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Resumen 

 
RESUMEN 

 
Los recubrimientos base cromo han sido utilizados ampliamente en diferentes sustratos 

metálicos, debido a su alta protección contra la corrosión y buena adherencia en la 

interfase metal-recubrimiento. Sin embargo, su alta toxicidad y daño al medio ambiente 

ha sido una limitante en la utilización a nivel industrial de este material. Una interesante 

alternativa es la obtención de recubrimientos cerámicos por el método sol-gel. En este 

trabajo se realizó la síntesis de películas delgadas de ZrO2 y ZrO2:8%Y2O3 (YSZ) 

mediante la técnica de inmersión (dip-coating) con el fin de evaluar las propiedades de 

protección contra la corrosión y adherencia en sustratos de acero al carbono comercial 

AISI-1012. Para la obtención de este tipo de recubrimientos se utilizó al propóxido de 

zirconio como precursor, pentanodionato de itrio como agente dopante, isopropanol 

como disolvente y por último, acetilacetona como agente acomplejante. Asimismo, se 

evaluó el efecto del tratamiento térmico sobre las películas sintetizadas a tres 

temperaturas (200, 300 y 400 °C) y se determinó la influencia presentada sobre la 

microestructura y propiedades electroquímicas de la interfase metal-recubrimiento. La 

evolución de los compuestos orgánicos hasta el proceso de cristalización se analizó 

mediante la técnica de infrarrojo (FT-IR). La caracterización estructural y morfológica 

de las películas delgadas se determinó mediante las técnicas de difracción de rayos X 

(DRX) y microscopia electrónica de barrido (MEB), respectivamente. La evaluación 

electroquímica se efectuó por medio de curvas de polarización potenciodinámica (E vs 

t, Tafel, Rp) e impedancia electroquímica, utilizando como electrolito una solución de 

NaCl 3.5 % en peso. Con el fin de analizar la pertinencia de estos materiales en 

términos de acabado final y/o tratamiento de conversión química, se realizó un 

seguimiento por medio de pruebas de inmersión continua en presencia de un acabado 

final (película de poliuretano comercial) utilizando impedancia electroquímica. 

Finalmente, se determinó la adherencia en la interfase metal-recubrimiento mediante la 

técnica de tracción (pull-off). Los resultados electroquímicos de las películas indican 

que cuando se sintetiza este tipo de materiales por el método sol-gel se obtienen 

propiedades de protección y adherencia interesantes en el acero comercial, sobre todo 

cuando son utilizados como tratamientos de conversión química. Asimismo, se ha 

determinado que estas propiedades son fuertemente dependientes de las condiciones de 
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tratamiento térmico, debido a las reacciones de condensación que ocurren en la etapa de 

formación de las películas. 



ABSTRACT 

 

ABSTRACT 
 

Chromate conversion coatings have been widely applied for the corrosion of different 

metallic substrates. However, the waste containing Cr6+ has many limitations due to the 

environmental consideration and health hazards. An interesting alternative seems to be the 

deposition on metallic surface of thin layers of zirconia by the sol-gel process. In this study, 

the ZrO2 and Yttria stabilized zirconia (YSZ, 8% Y2O3) thin films were obtained by sol-gel 

method and used to coating commercial carbon steel substrates by the dip-coating process. 

The precursors employed were the zirconium propoxide, yttrium pentanedionate, 

isopropanol and 2, 4-pentanedione as complexing agent. The evolution of organic 

compounds up to crystallization process as a function of heat treatments was study by FT-

IR spectroscopy. The structure and morphology of the coatings were analysed using X-ray 

diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The thickness of YSZ coating 

was determined using “m-lines” spectroscopy. The anticorrosion performance of the 

coatings has been evaluated by using electrochemical techniques in an aggressive media 

(3.5 wt. % NaCl). Continuous immersion test were also realized for those samples that 

showed high protection against corrosion. Electrochemical tests showed that the proposed 

coatings had performances in terms of corrosion resistance, comparable to chromate and 

others chemical conversion treatments industrially used. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las aleaciones base hierro, en particular el acero al carbono, siguen siendo 

ampliamente utilizadas en una gran variedad de aplicaciones industriales, sin embargo, 

estos materiales son muy sensibles a los problemas de corrosión debido a su composición 

estructural ya que el hierro se oxida con suma facilidad incrementando su volumen y 

provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso de la oxidación. Por esta razón, 

la velocidad de degradación del acero al carbono en atmósferas agresivas ha sido siempre 

un problema que causa grandes afectaciones industriales. Durante mucho tiempo, los 

recubrimientos base cromo han sido utilizados para mejorar la resistencia a la corrosión e 

incrementar su adherencia sobre sustratos metálicos. Sin embargo, los cromatados y 

compuestos que tienen alto contenido en cromo son altamente tóxicos y tienen un gran 

impacto ambiental, además de ser carcinógenos [1]. En particular, estas limitaciones en el 

uso del cromo han generado una gran demanda en el área de los recubrimientos propiciando 

la búsqueda de nuevos materiales que mejoren la protección anticorrosiva de los sustratos 

metálicos a un bajo costo ambiental y que al mismo tiempo incrementen su adherencia y 

resistencia al desgaste. Una solución a este problema es la fabricación de recubrimientos 

cerámicos (ZrO2, SiO2, TiO2, etc.), ya que poseen excelentes propiedades térmicas y 

eléctricas, además que son más resistentes a la oxidación, corrosión, erosión y al desgaste, 

comparables incluso con los recubrimientos base cromo [2]. 
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Uno de los métodos de síntesis más utilizado para la elaboración de recubrimientos es el 

proceso sol-gel. En este método, uno de los aspectos más importantes tecnológicamente 

hablando, es la facilidad con la que se pueden preparar películas o polvos a bajas 

temperaturas de sinterización (<500 °C) al tiempo que se obtiene un buen control químico y 

microestructural. Adicionalmente, se obtienen depósitos uniformes y densos que mejoran 

notablemente sus propiedades mecánicas y de protección contra la corrosión. [3]. 

 

Por lo tanto, los materiales producidos por sol-gel y, en particular, mediante la técnica de 

inmersión, son una alternativa para la aplicación de recubrimientos protectores, lo cual es 

posible a la alta adherencia que pueden presentar. Estos recubrimientos químicamente 

inertes, pueden ser aplicados sobre sustratos metálicos a temperatura ambiente o cercana a 

ésta. Algunos de los tratamientos de protección anticorrosiva a base de TiO2, ZrO2 o sales 

de molibdeno se han obtenido por este método, mostrando resultados prometedores cuando 

son aplicados sobre aleaciones de aluminio, aceros galvanizados y aceros al carbono, sin 

embargo, aunque incrementan las propiedades mecánicas del material, su resistencia a la 

corrosión todavía puede ser mejorada con la adición de algunos otros iones [4]. 

 

Particularmente, la zirconia (ZrO2) presenta propiedades catalíticas, conductoras, 

refractarias, mecánicas y de resistencia a la corrosión. Adicionalmente, la versatilidad de 

este material permite que cuando se combina con otros elementos (generalmente Y(III) y 

Ce(III)) tiene un potencial de aplicación como electrolito sólido en pilas de combustible 

(SOFC) y/o como sensor de oxígeno con una gran variedad de usos en procesos de alta 

temperatura. Recientemente, se ha reportado que la incorporación de Y2O3 en 

recubrimientos de ZrO2 mejora la resistencia a la corrosión de los materiales debido a la 
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fuerte afinidad del Y por el oxígeno, suprimiendo la oxidación del sustrato metálico; lo cual 

es atribuido al proceso en el que los iones Y3+ atrapan los átomos de oxígeno que están en 

contacto con la superficie del recubrimiento, generando así una mayor protección del 

material [5,6]. 

 

Por estas razones, el interés de este trabajo fue evaluar la protección anticorrosiva de 

películas delgadas de ZrO2 y ZrO2:8%Y2O3 por el método sol-gel, utilizando como sustrato 

acero al carbono comercial AISI-1012. Asimismo, se determinó el efecto del tratamiento 

térmico a tres temperaturas (200, 300 y 400 °C) y su influencia sobre la microestructura y 

propiedades electroquímicas de la interfase metal-recubrimiento. La evolución de los 

compuestos orgánicos hasta el proceso de cristalización fue estudiado mediante 

espectroscopia de infrarrojo (FT-IR). La caracterización estructural y morfológica de las 

películas delgadas, se realizó mediante un estudio de difracción de rayos X (DRX) y 

microscopía electrónica de barrido (MEB). La evaluación electroquímica se efectuó en una 

solución de NaCl 3.5 % en peso por medio de curvas de polarización potenciodinámica (E 

vs t, Tafel, Rp) e impedancia electroquímica. Así mismo se realizaron pruebas de inmersión 

continua con el fin de determinar la buena calidad de las películas, adicionándoles un 

acabado final de poliéster. Finalmente, se efectuaron pruebas de adherencia en la interfase 

metal-recubrimiento mediante la técnica de tracción, así como determinación de espesores 

de las muestras mediante la técnica de Espectroscopia de “m-lines”. 
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

 

La necesidad de crear nuevos materiales de alto rendimiento para usos avanzados ha 

conducido al desarrollo de nuevas alternativas en el diseño, proceso y fabricación de una 

gran diversidad de materiales. El desarrollo de materiales nanocristalinos con 

características mejoradas y novedosas está en un momento crucial e importante en la 

investigación de los materiales [7]. 

 

Una de las áreas con mayor inquietud entre los investigadores es la generación de 

recubrimientos que le confieran al material un incremento en las propiedades anticorrosivas 

y, al mismo tiempo, en sus propiedades mecánicas. En este sentido, las normas y 

regulaciones ambientales son cada vez más estrictas; por lo que, una característica 

importante, es que sean ambientalmente amigables. Por ejemplo, en los últimos años se ha 

restringido el uso de metales pesados tales como el cromo, plomo, mercurio y cadmio en 

diferentes aplicaciones [8]; debido a que, estos materiales desafortunadamente, presentan 

movilidad dentro de sistemas biológicos y su reactividad con mediadores bioquímicos de la 

oxidación los hacen altamente tóxicos y/o carcinógenos [9,10]. En particular, estas 

limitaciones en el uso de compuestos cromatados en el campo de la protección, han creado 

una gran demanda en la fabricación de nuevos inhibidores, caracterizados por un bajo 

impacto ambiental pero con propiedades de prevención y protección contra la corrosión 

similares a las que se presentan con oxianiones de cromo hexavalente [11-13]. Los 
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materiales que más se han estudiado, debido indudablemente a su amplio campo de 

aplicación industrial, son los aceros al carbono e inoxidables [14-16]. Recientemente, se ha 

demostrado que el uso de recubrimientos cerámicos posee excelentes propiedades 

anticorrosivas y al mismo tiempo puede incrementar las propiedades mecánicas, sobre todo 

de resistencia al desgaste y erosión en condiciones severas de operación. Particularmente, el 

SiO2, ZrO2, TiO2, Al2O3, SiO2-Al2O3, SiO2-TiO2, ZrO2-CeO2, mejoran la resistencia a la 

corrosión de diversos tipos de sustratos metálicos [17-19], aunado a un incremento 

apreciable en las propiedades térmicas, eléctricas y de resistencia al desgaste [20,11]. 

Además, se ha reportado que adiciones de dopantes (Y, Ce o La) en este tipo de películas 

pueden mejorar aún más la protección anticorrosiva de los materiales [21].  

