido a la 

eliminación del material orgánico. Sin embargo, el material sigue manteniendo su 

estructura amorfa al no presentar cambios de fase, buena homogeneidad y libre de poros.  

Yañez en el año 2008 [13] desarrollo materiales híbridos por el método de Sol-Gel 

depositados por la técnica de inmersión-extracción (Dip Coating), con el fin de evaluar las 

propiedades de protección contra la corrosión y adherencia en sustratos de acero al 

carbono comercial AISI-1020. Asimismo la evaluación de tratamientos térmicos sobre las 

películas sintetizadas en distintos rangos de temperatura (100 y 300 ºC) determinando la 

influencia de la interface metal – recubrimiento. En su trabajo Yañez demuestra que los 

tratamientos térmicos intermedios entre cada capa depositada permiten una mejor 

sinterización de la película además de un mejor control en la evaporación de los solventes 

evitando que se generen defectos como poros y grietas que ocasionen el deterioro de la 

película. 
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1.2 Corrosión a altas temperaturas.  

La corrosión a alta temperatura tiene gran incidencia en el deterioro de materiales debido 

a que no requiere la presencia de un electrolito líquido, por lo que los materiales deben 

cumplir con ciertos requerimientos con el fin de presentar un buen comportamiento bajo 

condiciones extremas de corrosión y oxidación [11]. 

Algunos de los aspectos más importantes que deben ser considerados en un material que 

va a ser sometido a alta temperatura son: resistencia química, comportamiento mecánico 

y propiedades físicas. En la mayoría de las aplicaciones industriales donde se requiere 

que los materiales operen a elevadas temperaturas se necesita que los componentes 

tengan un larga vida útil, sin embargo la integridad de dichos componentes puede estar 

comprometida por los problemas de corrosión que podrían reducir de forma significativa la 

vida en servicio de dichos materiales, llegando a generar la degradación total de una 

pieza o componente.  

Los procesos de corrosión que principalmente se generan en la industria son: oxidación, 

carburación, sulfidacion, etc., los cuales pueden llegar a presentar actividades químicas 

de oxígeno suficientemente altas para la oxidación de los materiales (atmósfera oxidante) 

o presentar actividades de oxígeno muy bajas controladas por las relaciones entre 

CO/CO2 (atmósfera reductora). Las atmósferas reductoras son consideradas más 

corrosivas que las oxidantes ya que la formación de la capa de óxido protectora en los 

metales se genera más lentamente, en el caso de atmosferas reductoras el proceso es 

controlado por la actividad del carbono [2]. 

Algunos metales al estar expuestos a altas temperaturas pueden reaccionar directamente 

con la atmósfera gaseosa generando capas de óxidos que ayudan a pasivar el deterioro 

por dichos mecanismos, sin embargo algunos metales pueden estar protegidos por algún 

tipo de recubrimiento, el cual deberán cumplir con ciertas propiedades como; estabilidad 

termodinámica, estructura, morfología, espesor, etc. las cuales juegan un papel crucial 

para determinar el comportamiento y la resistencia a la corrosión que brindaran en un 

metal o aleación. Dichos recubrimientos deberán de cumplir con las siguientes 

características: [1, 2]. 

 Alta estabilidad termodinámica (una energía libre de Gibbs altamente negativa). 

 Bajo coeficiente de difusión de las especies reactantes para que la capa tenga una 

velocidad de crecimiento lento. 

 Alta temperatura de fusión.  

 Buena adherencia al metal del substrato, que usualmente envuelve, además de un 

coeficiente de expansión térmica cercano al del metal, y altos valores de 

plasticidad a alta temperatura o resistencia a la fractura por cambios en los 

esfuerzos de expansión térmica.  
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1.3 Carburación  

La carburación es un fenómeno de corrosión a alta temperatura que se presenta cuando 

la actividad del carbono en el ambiente es igual o mayor de la unidad ac≥1, es decir 

básicamente una atmosfera con una baja presión parcial de oxígeno y una 

sobresaturación de carbono, lo cual genera que los átomos de carbono favorecidos por la 

elevada temperatura difundan libremente hacia la matriz de los componentes metálicos, 

provocando la descomposición de la fase cementita en  metal puro, grafito y carburos, 

generando fallas debido a la disminución de propiedades principalmente en ductilidad y 

resistencia. Dicha pérdida de propiedades pueden inducir fracturas por los altos esfuerzos 

producidos por un gran cambio de volumen asociado con la formación de carbono libre y 

carburos, favorecido además por las altas temperaturas en el proceso [3]. 

Los métodos más empleados para cuantificar el grado de la carburación incluyen la 

medición de ganancia de peso como se muestra en la Figura 1 para aceros y aleaciones 

de níquel, además del análisis metalográfico. Cuando existen atmósferas carburizantes a 

altas temperaturas, el carbono se transfiere a la solución sólida α-Fe o ϒ-Fe, esto siempre 

y cuando la actividad del carbono sea igual o mayor a 1 (ac≥1) permitiendo una 

sobresaturación de carbono en la atmósfera. Los procesos comunes en la fase gaseosa 

que producen carbono son las siguientes reacciones de síntesis de gas: [3, 4]. 

Reacción de reducción de CO. 

            

La reacción de Boudouard. 

                     

Conversión de metano. 

          

Descomposición de la cementita. 

           

 

   

 

 

 

 

 
Figura 1. Resultados de pruebas de carburización de 100 h en atmósfera de metano [4]. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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Figura 2. Reacciones en el fenómeno de MD [5]. 

Las 3 reacciones presentadas anteriormente se llevan a cabo mediante un proceso muy 

lento en una fase gaseosa ya que en un reactor de laboratorio no presentan equilibrio a 

menos que se tenga un catalizador, los efectos de la temperatura son diferentes en la 

producción del carbono mediante las reacciones previamente mencionadas, sin embargo 

el metano y algunos hidrocarburos pueden producir significativas actividades de carbono 

únicamente a altas temperaturas. Por otro lado, la síntesis de gas en la reacción de 

Boudouard puede generar una actividad de carbono (eje Y) aun estando a bajas 

temperaturas como se muestra en la Figura 2 [5]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Metal Dusting 

El fenómeno de Metal Dusting es una forma de corrosión catastrófica que provoca la 

completa desintegración de aceros y aleaciones, generando un polvo compuesto por 

partículas metálicas, carburos y grafito, mostrando un aspecto de corrosión en forma de 

picaduras o generalizado. Este fenómeno ocurre en un rango de temperatura aproximado 

de 600 a 800  C en atmósferas carburizantes con una actividad de carbono ac≥1 [6]. 

Uno de los primeros intentos para definir dicho fenómeno fue extraído de la conferencia 

anual de la NACE en 1963, donde se menciona que la carburización catastrófica es un 

fenómeno que presenta las siguientes características [7, 19]. 

 Se produce en un ambiente de fase gaseosa con un elevado contenido en CH4, H, 

CO y CO2 con una actividad de carbono igual o superior a 1, con o sin presencia 

de oxígeno.  

 La temperatura del fenómeno varía entre los 400 y 800 ˚C, aunque puede llegar a 

exceder este rango. 

 Se observa la presencia de desgaste o picaduras en la superficie del material, 

produciéndose un polvo metálico compuesto por grafito y carburos.   
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El ataque del Metal Dusting puede ser categorizado como uniforme o localizado 

dependiendo de la química de la aleación y las condiciones de exposición. Aceros de baja 

aleación y aleaciones de níquel suelen estar sujetos a adelgazamiento general causado 

por la sobresaturación de carbono en la matriz para su posterior precipitación en Fe3C. 

Sin embargo, en algunas aleaciones la concentración de cromo se incrementa por lo que 

la tasa de corrosión disminuye considerablemente y el ataque se vuelve más localizado 

[15, 16]. 

En consecuencia, el hierro de alto cromo y aleaciones base níquel son generalmente 

susceptibles al Metal Dusting por picaduras. Por lo tanto, la cinética del Metal Dusting se 

espera que cambie de una aleación a otra basándose en su composición química y la 

variación de la temperatura de exposición [5]. 

Se han desarrollado muchos trabajos con el fin de generar una descripción del fenómeno 

de Metal Dusting dependiendo de la aleación afectada, por lo que se han planteado 

principalmente tres tipos básicos [7, 17, 18]. 

 Tipo I: Descrito por Hochman y detallado posteriormente por Grabke: involucra la 

descomposición de cementita metaestable. Observándose en Fe puro y 

aleaciones de Fe-Cr. 

 Tipo II: Descrito por Hultgren y Hillert; se describe como la desintegración de una 

fase de carbono supersaturado por grafitización interna observándose 

principalmente en Fe puro y aleaciones como Fe-Cr-Al, Fe-Ni-Cr, Ni-Fe-Cr-Al. 

 Tipo III: Descrito por Szakálos en aleaciones base Ni; se describe como la 

descomposición y oxidación selectiva de carburos aleados, observándose en 

aleaciones como Fe-Cr-Al y Fe-Ni-Cr. 

Posteriormente en el tipo I Grabke y Szakálos propusieron modelos para explicar el 

mecanismo del Metal Dusting en hierro y aceros de baja aleación. Los autores 

coinciden en que el fenómeno ocurre en un rango de temperaturas de 400 a 800 ˚C 

con una mezcla de gases H2, CO y H2O, principalmente [11, 19].  

El mecanismo mencionado con anterioridad incluye las siguientes etapas:  

1. Difusión del carbono a la matriz metálica: se presenta en una atmósfera con 

la actividad del carbono igual o mayor a 1 (ac≥1)  provocando que el carbono 

penetre en la fase metálica hasta generar una sobresaturación de C en el 

hierro o aleación como se muestra en la Figura 3a). 

2. Formación interna de carburos: en esta etapa el hierro reacciona con el 

carbono disuelto en la fase metálica formando una capa de grafito en la 

superficie como se muestra en la Figura 3b) 

3. Descomposición de la cementita: el carbono continua depositándose sobre 

la capa superficial generando la formación de grafito ocasionando que la 

actividad del carbono baje lo que es estable para el grafito pero no para la 

cementita, por lo que comienza a descomponerse en hierro puro y carbono 

como se muestra en la Figura 3c) y de acuerdo a la reacción de 

descomposición del hierro mencionada con anterioridad.  
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4. Formación de grafito: los átomos de carbono producto de la descomposición 

de la cementita forman cristales de grafito en la superficie y dentro de la 

aleación, los cristales de grafito continúan creciendo en la fase metálica del 

hierro ocasionando que dicha fase se desintegre formando partículas finas de 

20 nm de diámetro aproximadamente como se muestra en la Figura 3d). 

Cuando el carbono difunde libremente dentro de la matriz de la aleación pueden ocurrir 

dos mecanismos dependiendo de la situación de la matriz, ya sea en presencia de ferrita 

o austenita. Para ambos mecanismos el primer paso es la descomposición del carbono 

contenido en las especies gaseosas (CO, CO2, CH4, etc.) por la actividad catalítica de la 

superficie de la aleación. Los átomos de carbono activos se absorben sobre la superficie 

del metal debido a que el enlace C-M (M=Fe, Ni, Co) es débil y cada átomo de carbono 

puede difundir fácilmente dentro de la matriz metálica en las formas de cementita y ferrita 

(Fe3C). Sin embargo, la formación de Ni3C no se produce en aleaciones de base níquel y 

austeníticos. Solo una cantidad muy limitada de carbono es soluble en la cementita, así 

como a lo largo de los límites de grano. Cuando se produce una sobresaturación del 

carbono se lleva a cabo una cristalización del grafito provocando un aumento masivo en el 

volumen de la matriz y con esto la desintegración de la aleación generando polvos 

metálicos [19, 20, 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mecanismo de Metal Dusting para aleaciones ferrosas. 
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1.4.1 Fenómeno de Metal Dusting en aleaciones base níquel 

El fenómeno de Metal Dusting puede ocurrir en metales puros o en aleaciones basadas 

en elementos como Fe, Co, Ni, una vez que alcanzan el estado estacionario. Uno de los 

investigadores que estudió el fenómeno de Metal Dusting en dichas aleaciones fue 

Szakálos, quien propuso el mecanismo en níquel y cobalto, dicho mecanismo no involucra 

la formación de carburos u óxidos en ambientes carburizantes, sino que la desintegración 

del metal se lleva a cabo por grafitización interna. El níquel y cobalto poseen propiedades 

muy similares en atmósferas de Metal Dusting ya que no producen óxidos protectores por 

lo que cuando el carbono se deposita sobre el metal no existe la formación de carburos 

que disuelvan el carbono libre permitiendo la desintegración de la matriz por formación 

interna de grafito, inicialmente el carbono se transfiere del ambiente supersaturado 

depositándose en forma de grafito en la superficie del metal con una orientación más o 

menos perpendicular a la superficie. La deposición de grafito permite la intercalación de 

átomos de cobalto y difusión entre planos adyacentes de grafito. En el exterior de la 

superficie de grafito, los átomos de metal coalescen a partículas metálicas, esto cataliza la 

formación de filamentos frágiles que se desprenden fácilmente ocasionado la degradación 

del material como se muestra en la Figura 4 [7, 19, 20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comúnmente los carburos pueden precipitar en los límites de grano o en los granos del 

material: -Precipitación en límites de grano: el carbono difunde principalmente a lo largo 

de los límites de grano, precipitan como carburos M23C6 y  M7C3. La mayoría de los 

carburos que aparecen en los límites de grano son del tipo Cr7C3, los cuales se distingues 

por una alta densidad de defectos planares. Precipitación intragranular: en los granos de 

la matriz los carburos M23C6 precipitan principalmente sobre dislocaciones, formando 

laminillas delgadas. [23, 22]. 