 

La síntesis de estas películas se ha realizado principalmente por las técnicas convencionales 

de depósito químico y físico en fase vapor (CVD y PVD), sol-gel, aspersión por plasma e 

inmersión continua. En la literatura, se han reportado diversos trabajos por las técnicas de 

CVD o PVD, entre los que se pueden mencionar el realizado por Gurappa [22] quien 

sintetizó películas de alúmina (Al2O3), circonia estabilizada con magnesia (MSZ) y circonia 

estabilizada con itria (YSZ) depositadas sobre acero inoxidable 316 L mediante la técnica 

de aspersión por plasma para su uso en el área médica. Las películas obtenidas confirieron a 

los sustratos un incremento en la resistencia a la corrosión de este acero en condiciones 

similares al fluido corporal, utilizando una solución Hank´s (pH 7.4 y 37 °C). Sin embargo, 

los espesores requeridos se situaban alrededor de 150 µm. De igual manera, Chen y col. 

[23], realizaron depósitos de Al2O3 sobre aleaciones de Ni 6061 mismos que poseen una 

capa de enlace de CoNiCrAlY, así como una capa superior de circonia-8%itria(YSZ), estos 

depósitos se sintetizaron mediante técnicas PVD (electrón-beam). El espesor alcanzado 
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durante la síntesis de estos recubrimientos fue de 25 µm. Las pruebas para determinar la 

corrosión fueron realizadas durante inmersión continua (100 H) en una mezcla de sales 

fundidas (Na2SO4 + 5%V2O5) a 950 °C. En este estudio, se observó que debido a que la 

Y2O3 reacciona con las sales formando YVO4 ocasionando una desestabilización estructural 

de la ZrO2, provocando la aceleración de la corrosión del sustrato. Aunque el recubrimiento 

de Al2O3 fue degradado notablemente debido a la exposición a las sales fundidas de sulfato 

y vanadio, este actuó como barrera evitando la infiltración de las sales a la película de YSZ 

comparándola con las no recubiertas. 

 

Estas técnicas requieren de altas temperaturas, por lo que pueden generar transformaciones 

de fase o precipitación de carburos sobre los sustratos metálicos, haciéndolas en cierta 

medida inaplicables sobre todo cuando se utiliza como sustrato acero al carbono y en 

algunos casos acero inoxidable. Esto convierte a la técnica sol-gel en una de las alternativas 

más importantes para la generación de una protección adicional de este tipo de materiales. 

Sol-gel es un método que tiene muchas ventajas entre las que se pueden mencionar: bajas 

temperaturas involucradas en la deposición y sinterización de recubrimientos, se puede 

controlar el espesor, el tamaño de partícula, la morfología y sobre todo es una técnica 

económica [24,25]. Mediante este proceso, las películas se pueden depositar por diferentes 

técnicas, siendo la de inmersión “dip-coating” una de las más utilizadas por las ventajas que 

ofrece; como la posibilidad de recubrir grandes superficies, simplicidad del equipo 

necesario, costo reducido, etc. [26-28]. El proceso sol-gel representa además un 

acercamiento prometedor para el desarrollo de tratamientos superficiales de protección para 

la corrosión, éstos incluyen aspectos químicos como: síntesis a temperatura ambiente y 
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barreras de protección, y se ha demostrado en los últimos años que comercialmente tienen 

un potencial elevado para aplicaciones industriales [29,30]. 

 

Una de las aplicaciones más atractivas de recubrimientos obtenidos por el método sol-gel, 

sobre diversos materiales, es el incremento de la resistencia a la oxidación y/o corrosión de 

metales y aleaciones. En la literatura se han reportado diversos trabajos al respecto, por 

ejemplo, Fallet y col. [20], mediante este método y la técnica de “spin-coating” sintetizaron 

películas delgadas de Titania (TiO2) y Sílice (SiO2) dopadas y no dopadas con cobalto, 

hierro y estaño. La temperatura de sinterización utilizada fue de 500 °C obteniéndose 

espesores de 200 nm para la titania y 400 nm para la sílica y para el compósito titania-

sílica. La caracterización electroquímica muestra que las películas de TiO2 y SiO2 son más 

resistentes a la corrosión que las del compósito TiO2-SiO2, pero inferiores a las muestras 

dopadas con hierro; estas últimas disminuyen notablemente la velocidad de corrosión. Por 

lo tanto, se puede afirmar que la presencia de dopantes en la muestra mejoran las 

propiedades electroquímicas de las películas. Estudios semejantes se realizaron por Shen y 

col. [2], al sintetizar recubrimientos de nanopartículas de TiO2 mediante la vía sol-gel con 

un  tratamiento hidrotérmico posterior a la síntesis. Los sustratos utilizados fueron de acero 

inoxidable 316 L y el espesor final de las películas fue de 460 nm. Las muestras fueron 

evaluadas en una solución de NaCl 0.5 mol/L mediante las técnicas electroquímicas de Rp 

e impedancia. Los resultados mostraron que las muestras recubiertas con la película 

nanoestructurada de TiO2, disminuye la corriente de corrosión hasta en 3 órdenes de 

magnitud al tiempo que la resistencia a la corrosión (Rcorr) se incrementa alrededor de 100 

veces comparadas con el acero sin recubrir. 
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Otros autores [31], realizaron depósitos cerámicos de vanadia, ceria, sílice y molibdato 

como una alternativa para los procesos en los cuales se involucra el cromo hexavalente. El 

método también fue empleado para recubrir otro tipo de sustratos como lo son las 

aleaciones de aluminio, utilizando una temperatura de sinterización de 500 °C durante 30 

min. Los sustratos utilizados se prepararon bajo diferentes condiciones: 1) limpieza 

metalográfica de la muestra, 2) un pretratamiento o limpieza química con un baño de KOH 

0.01 M durante 10 min, 3) la formación de una película de óxido mediante un sello de la 

superficie con agua destilada hirviendo durante un tiempo de 1 H, 4) finalmente una 

combinación de los métodos 2 y 3. Las películas obtenidas fueron evaluadas mediante 

espectroscopía de impedancia electroquímica y curvas de polarización en una solución de 

NaCl 3.5 % en peso durante 30 días. Los resultados obtenidos mostraron que las muestras 

tratadas con el tratamiento del paso 4, tuvieron mejor resistencia a la corrosión comparadas 

con aquellas que solamente fueron pulidas. Estos resultados confirman la importancia que 

tiene el modificar la superficie del sustrato antes de aplicarle el recubrimiento, ya que 

mejora notablemente la resistencia a la corrosión de la aleación. Otra conclusión importante 

de este trabajo es que las muestras de molibdato muestran mejor resistencia a la corrosión 

que las de sílice, ceria y vanadia, debido probablemente a la formación de una película 

compacta de óxido rico en Mo con una acción de barrera que rechaza los iones cloruro. 

 

En el caso particular de las películas delgadas base zirconia (ZrO2), se han reportado 

aplicaciones prometedoras en las áreas de óptica, química, mecánica y/o como barreras de 

protección y específicamente en las propiedades de fotocromismo [32], prevención de la 

corrosión química y gases oxidantes en metales [33]; también, en aplicaciones funcionales 

tales como sensores de oxígeno [34] y dispositivos microelectrónicos [35]. Todas estas 
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aplicaciones se relacionan con una interesante combinación de propiedades mecánicas, 

químicas y físicas exhibidas por este material (ZrO2). 

 

Un estudio realizado con el fin de analizar y mejorar la resistencia a la corrosión del acero 

inoxidable cuando está en contacto con fluidos fisiológicos, fue reportado por Balamurugan 

y col. [36], quienes sintetizaron recubrimientos de ZrO2 por medio de la técnica de 

inmersión “dip-coating”. Los depósitos se realizaron sobre acero inoxidable a una 

velocidad de 10 cm min-1 y una temperatura de sinterización de 600 °C por 2 H, 

permitiendo obtener capas de espesores entre 0.5 y 1 µm, dependiendo del número de capas 

aplicadas. Los recubrimientos fueron sometidos a ensayos electroquímicos en una solución 

Ringer bajo condiciones de temperatura y pH fisiológicos, mostrando un buen 

comportamiento de barrera contra la corrosión sin exhibir comportamiento bioactivo, lo 

cual fue crucial para su propuesta. Los análisis termogravimétricos (TGA) y térmico 

diferencial (DTA) revelaron la evolución de las reacciones de hidrólisis, condensación, 

formación de ZrO2 tetragonal y liberación de humedad durante el tratamiento térmico, 

mientras que análisis por difracción de Rayos X (DRX) posteriores al tratamiento 

mostraron que no ocurre oxidación en interfase metal-recubrimiento. De igual manera, 

Truyen [37] aplicó recubrimientos de Al2O3, sinterizados a temperaturas entre 500 y 800 

°C. Los recubrimientos resultantes son amorfos con espesores entre 2 y 3 µm. Al evaluar 

este tipo de recubrimientos por medio de técnicas electroquímicas en una solución Ringer, 

se encontró que al aumentar la temperatura de tratamiento térmico disminuye la resistencia 

a la corrosión, ya que aumenta la presencia de defectos en la capa protectora. 
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Un estudio relevante fue el realizado por L. Fedrizzi y col. [38], en el cual depositaron 

películas delgadas de ZrO2 sobre superficies metálicas (acero al carbono) mediante la 

técnica de inmersión, evaluaron dos aspectos importantes: protección contra la corrosión y 

la adherencia del sustrato-recubrimiento, obteniendo películas de circonia amorfas a partir 

de dos diferentes agentes acomplejantes. El control adecuado de la hidrólisis les permitió la 

formación de películas de ZrO2 óptimas para pretratamientos, promoviendo la adhesión de 

capas orgánicas. El comportamiento de estas muestras fueron comparadas con muestras 

pretratadas en baños de fosfatación convencional. La adherencia de una capa orgánica de 

poliéster fue evaluada por la técnica de tracción. De acuerdo a los resultados, las muestras 

pretratadas con circonia muestran resultados prometedores, en comparación con 

tratamientos químicos comerciales (fosfatos tricatiónicos y fosfatos de hierro). Las 

temperaturas de sinterización usadas fueron de 150 y 250 °C por 30 min con el fin de 

densificar las películas y remover los compuestos orgánicos. El espesor obtenido de los 

recubrimientos fue de 0.3-0.6 µm. Se puede concluir que la adherencia de la capa orgánica 

sobre las películas de circonia dependen fuertemente de los parámetros del proceso; 

concentración de los precursores en la solución y agentes quelantes, los cuales determinan 

el espesor y la cantidad de residuos orgánicos de la circonia amorfa. Los resultados de 

evaluación electroquímica no mostraron la formación de una barrera anticorrosiva 

adecuada; sin embargo, las pruebas de adherencia presentan resultados superiores a las que 

presentan las muestran tratadas con fosfatos de hierro. Este trabajo sin embargo, es uno de 

los pocos encontrados en la literatura porque a la fecha no se han reportado datos sobre 

recubrimientos en acero al carbono; en cambio, se pueden mencionar muchos otros que se 

han enfocado en incrementar las propiedades de adherencia y corrosión en diversos tipo de 

aceros inoxidables. Por ejemplo, Lópes y col. [39], prepararon recubrimientos híbridos de 
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ZrO2-SiO2 para aumentar la resistencia a la corrosión de diversos aceros inoxidables. La 

naturaleza híbrida de los recubrimientos permitió obtener espesores aproximados a 0.5 µm 

para la composición con mayor contenido de metiltrietoxisilano (MTES). Resultados de 

FT-IR y DRX determinaron altas concentraciones de enlaces Si-O-Zr para temperaturas de 

síntesis T< 700 °C, con cristalización de ZrO2 tetragonal a temperaturas superiores. La 

resistencia electroquímica, evaluada mediante polarización cíclica del material, revela 

estabilidad en medio alcalino, conservando la resistencia a medios ricos en Cl- 

característica de los recubrimientos de SiO2. 

 

En este sentido, Bautista y col. [40], obtuvieron multicapas de SiO2-TiO2-ZrO2 sobre 

sustratos de acero inoxidable AISI-304 mediante la técnica de inmersión con el fin de 

incrementar su protección en medios agresivos utilizando diferentes temperaturas de 

sinterización 100, 250 y 400 °C. Los resultados obtenidos muestran que los valores de los 

parámetros electroquímicos cambian sustancialmente con el incremento en el número de 

capas depositadas sobre el sustrato. En conclusión el sistema multicapas ayuda a controlar 

en un factor de aproximadamente 100, la velocidad de corrosión. 

 

Por otro lado, cuando la circonia se estabiliza o se le adiciona un agente dopante, se han 

reportado propiedades interesantes que van desde electrocatalíticas, ópticas o bien para la 

protección de un material al ejercer una acción de barrera térmica o recubrimiento 

anticorrosivo. Por ejemplo, Viazzi y col. [41], sintetizaron películas delgadas de circonia 

estabilizada con itria (YSZ) usadas en el campo de barreras térmicas. Las rutas por las 

cuales se ha sintetizado este tipo de recubrimientos convencionalmente es mediante la 

técnica de haz de electrones (EB-PVD) y por aspersión por plasma, sin embargo, los 
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autores reafirman las características especiales que se requieren durante la síntesis (métodos 

direccionales, requieren equipo costoso y su operación complicada). En este trabajo se 

propone al método sol-gel como alternativa importante para su obtención. Estos autores 

lograron caracterizar y obtener películas homogéneas a altas temperaturas con espesores 

cercanos a las 200 µm con propiedades de protección superiores incluso a las obtenidas por 

los métodos tradicionales de cromatado. Otro estudio realizado por Kuo y col. [42], 

reportaron el efecto que tiene la adición de la Y2O3 sobre la transición de fases de las 

películas de YSZ en el cual utilizaron una temperatura de sinterización de 500 y 700 °C, 

obteniendo un tamaño de cristal en el intervalo de 10 a 20 nm. Al incrementar la adición de 

Y2O3 incrementa el contenido de ZrO2 tetragonal, mientras que al aumentar la temperatura 

de sinterización el contenido de esta decrece. Asimismo concluyeron que al adicionar Y2O3 

por encima del 8%mol solo se encuentran nanocristales de YSZ en la fase cúbica. Un 

análisis de la estructura cristalina de la circonia estabilizada con itria en la fase cúbica ha 

sido reportado previamente por Lamas y col. [43]. La estructura propuesta es del tipo 

fluorita (Figura 1.1), en la cual los cationes de Y3+ reemplazan al catión Zr4+ y por su menor 

valencia generan vacancias en la subred de oxígeno, estas vacancias genera movimientos en 

la densidad electrónica de la red ocasionando su estabilización al tiempo que modifica las 

propiedades del material. 
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Figura 1.1 Estructura cúbica de las películas de ZrO2:8%Y2O3. Los círculos negros 

representan a los cationes Zr4+ e Y3+ y los blancos a los aniones O2-. Las flechas señalan el 
desplazamiento de los aniones. 

 

 
Como se puede analizar en los antecedentes mostrados, son muchos y muy variados los 

trabajos acerca de la obtención y el incremento de las propiedades físicas y químicas de la 

circonia por el método sol-gel; sin embargo, existe todavía una amplia brecha científica por 

explorar, por lo que la novedad de esta investigación, radica en el uso del proceso sol-gel 

para la obtención de películas delgadas del sistema ZrO2:8%Y2O3, evaluando las 

características de protección anticorrosiva en medios agresivos cuando se utiliza como 

sustrato a un acero comercial (AISI-1012), ya que de acuerdo a la bibliografía consultada 

no hay reportes a la fecha de este material en específico mediante esta técnica que hallan 

evaluado las propiedades de corrosión. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1- MÉTODO SOL-GEL 

 

2.1.1 Descripción del método sol-gel 

El proceso de sol-gel, consiste en la evolución de redes de polímeros híbridos (metal-

cadena orgánica), a través de la formación de una suspensión coloidal (sol), de tamaño de 

partícula de ~1-1000 nm seguida de una hidrólisis y condensación para formar una red en 

una fase líquida continua (gel). Mediante este proceso se pueden sintetizar materiales en 

forma de polvos, fibras o películas dependiendo de la aplicación deseada. 

 

En cualquiera de los casos anteriores es necesario eliminar los solventes y agua utilizados 

durante el proceso. Esto se puede lograr primeramente, dejando reposar el xerogel a 100 ºC 

durante un período de tiempo de envejecimiento (al menos 24 H) mientras que, para la 

eliminación total de los solventes y agua residual en el material es necesario realizar un 

tratamiento térmico a temperaturas mayores. Al final de este procedimiento se obtiene un 

material en forma de monolito, polvos, fibras y/o películas delgadas. Los precursores de 

estas redes son generalmente metales coordinados a un ligando que poseen dos funciones 

muy importantes, como son el acomplejar el metal en un estado estable (fase líquida) y la 

de monómero de polimerización para formar dicho gel (Figura 2.1) [44-49]. 
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Figura 2.1: Descripción esquemática de las diversas vías metodológicas que engloban las 
técnicas Sol-Gel 

 

Básicamente existen tres tipos de precursores empleados en el proceso Sol-Gel 

dependiendo de la clase de ligandos enlazados con el óxido metálico, los cuales pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

 

A. Alcóxidos: El ligando es un alcohol desprotonado que suele reaccionar con la 

humedad del aire, por lo que se requiere un control adecuado de la atmósfera 

durante el procesamiento. Este sistema es el más estudiado y se conoce el 

mecanismo standard de reacción (figura 2.1). 
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B. Carboxilatos metálicos: Son productos resultantes de la reacción de sales metálicas 

y ácidos orgánicos. El ligando es un ácido orgánico desprotonado. Son compuestos 

poco volátiles y de difícil descomposición. 

C. β-dicetonas: Son compuestos que se utilizan como agentes acomplejantes, los cuales 

poseen dos oxígenos resonantes con una gran capacidad quelante, alta volatilidad y 

gran capacidad polimerizante cuando están coordinadas con un metal y a su vez 

descomponen a temperatura muy baja.  

 

Por supuesto, existen variantes en las cuales no se procede de una suspensión si no de una 

solución. El comportamientos es similar, ya que los coloides presentan un movimiento 

caótico (difusión Browniana) dependiente de las colisiones con las otras partículas, debido 

a que las fuerzas gravitacionales son despreciables y las interacciones están dominadas por 

fuerzas de naturaleza débil, como interacciones de van der Waals y cargas superficiales 

[46,48]. Como cualquier otro método, esta técnica presenta ventajas y desventajas las 

cuales se presentan en la Tabla 2.1. 

 

2.1.2 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 de 

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 hidróxido nucleofílicos [50]. La modificación química es desarrollada utilizando 

nuevos precursores moleculares, tales que exhiban un amplio rango de nuevas propiedades.  
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Tabla 2.1. Ventajas e inconvenientes del proceso Sol-Gel  
 

 
Ventajas 

 
Inconvenientes 

 
Homogeneidad. 
 

 
Sustancias peligrosas a veces tóxicas. 

 
Alta Pureza de los productos obtenidos. 
 

 
Parámetros experimentales numerosos. 

 
Obtención de películas sobre sustratos de 

diferentes formas y tamaños. 

 
Elevado costo de los precursores. 

 
Buen control de la estequiometría. 

 
Largos procesos de síntesis. 

 
Temperaturas bajas de preparación. 

 

 
Posibilidad de dopaje controlado y 

homogéneo. 

 

 
Tamaño de partícula nanométrico. 

 

 
Residuos de fácil manejo durante su 

tratamiento. 

 

 

Todas estas reacciones químicas pueden ser descritas de acuerdo al mecanismo 

nucleofílico, involucrando reacciones de adición y sustitución. 

 

Las reacciones de adición permiten la formación de: 

• Solvatos, cuando la coordinación del átomo metálico satisface la relación Z=N. Los 

alcóxidos de silicón hidrolizados en la presencia de acido acético o formamida 

proveen buenos ejemplos de estas especies. 
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• Complejos de coordinación, cuando la coordinación del átomo metálico no ha 

satisfecho en su totalidad la relación (Z<N). La transición de los alcóxidos 

metálicos dan lugar a tales especies cuando están disueltos en solventes 

nucleofílicos. 

 

En ambos casos, la fuerza de enlace del metal-ligando depende fuertemente del carácter 

electrofílico del átomo metálico. 

 

Las reacciones de sustitución ocurren cuando los alcóxidos metálicos altamente 

electrofílicos reaccionan con ligandos hidróxido nucleofílicos. Los grupos alcóxido son 

sustituidos por nuevos ligandos que pueden ser fácilmente removidos durante la hidrólisis, 

formándose un óxido metálico cuando el ligando es fácilmente hidrolizable, mientras que 

se forma una red de una mezcla orgánica-inorgánica cuando el enlace del metal-ligando no 

puede romperse durante la hidrólisis. 

 

En ambos casos, de adición o sustitución, se forma un precursor molecular estable. La 

distribución de cargas entre el átomo metálico y el ligando es modificada ocasionando un 

cambio de entalpía, mientras que un cambio de entropía ocurre cuando el número de 

coordinación incrementa. Ambos efectos llevan a una activación de las reacciones 

nucleofílicas junto con una diferencia en la reactividad hacia las reacciones de hidrólisis y 

condensación. Estas modificaciones moleculares tienen un efecto directo sobre ciertos 

parámetros tales como el tiempo de gelación, morfología de la partícula, porosidad, etc. 

[51]. 

 

 18



Capítulo 2: Fundamento Teórico 

2.1.3 Agente Estabilizante 

Los agentes quelantes, tales como las β-dicetonas (acetilacetona, acacH), son ampliamente 

utilizadas en el proceso sol-gel para modificar la reactividad de los alcóxidos metálicos 

formando complejos mixtos que tienen distintas propiedades fisicoquímicas por lo que son 

más difíciles de hidrolizar que los grupos alcóxido. Una reacción típica nucleofílica entre β-

dicetonas y alcóxidos metálicos tales como Zr(OR)4 resulta de la transferencia de un protón 

ácido desde la β-dicetona al ligando del alcóxido: 

 
Zr(OR)4 + x(acacH)  ↔  Zr(OR)4−x (acac)x + xROH 

 

Dependiendo de la naturaleza de R, las moléculas de M(OR)4 pueden ser asociadas por 

grupos alcóxido enlazados y, por tanto, los complejos acetilacetona también son asociados. 

El efecto del acacH en este sistema, se puede comprender si se considera que la reactividad 

química de los metal-alcóxidos hacia la hidrólisis y condensación se puede modificar por la 

formación de complejos o a tráves de la conformación de un nuevo precursor (Figura 2.2). 

Normalmente se hidrolizan preferencialmente los ligandos alcóxido menos electronegativos 

mientras que los grupos acomplejantes fuertemente ligados son más difíciles de remover. 

Esto previene la condensación y las velocidades de gelación o precipitación decrecen 

debido a la formación de los complejos: la precipitación se puede evitar y favorecer la 

gelación [52]. 
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Figura 2.2. Efecto del acetilacetona en las reacciones de hidrólisis y condensación del 
isopropóxido de circonio. 

 

 

2.1.4 Formación de películas 

El proceso de formación de las películas involucra los siguientes pasos: 1) hidrólisis del 

precursor con formación de grupos OH terminales, 2) condensación por formación de 

uniones ≡M-O-M≡ con pérdida de agua, 3) condensación cruzada con formación de 

polímeros o partículas submicrométricas, 4) gelificación con formación de una estructura 

tridimensional, 5) 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 

 20



Capítulo 2: Fundamento Teórico 

polímeros inorgánicos; b) hidrólisis con un exceso de agua seguida de peptización en medio 

ácido o básico, que da lugar a partículas submicrométricas [53,54].  

 

El tamaño de partícula y las características de las películas depende 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. 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 [46]. 