 

Figura 4. Esquema del mecanismo de Metal Dusting en aleaciones cobalto y níquel. 
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1.5 Métodos de protección contra Metal Dusting  

Existe una gran cantidad de métodos generados con el fin de prevenir los efectos del 

fenómeno de Metal Dusting enfocados en la prevención de la absorción y/o entrada del 

carbono del medio a la matriz del metal. Dentro de los principales métodos se encuentran 

los siguientes: [5, 24, 27, 28] 

1. La adición de H2S y (CH3)2S2 al gas de proceso, con el fin de impedir la 

transferencia de carbono retardando el fenómeno de corrosión por Metal Dusting. 

La adición de H2S conduce a su absorción en las superficies de ferrita y cementita. 

En el caso de Fe puro el azufre se absorbe en la cementita y previene la 

nucleación de grafito.  

2. El uso de una aleación que mediante el uso de elementos aleantes formadores de 

óxidos como el cromo y aluminio contrarresten la formación de fases de carburos 

primarios o de tipo cementita, la cual es metaestable en presencia del grafito. Se 

busca principalmente la formación de una capa de óxidos, sin embargo, la 

utilización de elementos aleantes incrementa el costo de fabricación de los 

materiales.  

3. Laser Surface Melting. Este método crea una microestructura refinada que 

incrementa el coeficiente de difusión afectando al Cr en la aleación debido a la alta 

densidad de trayectorias de difusión promoviendo la formación de una escala de 

óxidos protectora.  

4. Modificación de la superficie mediante tratamientos mecánicos, químicos o 

térmicos los cuales modifiquen la manera en que afecta la carburización 

catastrófica. El maquinado en frio de los materiales permite obtener buenos 

resultados en contra del fenómeno, ya que se producen gran número de 

dislocaciones cerca de la superficie de la aleación. 

5. Aplicación y uso de recubrimientos los cuales actualmente son una buena 

alternativa para minimizar los daños causados  por el fenómeno de Metal Dusting 

con materiales formados con altas concentraciones de elementos formadores de 

óxidos con el fin de cubrir la superficie del sustrato, disminuyendo las reacciones 

del material con la atmósfera carburizante impidiendo la difusión del carbono 

dentro de la fase metálica. Dichos recubrimientos pueden ser gruesos o delgados 

según el método de deposición con el que fueron producidos dentro de los cuales 

se pueden mencionar: recubrimientos obtenidos por el método Sol-Gel 

depositados por métodos como Spin Coating, Spraying Coating y Dip Coating, 

además del uso de algunos métodos físicos como son PVD, CVD, DFV. Dicha 

protección se basa en la formación de películas delgadas, estables, bien adheridas 

y que eviten el contacto metal-atmosfera. 

La función de la capa de óxido protectora formada en la superficie de los materiales ante 

la exposición de dichas condiciones es evitar la carburización ya que los óxidos que la 

constituyen son casi impermeables al carbono. Sin embargo, bajo condiciones severas de 

operación, como ocurre en muchos procesos, la capa se daña por agentes externos 

ocasionando que el ambiente reductor no permita que se genere la capa de óxido 
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protectora haciéndola termodinámicamente inestable formando carburos y grietas por las 

cuales el carbono comienza a difundir [27, 28, 29]. Debido a lo anterior en el presente 

estudio se propone proteger aceros de uso industrial como son 304L y T22 contra el 

fenómeno de Metal Dusting mediante la generación de un recubrimiento híbrido, obtenido 

por el método Sol-Gel depositado por la técnica de Dip Coating, el cual impidan la difusión 

del carbono reduciendo los efectos causados por dicho fenómeno.  

1.6 Proceso Sol-Gel  

El método Sol-Gel se desarrolló desde hace más de 40 años como una alternativa 

tecnológica para la preparación de vidrios y cerámicos a temperaturas considerablemente 

bajas. El sistema inicial representa una solución donde diferentes procesos de 

polimerización y policondensación conllevan a la formación gradual de la red de fase 

sólida.  

Inicialmente el proceso Sol-Gel producía sólidos, vidrios, fibras ópticas, objetos grandes 

como espejos o lentes formados con precisión a baja temperatura, siendo esto su mayor 

ventaja comparado con los métodos de obtención tradicionales. El proceso Sol-Gel se 

clasifica dentro de los llamados procedimientos suaves de síntesis de materiales, muchas 

veces con base de óxidos metálicos. 

Este proceso consiste básicamente en la formación de redes compuestas por elementos 

inorgánicos obtenidos a través de dos reacciones químicas simultáneas que son la 

hidrólisis y condensación, estas se inician a partir de una solución homogénea de 

alcóxidos, solvente, agente hidrolizante y un catalizador, este último puede o no ser 

usado, y lo anterior depende básicamente del tipo de material y su aplicación final como 

se muestra en la Figura 5 [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Esquema general del proceso Sol-Gel y sus aplicaciones. 
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La primera etapa del proceso es la hidrólisis del alcóxido (M-(OR)x), y puede ser 

catalizada por medio de un ácido o un base, en esta etapa se obtienen soles, es decir una 

suspensión similar a una disolución, que contiene partículas de tamaño inferior a 100 nm 

formando grupos silanol (Si-OH) al tiempo en que se libera el alcohol correspondiente 

(ROH). Los grupos silanol comienzan a polimerizar por medio de la condensación, 

formando estructuras tridimensionales unidas por enlaces siloxano (Si-O-Si) al irse 

eliminando el agua y el alcohol. Al final de la segunda etapa de condensación se forma un 

gel sólido, más o menos compacto y denso, lo cual dependerá de las condiciones de 

secado. Las estructuras tanto del sol como del gel, formados en las primeras etapas, 

dependen fuertemente de las condiciones de la reacción inicial como son la temperatura, 

tipo de catalizador así como las velocidades relativas de hidrólisis y condensación [30]. 

El envejecimiento es la etapa en que el gel se encuentra inmerso dentro de los productos 

de la sinéresis o exudado (encogimiento espontáneo del gel eliminando exceso de 

solventes y agua), el cual es un parámetro importante. Un gel no es estático durante el 

envejecimiento ya que continúan ocurriendo simultáneamente las reacciones de hidrólisis 

y condensación. Además, ocurre una remoción del solvente a causa del encogimiento del 

gel y también puede ocurrir una disolución y reprecipitación de partículas. Un parámetro 

que sin duda afecta la estructura de los productos es el proceso y condiciones de secado. 

El secado por evaporación convencional de un gel induce presión capilar asociada entre 

la interface líquido–vapor de un poro. Durante la remoción del solvente se puede obtener 

como producto seco un xerogel o aerogel. Los aerogeles son obtenidos por secado a 

condiciones supercríticas para evacuar el fluido (solvente), son procesados por 

incremento de temperatura y presión arriba del punto crítico. Mientras que los xerogeles 

son obtenidos por la evaporación del solvente y agua hacia la atmósfera, mientras el 

líquido es evaporado, la estructura del gel es colapsada. 

1.6.1 Ventajas y desventajas del proceso Sol Gel  

Las ventajas que pueden obtenerse del proceso Sol-Gel para la síntesis de materiales es 

la gran variedad de estructuras que determinan diferentes y múltiples aplicaciones. Estos 

materiales preparados “a la medida” se obtienen del procesamiento de soluciones a baja 

temperatura con alta pureza. Estos materiales son solicitados “a la carta” y destinados a 

tener ciertas aplicaciones, por la facilidad que se tiene en el control de la composición 

química desde el inicio de las reacciones y que deriva en una estructura física 

determinada [31]. 

Dicho control de síntesis lleva a establecer la estructura de poro y espesor de pared de 

poro; por lo que se pueden predeterminar las aplicaciones a las que se someterá el 

producto final como lo son: preparación de películas delgadas y recubrimientos, polvos 

monocristalinos, compuestos inorgánicos/orgánicos versátiles y materiales ópticos de alta 

calidad, entre otras. Otra característica importante del proceso es que la homogeneidad 

final es directamente obtenida en solución sobre una escala molecular.  

Una de las ventajas más importantes es que los precursores como los alcóxidos son 

frecuentemente volátiles y fáciles de purificar, con una alta porosidad en los materiales 
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que pueden ser tanto amorfos como nanocristalinos además de buen control para la 

modificación química del precursor [12, 31]. 

El proceso Sol-Gel, como otros procesos, también presentan ciertas desventajas, por 

ejemplo, a pesar de que su proceso es a bajas temperaturas, el costo del proceso es alto 

ya que los precursores son caros además de una limitada escala de producción. El tiempo 

del proceso es largo y particularmente requiere cuidado y control del secado. Dichas 

ventajas y desventajas se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas del proceso Sol-Gel 

Proceso Sol-Gel. 
Ventajas  Desventajas  

 Obtención de materiales con alta 
pureza  

 Alto costo de materiales precursores 
(alcóxidos) 

 Materiales con alta homogeneidad   Largos tiempos de síntesis  

 Bajas temperaturas de procesamiento  Pueden ocurrir fracturas en los 
materiales por sinéresis  

 Obtención de materiales no cristalinos  

 Tamaño de partícula nanométrica  

 Buen control de la estequiometría  

 

1.6.2 Precursores tipo alcóxidos.  

Los alcóxidos metálicos son ampliamente utilizados como precursores moleculares para 

la síntesis de óxidos metálicos, ya que son especies muy reactivas. Las reacciones 

hidrólisis y condensación ocurren fácilmente con el simple hecho de adicionarles agua. 

Además, también reaccionan con una gran variedad de compuestos químicos que 

contienen grupos hidróxidos nucleofílicos. La modificación química es desarrollada 

utilizando nuevos precursores moleculares, tales que exhiban un amplio rango de nuevas 

propiedades [31, 32]. 

 

1.7 Materiales híbridos orgánico – inorgánico.  

Desde hace algunas décadas surgió la posibilidad de combinar las propiedades de 

componentes orgánicos, inorgánicos y biorgánicos en un único material mejorando sus 

propiedades. Los materiales híbridos se pueden definir como la combinación a nivel 

molecular de dos o más componentes que formaran una estructura homogénea o 

heterogénea con geometría a escala y propiedades finales definidas.  

Las características de un material híbrido no solo es la adición de las contribuciones 

individuales de sus componentes dependiendo de la naturaleza química tanto de la parte 

orgánica como de la inorgánica, sino del tamaño y la morfología de los correspondientes 

dominios. 

Una de las características de los componentes orgánicos es la mejora de las propiedades 

ópticas, eléctricas, electroquímicas, bioquímicas, etc. Mientras que el componente 

inorgánico confiere propiedades mecánicas, térmicas, magnéticas, etc. Mediante el uso 
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de dichos materiales se pueden generar compuestos multifuncionales los cuales pueden 

ser modificados mediante la elección de las condiciones de síntesis y de los precursores 

adecuados [31, 32, 33]. 

1.7.1 Clasificación de materiales híbridos 

Los materiales híbridos son un nuevo tipo de materiales, en los que se combina una 

sustancia inorgánica capaz de formar redes tridimensionales y una sustancia de origen 

orgánico que pueda intercalarse en la red para modificarla y darle propiedades diferentes. 

Los materiales híbridos orgánico - inorgánico son considerablemente atractivos debido a 

que presentan propiedades como homogeneidad molecular, trasparencia, flexibilidad y 

durabilidad. Además proporcionan propiedades importantes como la flexibilidad, el fácil 

procesamiento de los polímeros y la dureza de los materiales inorgánicos [34]. 

Generalmente las redes de materiales híbridos se dividen en dos clases: 

Los compuestos orgánicos pueden ser fácilmente incorporados dentro de geles basados 

en óxidos, al mezclarlos con alcóxidos metálicos en solventes comunes quedando 

atrapado el componente orgánico dentro de la red del gel durante las reacciones 

hidrólisis-condensación, o por la impregnación dentro de la red. Estos compuestos se han 

desarrollado por procesamiento químico de polímeros o por el método Sol-Gel. Los 

materiales resultantes son compositos amorfos gobernados por interacciones débiles de 

tipo Van der Waals, enlaces por puente de hidrógeno y fuerzas hidrofílicas - hidrofóbicas. 

Clase l.- Incluye sistemas híbridos en donde uno de sus componentes (orgánico, biológico 

o inorgánico tales como moléculas, oligómeros o polímeros) son encajados en matrices 

de otro componente. Ambos componentes intercambian enlaces débiles a través de 

puentes de hidrógeno, fuerza de van der Waals e interacciones electroestáticas dichos 

materiales pueden ser amorfos o cristalinos, preparados por diferentes rutas sintéticas. 

Esta clase de híbridos se subdivide en: 

a) Componentes orgánicos inmovilizados en una red inorgánica. Se preparan a partir 

de mezclas homogéneas de moléculas orgánicas en solución con precursores 

inorgánicos de la red, en un solvente común. Durante el proceso de 

policondensación del precursor inorgánico, las moléculas orgánicas son 

dispersadas y en el punto de gelificación son encerradas en intersticios de la red 

inorgánica, permaneciendo en ella restos de solvente. 

b) Monómeros orgánicos pueden ser absorbidos en la matriz inorgánica y ser 

polimerizados por el proceso tales como radiación UV, por calentamiento o por 

iniciadores de polimerización. 

c) Formación simultanea de dos redes independientes a partir de precursores 

orgánicos e inorgánicos adecuadamente funcionalizados, sin ligarse químicamente 

entre sus fases. 

Clase II.- Materiales híbridos orgánico – inorgánico constituidos por estructuras en las 

cuales los componentes están ligados por enlaces covalentes, iónicos o iónicos – 

covalentes, además de presentar interacciones de enlaces débiles como los de la clase I  
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Cabe mencionar que el método Sol – Gel permite obtener materiales híbridos a escala 

nanométrica o molecular como los llamados ormosiles (silicatos modificados 

orgánicamente), los cuales se obtienen cuando la red inorgánica es de sílice [35, 36]. 

1.7.2 Tipos de materiales híbridos  

El método Sol–Gel es el más empleado para la preparación de materiales híbridos de la 

clase I y II los cuales se encuentran en función del componente inorgánico, los materiales 

híbridos se clasifican como [22]:  

 Híbridos que contienen sílice: la hidrólisis y la condensación de alcóxidos de silicio 

es un método relativamente barato y conveniente para la producción de silicatos 

que pueden ser dispersados en diferentes matrices poliméricas.  

 Híbridos que contiene siloxanos: se describen análogamente para materiales 

híbridos cuya unidad fundamental es la de los silicatos (SiO4)
4- los cuales se han 

llegado a confundir con el término siloxano (Si-O-Si). Sin embargo los siloxanos 

difieren de los silicatos debido a la terminación en la estructura continua del silicato 

por grupos orgánicos. 

Los grupos alquilo causan que los siloxanos formen cristales moleculares en vez de un 

cristal iónico – covalente como silicatos. Cuando se sustituye un oxigeno del tetraedro 

(SiO4)
4- por un radical alquilo (R) se genera una estructura con enlaces Si-C y Si-O 

formando organosiloxanos. Cuando se sustituyen los cuatro oxígenos del tetraedro por 

grupos alquilo formando la estructura R4Si llamado silano o tetraorganosilano el cual es un 

compuesto de organosilicio no funcional.  

En el caso de polisiloxanos con matrices poliméricas inorgánicas existe la posibilidad de 

formar enlaces M-O-Si (M=metal) a través de reacciones de condensación. Las matrices 

poliméricas inorgánicas se pueden obtener por reacciones de hidrólisis – condensación de 

alcóxidos de metales de transición como Ti, Zr, Cs, etc. Dichos alcóxidos poseen elevada 

reactividad lo cual es generado por el número de coordinación del metal. 

1.8 Silicatos modificados orgánicamente.  

Los silicatos modificados orgánicamente, cuyo acrónimo en inglés es ORMOSIL 

(Organically Modified Silicates), son materiales con estructura similar a la de los vidrios de 

silicato, la cual es interrumpida por moléculas orgánicas.  

Los ormosiles son compuestos híbridos orgánico - inorgánico, donde el componente 

inorgánico es químicamente consolidado en una matriz de sílice (SiO2) y por lo tanto la 

estructura principal es la del silicato.  
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Dicha red de silicato se puede obtener a partir de las reacciones de hidrólisis-

condensación de alcóxidos, como el caso del tetraetilortosilicato (TEOS, Si(OR)4) que 

presenta sus cuatro grupos –OR fácilmente hidrolizables, los cuales formarán grupos 

silanol que finalmente condensaran formando una matriz inorgánica de SiO2 densa, cuya 

estructura básica es el tetraedro de silicato [SIO4] como se muestra en la Figura 6 [36, 37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tetraedro de Silicio (SiO4) 

La modificación orgánica de estas redes de silicato se hace a través de modificadores de 

red orgánico. En este trabajo el modificador orgánico utilizado de la red de silicato es el 

polidimetilsiloxano cuya estructura se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

1.9 Producción de películas delgadas. 

La producción y desarrollo de películas delgadas pertenece a una rama de la ciencia, 

llamada ingeniería de superficies la cual tienen la finalidad de modificar las propiedades 

del material para una aplicación en específico. El término película delgada se aplica a las 

películas que poseen un espesor en micras y puede ser tan delgada como capas 

atómicas [37].  

La metodología para producir películas delgadas, independientes del proceso de 

deposición, es la siguiente: 

 Elección del sustrato.  

 Identificación de las características críticas de la superficie del sustrato. 

 Desarrollo de una técnica de preparación de superficies apropiada según las 

características, esta técnica deberá incluir limpieza y acabado. 

 Selección del material a depositar, o la combinación de elementos que producirán 

las películas delgadas, de acuerdo a las propiedades que se desean obtener.  

 Elección del proceso de fabricación, que pueda ser reproducible y estable.  

Figura 7. Estructura del polidimetilsiloxano (PDMS) 

Si 
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 Desarrollo del equipo y maquinaria necesaria para llevar a cabo el proceso, 

límites, técnicas de monitoreo y control. 

 Selección de las técnicas más apropiadas para la caracterización de la película 

producida que permita conocer sus propiedades. 

 Desarrollo de técnicas que permitan volver a procesar o reparar películas delgadas 

con defectos o inservibles. 

 Creación de manuales y especificaciones escritas para los procesos de 

manufactura desarrollados, con instrucciones para todas las etapas antes 

mencionadas. 

1.9.1 Formación de películas por el método Sol Gel 

El proceso de formación por el método Sol-Gel ha sido muy estudiado en los últimos 

años, debido a que se pueden obtener películas a bajos costos de producción y a 

temperaturas bajas. Dicho proceso involucra los siguientes pasos: 

 Hidrólisis del precursor con formación de grupos OH terminales. 

 Condensación por formación de uniones M-O-M con pérdida de agua. 

 Condensación cruzada con formación de polímeros o partículas submicrométricas. 

 Gelificación con formación de una estructura tridimensional. 

 Deshidratación y densificación por calentamiento. 

Existen dos alternativas para el proceso de hidrólisis: a) hidrólisis controlada en medio 

alcohólico con cantidades estequiométricas o sub-estequiométricas de agua, que da lugar 

a la formación de polímeros inorgánicos; b) hidrólisis con un exceso de agua de 

peptización en medio ácido o básico, que da lugar a partículas submicrométricas [37, 38]. 

El tamaño de partícula y las características de las películas dependen de las condiciones 

de síntesis del Sol. Los soles poliméricos producen películas más compactas debido a la 

interpenetración de las unidades poliméricas durante la gelificación y secado. A partir de 

soles particulados se obtienen películas cuya porosidad depende del grado de agregación 

de las partículas del Sol.  
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Cuanto mayor es la repulsión entre las partículas, menor es la agregación, y durante el 

secado se empaquetan en forma compacta, generando películas micro-porosas; cuando 

hay poca repulsión entre las partículas, el empaquetamiento en las películas es menos 

compacto y son más porosas. Cuando se fabrican películas por el método de Sol-Gel se 

debe de tener en cuenta muchos factores y parámetros tanto del substrato como del 

recubrimiento, como se muestra en la Figura 8 [39]. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Un aspecto tecnológico importante previo a la obtención de soles o fluidos obtenidos por 

el método Sol-Gel, es que son ideales para la obtención de películas delgadas por los 

métodos de inmersión (Dip), giro (Spin) y rociado (Spray), una de las ventajas de la 

obtención de películas por dichos métodos comparados con otros métodos 

convencionales como el CVD, PVD, etc. son las condiciones de trabajo, al requerir de 

menos equipo y además de ser una técnica económica. 

Sin embargo, una de las ventajas más importantes es la habilidad de poseer un control 

preciso en distintas características de la película depositada como son: volumen de poro, 

tamaño de poro, área superficial así como la fácil eliminación de esfuerzos residuales [31, 

38]. 

1.9.2 Funciones de películas obtenidas por el método Sol Gel. 

Los recubrimientos obtenidos por el método Sol-Gel pueden poseer muchas funciones y 

aplicaciones. La más frecuente es en aplicaciones ópticas debido a que los óxidos 

utilizados como precursores en su mayoría son transparentes a la longitud de onda de la 

luz visible. Además, muchas de las películas obtenidas por dicho método poseen 

aplicaciones brindando protección a una serie de distintos substratos contra la corrosión, 

abrasión, ataque químico, radiación además de brindar buena estabilidad térmica.  

 

Figura 8. Propiedades y parámetros importantes para la fabricación de películas por Sol-Gel. 
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Algunos recubrimientos son usados con el fin de proteger frente a la hidrólisis algunos 

vidrios especiales sensibles al agua usada en filtros de láser. Además, algunos 

recubrimientos obtenidos por dicho método tienen la posibilidad de proteger distintos 

substratos a altas temperaturas con una expansión térmica muy similar a la del substrato 

a proteger [41]. 

Una de las ventajas de los recubrimientos por Sol-Gel es que pueden ser depositados 

sobre una gran variedad de substratos como cerámicos, polímeros y metales, además de 

poder recubrir distintas formas y geometrías haciendo uso de los distintos métodos de 

depósito. En la Tabla 2 se muestran algunas de las posibles aplicaciones de 

recubrimientos obtenidos por Sol-Gel en distintos substratos. 

Tabla 2. Aplicación de películas delgadas obtenidas por alcóxidos 

Substrato Función del recubrimiento 
 
Vidrio  

o Durabilidad química 
o Resistencia mecánica  
o Control de reflectividad  
o Coloración  
o Conducción eléctrica  

 
Metal 

o Resistencia a la corrosión  
o Resistencia a la oxidación  
o Resistencia a la abrasión  
o Aislamiento  

Polímeros  o Protección superficial  
o Control de reflectividad  

  

Al momento de depositar una película sobre un substrato de cualquier material se deben 

tomar en cuenta estos conceptos: [41] 

o Formación física de la película: examina los procesos de inmersión y spinning con 

respecto a parámetros como son la velocidad de extracción, velocidad de 

centrifugado, viscosidad del Sol, tensión superficial así como la tasa de 

evaporación de solventes en la capa depositada.  

o Estructura precursora: analiza los efectos del tamaño del precursor, extendiendo el 

análisis a la ramificación o agregación y dimensión fractal en la microestructura de 

la película depositada.  

o Condiciones de depósito: describe las tasas de condensación y evaporación que 

afectan durante el depósito a las características finales de la película.  

1.10 Métodos de depósito de películas 

La fabricación de películas de materiales híbridos tiene la ventaja de poder ser aplicada 

por distintos métodos que permiten hacerlo en forma controlada, es decir, regulando el 

espesor de la película a través del ajuste de variables bien definidas de acuerdo a las 

necesidades y formas del substrato. Dentro de los principales métodos de depósito se 

encuentran los siguientes: [42, 43] 
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1.10.1 Método de Spin Coating  

La técnica de Spin Coating se conoce como recubrimiento por rotación el cual ha sido 

utilizado durante varias décadas como un método para la aplicación de películas 

delgadas. El proceso consiste en depositar una pequeña cantidad de un material fluido 

sobre el centro de un sustrato el cual se mantendrá rotando a aproximadamente 3000 

rpm. La aceleración centrípeta es la encargada de que la mayor parte de la solución se 

extienda hacia la orilla y eventualmente fuera del substrato, generando una película 

delgada de material en la superficie como se muestra en la Figura 9 [42, 44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método de Spin Coating se emplea generalmente cuando el material a depositar es de 

naturaleza polimérica y no puede ser depositado mediante evaporación térmica sin evitar 

su descomposición. Esta técnica de fabricación de películas delgadas conduce a la 

obtención de recubrimientos uniformes, planos y de alta calidad, sin embargo pueden 

surgir inhomogeneidades como consecuencia de varias causas posibles, como el uso de 

disoluciones de partida demasiado complejas o que contengan impurezas.  

El equipo utilizado para la aplicación por este método es un Spin Coater, el cual posee un 

torno que inmoviliza al sustrato mediante vacío durante el proceso de rotación. Para 

preparar una película, el material a depositar se disuelve previamente, siendo muy 

aconsejable el filtrado de la disolución para eliminar partículas o impurezas además de 

evitar posteriores defectos en la película. 

A pesar de que existen divergencias entre diferentes autores en cuanto a la delimitación 

de las etapas en el proceso de Spin Coating, estas pueden unificarse en cuatro: [42, 43] 

o Etapa I: se deposita un cierto volumen de disolución sobre el substrato limpio 

inmovilizado, cubriendo toda la superficie. La cantidad de material que aporta este 

volumen esta en exceso en relación a la cantidad que finalmente formará la 

película.  

o Etapa II: El substrato se acelera hasta que se alcanza la velocidad de rotación final 

deseada. Debido a la fuerza centrípeta generada en el movimiento rotatorio, la 

disolución se esparce sobre toda la superficie del substrato y se expulsa parte de 

la disolución de forma agresiva. 