 

2.1.5 Técnica de inmersión “dip-coating” 

Para aplicar la suspensión o el sol sobre el sustrato, existen varios métodos que permiten 

hacerlo en forma controlada, es decir, regulando el espesor de la película a través del ajuste 

de variables bien definidas, como es la velocidad de depósito. 

 

La técnica de dip-coating consiste en sumergir el sustrato en el sol, se mantiene inmerso 

durante un tiempo, y luego se extrae a velocidad controlada. El control del tiempo de 

contacto es especialmente importante cuando se usan substratos porosos cuyos poros se 

llenan por capilaridad. La Figura 2.3 muestra los procesos que tienen lugar cuando 

comienza a retirarse un substrato no poroso. 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 sustrato y otra que vuelve al baño. 

 21



Capítulo 2: Fundamento Teórico 

 

Figura 2.3. (A) Etapas del proceso de inmersión. (B) Corrientes del líquido durante la 
extracción del sustrato. 

 

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 viscosa 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 sustrato (U) y la viscosidad del líquido η son suficientemente grandes 

como para despreciar el efecto de la tensión superficial, el espesor obtenido esta en función 

de la fuerza viscosa de arrastre y del drenaje producido por la fuerza de gravedad (g), lo 

cual puede expresarse a través de la siguiente ecuación: 

 

2
1

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛= g

Uch ρ
η          (2.1) 
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Donde, c = 0,8 para líquidos newtonianos, ρ= densidad del líquido, g= aceleración 

gravitatoria. 

 

En los procesos sol-gel, η y U no son en general suficientemente grandes, y debe 

considerarse el efecto de la tensión superficial, que adelgaza la película al incorporar la 

componente vertical de la tensión superficial (γ), paralela a la de gravedad: 
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⎞⎜

⎝
⎛=      (2.2) 

 

La ecuación anterior es útil para analizar la influencia de los distintos parámetros sobre el 

espesor de la película, aunque sus condiciones de validez son muy restrictivas. Un resultado 

importante es que cuanto mayor es la velocidad de extracción U, mayor es el espesor de la 

película. Muchas de estas películas no tienen un espesor constante, sino que el mismo es 

mayor en la región extraída del baño al final; sin embargo, la incorporación de agentes 

tensoactivos adecuados al baño ha permitido evitar esta falta de homogeneidad [55]. 

 

Una vez descritas las bases del método sol-gel, a continuación se describen los principios 

básicos para la evaluación de los recubrimientos propuestos mediante técnicas 

electroquímicas. 
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2.2.- TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 

CORROSIÓN. 

La corrosión es el deterioro que sufre un material (habitualmente un metal) en sus 

propiedades debido a una reacción con el medio. La mayoría de los metales se encuentran 

en un estado natural formando parte de minerales, ya sea como óxido o metales. El mineral 

común de hierro se asemeja al herrumbre, éste es convertido a fierro metálico mediante el 

empleo de energía y esta misma energía es la que se libera cuando el hierro se convierte en 

herrumbre debido a la corrosión; en efecto, es la energía que guarda el metal durante el 

proceso de refinación lo que hace posible el proceso de corrosión. Dicha destrucción puede 

ser de naturaleza química o electroquímica, debido a reacciones con el medio ambiente. El 

origen de este último fenómeno se debe a la presencia de heterogeneidades en la superficie 

de los metales, que producen zonas de diferentes niveles de energía y propician la 

formación de la celda electroquímica [56]. El estudio de los diferentes aspectos de la 

corrosión ha requerido el uso de varias técnicas electroquímicas las cuales se encuentran 

normadas según los estándares ASTM [57,58]. 

 

A continuación se describirá el fundamento teórico de las técnicas electroquímicas 

empleadas para la determinación de la velocidad de corrosión en el material estudiado. 

 

2.2.1 POTENCIAL A CIRCUITO ABIERTO 

Teniendo en cuenta el principio de que toda la superficie electródica es equipotencial, es 

decir, posee el mismo potencial eléctrico en toda la superficie, el metal que sufre corrosión 

tiende a asumir un único potencial de electrodo, haciendo que todas las áreas anódicas y 

catódicas se polaricen entre sí para alcanzar un solo valor de potencial, el cual se conoce 
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como potencial de circuito abierto (PCA) o potencial de corrosión (Ecorr). El análisis de las 

curvas de PCA es en la actualidad una técnica útil para la estimación de la velocidad de 

corrosión de un metal inmerso en un medio específico [59]. 

 

La corriente relacionada con las fluctuaciones de potencial eléctrico de un metal inmerso en 

un medio conductor, puede escribirse de manera simple de acuerdo con la ley de Ohm 

como: 

R
EEI ac

∑
−

=           (2.3) 

 

Donde Ec y Ea son los potenciales de las áreas catódicas y anódicas. ΣR es la sumatoria de 

todas las resistencias encontradas durante el paso de la corriente en el sistema metal-medio. 

El potencial de las áreas anódicas depende esencialmente de la interacción del metal con 

sus iones en solución en la superficie del metal. Este potencial (Ee) está dado por la 

ecuación de Nernst en el momento en que se establezca un equilibrio: 

[ ++= no
e M

nF
RTEE ln ]        (2.4) 

 

Donde E0 es el potencial de electrodo cuando todas las especies están en estado estándar, R 

es la constante de los gases, T es la temperatura, n es el número de cargas involucradas y F 

es la constante de Faraday [60]. 
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2.2.2 RESISTENCIA A LA POLARIZACIÓN 

Una de las técnicas electroquímicas para medir potenciales es la resistencia a la 

polarización (Rp) de Stern-Geary. La técnica consiste en desplazar al sistema de su 

potencial de equilibrio Ecorr, a otro valor de potencial ya sea catódicamente o anódicamente, 

registrándose las variaciones de potencial (ΔE) y de corriente (ΔI) en el sistema debido a 

este desplazamiento [61]. 

 

La ecuación para el cálculo de la velocidad de corrosión, icorr, al aplicar la Rp se obtiene a 

través de la ley de Ohm despejando la resistencia (R): 

IRE =           (2.5) 

IER =           (2.6) 

 

Donde E es el potencial, I la corriente, y R la resistencia. 

 

La resistencia a la polarización (Rp) se puede definir en función del desplazamiento de 

potencial: 

IEIERp ΔΔ==          (2.7) 

 

A través de esta polarización y de las pendientes de Tafel, la velocidad de corrosión se 

expresa de acuerdo a la ecuación de Stern-Geary [45]: 

( ) ( )( )[ corrIbcbabcbaIE **3.2* +=ΔΔ ]

))

      (2.8) 

Donde B es la constante de Tafel 

( ) (([ bcbabcbaB += *3.2* ]        (2.9) 
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Esta constante (B) sirve para pasar de la proporcionalidad a la igualdad y presenta una 

relación existente entre las pendientes de Tafel. A partir de esta relación, es indispensable 

que exista el comportamiento tafeliano en el sistema electroquímico, para que la ecuación 

de Stern-Geary pueda ser aplicable. Por otra parte, se ha dicho que la mayor parte de las 

pendientes de Tafel oscilan entre valores de 60 y 120 mV/década. 

 

Por lo tanto, de la ecuación 2.8 se tiene: 

corrΙΒ=ΔΙΔΕ          (2.10) 

corrIRp Β=           (2.11) 

 

Si se divide la Icorr por unidad de área se obtiene la densidad de corriente de corrosión que 

es igual a la velocidad de corrosión [46].  

áreaIi corrcorr =          (2.12) 

 

Con la ecuación de Faraday y la Icorr calculada se obtiene la cantidad de material que se 

pierde por causa de la corrosión (Figura 2.4) [62]. 

 

Figura 2.4 Gráfica de Resistencia a la Polarización 
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A continuación, se presenta a manera de ejemplo el cálculo de la velocidad de corrosión 

para una  pieza de Cu pasivo de una área de 8.5 cm2, la cual presenta un valor de Rp de 3.5 

MΩ, utilizando pendientes de Tafel de 150 y -200 mVdecada-1 respectivamente (anódica y 

catódica).  

 

Utilizando la ecuación (2.11) se obtiene la siguiente velocidad expresada en cm/año: 

( ) ( ) Ω=+== −− /1006.1200150303.2*105.3200*150 55 mVxxRpBIcorr  

298 1024.15.81006.1 cmAxxáreaIi corrcorr
−− ===  

añocmxicorr
610491.1 −=  

 

2.2.3 TÉCNICA DE TAFEL 

Es una polarización de alto campo, en la que se aplican sobrepotenciales de 250 a 300 mV 

tanto en sentido catódico, como anódico. La figura 2.5 muestra una curva de polarización, 

con la extrapolación al potencial de corrosión. Con esta técnica se obtiene la icorr por la 

extrapolación de las regiones catódica y anódica en el potencial de corrosión. Además, es 

posible calcular las pendientes de Tafel, que son parámetros cinéticos útiles en el cálculo de 

la icorr con Rp. 

 

La principal ventaja y desventaja de este método, derivado en principio por Wagner y 

Traud [63] y Evans y Hoar [64], y que tiene una amplia aplicabilidad en la práctica, reside 

en la necesidad del trazado completo de las curvas de polarización que por una parte 

posibilita un análisis electroquímico de la cinética del proceso de corrosión y, por otra, 

puede dar lugar a modificaciones de la superficie del electrodo por efecto de las elevadas 
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polarizaciones aplicadas. Inversamente, si se llega a una concordancia entre los valores de 

las velocidades de corrosión derivadas de los ensayos gravimétricos de pérdidas de peso y 

las obtenidas con la utilización de este método, puede concluirse que el proceso de 

corrosión se realiza según un mecanismo electroquímico característico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5 Curva de Tafel 

 

El cálculo de la velocidad de corrosión por el método de extrapolación de Tafel, conocido 

también como método de intersección, se lleva a cabo mediante la extrapolación de la zona 

lineal de la curva de polarización (log i vs E), anódica y/o catódica al valor del potencial de 

corrosión. Según este método se puede obtener la icorr extrapolando cualquiera de las rectas 

de Tafel hasta el valor del Ecorr, tal como se representa en la Figura 2.5. 

Desafortunadamente, los sistemas de corrosión reales no presentan, muy a menudo, en sus 

curvas de polarización, una región lineal lo suficientemente extensa que permita una 

extrapolación con garantías. Sin embargo, la mayoría de los equipos modernos disponen de 

un software adecuado para este tratamiento, ya que los valores experimentales son 
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ajustados a la ecuación de Butler-Volmer, modificando los correspondientes valores del 

Ecorr, Icorr, ba y bc. Este método de ajuste de la curva tiene la ventaja de no requerir de una 

porción lineal bien definida en la correspondiente curva de polarización [65]. 

 

2.2.4 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 

La espectroscopía de impedancias, también conocida como EIS (Electrochemical 

Impedance Spectroscopy) es una técnica relativamente moderna, ya que se comenzó a 

aplicarse en los años setenta. Debe su existencia a la aparición de circuitos electrónicos 

suficientemente rápidos y sensibles para generar y analizar una señal de frecuencia y fase 

variable. Es un método electroquímico utilizado en estudios de corrosión, el cual se basa en 

el uso de una señal de corriente alterna (CA) que es aplicada a un electrodo (metal en 

corrosión) para determinar la respuesta correspondiente. En el procedimiento experimental 

más comúnmente usado, se aplica una pequeña señal de potencial (E) a un electrodo y se 

mide su respuesta en corriente (I) a diferentes frecuencias. No obstante, en ciertas 

circunstancias, es posible aplicar una señal pequeña de corriente y medir la respuesta en 

potencial del sistema. Así, el equipo electrónico usado procesa las mediciones de potencial-

tiempo y corriente-tiempo, dando como resultado una serie de valores de impedancia 

correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación de valores de impedancia y 

frecuencia se denomina “espectro de impedancias”. 