1.- Depósito de la 

solución 
2.- Rotación del 

substrato 

3.- Evaporación 

de solventes  

Figura 9. Depósito de películas por el método Spin Coating. 
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o Etapa III: El sustrato gira a velocidad constante y se produce un adelgazamiento 

gradual del fluido, generalmente uniforme sobre toda la superficie en función de la 

tensión superficial, viscosidad del fluido y velocidad de rotación. El espesor final de 

la película puede ser ligeramente diferente en los bordes del soporte.   

o Etapa IV: El soporte continúa girando a velocidad constante y es la evaporación 

del disolvente el fenómeno predominante.  

1.10.2 Método de Dip Coating  

La técnica de Dip Coating consiste en sumergir el sustrato en la solución (Sol o 

suspensión) a una velocidad constante sumergiendo el área del substrato que se desea 

recubrir, el cual se puede o no mantener inmerso durante un tiempo dado, para su 

posterior extracción a velocidad controlada.  

Durante este proceso la suspensión híbrida se adhiere a la superficie del material debido 

a que se genera un enlace Si-O-M provenientes del material híbrido y del substrato 

metálico en la interface metal-recubrimiento como el que se muestra en la Figura 10 [5, 

11]. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un metal se sumerge dentro de una solución de silanos diluidos (Sol) durante 

cierto tiempo, los silanoles de la solución se adsorben espontáneamente sobre la 

superficie del material a través de enlaces de hidrogeno, posteriormente, este substrato 

ya recubierto se somete a secado para la evaporación de solventes y exceso de agua, 

tras el secado los grupos Si-OH de la solución de silano y los hidróxidos de metal (M-OH) 

forman enlaces covalentes metalsiloxano en las superficie del metal tipo Me-O-Si, el 

exceso de grupos Si-OH adsorbidos sobre metales se condensan entre sí para formar una 

película con compuesto llamados silixanos (Si-O-Si) por lo que los enlaces covalentes 

entre Me-O-Si y Si-O-Si formados, son responsables de la adherencia de la película de 

silano sobre substratos de metal. 

 

 

Figura 10. Adherencia del Sol a la superficie metálica. 
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El control de tiempo de contacto es especialmente importante cuando se usan substratos 

porosos cuyos poros se llenan por efecto de capilaridad. En la Figura 11 se muestra el 

proceso que tiene lugar cuando comienza a retirarse un substrato no poroso [12, 42,]. 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 12 se muestra el proceso que tiene lugar cuando comienza a retirarse un 

substrato no poroso, en donde se forma una capa de líquido asociada a la superficie que, 

cuando emerge de la superficie del baño, se separa en dos corrientes: una que sigue al 

substrato y otra que vuelve al baño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El espesor de la película depende de la altura (h) a la cual se dividen las dos corrientes, 

esta altura depende a su vez del balance de por lo menos tres fuerzas; la viscosidad de 

arrastre, la de gravedad y la debida a la tensión superficial en el menisco cóncavo. 

Cuando la velocidad con la que se retira el substrato (u) y la viscosidad del líquido (η) son 

suficientemente grandes como para despreciar el efecto de la tensión superficial el 

espesor obtenido está en función de la fuerza viscosa de arrastre y drenaje producido por 

la fuerza de gravedad (g) [12, 44, 45]. 

 

 

Superficie del baño 

líquido 

Figura 12. Corrientes del líquido durante la extracción del substrato. 

Inmersión 

Depósito y 

extracción  

Evaporación de solventes   

Figura 11. Etapas del proceso de inmersión extracción de un substrato. 
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Un aspecto a considerar es que muchas de las películas generadas por este método no 

tienen un espesor constante, por lo general el espesor es mayor en la parte final de la 

muestra, sin embargo la adición de materiales tenso activos al baño ha permitido evitar 

esta falta de homogeneidad, como se observa en la Figura 13. Otro factor importante que 

influye en las características finales de la película es la viscosidad de la solución debido a 

que el efecto de la concentración y la evaporación de los solventes aumentan 

progresivamente con respecto a la viscosidad del material.  

El fenómeno de evaporación en las películas preparadas por el método Sol-Gel ocurre 

desde que empieza la solidificación de la película, un factor muy importante es la etapa de 

evaporación debido a la cantidad de vapor que difunde hacia la superficie de la película, 

por lo general la cantidad de material evaporado se expresa en términos de pérdida de 

masa [42, 44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.3 Método de Spray Coating  

La técnica de Spray Coating es usada para generar recubrimientos sobre superficies 

mediante el rociado de una solución. A pesar de que es una técnica relativamente fácil de 

usar obteniendo mayores espesores de película que las demás mencionadas, posee el 

inconveniente del control en la uniformidad y homogeneidad en el espesor de la película. 

Esta técnica consiste en rociar una solución previamente preparada generando 

recubrimientos con un espesor de hasta 20 μm dependiendo de las condiciones y de la 

solución utilizada, una de las ventajas de este proceso es que se pueden recubrir grandes 

áreas a alta velocidad de deposición en comparación con los otros procesos, además de 

poder depositarlos sobe substratos con geometrías variadas.  

 

 

Película depositada 

Formación de 

poros  

Evaporación de 

solventes y agua 

Substrato  

Drenado 

gravitacional y 

evaporación  

Arrastre de la 

solución 

Solución  

Depósito de solución   

Figura 13. Depósito de la solución sobre el substrato. 
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Sin embargo, a pesar de que es una técnica muy versátil posee algunas desventajas 

debido a que se pueden generar e introducir defectos como porosidad, óxido y partículas 

del ambiente, como se muestra en la Figura 14, además de que se deben de tener en 

cuenta parámetros de depósito como son velocidad de barrido, medio ambiente y 

acabado superficial del substrato [12, 42, 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 Etapas de tratamiento de una película obtenida por Sol-Gel. 

El método Sol-Gel puede utilizarse para preparar fases simples o multifases, generando 

soles multicomponentes que pueden prepararse por la mezcla de diferentes precursores, 

seleccionados para que eventualmente den una composición de fases deseada. El sol se 

prepara por la mezcla de un alcóxido metálico disuelto en un solvente adecuado y agua, 

homogenizando la solución mediante agitación.  

Es importante tener el control de la difusión en el Sol, en primer lugar por la entrada de 

agua que es usada para la hidrólisis y en segundo lugar por los productos generados por 

la condensación, esto con el fin de obtener recubrimientos uniformes, homogéneos y 

densos por lo que para un buen control en cuanto a la solución se deben de tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: [12, 46] 

 Alta solubilidad del precursor 

 Buena fluidez 

 Propiedades constantes  

 Buena humectación del substrato a recubrir 

 Gelificación sin precipitación heterogénea 

 

 

 

 

Substrato 

Porosidad 

Óxidos 

Inclusiones  

Impacto de partículas  

Acabado Superficial  

Película 

depositada 

Figura 14. Defectos generados en el método de Spray Coating. 
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1.11.1 Gelificación  

Las reacciones de hidrólisis y condensación ocurren simultáneamente y la velocidad con 

la cual se lleva a cabo determina la estructura del producto final. La gelificación ocurre por 

la proximidad de las especies poliméricas dando lugar a un entrecruzamiento entre ellas 

por eliminación del solvente, continuamente se producen enlaces de entrecruzamiento 

entre las distintas especies y se llega a la formación de un matriz con la consecuente 

expulsión de solventes orgánicos. La solución pierde su fluidez y toma la apariencia de un 

sólido elástico. 

1.11.2 Envejecido 

Durante esta etapa se continúan las reacciones de condensación y la estructura inicial del 

gel puede modificarse o manipularse por una re-precipitación. Una fuerte variación en los 

cambios físicos y químicos puede ocurrir después de la gelificación. También, el estado 

de agregación de las partículas puede modificarse hasta obtener la textura porosa 

deseada. Estos cambios son clasificados como polimerización (incremento en la 

conectividad de la red del gel), sinéresis (encogimiento espontáneo del gel con expulsión 

del solvente), incremento del tamaño del poro y reducción del área superficial a través de 

disolución y precipitación además de la segregación (separación de fases o cristalización). 

1.11.3 Secado  

El gel es un esqueleto débil de material amorfo que tiene una red interconectada 

conteniendo pequeñas cantidades de líquido retenido en los poros, a este se le llama gel 

húmedo o alcogel. El líquido es una mezcla de alcohol (solvente y producto de hidrólisis) y 

agua (reactivo en exceso y producto de condensación), esencialmente, que debe 

eliminarse.  

La obtención de recubrimientos por sol-gel presenta una serie de ventajas respecto a 

otros métodos de obtención de recubrimientos, entre los que se pueden destacar: baja 

temperatura de sinterización, muy baja porosidad remanente, composiciones homogéneas 

y excelente adhesión al sustrato [40]. Además la posibilidad de incorporar moléculas 

orgánicas en la estructura o matriz inorgánica del recubrimiento [47, 48, 49]. 
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II DESARROLLO EXPERIMENTAL 
En este trabajo se sintetizó un material híbrido base sílice por el proceso Sol-Gel y se 

analizó su comportamiento por un lado en forma de monolito y por otro un recubrimiento 

depositado sobre sustratos de acero (T22 y 304L) y vidrio de cuarzo por el método de Dip 

Coating, como alternativa para la protección de materiales del fenómeno de Metal 

Dusting. La primera etapa del trabajo consiste en determinar las condiciones adecuadas 

de síntesis y de depósito con la finalidad de obtener la adhesión de una serie de capas 

depositadas en dichos substratos. 

En la Figura 15 se muestra la secuencia experimental completa incluyendo las pruebas de 

evaluación de la degradación del monolito y la resistencia de los aceros con y sin uso del 

recubrimiento en condiciones de Metal Dusting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Desarrollo experimental. 
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2.1 Síntesis de materiales híbridos  

2.1.1 Materiales y reactivos  

Los recubrimientos híbridos PDMS-TEOS (orgánico - inorgánico) se sintetizaron por el 

método de Sol-Gel. Las materias primas empleadas para la síntesis fueron: tetraetóxido 

de silicio (TEOS, formador de red inorgánica de sílice) y polidimetilsiloxano con terminales 

–OH (PDMS, modificador orgánico de la red de sílice). La relación peso 

inorgánico/orgánico fue de 80% TEOS y 20% PDMS. La estructura de los materiales 

precursores se muestra en la Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

Durante la síntesis se empleó como disolvente 2–propanol (iprOH), y como agente 

hidrolizante agua destilada. En la Tabla 3 se muestran las propiedades de los materiales 

precursores utilizados. 

Tabla 3. Propiedades de las materias primas utilizadas para la síntesis del híbrido 

Reactivo Pureza (%) Densidad (g/ml) PM (g/mol) Proveedor 

PDMS 100 0.95 550 ALDRICH 

TEOS 98 0.93 280.330 ALDRICH 

iprOH 99 0.79 60.10 J.T BAKER 

H2O 100 1.0 18 J.T BAKER 
 

2.1.2 Composición de materiales híbridos 

Cuando el contenido de PDMS es mayor al 30% en peso, los materiales obtenidos serán 

tipo goma o “rubbery”, sin embargo, si el contenido de PDMS disminuye, se pueden llegar 

a obtener materiales duros, transparentes y frágiles. Por otro lado, el solvente común 

entre el componente orgánico e inorgánico empleado generalmente es un alcohol. Este 

estudio se basa en la relación molar de: H2O/Disolvente/Inorgánico: 4/4.5/1 [34, 49]. 

Las condiciones de síntesis fueron: tiempo de reacción 9 horas a temperatura constante 

de 80 ºC y agitación mecánica de 600 rpm. El volumen de solución resultante generado 

para esta síntesis fue de 100 ml. 

 

 

Figura 16. Estructura de materias primas. 
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2.1.3 Metodología de síntesis del material híbrido. 

La síntesis de los materiales fue realizada por el método Sol-Gel en base a la metodología 

siguiente. 

Para la obtención de los monolitos se prepararon las siguientes soluciones: 

Solución 1: PDMS + TEOS + IprOH 

Solución 2: H2O + IprOH 

Cada solución se mantiene en agitación magnética por 20 minutos, con el fin de 

homogeneizarlas por completo, posterior a esto se adicionará la solución 1 en un matraz 

de tres vías manteniendo la solución en agitación mecánica a 600 rpm a una temperatura 

controlada de 80 ºC, posterior a la adición de la solución 1, se agrega 1/10 parte de la 

solución 2 cada 4 minutos. Finalmente se mantiene la agitación durante aproximadamente 

9 horas. En la Figura 17 se muestra un esquema del sistema empleado para la síntesis 

del híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Procedimiento experimental de la síntesis del híbrido. 
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Secado  
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TEOS + PDMS + ½ Alcohol 

Solución B 
H2O + ½ Alcohol 

Agitación durante 20 min a T ambiente.  
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agitación de 600 rpm con un tiempo de reacción de 9 h. 
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2.1.4 Etapas de la preparación del híbrido 

Gelificación: transcurrido el tiempo de reacción (9 horas), la solución obtenida se 

depositó en un contenedor de polipropileno cerrándolo herméticamente hasta la 

gelificación. Se determinó el tiempo de gelificación cuando al inclinar el recipiente 

contenedor el Sol no fluye por la acción de la gravedad determinándolo visualmente. Una 

vez gelificado el Sol, la muestra se mantuvo cerrada durante 40 días, tiempo en el cual 

inicia la etapa de sinéresis. A lo largo de este tiempo el material exuda agua y alcohol 

provocando un encogimiento espontáneo del gel. 

Envejecido: Durante esta etapa continúan las reacciones de policondensación generando 

que el híbrido exude líquidos compuestos de algunos grupos silanol provenientes del 

TEOS hidrolizado, cadenas cíclicas y lineales, agua, alcohol además de fragmentos de 

PDMS no copolimerizado, los cuales no alcanzan a unirse a la estructura del material.  

Secado: Transcurridos los 40 días, el contenedor se abre parcialmente con el fin de 

evaporar los solventes de una manera más lenta, midiendo la pérdida de peso del 

material hasta obtener un peso constante (43 días), este proceso se lleva acabo a 

temperatura ambiente. La evaporación de los disolventes se realiza de manera muy lenta 

para evitar la fragmentación del gel con el fin de obtener un monolito. Por último se lleva a 

cabo un secado a 130 ˚C sin el control de una atmósfera (aire). El ciclo térmico de secado 

utilizado se muestra en la Figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

Dicho ciclo de secado se realiza con el fin de eliminar disolventes y agua retenida en los 

poros del gel. La rampa de calentamiento mostrada con anterioridad se propone en 

función del punto de ebullición de los disolventes empleados.  

Tratamiento Térmico: finalmente el híbrido obtenido de la etapa de secado se somete a 

un tratamiento térmico de 200 hasta 1200 ˚C a una velocidad de calentamiento de 10 ˚C 

por minuto en una atmósfera de aire con un tiempo de permanencia de 300 horas en una 

mufla Thermoelectric Ltd Modelo TM1800-10, realizando los  tratamiento cada 100 ºC  por 

separado con el fin de llevar un control en la pérdida o ganancia en peso.  

 

Figura 18. Ciclo térmico de secado. 



 
 

32 
 

2.2 Preparación de substratos para pruebas de Metal Dusting 

En este trabajo se utilizaron como sustratos 2 tipos de aceros AISI 304L y T22, así como 

vidrio de cuarzo. Los substratos metálicos se eligieron en base a que estos son materiales 

utilizados comúnmente en diferentes componentes expuestos a elevadas temperaturas en 

ambientes reductores y los substratos de cuarzo fueron utilizados con el fin de estudiar los 

parámetros de depósito y el comportamiento del híbrido utilizado como recubrimiento en 

atmósferas de Metal Dusting. En la Tabla 4 se muestra la composición química en % peso 

de los substratos metálicos. 

Tabla 4. Composición en % peso de los aceros de estudio 

Acero %C %Cr %Ni %Si %Mo %Mn %S %P 

304L 0.08-

0.019 

18.0-20.0 8.05-12.0 0.3-0.75 -- 1.57-2.0 0.028-0.03 0.033-0.04 

T22 0.05-0.15 1.9-2.6 -- 0.50 0.87-1.13 0.3-0.6 0.025 0.025 

 

El acero inoxidable tipo 304L es un acero austenítico típico de 18Cr/8Ni, no magnetizable 

y no endurecible térmicamente. Con un contenido de carbono máximo de 0.08% máximo. 

En cambio el tipo T22 es un acero más comercial de menor costo con contenidos 

aproximados de 2%Cr y 1%Mo, el cual es utilizado en tubos colectores e 

intercambiadores de calor de centrales térmicas, la microestructura que presenta este 

material está compuesta de ferrita y algunas colonias de perlita. 

Los substratos metálicos fueron placas delgadas con dimensiones de 2 cm de largo, 1 cm 

de ancho y 0.4 cm de espesor y los substratos de cuarzo a recubrir fueron piezas 

irregulares. Los substratos metálicos se lijaron por ambos lados con papel abrasivo con 

carburo de silicio de grado 100 y 240, esto con el fin de obtener un área superficial mayor, 

que posibilite un mayor anclaje en las películas depositadas. La superficie de los sustratos 

se preparó de la siguiente forma: [10,42] 

 Corte de muestras. 

 Desbaste con papel abrasivo grado 100 y 240. 

 Limpieza de las muestras mediante baño ultrasónico para la eliminación de grasas 

y residuos.  
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2.3 Preparación de películas por el método de Dip Coating.  

El depósito de las películas se efectuó mediante la técnica de inmersión–extracción, 

utilizando una velocidad de 1.5 cm/min, en ambos tipos de substratos como se muestra 

en la Figura 19, seguido de un secado en cada capa de 25 ºC y 100 ºC por 30 min como 

se muestra en la Figura 20, realizando un total de 6 depósitos con el objetivo de obtener 

un espesor mayor. 

Con el fin de evaluar el efecto de la temperatura en las propiedades de protección de las 

películas, se realizaron tratamientos térmicos a las muestras recubiertas a una 

temperatura de 600, 700 y 800 ºC. [12, 45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

a) 

b) 
Figura 19. Dispositivo de recubrimiento por inmersión (Dip Coater) utilizado para la aplicación de recubrimientos en: a) 

Substratos metálicos, b) Substratos de cuarzo. 

Figura 20. Secado de substratos a 100 ˚C. 
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2.4 Ensayos de estabilidad y corrosión a alta temperatura. 

La evaluación del material hibrido como monolito y como recubrimiento sobre substratos 

de cuarzo y acero por exposición en atmosferas de MD se realizó utilizando diferentes 

temperaturas y tiempos de exposición. Cabe mencionar que se realizó la medición de los 

cambios en peso de los materiales antes y después de cada prueba. 

Las pruebas de Metal Dusting se realizaron a una temperatura de 600, 700 y 800 ºC en un 

horno tubular horizontal con un reactor de cuarzo, de diámetro de 50 mm marca Carbolite, 

introduciendo un caudal de mezcla de gases controlado, con tiempos de exposición de 3, 

30, 50, 100, 200 y 300 horas. El esquema del reactor utilizado se muestra en la Figura 21 

[7, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes industriales que generan el mecanismo de Metal Dusting comúnmente 

están compuestos por gases como CO, CO2, CH4, H2O y H2 con una actividad de carbono 

de 1 o mayor a 1 (ac≥1), por tal motivo la atmósfera a introducir fue con la composición 

mostrada en la Tabla 5 con un flujo continuo de 100 ml/min con una actividad de carbono 

de ac=1.6 y actividad de oxigeno de ao=6.01x10-22, ambas determinadas mediante el uso 

del programa Factsage. 

Tabla 5. Composición de gases para prueba de Metal Dusting 

Gas CO CO2 CH3 

% vol 35 32 33 

 

La exposición de monolitos y substratos de cuarzo recubierto se realizó con el fin de 

evaluar la degradación del material híbrido como recubrimiento frente al fenómeno de 

corrosión a alta temperatura conocido como Metal Dusting. 

2.5 Caracterización del material híbrido y recubrimientos  

Figura 21. Esquema del horno tubular utilizado para las pruebas de Metal Dusting. 
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El comportamiento del material hibrido se evaluó por análisis termogravimétrico (ATG) y 

térmico diferencial (TD). La caracterización tanto de los monolitos como de los 

recubrimientos se llevó a cabo en la superficie y la sección transversal, antes y después 

de ser expuestos en condiciones de MD, con el fin de observar el comportamiento de los 

substratos con y sin el uso del recubrimiento hibrido, observando su efectividad ante 

dichas condiciones utilizando las técnicas de microscopia óptica y electrónica de barrido 

(MO, MEB), difracción de rayos X (DRX), espectroscopia infrarroja por transformada de 

Fourier (FT-IR) y espectrometría Raman.  

2.5.1 Análisis térmico-gravimétrico (ATG) y térmico-diferencial (TD) 

Los análisis ATG y TD se emplearon con el fin de determinar el comportamiento a altas 

temperaturas del material híbrido y si existe algún cambio de fase del material. El análisis 

se llevó a cabo en un equipo marca SETARAM modelo SETSYS EVOLUTION con las 

siguientes condiciones de operación: velocidad de calentamiento de 10 ˚C/min, desde 25 

˚C hasta 1200 ˚C en atmósfera inerte (argón).  

2.5.2 Microscopia óptica (MO) y electrónica de barrido (MEB) 

El análisis por microscopia óptica se realizó con el fin de observar la sección transversal 

de los substratos metálicos recubiertos realizando la medición del espesor del 

recubrimiento antes y después de las pruebas de MD así como el análisis por microscopía 

electrónica de barrido se empleó con el fin de conocer la microestructura, porosidad y 

morfología superficial de los sustratos y el recubrimiento, antes y después de ser 

sometidas a las condiciones de MD. El equipo empleado fue un microscopio óptico 

Olympus y un microscopio electrónico de barrido, marca JEOL modelo 6701F, con voltaje 

de aceleración de 10 kV y una distancia de trabajo de 15mm.  

2.5.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

El análisis por espectroscopia infrarroja se empleó con el fin de analizar la estructura 

química (propiamente enlaces) de los materiales híbridos usados como recubrimientos, 

obtenidos antes y después de ser sometidos a las diferentes condiciones de MD. Para la 

realización del estudio se empleó un espectrómetro de FT-IR marca Perkin Elmer 

Spectrometer GX 74904, analizando la zona del espectro medio o fundamental de 4000 y 

500 cm-1. 
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2.5.4 Difracción de rayos X (DRX) 

El análisis por difracción de rayos X se empleó con el fin de identificar las fases cristalinas 

generadas en los recubrimientos y substratos antes y después de las pruebas de Metal 

Dusting. Además del uso de la técnica de haz rasante el cual será utilizado para registrar 

el patrón de difracción de películas delgadas, con la contribución mínima del sustrato. El 

análisis se llevó a cabo en un difractómetro Bruker D8-Focus, trabajando con radiación 

Cu-Kα, con las condiciones de operación de: voltaje de 35 Kv, velocidad de barrido de 

1˚/min, intervalo de 20 a 80 en 2θ.  

2.5.5 Espectrometría Raman 

El análisis por espectrometría Raman se realizó con el fin de conocer las especias 

presentes en los monolitos después de ser expuesto en condiciones de MD. El equipo 

utilizado fue un espectrómetro Raman Horiba LabRam HR Evolution, laser He-Ne con 

longitud de onda 632.8nm, realizando 3 barridos de 10 segundos promedio.  
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III RESULTADOS Y ANÁLISIS  
En este capítulo se describen los resultados obtenidos del material hibrido (TEOS-PDMS) 

en forma de monolito y recubrimiento, sintetizado mediante la técnica Sol-Gel depositado 

sobre substratos de acero (T22 y 304L) y cuarzo, generando un recubrimiento multicapa 

(6 capas) por el método de Dip Coating, analizando las propiedades y protección que 

brinda el material hibrido contra el fenómeno de Metal Dusting.  

3.1 Síntesis del material híbrido  

En la obtención del material híbrido a partir del método Sol-Gel, mediante reacciones 

hidrólisis-condensación del alcóxido metálico TEOS y la co-condensación de un polímero 

semi-orgánico (PDMS) se obtuvieron los siguientes resultados.  

3.1.1 Gelificación del material 

Para la primera parte del trabajo se obtuvo un material híbrido compuesto en 80% en 

peso de material inorgánico (TEOS) y un 20% de material orgánico (PDMS) en el cual se 

analizó el tiempo de gelificación. 

Durante la etapa de gelificación continúan reacciones de policondensación eliminando 

especies cíclicas por evaporación lo cual resulta en un material con matriz de cadenas de 

longitud media (Figura 22) y partículas pequeñas, por lo que la cadena del PDMS puede 

enrollarse y desenrollarse libremente en presencia de un esfuerzo externo dando buenas 

propiedades de expansión [11, 36].  

 

 

 

 

 

El tiempo de gelificación del material, fue determinado por inspección visual, debido a la 

falta de una técnica precisa de cuantificar dicho tiempo como se muestra en la Figura 23.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Cadena generada en la reacción de hidrólisis-condensación del TEOS-PDMS. 

Figura 23. Inspección visual de la gelificación. 
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3.1.2 Envejecido 

En la etapa de envejecido el material (gel) presentó cambios físicos y químicos. Aun 

cuando la evaporación fue controlada, uno de los fenómenos que ocurre en esta etapa es 

la sinéresis del material que es el encogimiento del gel espontáneamente debido a la 

expulsión del solvente y agua presentes, como se muestra en la Figura 24, dicho 

encogimiento se monitoreó mediante la medición del cambio en peso, realizando 

mediciones periódicas hasta que dicho material no exude ningún líquido y posea un peso 

constante. En la Tabla 6 se muestra el tiempo de envejecido dividido en tres etapas: 1ª 

etapa con el contenedor cerrado herméticamente, 2ª etapa con el contenedor 

parcialmente cerrado, 3ª etapa con el contenedor destapado completamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 6. Tiempo de envejecido del material híbrido 

 

En la Figura 25 se muestran las tres etapas del envejecido del material así como su 

respectiva pérdida de peso después de 125 días. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa TEOS (%peso) PDMS (%peso) Tiempo (Días) Pérdida de peso (%) 

1 80% 20% 40 18.33 

2 80% 20% 43 21.59 

3 80% 20% 42 22.58 

Pérdida de peso total 62.50 

 Expulsión de 
Líquidos 

 Encogimiento 
espontaneo  

 

Figura 24. Fenómeno de sinéresis ocurrido durante el envejecido del material. 