 

En el caso de los estudios de corrosión que utilizan la técnica de EIS, los espectros de 

impedancia obtenidos suelen ser analizados mediante circuitos eléctricos, compuestos por 

componentes tales como resistencias (R), capacitancias (C), inductancias (L), etc. 

 30



Capítulo 2: Fundamento Teórico 

Combinados de tal manera que reproduzcan los espectros de impedancia medidos. Estos 

circuitos eléctricos son denominados “circuitos eléctricos equivalentes”. 

 

Presentación de datos 

Los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica, son 

reportados por los equipos comerciales en una de las siguientes formas: 

 

1) Módulo de la impedancia (Z ) y/o ángulo de fase vs frecuencia (f). 

2) Componente real de la impedancia total (Z´) vs componente imaginaria de la 

impedancia total (Z´´). 

 

Estos dos métodos se utilizan para describir los datos de impedancia los cuales son la base 

de dos tipos comunes de representación de datos, denominados gráficos de Bode y Nyquist. 

 

Gráfico de Nyquist 

Este tipo de gráfico, también conocido como gráfico en plano complejo (se grafica Z´ 

contra Z´´), permite identificar diferentes parámetros obtenidos en el ensayo de 

espectroscopía de impedancias (figura 2.6); por ejemplo se puede obtener Rp (la resistencia 

de transferencia de cargas del material estudiado), C (capacitancia) y Rs (resistencia 

eléctrica del medio de trabajo). A partir de dichos parámetros, es posible realizar 

comparaciones y estimaciones del comportamiento frente a la corrosión del material 

estudiado [66]. 
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Figura 2.6 Componentes real (Z´) e imaginarios (Z´´) de la impedancia total (Z) para un 
circuito en paralelo resistencia (R) - capacitancia (C) que considera la resistencia de la 

solución (Rs), a diferentes frecuencia (Rs= 1 ohm, R= 10 ohm, C= 0.0001 Fcm-2, f máxima= 105 
Hz, f mínima= 10-2 Hz). La flecha indica la dirección en la cual aumenta la frecuencia. 

 

 

Gráficos de Bode 

Los gráficos de Bode son representaciones de diferentes parámetros de la impedancia 

contra la frecuencia y existen algunas variantes. Estos gráficos permiten conocer la 

impedancia de transferencia tanto del material como del medio de trabajo (Figura 2.7). 

Ahora bien, para lograr buenos resultados es necesario establecer un intervalo de 

frecuencias muy dinámico, de un mínimo de 7 décadas, con un límite inferior sumamente 

bajo, de al menos 1 mHz (10-3 Hz). Esto obliga a ensayos de larga duración, incluso 

mediante manipulación matemática por transformadas rápidas de Fourier (FFT) de una 

superposición de frecuencias para reducir el tiempo de ensayo necesario [67]. 
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Figura 2.7 Gráfico de Bode de �Z� vs f, correspondiente a la impedancia de circuito serie-
paralelo a diferentes frecuencias, que considera Rct, Cdl y Rs (Figura 2.6). 

 

 

Análisis de Resultados 

El análisis de la información generada por la técnica de espectroscopía de impedancia 

electroquímica depende, como en la mayoría de las técnicas electroquímicas, del tipo de 

información que se requiera. Dos tipos de análisis pueden considerarse: 

 

a) Gráfico 

b) Ajuste de los datos obtenidos, a la respuesta de circuitos eléctricos equivalentes. 

 

Existen casos en los cuales, la mayoría de la información requerida por el usuario puede ser 

obtenida mediante la inspección de los gráficos correspondientes conjuntamente con 

cálculos simples. Lo anterior es particularmente cierto cuando, por ejemplo, la estimación 

de la velocidad de corrosión (Vcorr) de un sistema dado, es el parámetro de interés. 
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Circuitos eléctricos equivalentes para sistemas en corrosión 

Un circuito equivalente es una combinación de elementos pasivos (resistencias, 

capacitancias, inductores y otras formas de impedancias distribuidas) que dan la misma 

respuesta, a toda frecuencia, de una celda de corrosión. Cuando el análisis de los datos de 

EIS se realiza mediante un ajuste de los datos experimentales a un circuito eléctrico 

equivalente, se obtienen valores de diferentes parámetros eléctricos (Figura 2.8). Estos 

valores son utilizados para obtener información, tanto de velocidades de corrosión como de 

mecanismos de corrosión [68,69]. 

 

 

Figura 2.8 Circuito equivalente mismo que el de la figura 2.6 
 

 

Aunque los fundamentos teóricos pueden ser muy amplios, solo se ha considerado el 

mencionar los más importantes que fueron utilizados en esta investigación, por lo que, a 

continuación, en el siguiente capítulo se describirá la metodología experimental utilizada 

para la síntesis de películas de ZrO2 y ZrO2:8%Y2O3 así como su evaluación de las 

propiedades de protección contra la corrosión. 
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CAPÍTULO 3: 

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

3.1 Preparación de los Soles (ZrO2 y ZrO2-8%Y2O3) 

La preparación del sol se llevó a cabo utilizando como precursor propóxido de zirconio 

[Zr(OPr)4] (70% en peso), pentanedionato de itrio [Y(CH3COCHCOCH3)3] XH2O (99.9%) 

el cual fungió como agente dopante, acetilacetona (acacH) como agente estabilizante en 

presencia de isopropanol (disolvente). 

 

Para la obtención del sol de zirconia el Zr(OPr)4 se mezcla con isopropanol teniendo lugar 

una reacción exotérmica, durante este proceso es necesaria la agitación vigorosa de la 

solución durante aproximadamente 10 min, utilizando un agitador magnético. Una vez que 

la mezcla se encuentra a temperatura ambiente, se realiza una dilución con una solución de 

acacH e isopropanol hasta obtener una concentración del Zr(OPr)4 aproximada a 0.50 M. 

Un procedimiento similar se realizó para la síntesis del sol de YSZ solo que en este caso, al 

final se realiza la incorporación del agente dopante (pentanodionato de itrio) a una 

concentración de 8 % mol, esta solución se agitó durante 24 H a temperatura ambiente 

hasta que finalmente se obtiene un sol estable y transparente. El procedimiento 

experimental realizado para ambos sistemas se presenta en la Fig. 3.1. 
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3.2 Preparación del sustrato 

En este trabajo se utilizó como sustrato el acero al carbono comercial AISI-1012 con 

dimensiones de 30 x 30 x 3 mm para la caracterización estructural y electroquímica, 

mientras que se utilizaron placas con diferentes dimensiones (60 x 40 x 3 mm) en las 

pruebas de adherencia e inmersión continua, con el fin de disponer una mayor área de 

contacto. Previo al proceso de recubrimiento, las muestras fueron desengrasadas y lijadas 

con malla 100, 400 y 600 para posteriormente, lavarse cuidadosamente con jabón, acetona 

y agua desionizada de acuerdo con los estándares ASTM G1 [70]. 

 

 
Figura 3.1. Procedimiento experimental de los sistemas ZrO2 y YSZ. 
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3.3 Preparación de las películas 

Previo a la obtención de las películas, los soles preparados se filtraron empleando un filtro 

de tamaño de poro de 0.22 μm (millipore). La preparación de la películas se efectúo 

mediante la técnica de inmersión utilizando una velocidad de 1.5 mm seg-1 (Fig. 3.2), 

seguido de un secado a 100 ºC durante 10 min. Con el fin de evaluar el efecto de la 

temperatura de tratamiento en las propiedades de protección de las películas, se realizaron 

tres tratamientos térmicos (200, 300 y 400 ºC) en cada sistema analizado. Posteriormente, las 

muestras se dejaron enfriar y se repitió el procedimiento antes mencionado hasta realizar un 

total de 10 depósitos, con el fin de incrementar el espesor de la película.  

 

 

 

Figura 3.2 Técnica de inmersión (dip-coating): a) se introduce el sustrato en la solución a una 
velocidad controlada, b) se retira a la misma velocidad, c) la solución se adhiere al sustrato 

formando una película delgada. 
 

 

3.4 Técnicas Experimentales 

3.4.1 Análisis por FT-IR 

Cuando la radiación infrarroja incide sobre una muestra, es capaz de provocar cambios en 

los estados vibracionales de las moléculas constituyentes de la misma. La absorción de 
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radiación por parte de una muestra es indicativa del tipo de enlaces y grupos funcionales 

presentes en dicho compuesto. Un análisis detallado de éste y haciendo una comparación 

con espectros similares se puede determinar el tipo de compuesto de estudio. A fin de llevar 

a cabo el análisis estructural de los polvos, el sol fue evaporado a 100 °C por un periodo de 

24 H, para obtener los xerogeles estabilizados de los sistemas (ZrO2 y YSZ). De esta 

manera, los xerogeles fueron tratados térmicamente a diferentes temperaturas de 

sinterización (200, 300 y 400 ºC), cada uno en un intervalo de 1 H. La obtención de los 

xerogeles fueron caracterizados mediante la técnica de Espectroscopía de Infrarrojo por la 

Transformada de Fourier (FT-IR) con el objeto de determinar las bandas características de 

los enlaces característicos de los sistemas circonia y circonia-8%itria, además de analizar la 

evolución de los compuestos orgánicos debida a la influencia del tratamiento térmico hasta 

el proceso de cristalización. El espectrofotómetro utilizado en este estudio fue un FT-IR 

modelo Perkin Elmer (Spectrum one) en un intervalo de número de onda de 4000 – 450 cm-

1 (Figura 3.3). Cada espectro se generó como un promedio de 200 ciclos a partir de una 

resolución nominal de 4 cm-1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Equipo de FT-IR empleado para estudios de IR 
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3.4.2 Análisis por Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar 

un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con un material cristalino. La 

difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la 

materia (se mantiene la longitud de onda de la radiación) y a su vez en la interferencia 

constructiva de las ondas que están en fase dispersándose en determinadas direcciones del 

espacio. El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg (ecuación 

3.1), que predice la dirección en la que se da la interferencia constructiva entre haces de 

rayos X dispersados coherentemente por un cristal: 

 
θλ dsenn 2=           (3.1) 

 

La difracción de rayos X permite la identificación de fases cristalinas (puesto que todos los 

sólidos cristalinos poseen su difractograma característico) tanto en su aspecto cualitativo 

como cuantitativo. Los estudios de polimorfismo, transiciones de fase, medida del tamaño 

de partícula, determinación de diagramas de fase, etc., se realizan habitualmente por 

difracción de rayos X [71]. 

 

Las características estructurales y la completa cristalización de los recubrimientos se 

analizaron mediante difracción de rayos X. Las películas se trataron térmicamente a 200, 

300 y 400 °C. Las mediciones se efectuaron directamente sobre la superficie del material 

utilizando un difractómetro marca Siemens de la serie 5000 con una geometría Bragg-

Bretano (θ-2θ) (Figura 3.4), operando con un voltaje de 35 mV, una corriente de 25 mA y 
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una radiación de cobre. Las muestras se evaluaron con una velocidad de barrido de 2º min-1 

en un intervalo de 20 a 100º.  

 

 

Figura 3.4 Difractómetro utilizado para la determinación de los espectros de rayos X 

 

3.4.3 Análisis por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La microscopía electrónica de barrido es una de las técnicas de caracterización más 

conocidas y usadas para la observación de superficies, que acompañada de análisis por 

rayos X, resulta muy atractiva desde el punto de vista de agilidad y economía. Además 

tiene la ventaja de que es una técnica no destructiva y sirve como técnica complementaria 

de otras, tales como difracción de rayos X y MFA (Microscopía de Fuerza Atómica).  