Figura 25. Pérdida de peso del material durante el envejecido. 
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3.1.3 Secado 

En la etapa de secado, el material se somete a una desecación a temperatura ambiente 

con el objetivo de eliminar los líquidos que aun contenga en su red, posteriormente, el 

híbrido es colocado en un vaso de precipitados y se somete hasta una temperatura de 

130 ºC con el mismo fin como se muestra en la Figura 26. La rampa de calentamiento 

utilizada para el secado del híbrido se mostró previamente en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Tratamiento térmico y análisis termogravimétrico 

Una vez secos los materiales híbridos fueron sometidos a un tratamiento térmico en forma 

de monolito de 200 hasta 1200 ºC en atmósfera de aire con el fin de conocer su 

estabilidad térmica así como la pérdida de peso del material. En la Figura 27 se muestra 

la gráfica de la pérdida de peso y las micrografías del material correspondiente a cada 

etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Secado del Ormosil. 
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Figura 27. Pérdida de peso del material híbrido durante el tratamiento térmico. 
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En la Figura 27 se observan 3 etapas las cuales representan la pérdida de peso en las 

muestras de monolito. En la etapa I (25-400 ºC) se muestra la pérdida de peso generada 

debido a la eliminación de agua y solventes que no hayan reaccionado, la etapa II (400-

800 ºC) corresponde a la eliminación del componente orgánico (PDMS) y en la etapa III 

(800-1200 ºC) ya no se presenta una pérdida de peso significativa en el material al 

mantener su peso constante, sin embargo se observa la presencia de poros debido a la 

eliminación del material orgánico.  

El análisis termogravimétrico fue realizado en una atmósfera inerte de argón el cual 

resulta muy similar a las pérdidas registradas en el monolito expuesto en atmosfera de 

aire. En la Figura 28 se muestra la gráfica que representa la descomposición térmica del 

material híbrido.  

Como se puede observar, la pérdida de peso del material por la eliminación del PDMS es 

inferior al 30% debido a que la sílice vítrea presente en el material es estable en un 

intervalo de temperatura muy amplio.  

En el análisis se muestran 3 etapas principales igual a las mencionadas en las muestras 

expuesta en atmosfera de aire:  

Etapa I: pérdida de peso debido a la eliminación de agua y monómeros que no hayan 

reaccionado, como alcóxidos y solventes.  

Etapa II: pérdida de peso más significativa debido a la eliminación de grupos CH3 

provenientes de la parte orgánica (PDMS) o bien debido a la eliminación de cadenas 

lineales o cíclicas no incorporadas y/o dispersas en la matriz generando la 

despolimerización del  PDMS.  

Etapa III: el peso permanece constante, debido a que en esta temperatura únicamente 

existe la matriz inorgánica de sílice en el material la cual permanece estable [50, 51]. 
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Figura 28. Análisis Termogravimétrico. 
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En la Tabla 7 se muestra los productos de despolimerización que ocurren en la 

descomposición térmica del material híbrido.  

Tabla 7. Productos de despolimerización 

Temperatura Productos  

100-260 Eliminación de solventes y descomposición de los silanos provenientes 
del PDMS. 

260-750 Eliminación de cadenas lineales no incorporadas  a la matriz de sílice, 
grupos CH3 

750-1000 Completa eliminación de la parte orgánica. 

 

3.2 Análisis por difracción de rayos X (DRX) 

El material híbrido fue caracterizado por DRX antes y después de los tratamientos 

térmicos previamente mencionados. En el espectro de DRX  mostrado en la Figura 29 se 

puede observar el espectro del material hibrido a tres temperaturas diferentes 

presentando una estructura amorfa o de corto alcance, observándose una banda ancha 

con un máximo en 2θ=20 que es característico de la sílice amorfa además de no 

presentar ningún cambio de fase, mostrando un espectro muy similar en todas las 

temperaturas. 
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Figura 29. Espectro de DRX del Ormosil con Tratamiento Térmico. 
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3.3 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 

Con la finalidad de estudiar la estructura química los precursores del material hibrido 

TEOS-PDMS se analizaron mediante la técnica de FT-IR. En la Figura 30 se muestran los 

espectros de los materiales precursores con sus principales bandas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.3.1 Vibraciones del TEOS  

En la Figura 30 se presenta las bandas de absorción características del TEOS ubicadas 

en 2974 y 2890 cm-1 causadas a las vibraciones de tensión asimétrica y simétrica del 

enlace C-H, las bandas situadas en 2930 cm-1 corresponden a la vibración asimétrica del 

enlace C-H proveniente del grupo metileno, mientras que las bandas en 1105 y 1080 cm-1 

provienen de los modos de tensión asimétrica y simétrica proveniente del enlace Si-O en 

el enlace Si-O-C.  

3.3.2 Vibraciones del PDMS 

En la Figura 30 se presentan las bandas de absorción características del PDMS 550, 

mostrando una banda de absorción muy amplia con un máximo en 3306 cm-1 generada 

por el traslapamiento de las bandas de tensión del enlace –OH. Por otro lado los grupos –

OH se encuentran asociados entre sí por enlace de hidrógeno por la molécula de H2O, o 

bien debido a los OH terminales de la cadena de PDMS. La vibración de tensión del 

enlace Si-O en Si-OH aparece situada a 895 cm-1, mientras que la vibración de la 

deformación del CH3 se encuentra en 1263 cm-1.  

 

Figura 30. Espectros FT-IR de los materiales precursores. 
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3.3.3 Vibraciones características del material híbrido TEOS-PDMS 

En la Figura 31 se muestran las bandas características del material híbrido TEOS-PDMS 

obtenido, donde se observan bandas de absorción características del material, una de 

ellas se muestra en 2970 cm-1 la cual es generada por la vibración del enlace CH3 

presente en la parte orgánica, la banda ubicada en 1250 cm-1 es atribuida a la vibración 

del enlace Si-C del PDMS lo que indica que este se encuentra incorporado a la estructura 

del híbrido, la banda ubicada entre 1200 y 1000 cm-1 es atribuida a las vibraciones 

correspondientes a enlaces de Si-O-Si tanto del PDMS como del TEOS, la banda ubicada 

en 852 cm-1 corresponde al enlace híbrido o policondensado del híbrido TEOS-PDMS, la 

banda ubicada en 806 cm-1 pertenece a la tensión asimétrica del enlace Si-C 

correspondientes a los grupos Si-CH3 del PDMS de la cadena lineal o cíclica, la cual se 

solapa con la vibración de tensión del tetraedro de silicio (enlace Si-O) de la red del TEOS 

[34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Espectro infrarrojo del material híbrido. 
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3.3.4 Tratamiento térmico en el material híbrido 

En la Figura 32 se muestran los espectros infrarrojos del material con y sin tratamiento 

(600 y 1200 ºC), se puede observar la eliminación de las bandas ubicadas en 2970, 1270 

y 850 cm-1 debido a la eliminación de los grupos CH3 presentes en el PDMS mostrando la 

eliminación de la parte orgánica por efecto de la temperatura, pérdida de las bandas 

ubicadas en un rango de 480 a 430 cm-1 debido a la vibración de deformación del enlace 

OH proveniente del PDMS y un desplazamiento en la banda ubicada en 480 cm-1 causada 

por la eliminación del PDMS y la deformación de los enlaces O-Si-O provenientes del 

TEOS y del PDMS.  
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Figura 32. Espectro infrarrojo del material con tratamiento (800 y 1200 ˚C) y sin tratamiento térmico. 



 
 

45 
 

En la Figura 33 se muestra la eliminación de las bandas características mencionadas con 

anterioridad realizando un acortamiento en el rango de 1300 a 400 cm-1 para su mejor 

observación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Estabilidad térmica del material híbrido.  

3.4.1 Análisis Térmico Diferencial.  

En la Figura 34 se muestra el termograma del análisis térmico diferencial en Argón del 

material híbrido (TEOS-PDMS) relación 80/20 obtenido por el método Sol-Gel.  

En el tratamiento térmico de un Ormosil pueden ocurrir dos procesos que pueden llegar a 

determinar la estabilidad térmica del material. El primero de ellos es la eliminación de los 

grupos orgánicos mientras que en el segundo se genera la despolimerización del PDMS 

en cadenas que poseen un menor peso molecular. 

Cabe mencionar que la eliminación de grupos CH3 pueden llegar a presentar diferente 

estabilidad térmica, la cual dependerá de la posición que ocupen dentro de la estructura 

del material así como las diferencias de porosidad presentes en el material. Dicha 

estabilidad de los grupos CH3 depende de su posicionamiento dentro de la cadena del 

material, por lo que cuando se encuentran situados en los puntos de entrecruzamiento de 

las unidades del TEOS y PDMS dichos grupos son más estables térmicamente [33].  

1270 850 480 430

1200 ˚C 

600 ˚C 

Sin Tratamiento 

Figura 33. Espectro infrarrojo mostrando la eliminación de bandas características. 
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El PDMS puede presentar dos formas de despolimerización que pueden llevarse a cabo 

en: 1) cuando las reacciones ocurren dentro de la misma cadena o, 2) cuando ocurren en 

diferentes cadenas, generando una redistribución de los enlaces presentes (Si-O-Si) 

dando como resultado productos volátiles como oligómeros cíclicos y lineales. 

En el termograma se puede observar la evaporación del agua adsorbida presente en el 

material (primer efecto exotérmico 120 ºC), además de la descomposición y/o eliminación 

de la parte orgánica del material causando una oxidación de los grupos CH3 del PDMS, 

así como la eliminación de cadenas lineales y cíclicas que no se incorporaron a la matriz 

de la sílice generando la despolimerización del PDMS (249 y 720 ºC). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.5 Microscopia electrónica de barrido  

Como se mencionó anteriormente, tanto la microestructura, morfología y características 

de la película se ven afectadas por distintos factores durante la síntesis del material tales 

como, tipo de precursor, relaciones molares, condiciones de síntesis, etc. 

Con la finalidad de estudiar la morfología de los materiales durante los tratamientos 

térmicos, se llevó a cabo el análisis de microscopia electrónica de barrido en muestras del 

monolito obtenido con y sin tratamiento térmico.  

En la Figura 35 a) se muestra la superficie de fractura de una parte del monolito sin 

tratamiento térmico en donde se observar que los materiales presentan una superficie 

compacta y homogénea además de no presentar poros ni separaciones de fase indicando 

que el material orgánico se encuentra homogéneamente incorporado dentro de la red del 

material inorgánico. Además se puede observar que el material presenta una superficie 

con morfología de partículas casi esféricas e interconectadas.  
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Figura 34. Análisis Térmico Diferencia del material híbrido (TEOS-PDMS). 
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En la Figura 35 b) se presenta la superficie de fractura del material tratado térmicamente 

hasta 1200 ºC mostrando una superficie compacta, homogénea y sin separaciones de 

fase, presentando partículas semiesféricas e interconectadas muy similar al material no 

tratado térmicamente lo que indica que la pérdida del PDMS incorporado en la matriz del 

híbrido por acción de la temperatura no presenta una modificación muy significativa en la 

morfológica de la superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Superficie de fractura del monolito. A) Monolito sin tratamiento, B) monolito con tratamiento.  

a) 
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3.6 Ensayos de corrosión catastrófica (Metal Dusting) 

La evaluación del desempeño de los aceros recubiertos con material híbrido y monolitos 

(TEOS-PDMS) se desarrolló mediante pruebas a alta temperatura y atmósferas simuladas 

de Metal Dusting como se explicó en la sección 3.4.  

La exposición de los materiales se realizó en un horno tubular horizontal por el cual se 

hace pasar una mezcla de gases, simulando una atmósfera de Metal Dusting, utilizando 

una mezcla de gases como se mostró en la Tabla 5, durante tiempos de exposición de 3, 

30, 50, 100, 200 y 300 horas a temperaturas de 600, 700 y 800 ºC.  

En la Figura 36 a) se muestra el horno utilizado para las pruebas de Metal Dusting donde 

se observan dos recipientes a la salida del horno los cuales se utilizaron para burbujear y 

disolver los gases utilizados, En la Figura 36 b) se observa el portamuestras de alúmina 

utilizado para la exposición de las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Equipo utilizado para las pruebas de MD. a) Horno marca ENTECH, b) portamuestras de alúmina. 

a) 

b) 

Burbujeo de gases 
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3.6.1 Material híbrido como monolito expuesto en atmósferas de MD  

En la Figura 37 se muestra el espectro infrarrojo (IR) del monolito, en cual se pueden ver 

las bandas de absorción típicas del material mostradas previamente. En la Figura 38 se 

muestra el espectro infrarrojo del material antes y después de ser expuesto en atmósferas 

de MD a una temperatura de 700 ºC con tiempo de exposición de 100 horas, en los cuales 

se muestra la eliminación de bandas características del material (2970, 1250, 1200.) antes 

descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro se observa un hombro a 850 cm-1 debido a la presencia de enlaces Si-O 

correspondiente a la formación de óxidos, además de observarse una banda en 1100 cm-1 

correspondientes a los enlaces Si-O-Si provenientes de la vibración simétrica y asimétrica 

de la sílice. La banda observada en 765 cm-1 corresponde a la formación del carburo de 

silicio debido a la absorción de carbono libre generado por la atmósfera simulada de MD 

[32, 46]. 
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Figura 37. Espectro FT-IR del monolito. 

Figura 38. Espectro Infrarrojo del monolito después de ser expuesto en condiciones de MD. 
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Las fases de los carburos se presentan generalmente por la pérdida de oxígeno en los 

óxidos metálicos sin embargo la presencia de dichos carburos suele estar acompañada 

por los óxidos de los materiales de partida. Se puede decir que la formación de los 

carburos está en base a la siguiente reacción [46]. 

               

Donde Me en este caso es Si.  

En la Figura 39 se muestran los difractogramas obtenidos de las muestra de cuarzo 

recubierta con el material híbrido antes y después de ser expuestas en atmósferas de MD. 

El objetivo de depositar en cuarzo fue conocer el comportamiento del material híbrido 

como recubrimiento ya que el cuarzo no interacciona con la atmósfera.  

El recubrimiento hibrido muestra una estructura amorfa o de corto alcance aun después 

de ser expuesto en condiciones de MD, sin embargo se observa el pico característico de 

la formación del carburo de silicio (β-SiC) [32, 53]. 
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Figura 39. DRX de los substratos de cuarzo antes y después de ser expuesto en atmosferas de MD. 
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En la Figura 40 se muestran los espectros Raman de los monolitos antes y después de 

ser expuestos en condiciones de MD. En el espectro del monolito sin ser expuesto en 

condiciones de MD se observa un pico característico ubicado en 3000 cm-1generado por 

el enlace C-H proveniente del material orgánico, sin embargo en los siguientes espectros 

después de que el material se sometió en condiciones de MD se observa la eliminación 

de dicho pico por efecto de la temperatura, además en el espectro de la muestra sometida 

a 600 ºC por 300 horas se observa la formación de un hombro ubicado en un rango de 

1000 a 2000 cm-1, el cual se puede atribuir a la presencia de grafito dentro de la red del 

material lo cual se comprueba en el espectro de la muestra sometida a 700 ºC por 300 

horas la cual presenta dos picos característico definidos ubicados en 1600 y 1300 cm-1 

pertenecientes a la formación del grafito libre [53, 54].  
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Figura 40. Espectros Raman de los monolitos antes y después de ser expuestos en atmosferas de MD. 
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red hibrida. 
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En la Figura 41 se muestra la superficie de fractura de los monolitos antes y después de 

las pruebas de MD en donde se observa que el monolito después de ser expuesto a la 

atmósfera de MD cambia su coloración totalmente a negro debido a la captura de carbono 

en la red de sílice, además de presentar en la superficie algunos huecos y grietas, 

causados por la difusión de carbono y eliminación de la parte orgánica, sin embargo sigue 

presentando una superficie compacta y homogénea sin separaciones de fase.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de las pruebas de MD Antes de las pruebas de MD 

Figura 41. Superficie de monolitos antes y después de ser expuesto en atmosferas de MD. 
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3.7 Evaluación del recubrimiento híbrido en atmósferas de MD 

Con la finalidad de conocer las características morfológicas del recubrimiento y los 

substratos las muestras fueron caracterizadas antes y después de ser expuestas en 

atmósferas de MD llevándose a cabo el análisis mediante microscopia óptica y 

microscopia electrónica de barrido.  

La preparación metalográfica de las muestras para su observación en la sección 

transversal se realizó mediante montaje en frio con resina epóxica, para dicho montaje 

previamente las muestras fueron recubiertas por una película delgada de oro y una 

laminilla de silicio con el fin de proteger el recubrimiento y evitar algún daño o 

contaminación que se pudiera generar durante su preparación metalográfica. Las 

muestras fueron cortadas mediante el uso de una sierra de baja revolución para evitar la 

afectación de calor en la microestructura como se muestra en la Figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la evaluación del recubrimiento se realizó la medición de peso de las muestras así 

como la medición del espesor del recubrimiento antes y después de cada prueba con el 

fin de determinar la ganancia o pérdida que se presente. En la Figura 43 se muestra 

aspecto final de la película sobre substratos metálicos así como las 6 capas depositadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laminilla 

de Silicio 

Figura 42. Preparación de muestras para montaje en frio. a) substrato acero T22, b) substrato acero 304L. 

a) b) 
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Figura 43. Aspecto del recubrimiento sobre substratos de acero. 
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En la Figura 44 se muestra la medición del espesor de los recubrimientos en la sección 

trasversal (montaje en frio). El espesor final de la película fue de aproximadamente ≈25µm 

depositando 6 capas, cada una de ellas con un espesor promedio de ≈4,2µm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las muestras fueron pesadas antes y después de ser expuestas en condiciones de 

MD con el fin de determinar la ganancia o pérdida de peso que se presenta. En las tablas 

8 y 9 se presenta la ganancia en peso de los substratos T22 y 304L respectivamente 

correspondientes a cada muestra.  

En la Figura 45 a) y b) se observan las gráficas de ganancia en peso que presentan los 

aceros T22 y 304L respectivamente a 600, 700 y 800 ºC después de 3, 30, 50, 100, 200 y 

300 horas de exposición, donde se observa que la ganancia en peso en los substratos de 

T22 es mayor con respecto a los substratos de acero 304L ya que el substrato de 304L 

presenta un mayor desprendimiento del recubrimiento debido a que en su superficie se 

presenta una capa pasiva de óxido de cromo la cual evita la adherencia del recubrimiento 

mediante el enlace Si-M (Metal), lo que hace que la medición de peso después de las 

pruebas sea inexacta.  

Se observa un claro efecto de ganancia de peso con el incremento de temperatura en el 

intervalo estudiado de 600 a 800 ºC en ambos aceros debido a que el efecto térmico 

promueve mayor precipitación de grafito sobre la superficie y mayor difusión de carbono 

en la red del material híbrido y el substrato. 

 

 

 

Figura 44. Medición del espesor mediante MO. 
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Tabla 8. % peso ganado en las muestras de acero T22 

Tiempo de 

exposición (horas) 

% Peso ganado 

(600 ºC) 

% Peso ganado 

(700 ºC) 

% Peso ganado 

(800 ºC) 

3 0.98 1.12 1.54 

30 2.51 2.88 4.12 

50 2.96 3.54 4.97 

100 3.62 4.46 5.61 

200 4.14 5.30 6.53 

300 4.85 5.61 7.35 

 

Tabla 9. % peso ganado en las muestras de acero 304L 

Tiempo de 

exposición (horas) 

% Peso ganado 

(600 ºC) 

% Peso ganado 

(700 ºC) 

% Peso ganado 

(800 ºC) 

3 0.55 0.68 1.13 

30 2.13 2.43 3.68 

50 2.53 3.09 4.54 

100 3.20 3.99 5.19 

200 3.73 4.75 6.07 

300 4.52 5.16 6.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Ganancia en % peso de las muestras durante las pruebas de MD a) acero T22, b) acero 304L. 
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En la Figura 46 se muestra el aspecto macroscópico de los substratos de acero T22 y 

304L con y sin el uso del recubrimiento híbrido expuestos a 700 ºC durante 300 horas, en 

donde se observa que el recubrimiento posee una apariencia de color negro debido al 

carbono libre de la atmósfera que es atrapado por la red del híbrido, a diferencia del 

substrato sin el uso de recubrimiento que luce de color grisáceo. Se puede notar que en el 

substrato de acero inoxidable 304L (c) hay un mayor desprendimiento del recubrimiento 

depositado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Muestra expuesta a atmosferas de MD. a), b) acero T22 con y sin el uso de recubrimiento hibrido 

respectivamente. C), d) acero 304L con y sin el uso de recubrimiento hibrido respectivamente.  
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3.7.1 Substrato de acero bajo carbono T22 recubierto y expuesto en condiciones de MD 

En la Figura 47 se muestra la superficie del recubrimiento después de ser expuesta en 

ambientes de MD a 700 ºC por 300 h en donde se observan 2 zonas principales, substrato 

con recubrimiento y sin recubrimiento híbrido.  

El recubrimiento base silicio mantiene una superficie compacta y homogénea sin la 

presencia de separación de fases, sin embargo se observa la presencia de una gran 

cantidad de grietas y desprendimiento del recubrimiento en algunas zonas de la superficie 

recubierta debido a la formación de carburo de silicio el cual provoca que el material 

híbrido se fragilice, además de la precipitación de carbono sobre la superficie del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sabe que es muy difícil la nucleación del grafito desde una fase gaseosa incluso si la 

actividad del carbono es alta. Por otro lado, metales como Fe, Ni, y Co son catalizadores 

eficientes, ya que una molécula de CO puede ser absorbida en la superficie del material 

disociándose y provocando que el carbono se disuelva en el hierro mientras que el 

oxígeno se combina con otros átomos formando especies como CO2. Mientras más 

carbono sea disuelto en el hierro la actividad del carbono incrementa en el material 

provocando que el carbono precipite en forma de grafito [14].  
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Figura 47. Superficie del recubrimiento en acero T22. 
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En la Figura 48 se observan dos zonas en la superficie de la muestra: sin y con 

recubrimiento (espectro 2 y espectro 3 respectivamente), en las cuales se realizó el 

mapeo y microanálisis del porcentaje atómico de los elementos presentes. En el mapeo 

se observa principalmente la superficie de Fe al descubierto en las grietas del 

recubrimiento, mostrando la precipitación del carbono sobre el área sin recubrimiento y la 

presencia de oxígeno perteneciente a la sílice del hibrido. El microanálisis muestra que en 

la zona del espectro 2 (zona sin recubrimiento) la presencia del carbono es mayor debido 

a su precipitación como se mencionó con anterioridad, a diferencia de la zona del 

espectro 3 (zona con recubrimiento) donde se observa que el porcentaje de carbono es 

menor debido a su captura. Adicionalmente se observa zonas con precipitación de 

carbono sobre la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Mapeo y microanálisis de la superficie del substrato T22 con recubrimiento. 
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En la Figura 49 se muestra la superficie del recubrimiento híbrido antes y después de ser 

expuesto en atmósferas de Metal Dusting (700 ºC durante 300 h.) mostrando una 

superficie de color negro con la presencia de grietas, sin embargo el recubrimiento luce 

compacto y homogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 50 se observa la sección transversal de las muestras expuestas donde se 

aprecia el deterioro del recubrimiento, presentando ruptura, sin embargo la dimensión del 

espesor fue de aproximadamente 21 μm aunque en algunas zonas la dimensión del 

espesor inicial se mantuvo mostrando una apariencia compacta y homogénea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes Después 

Figura 49. Aspecto de la superficie de las muestras de acero T22 antes y después de ser expuesta en MD. 

Figura 50. Sección transversal de la muestra expuesta en MD. 
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A fin de evaluar la protección generada por el recubrimiento híbrido en atmósferas de 

Metal Dusting, muestras con y sin el uso de recubrimiento fueron analizadas en su 

sección transversal tras ser expuesta a 700 ºC por 300 horas con el objetivo de evaluar la 

cantidad de carburización presente en ambas muestras En Figura 51 se observa la 

sección trasversal de una de las muestras con el uso de recubrimiento (a) y la sección 

transversal de una de las muestras sin recubrimiento (b) después de ser expuestas a las 

condiciones mencionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que a pesar de que el recubrimiento híbrido presenta grietas y 

desprendimiento sobre la superficie del substrato este brinda una buena protección ante 

la carburización evitando que los átomos de carbono difundan por los límites de grano del 

material al ser capturados en la red del material híbrido, aunque provocando la 

fragilización del recubrimiento. 