 

El funcionamiento del MEB se basa en el bombardeo de una superficie mediante electrones 

a gran velocidad, que se generan mediante un filamento de wolframio sometido a un alto 

voltaje y aumentando su temperatura. Un ánodo cargado situado en frente arranca los 

electrones del cátodo de wolframio aumentando su velocidad. El haz de electrones se 
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colima utilizando diferentes lentes y bobinas magnéticas hasta hacer incidir el haz de 

electrones en la muestra que se encuentra bajo vacío y con un recubrimiento de oro o 

grafito (si ésta no es conductora) para generar una vía a tierra. El vacío se realiza para dar 

una mejor estabilidad al haz de electrones debido a que son absorbidos por la atmósfera y 

para evitar ionizaciones de gases. Los electrones que interaccionan con la muestra se 

recogen en diferentes sensores dependiendo del análisis a realizar. El microscopio 

electrónico de barrido puede estar equipado con diversos detectores, entre los que se 

pueden mencionar: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta 

resolución SEI (Secundary Electrón Image), y un detector de energía dispersiva EDS 

(Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y 

realizar diversos análisis e imágenes de distribución de elementos en superficies pulidas 

[72]. En el estudio de la superficie de una capa, se puede observar por MEB la morfología 

de los granos y tener una aproximación en algunos materiales de la orientación de los 

granos, así como de la rugosidad y porosidad. 

 

Los recubrimientos de ZrO2 y YSZ tratados térmicamente a 200, 300 y 400 °C, se 

analizaron con el fin de determinar su morfología mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB), utilizando un equipo JEOL JSM-6300 operando con un voltaje de 20 kV 

(Figura 3.5). 

 

3.5 Técnicas Electroquímicas 

Las pruebas electroquímicas como potencial a circuito abierto, resistencia a la polarización, 

curvas de Tafel y espectroscopía de impedancia electroquímica se analizaron utilizando una 

celda electroquímica convencional de 3 electrodos (electrodo de referencia (electrodo de 
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calomel saturado), contraelectrodo de grafito y electrodo de trabajo) utilizando un equipo 

AUTOLAB de la serie 30. Todas las muestras se analizaron en una solución al 3.5 % en 

peso de NaCl y temperatura ambiente. Las dimensiones de la celda de acrílico utilizada 

fueron de 60*80*100 mm con un área expuesta de la muestra de 0.985 cm2 y 150 ml del 

electrolito. Las muestras fueron soportadas contra un o-ring a presión moderada con el fin 

de evitar algún daño del recubrimiento cerámico.  

 

 

Figura 3.5 Equipo de Microscopía electrónica de barrido 
 

 

3.5.1 Curvas E vs t 

Las pruebas E vs t se realizaron según el estándar ASTM G31-72 [73]. Los ensayos se 

realizaron en circuito abierto con tomas de medidas hasta alcanzar la estabilidad, definida 

como una variación del potencial inferior a 2 mV en 30 minutos. Todas las pruebas se 

realizaron después de haber efectuado una estabilización en el potencial de corrosión de 

600s. 
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3.5.2 Resistencia a la Polarización y Curvas de Tafel 

Para la realización del estudio experimental de Resistencia a la polarización, se tomó como 

referencia a la norma ASTM G 59-91 [74]. Los pasos considerados de acuerdo a la norma 

son los siguientes: 

• Empleo de un puente salino que acerque el electrodo de referencia a 2 ó 3 mm de la 

superficie del electrodo de trabajo. 

• Registrar el potencial de corrosión después de 5 minutos. 

• Aplicación de un potencial 30 mV más negativo que el potencial registrado. 

• Un minuto después de que se aplique el potencial, se inicia un barrido en dirección 

anódica a 0.6 V/h, registrando el potencial y la corriente continuamente. 

• Terminando el barrido cuando se alcanza un valor de 30 mV más positivo que el 

potencial de corrosión. 

• Graficar la curva de polarización. 

• Determinar gráficamente la resistencia a la polarización, Rp, como la tangente a la 

curva en el origen de la gráfica (ΔE=0). 

 

Este ensayo se realiza mediante la imposición de un potencial eléctrico variable entre la 

muestra estudiada y el electrodo de referencia, lo que genera el paso de una corriente entre 

la muestra y el contraelectrodo, como se muestra en la figura 3.6. 

 

Estas mediciones permiten además determinar el potencial y la intensidad de corrosión, 

mediante extrapolación de las pendientes de Tafel a partir de las curvas obtenidas. Las 

curvas de Tafel se realizaron con una velocidad de barrido de 2 mV s-1 desde -250 hasta 
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+250 mV. Para el buen desarrollo experimental de esta técnica se recomienda consultar las 

siguientes normas ASTM G3-89, G5-94, G59-97 y G102-89 [75-78]. 

 

 

Figura 3.6 Esquema eléctrico de un ensayo de polarización 
 

 

3.5.3 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Las pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica se realizaron en un intervalo 

de frecuencia de 100 KHz a 0.01 Hz con una aplicación de la señal sinusoidal de potencial 

a partir del OCP de 10mV. Cada experimento se repitió al menos 3 veces con el fin de 

presentar resultados reproducibles. 

 

La instrumentación electrónica básica, que permite obtener los espectros de impedancia de 

un sistema electroquímico, está constituida por un generador/analizador de funciones 

(conocido como FRA por sus siglas en inglés “frequency response analyser” o “lock-in 
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amplifier”), el cual puede analizar o aplicar señales sinusoidales, en un amplio intervalo de 

frecuencias, empleando un potenciostato de alta velocidad de respuesta y sensibilidad 

(Figura 3.7). El potenciostato aplica la señal de sinusoidal correspondiente al electrodo de 

trabajo en la celda electroquímica. La respuesta del electrodo medida por el potenciostato 

es alimentada a un analizador de funciones digital el cual determina la respuesta de 

impedancia y el ángulo de fase correspondientes a cada frecuencia estudiada. No obstante, 

es posible utilizar un potenciostato manual, de manera general, la captura o registro de los 

datos, el almacenamiento y la manipulación de los mismos se efectúa en una computadora 

[79]. 

 

 

Figura 3.7 Representación esquemática de la instrumentación utilizada en estudios de EIS. 
A = electrodo auxiliar, T = electrodo de trabajo, R = electrodo de referencia. 
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3.6 Pruebas de adherencia 

Finalmente, para realizar las pruebas de adherencia, las muestras se sometieron a un 

tratamiento con un barniz de poliuretano comercial, este se aplicó mediante un aplicador 

micrométrico de aluminio. Después de haberse secado el barniz, el espesor se midió con un 

perfilómetro (Elcometer 345). Los espesores obtenidos estuvieron en un intervalo entre 50 

y 60 μm con una desviación estándar de 1.2 μm. La fuerza de adhesión de las capas 

orgánicas sobre sustratos de acero al carbón comercial AISI 1012 fue medida con un C.C: 

Elcometer 106, de acuerdo a la norma ASTM D4541-85. Los estudios se realizaron con una 

probeta de aluminio de 21 mm de diámetro utilizando una resina epóxica, seguido por un 

proceso de desaireado a temperatura ambiente durante 24 H. 

 

En el capítulo siguiente se analizarán y discutirán los resultados obtenidos durante esta 

investigación. 
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CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

En este capítulo, se describirán los resultados obtenidos de las películas delgadas (ZrO2, 

YSZ) obtenidas mediante la técnica sol-gel sobre sustratos de acero al carbono comercial 

AISI-1012, analizando las propiedades de protección contra la corrosión en medios 

agresivos. El espesor de película calculado mediante la técnica de “m-lines” fue cercano a 1 

µm para todos los casos presentados. 

 

4.1 Análisis por FT-IR 

La evolución de los compuestos orgánicos en función del tratamiento térmico aplicado se 

evaluó mediante Espectroscopía de Infrarrojo y los resultados obtenidos se presentan en las 

Figuras 4.1 y 4.2. A partir de un análisis de los espectros mostrados se puede observar que 

las curvas de ZrO2:8%Y2O3 tienen un comportamiento similar al presentado por las 

películas de ZrO2, evidentemente por la composición de la película. Las bandas de 

absorción obtenidas en el intervalo de 3400-3456 cm-1 pueden atribuirse a las vibraciones 

del grupo asimétrico –OH (alcohol o bien al agua presente en las muestras), las cuales 

decrecen con el incremento de la temperatura, de hecho se puede decir que después de 300 

°C estas vibraciones tienden a desaparecer totalmente debido a la cristalización de las 

muestras. Por su parte, las contribuciones alifáticas son observadas alrededor de 2950-2800 

cm-1 (-CH2 y -CH) mientras que, las bandas que se encuentran entre 1570 y 1450 cm-1 se 
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pueden atribuir a las vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico de los grupos R-

COO- enlazados al metal. Las señales obtenidas en el intervalo de 1400-1280 cm-1 se 

pueden asignar a la formación de un complejo de comportamiento ceto-enólico ((RCO)2-), 

Cueto y col. [80] atribuyen este comportamiento a la conformación del anillo con el metal y 

los grupos acetil carbonilos con un carácter resonante. Este comportamiento puede 

confirmarse con los picos de absorción mostrados entre 1260 y 670 cm-1, las cuales 

corresponden a las vibraciones M=O y C=C-C y proporcionan información acerca de las 

especies presentes en la conformación de la película. Sin embargo, los picos 

correspondientes a la formación de estos compuestos prácticamente desaparecen a altas 

temperaturas. 
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Figura 4.1 Espectro FT-IR de los xerogeles de ZrO2 tratados térmicamente a 200, 300 y 400 

°C durante un periodo de 1 hora. 
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Las diferencias observadas en las longitudes de onda de los sistemas analizados pueden 

atribuirse a la naturaleza de cada precursor utilizado durante la experimentación, afectando 

la reactividad con el agente estabilizante (acetilacetona) en función del radio iónico de las 

partículas, lo cual puede asociarse al número de coordinación del metal y de su capacidad 

para coordinar un número específico de moléculas de este material. Asimismo, los 

espectros obtenidos a 400 °C indican que los grupos orgánicos desaparecen totalmente lo 

cual puede afectar la estructura y morfología de los recubrimientos. 
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Figura 4.2 Espectro FT-IR de los xerogeles de ZrO2:8%Y2O3 tratados térmicamente a 200, 
300 y 400 °C durante un periodo de 1 hora. 
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4.2 Análisis por DRX 

La evolución micro-estructural de las fases presentes en los recubrimientos de ZrO2 y YSZ 

se determinó mediante DRX y los resultados son presentados en las Figuras 4.3 y 4.4. Los 

recubrimientos de ZrO2 tratados térmicamente durante un período de 1 H (Figura 4.3), 

presentan una respuesta amorfa a bajas temperaturas, mientras que un incremento 

importante en la cristalinidad del material, puede observarse a altas temperaturas. El 

análisis realizado con la carta JCPDS 27-0997, indica la presencia de una sola fase de la 

circonia (cúbica), aunque hay que recordar que esta fase es termodinámicamente inestable, 

por lo que probablemente exista una transformación de cúbica a monoclínica con el 

envejecimiento de la película. 
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Figura 4.3 DRX de las películas de ZrO2 tratadas térmicamente a diferentes temperaturas 
200, 300 y 400 °C por 1 hora. 
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Por esta razón, y por lo mencionado en la revisión bibliográfica, en este trabajo se propone 

una estabilización mediante la incorporación de un agente dopante en una cantidad 

suficiente para asegurar su estabilización. En este sentido, se ha demostrado que un 8% mol 

de itria es suficiente para alcanzar una estabilización adecuada. La inclusión de este 

material incrementa sus propiedades de protección al desgaste y funciona como una 

excelente barrera térmica [41, 81-83]. Por lo que puede ser de importancia industrial su uso 

sí, al mismo tiempo, presenta un incremento en las propiedades de protección anticorrosiva. 

La Figura 4.4, muestra los patrones de difracción de rayos X realizados en las películas 

delgadas del sistema YSZ, después de realizar la sinterización a diferentes temperaturas. 

Como se puede observar en esta figura, las muestras tratadas a 200 y 300 °C vuelven a 

presentar características amorfas como en el caso de la circonia, por lo que resulta difícil 

distinguir los planos característicos de la circonia estabilizada con itria. Este 

comportamiento, puede explicarse si se considera que a estas temperaturas una cierta 

cantidad de compuestos orgánicos se encuentran aún presentes en la película interfiriendo 

en la señal observada, esto corrobora lo observado durante las mediciones de FT-IR. Sin 

embargo, a la temperatura más alta, los recubrimientos parecen ser totalmente cristalinos, y 

la indexación de las líneas de reflexión características de la fase cúbica están claramente 

identificadas (JCPDS 30-1468). A esta temperatura, se cree que la cristalización de la 

circonia es completa, por lo que el ensanchamiento observado en los espectros analizados 

se atribuye única y exclusivamente al tamaño de los cristales que se encuentran formando a 

la película. Una aproximación de este tamaño se realizó mediante la ecuación de Scherrer 

(D=0.9λ/βcosθ) a altos ángulos. El tamaño de cristalito en este caso parece ser de alrededor 

de 10 nm.  
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Figura 4.4 DRX de las películas de ZrO2:8%Y2O3 tratadas térmicamente a diferentes 
temperaturas 200, 300 y 400 °C por 1 hora. 

 

 

4.3 Análisis por MEB 
 
La técnica de MEB fue utilizada para observar la morfología de los recubrimientos 

sintetizados en ambos sistemas. A partir de las micrografías obtenidas (Figura 4.5) se puede 

observar que en general, todos los sistemas recubren totalmente al sustrato; sin embargo, la 

superficie está totalmente agrietada después de cada tratamiento térmico. Son visibles los 

cambios en espesor y rugosidad de las muestras, con fisuras severas a bajas temperaturas, 

las cuales parecen no llegar hasta el substrato, sin embargo, disminuyen su tamaño con la 

temperatura de tratamiento, lo que ocasiona una compactación o densificación de las 
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películas. El craqueo observado es atribuible a la eliminación de compuestos orgánicos que 

ocasionan una densificación de los materiales (ZrO2 y YSZ) durante el tratamiento térmico 

y a la diferencia que existe entre los coeficientes de expansión térmica entre la capa 

cerámica y el sustrato. Dentro de las diferencias más importantes observadas en los dos 

sistemas, se encuentran los cambios topográficos y el agrietamiento más severo presentado 

por las películas de ZrO2 (Figura 4.5 a-c), afectando la uniformidad y la adherencia de los 

recubrimientos.  

 

(c)(b)(a) (c)(b)(a)

(f)(e)(d) (f)(e)(d)
 

Figura 4.5 Micrografías de MEB de los sistemas ZrO2 (a-c) ZrO2:8%Y2O3 (d-f) a diferentes 
temperaturas 200, 300 y 400 ºC, respectivamente. 

 

 

Adicionalmente, se puede mencionar que el sistema YSZ presenta estructuras micro-

globulares sobre la superficie de la película. Estos pueden caracterizarse por la baja presión 
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interna que existe durante la descomposición de los compuestos orgánicos, incorporándose 

entre los espacios existentes entre las grietas debido a la tensión superficial (véase figuras 

de inserción). Por esta razón, estas estructuras desaparecen en su totalidad al incrementar la 

temperatura de sinterización (Figura 4.5 d-f). Por último, se puede mencionar que la 

presencia de fisuras hasta cierto límite y la densificación del material, pueden favorecer la 

adherencia en la interfase metal-recubrimiento, incrementado el perfil de anclaje. 

 

4.4 Pruebas Electroquímicas 

 
4.4.1 Curvas E-t 

Las curvas de potencial a circuito abierto (OCP) para las muestras con y sin recubrimiento 

(acero desnudo) se muestran en la Figura 4.6. El comportamiento de estas curvas se 

caracterizó por una fuerte disminución al inicio de la prueba hasta aproximadamente 100 s, 

el cual fue seguido de una menor variación del potencial entre 100 y 400 s y, finalmente, 

después de 500 s, se observó un comportamiento prácticamente constante. Es claro también 

que, excepto para las películas de ZrO2 a 200 y 300 ºC, todos los demás sistemas 

presentaron un desplazamiento positivo en el potencial de equilibrio. El mayor 

desplazamiento se presenta con los recubrimientos de ZrO2:8%Y2O3 sinterizados a 400 ºC. 

La tendencia de este potencial puede relacionarse directamente con la naturaleza y 

densificación de las películas cerámicas obtenidas en este estudio. El potencial de corrosión 

estimado a tiempos de inmersión similares (600 s) fueron –399±2,-421±3, -494±2, -500±2 

y –621±1 mV vs ECS para YSZ-400, YSZ-300, YSZ-200, ZrO2-400 y acero desnudo, 

respectivamente. Cabe hacer mención que a partir de este análisis se decidió tomar un 

tiempo de equilibrio de 600 s antes de realizar cualquier otra medición electroquímica. 
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Figura 4.6 Curvas E-t para los sistemas ZrO2 y YSZ tratados térmicamente a  

200, 300 y 400 °C. 
 

 

4.4.2 Resistencia a la Polarización y Curvas de Tafel 

El grado de protección obtenido por los recubrimientos (ZrO2 y YSZ) se analizó mediante 

la técnica de resistencia a la polarización y curvas de Tafel utilizando como electrolito 

NaCl al 3.5 % en peso. La Figura 4.7a muestra las curvas de resistencia a la polarización 

(Rp) para las muestras tratadas a diferentes temperaturas y se realiza una comparación con 

el acero desnudo. Los valores de resistencia obtenidos se incrementan de nueva cuenta con 

la temperatura de tratamiento. El sistema que presenta la mayor resistencia a la polarización 

es el de circonia estabilizada con itria (YSZ) a 400 ºC (6557 Ω cm2), el cual es hasta 9 

veces mayor que el presentado por el acero desnudo. Por tanto, con estos tiempos de 

inmersión se puede inferir que los recubrimientos de YSZ y sinterizados a 400 °C pueden 
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tener características de protección contra la corrosión, aunque a temperaturas menores los 

valores de Rp no son tan altos. Adicionalmente, se realizó una comparación con muestras 

cromatadas a diferentes tiempos de inmersión (5, 10, 30 y 60 s) evaluadas en medios 

agresivos (Figura 4.7b). Como se puede observar, los recubrimientos presentados tienen 

una tendencia superior a la presentada por el cromo. La mayor protección se obtuvo con un 

tiempo de inmersión de 5 s, ya que después de este tiempo los tratamientos cromatados 

atacaron superficialmente el sustrato, causándole una disminución en las propiedades 

anticorrosivas del material. Comparando ambos resultados, los valores más altos de Rp 

fueron los obtenidos con los recubrimientos de YSZ a 400 °C, exhibiendo un 

comportamiento electroquímico más favorable. Estos resultados se pueden confirmar con 

los obtenidos mediante la técnica de potencial a circuito abierto, los resultados se muestran 

en la tabla 4.1. 
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Figura 4.7 Resultados de a) Resistencia a la polarización para los recubrimientos de YSZ (200, 
300 y 400 ªC) y el acero desnudo, b) Muestras cromatadas a diferentes tiempos de inmersión. 
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Tabla 4.1. Resultados de Rp y OCP del sistema YSZ y muestras cromatadas. 

 
  YSZ (400 °C) M. Cromatadas 

E-t (mV) -399 -630 
Rp (Ω cm2) 6557 2825 

 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 4.1 se observa claramente que la 

resistencia a la polarización de los recubrimientos de YSZ es mucho mayor comparadas 

con las muestras cromatadas; por lo tanto, se puede sugerir que los recubrimientos a base de 

YSZ podrían ser una buena alternativa para prevenir la corrosión del acero al carbono 

comercial AISI-1012. Sin embargo, es necesario comentar que, aún cuando el proceso sol-

gel sea barato, el número de recubrimientos realizado para estos materiales fue de 10 

depósitos con su respectivo tratamiento térmico, mientras que, en el caso del cromo es 

únicamente por inmersión en una solución cromatante; por lo que, el uso de estos 

materiales (YSZ) se justificaría en aplicaciones industriales en donde el costo de 

fabricación no tenga mucho impacto. 

 

Por su parte, la evaluación realizada por medio de la técnica de Tafel se presenta en la 

Figura 4.8. Analizando esta figura se puede observar que el acero desnudo presenta una 

mayor densidad de corriente anódica que la obtenida para el sistema YSZ. También, se 

puede apreciar que los valores de densidad de corriente de corrosión se desplazan hacia 

valores más pequeños al aplicar este recubrimiento y están influenciados al incrementar la 

temperatura de tratamiento. En forma similar, se presenta el comportamiento del potencial 

de corrosión desplazándose hacia valores más nobles. Sin embargo, esto no ocurre de la 
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misma manera cuando se utilizan tratamientos superficiales con ZrO2, los cuales presentan 

valores de velocidad de corrosión ligeramente superiores a los mostrados por el acero 

desnudo. En el caso del sistema propuesto, los valores de velocidad de corrosión 

incrementaron hasta 8 veces comparados con la referencia (las velocidades de corrosión de 

las películas de YSZ-200, YSZ-300 y YSZ-400 son 2, 2.3 y 8 tiempos más altos que los del 

acero desnudo). Una probable explicación al respecto puede obtenerse a partir de las 

micrografías por MEB, en donde se observa una menor cantidad de fisuras y, en 

consecuencia una película aparentemente más compacta a mayores temperaturas (400 ºC) 

y/o a las características de los recubrimientos al estabilizar a la circonia en su fase cúbica.  
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Figura 4.8 Curvas de Tafel para los sitemas ZrO2 y YSZ tratados a diferentes temperaturas 
(200, 300 y 400 ºC). 
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Por lo tanto, los recubrimientos realizados por la técnica sol-gel son fuertemente 

dependientes de las condiciones de tratamiento, debido a la condensación requerida entre el 

sustrato y el sol, pero sobre todo en este caso a la cantidad de orgánicos que aún pueden 

persistir durante el secado de la película. De acuerdo a los resultados obtenidos las mejores 

condiciones para una buena protección contra la corrosión son los recubrimientos de YSZ 

tratados a 400 °C durante 1 H. 