 

Precipitación de carbono 
en la superficie    

a) b) 
Figura 51. Sustratos T22. a) con recubrimiento, b) sin recubrimiento. Ataque químico Nital 2 % MO. 
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Una de las características del recubrimiento después de ser expuesto en condiciones de 

Metal Dusting es que presenta desprendimiento, mostrando una forma curva como se 

observa en la Figura 52, lo cual se puede atribuir a la fragilización causada por el carbono 

absorbido, como se mencionó anteriormente y a la diferencia de expansión térmica que 

existe entre el substrato y el recubrimiento, por lo que se genera una forma curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, posteriormente a la aparición de grietas y desprendimiento del 

recubrimiento sobre la muestra que sigue expuesta ante condiciones de MD, se presentan 

condiciones para la libre difusión de los átomos de carbono por los límites de grano del 

material como se puede observar en la Figura 53 donde en la superficie del substrato 

empieza la descomposición de la fase cementita además de la presencia de filamentos de 

carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma curva del 

recubrimiento 

Figura 52. Sección transversal 

del substrato T22. 
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Figura 53. Presencia de filamentos de carbono sobre el material. Descomposición de la fase cementita.
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En la Figura 54 se muestra el mapeo y el microanálisis realizado en el substrato que 

presenta evidencia del inicio del fenómeno de carburización. Se puede observar en el 

análisis del espectro 2 una zona rica en carbono y hierro debido a la descomposición de la 

fase cementita causada por la difusión de los átomos de carbono de la atmósfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectrum In stats. C O Si Cr Mn Fe   

          

Spectrum 2 Yes 64.16 5.99 0.28 0.94 0.25 28.38   

          

Mean  64.16 5.99 0.28 0.94 0.25 28.38   

Std. deviation  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Max.  64.16 5.99 0.28 0.94 0.25 28.38   

Min.  64.16 5.99 0.28 0.94 0.25 28.38   

 

Figura 54. Mapeo y microanálisis de la muestra que presenta el fenómeno de carburización. 
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En la Figura 55 se observa una parte de la sección transversal del substrato T22 con 

recubrimiento en la interface Metal-Recubrimiento después de ser expuesto a 700 ºC 

durante 300 horas en condiciones de MD, realizando 4 microanálisis; line 1 en la zona del 

recubrimiento, donde se observa la mayor cantidad de carbono debido a su captura en la 

red del hibrido, line 2 en la interface Metal-Recubrimiento y line 3 y 4 en el substrato 

mostrando cantidades bajas de carbono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substrato  

Recubrimiento  

Figura 55. Microanálisis de la sección transversal de una muestra de acero T22 expuesta en condiciones de MD. 
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En la Figura 56 se observa la superficie del recubrimiento después de ser expuesto a 800 

ºC durante 100 y 200 horas, donde se observa que aún existe la presencia de 

recubrimiento, sin embrago se encuentra fragmentado y con algunos pedazos 

desprendidos. En una de estas zonas se muestra la presencia de filamentos de carbono y 

la  formación de partículas compuestas por Fe y C sobre la superficie del substrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 56. Superficie de muestra expuesta a 800 ˚C condiciones de MD. a) Después de 100 horas, 

b) Después de 200 horas. 
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En la Figura 57 se observa el mapeo sobre la superficie del substrato expuesto a 800 ºC 

durante 200 horas mostrando la presencia de carbono tanto en el recubrimiento, como en 

las partículas formadas en la superficie del substrato; en el microanálisis se observa que 

están principalmente compuestas por Fe y C. También se observan zonas en que no hay 

presencia de carbono, posiblemente aquellas que habían sido protegidas por el 

recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Mapeo de los elementos presentes en la superficie de la muestra. 
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En la Figura 58 a) se observa una muestra expuesta a 800 ºC por 300 horas en la cual 

aún existen placas disgregadas de recubrimiento, sin embrago este se encuentra muy 

deteriorado y desprendido, permitiendo una libre difusión del carbono en la superficie del 

substrato ocasionando el fenómeno de carburización generando un polvo compuesto 

principalmente por partículas de Fe y C, En la Figura 58 b) se analiza la sección 

transversal de una de las muestras donde se observa el fenómeno de carburización en la 

matriz del substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58. Muestra expuesta a 800 ˚C después de 300 horas a) análisis superficial donde se observa que el recubrimiento 

está completamente destruido, b) análisis en la sección transversal donde se observa  el fenómeno de carburización. 
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En la Figura 59 se muestra el espectro de difracción realizado en la superficie de una de 

las muestras de acero T22 después de haber sido expuesta en condiciones de Metal 

Dusting durante 300 horas a 700 ºC, donde se observa la formación del carburo de silicio 

(β-SiC) como se mencionó anteriormente, la presencia de carburo de hierro (Fe2C), grafito 

(debido a su precipitación en la superficie) y la presencia de carburo Hagg (Fe5C2), el cual 

se ha reportado que se genera a partir de la difusión de carbono proveniente de la 

atmosfera [46, 49]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las series de micrográficas  A1, A2 y A3 del anexo se puede observar la secuencia de  

deterioro de la superficie de las muestras expuestas 600, 700 y 800 ˚C durante 3, 30, 50, 

100, 200 y 300 horas, mostrando el fuerte efecto de la temperatura en la aceleración de la 

degradación del recubrimiento y sobre la formación de depósitos por Metal Dusting.  

 

 

 

 

 

Figura 59. Espectro DRX de una muestra de acero T22 después de ser expuesta en condiciones 

de MD por 300 h a 700 ˚C. 
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3.7.2 Substrato de acero inoxidable 304L expuesto en condiciones de MD 

En la Figura 60 se muestra la superficie del substrato de acero inoxidable 304L después 

de ser expuestas en ambientes de MD (700 ºC durante 300 h.) observando un área con 2 

zonas, substrato con recubrimiento y sin recubrimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que al igual que en los substratos de acero T22 se presenta el 

desprendimiento del recubrimiento además de la presencia de filamentos de carbono y 

precipitados sobre la superficie, sin embargo el desprendimiento es mayor debido a la 

capa pasiva de Cr2O3 que presenta el acero sobre su superficie.  

 

Zona con recubrimiento Zona sin recubrimiento 

Filamentos de 

carbono 

Figura 60. Superficie del Substrato de acero 304L después de ser expuesto en atmosfera de MD. 
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En la Figura 61 se observan el mapeo y el microanálisis de dos zonas en la superficie de 

la muestra: con y sin recubrimiento mostrando que en la zona del espectro 2 (zona con 

recubrimiento) la presencia de silicio y oxigeno corresponde al material híbrido, a 

diferencia de la zona del espectro 3 (zona sin recubrimiento) donde aparece una gran 

cantidad de carbono debido a su precipitación en la superficie así como la presencia de Cr 

debido a la capa pasivante del substrato.  

En los mapeos se observa en la zona verde el recubrimiento híbrido, donde se localizan 

zonas desprendidas así como en toda la superficie se muestra la presencia de carbono, 

tanto en el recubrimiento como en la superficie del acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61. Mapeo y microanálisis de la superficie del substrato 304L con y sin recubrimiento. 
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En la Figura 62 se muestra la superficie del recubrimiento híbrido depositado en los 

substratos de acero inoxidable 304L antes y después de ser expuesto en atmósferas de 

Metal Dusting; en este último se observa una superficie con gran presencia de grietas y 

desprendimiento en el recubrimiento que presenta un color negro.  
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Figura 62. Aspecto de la superficie de las muestras de acero 304L antes y después de ser expuesta en MD. 
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En la Figura 63 se observa la sección transversal de las muestras después de ser 

expuestas a condiciones de MD a 700 ºC durante 300 horas donde se aprecia el deterioro 

del recubrimiento, presentando ruptura y desprendimiento, sin embargo el tamaño del 

espesor del recubrimiento fue de aproximadamente 3μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, las muestras de acero 304L sin recubrimiento sometidas a las mismas 

condiciones de MD presentan afectación, como se puede observar en la sección 

transversal de una muestra de acero 304L sin recubrimiento (Figura 64) la cual presenta 

una superficie irregular y con muestras claras de carburización. En los substratos con 

recubrimiento a pesar de presentar fracturas y desprendimiento, se evita la difusión del 

carbono hacia la matriz del material como se observó en la Figura 63. 
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Figura 63. Sección transversal de Muestras de acero 304L. 

Figura 64. Sección transversal de substrato de acero 304L sin el uso de recubrimiento. 
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En la Figura 65 se muestra el mapeo de los elementos que se encuentran en la superficie 

del substrato sin recubrimiento, mostrando la presencia de carbono, hierro, níquel, 

oxígeno y cromo provenientes de la matriz del substrato y de la capa pasiva de Cr2O3 

presenten en la superficie del acero 304L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Mapeo de la superficie del substrato 304L sin recubrimiento. 
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En la Figura 66 se muestran los espectro de difracción de dos muestras de acero 304L 

después de ser expuesta en atmosfera de MD en la Figura 66 a) expuesta a 700 ºC 

después de 300 horas y en la Figura 66 b) expuesta a 800 ºC por 300 horas, en ambas 

muestras se observa la presencia de carburo de silicio (β-sic) igual que en las muestras 

de acero T22, cromita de hierro (fecr2o4) y cromita (cr3o4), sin embrago en la muestra 

expuesta a 800 ºC se observa la presencia de grafito y hierro puro debido a la 

descomposición del acero.  

En la Figura 66 a) se distingue la presencia una parte del recubrimiento hibrido debido a la 

formación del hombro ubicado en 2θ= 20, a diferencia de la Figura 66 b) donde solo se 

observar la presencia de los productos generados por el efecto del fenómeno de Metal 

Dusting como se mencionó con anterioridad [21, 46, 48].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 66. Espectro DRX de una muestra de acero 304L después de ser expuesta en una 

atmosfera de MD durante 300 h. a) expuesta a 700 ˚C, B) expuesta a 800 ˚C. 

a) 
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CONCLUSIONES  

A partir de la síntesis, evaluación y caracterización de los materiales híbridos como 

recubrimientos y monolito para la protección contra Metal Dusting se puede concluir que:  

 

 El uso de recubrimientos híbridos obtenidos por el método Sol-Gel y depositados 

por Dip Coating en aceros al carbono e inoxidables mostraron buena protección en 

atmósferas de Metal Dusting, debido a que evitan la difusión del carbono hacia la 

matriz del substrato al capturarlo en la estructura del material hibrido. 

 

 Se determinaron las condiciones de síntesis para la obtención de materiales 

híbridos base sílice TEOS-PDMS del tipo II por el método Sol-Gel en una relación 

80/20 sin el uso de catalizador. 

 

 El material híbrido como monolito presentó una superficie compacta, homogénea y 

poco porosa con la presencia de partículas semiesféricas e interconectadas de 

aproximadamente 30nm de diámetro, además de no presentar separaciones de 

fase manteniendo su estructura amorfa después de ser tratado térmicamente 

hasta 1200 ºC en atmósfera de aire, lo que lo hace idóneo para la preparación de 

recubrimientos, sin embargo se determinó por FT-IR que algunos enlaces 

químicos se modifican debido a la pérdida del material orgánico. 

 

 Después de exponer el material hibrido como monolito en condiciones de Metal 

Dusting presentó en la superficie algunos huecos y grietas, causados por la 

eliminación de la parte orgánica y la captura del carbono formando un enlace Si-C 

que es más estable que el enlace inicial de Si-O. 

 

 Los substratos de acero bajo carbono T22 mostraron buena adherencia del 

recubrimiento hibrido después de aplicarse 6 capas luciendo un aspecto compacto 

y homogéneo sin la presencia de grietas y cuarteaduras logrando un espesor de 

recubrimiento de aproximadamente 24 micras. 

 

 Después de ser expuestos los substratos de acero T22 con recubrimiento en 

condiciones de Metal Dusting, el recubrimiento presentó algunas grietas y 

desprendimiento tomando una forma curva, sin embargo mostró buena protección, 

evitando la difusión de carbono dentro de la matriz del material, sin embargo 

posteriormente a la aparición de grietas y desprendimiento se presentan las 

condiciones para libre difusión de los átomos de carbono hacia la matriz del 

substrato.  
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 Los substratos de acero inoxidable 304L presentaron problemas de adherencia y 

desprendimiento del recubrimiento debido a la capa pasiva natural del substrato, lo 

que complica la formación del enlace Si-M (M=metal) en la interface Metal-

Recubrimiento, sin embargo el recubrimiento mostró aún buena protección 

evitando la libre difusión del carbono hacia la matriz del substrato, a pesar de los 

problemas presentados y la reducción del tamaño de su espesor.  

 

 La difusión del carbono libre dentro de la red del recubrimiento híbrido provoca su 

fragilización debido a la formación y acumulación de carburo de silicio después de 

ser expuesto a 700 ºC durante 300 horas, causando la aparición de grietas.  

Adicionalmente, la diferencia de expansión térmica entre el recubrimiento y el 

substrato promovió la fractura y desprendimiento del recubrimiento.  

 

 Las muestras que fueron expuestas en atmósferas de MD sin el uso de 

recubrimiento mostraron un alto grado de carburización en la superficie y en su 

interior, lo que evidencia que el recubrimiento hibrido a pesar de los problemas de 

adherencia, fragilización, desprendimiento y reducción de espesor, presentados en 

ambos substratos, brinda una buena protección a una temperatura máxima de 700 

ºC contra el fenómeno de Metal Dusting.  
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600 oC  3 h. 600 oC  30 h. 

600 oC  50 h. 
 

600 oC  100 h. 
 

600 oC  200 h. 600 oC  300 h. 
 

ANEXO 
 

A-1. Micrografías de MEB que muestran la degradación secuencial de la superficie del 

recubrimiento hibrido expuesto a 600 ˚C (200X). 
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700 oC  3 h. 
 

700 oC  30 h. 

700 oC  50 h. 700 oC  100 h. 

700 oC  300 h. 700 oC  200 h. 

A-2. Micrografías del MEB que muestran la degradación secuencial de la superficie del 

recubrimiento hibrido expuesto a 700 ˚C (200X y 253X). 
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800 oC  100 h. 

800 oC  300 h 

800 oC  200 h. 

A-3.  Micrografías del MEB que muestran la degradación secuencia de la superficie del 

recubrimiento hibrido expuesto a 800 ˚C (200X). 

 

 

  

 