 

Mediante los resultados de las curvas de Tafel obtenidas (Figura 4.8) se determinaron los 

valores de la velocidad de corrosión de cada sistema mediante la ecuación de Stern & 

Geary y los resultados son reportados en la tabla 4.2. Los valores obtenidos indican que 

efectivamente las muestras del sistema YSZ tratadas a 400 °C presentan mejores resultados 

de protección contra la corrosión. La Vcorr reportada es menor que la presentada por el 

acero desnudo, al tiempo que todos los tratamientos con el sistema ZrO2 presentan una 

mayor velocidad de corrosión. Este comportamiento puede atribuirse a la morfología 

presentada en las micrografías de MEB, en la cual las películas de ZrO2 muestran una 

mayor cantidad de grietas en su estructura, por lo tanto se puede asumir que existe una 

mayor difusión del electrolito entre el sustrato y el recubrimiento. Dichas grietas y defectos 

aumentan la difusión de la solución en términos de densidad de corriente. Otro efecto que 

habrá que considerar es el de la temperatura utilizada en cada tratamiento térmico, 

ocasionando ciertos cambios en las propiedades del sustrato y que no son observables 

cuando se estabiliza a la circonia. Por el contrario, para las muestras de YSZ tratadas a 400 

°C la microestructura presentada es más densa originada por la fase cúbica de la circonia, la 

cual origina una mejora significativa en las propiedades anticorrosivas del material. 
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Tabla 4.2. Resultados de velocidad de corrosión de los sistemas ZrO2 y YSZ tratados 
térmicamente a 200, 300 y 400 °C 

 
 

Material 
 

Ecorr (mV) 
 

icorr(A/cm2) 
 

Vcorr (mm/año) 
 

Rp (Ω cm2) 
 

B (V/década)
 

YSZ-400°C -375.58 8.71E-07 0.010189539 66488.64557 0.057909189 

YSZ-300°C -429.89 3.55E-06 0.041510173 17425.3049 0.061827315 

YSZ-200 °C -452.43 2.45E-06 0.028718023 19937.67598 0.048941191 

Acero desnudo -712.01 6.46E-06 0.075536098 9130.569876 0.058951911 

ZrO2-400 °C -653.52 2.04E-05 0.238866114 2938.850231 0.06000362 

ZrO2-300 °C -808.35 1.86E-05 0.217848485 2422.602599 0.045110971 

ZrO2-200 °C -805.04 2.57E-05 0.300714621 1862.544512 0.047874766 
 

 

4.4.3 Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

Las películas fueron evaluadas mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

(EIS) después de 10 min de inmersión, con el fin de determinar la evolución de sus 

propiedades de protección, así como, los mecanismos de corrosión. Como se mencionó 

previamente, los recubrimientos propuestos se trataron primeramente como un acabado 

final y posteriormente, como un tratamiento de conversión química al aplicar un 

recubrimiento adicional (barniz comercial). La EIS es un método de gran alcance, no 

destructivo, para investigar los fenómenos electroquímicos y de corrosión de 

recubrimientos cerámicos sobre sustratos metálicos. Estas pruebas se efectuaron aplicando 

un potencial de 10 mV a partir del potencial a circuito abierto, sometidos en una solución 

de NaCl 3.5% en peso, los resultados para las películas evaluadas como acabado final (sin 

recubrimiento adicional) se muestran en la Figura 4.9. Como puede apreciarse en los 

diagramas de Nyquist, la mayor resistencia a la transferencia de carga se presenta para las 

películas YSZ con un tratamiento térmico de 400 ºC, con valores de 4 y 5 veces superiores 
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a los presentados por el acero desnudo. Son también evidentes las pobres propiedades de 

protección que presentan los demás recubrimientos. 
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Figura 4.9 Diagramas de Nyquist para los sistemas ZrO2 y YSZ tratados a diferentes 
temperaturas (200, 300 y 400 ºC). 

 

 

La interpretación de los espectros de impedancia se realizó mediante un ajuste de los datos 

experimentales a un circuito eléctrico equivalente (Figura 4.10). Mediante este circuito 

equivalente podemos obtener la resistencia a la solución (Rs), la resistencia del 

recubrimiento cerámico (Rp) y la capacitancia de la doble capa (CPEdl). Aquí el elemento 

de fase constante (CPE) es comúnmente usado para representar la capacitancia, la cual está 
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definida por la fórmula general; Y=Yo(jω)n, en donde Y es la admitancia y n el número de 

índice de polvo, si n=0 el proceso es resistivo, mientras que si n=1 el proceso representa un 

comportamiento capacitivo de la interfase. 

 

 
Figura 4.10 Circuito equivalente del diagrama de Nyquist de la figura 4.9 

 

 

Los parámetros obtenidos de la respuesta del circuito equivalente se presentan en la tabla 

4.3, en donde se observa que los valores de Rp (resistencia a la corrosión) del recubrimiento 

de las películas de YSZ tratadas a 400 °C, son más altos (4 341 Ω cm2), ya que incrementan 

su valor 4 veces más, comparados con el acero sin recubrir (1245 Ω cm2), además se 

observa la influencia del tratamiento térmico ya que a medida que la temperatura aumenta, 

el valor de Rp  se va incrementando. 

 

Una vez más se confirma, comparando los resultados obtenidos mediante los resultados de 

OCP, curvas de Tafel y Rp que los recubrimientos de YSZ tratados térmicamente a 400 °C 

muestran buena protección frente a la corrosión del acero al carbono. 
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Tabla 4.3. Resultados de EIS obtenidos del circuito equivalente mostrado en la figura 4.10 

CPE 
Material Rs (Ω cm2) Rp (Ω cm2)  

Yo (F cm-2) 
 

n 

ZrO2-200°C 18.83 1825 1.84E-05 0.6 

ZrO2-300°C 20.67 1346 7.60E-05 0.75 

ZrO2-400°C 18.2 2115 7.30E-06 0.66 

YSZ-200°C 27.5 2267 3.46E-04 0.67 

YSZ-300°C 29.11 3857 4.00E-05 0.67 

YSZ-400°C 28 4341 1.05E-03 0.87 

Acero desnudo 23.1 1245 2.23E-01 0.6 
 

 

4.4.4 Pruebas de Inmersión Continua 

Las muestras obtenidas de ambos sistemas fueron evaluadas mediante inmersión continua 

con el fin de determinar su resistencia en medios agresivos de acción prolongada. Los 

resultados obtenidos muestran, sin embargo, que en todos los casos las propiedades de 

protección contra la corrosión fallan con el transcurso del tiempo, como se aprecia en las 

Figuras 4.11-4.13. Estas pruebas solo se realizaron durante los primeros tres días debido a 

que desde las primeras 24 horas hay un fuerte decaimiento en la resistencia de los 

materiales, alcanzado un valor máximo de impedancia de 2500 Ωcm-2 disminuyendo hasta 

400 Ωcm-2 en el día 3 (Figura 4.13); el cual es despreciable, comparado con los reportados 

en la literatura para acabado final, ya que deben tener al menos un valor del orden de 106 

Ωcm-2. Aunque los datos obtenidos mediante EIS para las películas de ZrO2 y YSZ tratadas 

térmicamente a 300 y 400 °C mostraron un ligero incremento en los valores de Rp con 

respecto al acero desnudo, la presencia de fisuras y la porosidad de los recubrimientos 

observados en resultados de MEB, incrementan la difusión del electrolito en la interfase 
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metal-recubrimiento dando por resultado la disminución de la resistencia a la corrosión con 

el paso del tiempo. 

 

Finalmente, para la evaluación de los recubrimientos cerámicos propuestos en este trabajo 

de investigación se adicionó un recubrimiento orgánico que funge como acabado final, con 

el fin de evaluar la adherencia y el comportamiento de los mismos como barrera de 

protección. Las muestras fueron pintadas con un barniz comercial de poliuretano usando un 

aplicador micrométrico de aluminio, alcanzando un espesor de 50 µm aproximadamente en 

todos los casos. 
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Figura 4.11 Diagramas de 

Nyquist del sistema YSZ sin 

recubrimiento de poliéster 

tratados a 200 °C. 
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Figura 4.12 Diagramas de 

Nyquist del sistema YSZ sin 

recubrimiento de poliéster 

tratados a 300 °C. 
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Figura 4.13 Diagramas de 

Nyquist del sistema YSZ sin 

recubrimiento de poliéster 

tratados a 400 °C. 

 

 

 

Las pruebas de EIS analizadas como tratamiento de conversión química en medios 

agresivos y su evaluación en pruebas de inmersión continua se muestran en las Figuras 
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4.14-4.15 y 4.16-4.18 para los sistemas evaluados ZrO2 y YSZ, respectivamente. En este 

caso, con el fin de evaluar la resistencia obtenida en el recubrimiento se presentan 

únicamente los diagramas de Bode de /Z/ vs Frecuencia. A partir de estos diagramas se 

puede observar un incremento importante al comparar los valores de resistencia a la 

polarización con los valores obtenidos del acero desnudo cubierto con el poliéster, el cual 

presenta valores de alrededor de 107 Ωcm-2 para ambos sistemas. En este caso se pueden 

observar valores al inicio de 108 Ωcm-2 para el caso de la ZrO2 y del orden de 1010 Ωcm-2 

para YSZ, esto puede relacionarse con la densificación de la película (temperatura de 

tratamiento). Evidentemente estas diferencias tienen una relación directa con las 

propiedades de protección de los materiales. Las evaluaciones se realizaron durante un 

período de 14 días para el caso de la ZrO2 (solo se presentan como referencia los análisis a 

200 y 400 °C), en este tiempo se observa una caída en la resistencia a la transferencia 

electrónica del material y puede atribuirse a la degradación del recubrimiento orgánico.  
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Figura 4.14 Diagramas de 

Bode de los sistemas de 

ZrO2 con recubrimiento de 

poliéster tratados a 200 °C.
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Figura 4.15 Diagramas de 

Bode de los sistemas de 

ZrO2 con recubrimiento de 

poliéster tratados a 400 °C.

 

 

 

 

Sin embargo, en el caso del sistema YSZ aún después de 19 días de análisis se obtuvieron 

valores aproximadamente constantes y muy resistivos (1010 Ωcm-2). La diferencia en los 

tiempos de degradación de la película, se atribuyen totalmente a la estabilización de la 

zirconia en su fase cúbica y a las propiedades que esta le confiere al material. También se 

pueden observar fluctuaciones en los valores de resistencia obtenidos, en los cuales no 

parece haber ninguna tendencia, lo cual se puede atribuir a que el ataque del electrolito no 

es del todo generalizado y puede comenzar a atacar el material en algunas zonas puntuales 

ocasionando ligeros poros, que a su vez ocasionan los cambios observados.  
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Figura 4.16 Diagramas de 

Bode de los sistemas YSZ 

con recubrimiento de 

poliéster tratados a 200 °C.

 

 

 

Comparando los recubrimientos de YSZ a las diferentes temperaturas de sinterización, se 

observa que con una temperatura de 200 °C (Figura 4.16), la degradación del recubrimiento 

solo alcanzó hasta el día 6, probablemente ocasionado por la pobre morfología observada 

por MEB, mientras que a 300 y 400 °C (Figura 4.17 y 4.18 respectivamente), se alcanzó 

una resistencia del orden de 1010 Ωcm-2 y disminuye solo un orden de magnitud después del 

tiempo de evaluación. Por lo tanto, las películas obtenidas en este trabajo mediante el 

proceso sol-gel no funcionan como barrera de protección para el acero desnudo cuando se 

analizan como un acabado final, sin embargo, el análisis realizado como tratamiento de 

conversión química indica un incremento considerable en las propiedades de protección 

anticorrosiva, sobre todo a altas temperaturas y solo se evaluará su adherencia como prueba 

final en la siguiente sección. 
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Figura 4.17 Diagramas de 

Bode de los sistemas YSZ 

con recubrimiento de 

poliéster tratados a 300 °C.
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Figura 4.18 Diagramas de 
Bode de los sistemas YSZ 
con recubrimiento de 
poliéster tratados a 400 °C.
 

 

 

 

4.5 Pruebas de Adherencia 

Debido a que un material protector debe presentar una alta adherencia (aproximadamente 5 

Mpa) se analizó mediante la técnica de Pull-off la resistencia al desprendimiento de la 

película en la interfase substrato/cerámico/película orgánica. La adherencia se cuantifica en 
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términos de la fuerza empleada para desprender el recubrimiento del sustrato. Los valores 

obtenidos mediante esta técnica se presentan en la tabla 4.4. Los valores presentados por el 

acero desnudo con el barniz polimérico son de 2.2 Mpa y aumentan hasta 8.3 y 12.4 Mpa 

cuando el acero se recubre con ZrO2 y YSZ respectivamente, cuando son tratados 

térmicamente a la temperatura más alta. 

 

4.4 Resultados de pruebas de adherencia mediante la técnica de pull-off. 

Muestras Adherencia (Mpa) Adherencia (lb/plg2) 

ZrO2 - 200 °C 2.8 406 

ZrO2 - 300 °C 3.2 464 

ZrO2 - 400 °C 8.3 1203.5 

YSZ - 200 °C 2.5 362.5 

YSZ - 300 °C 2.8 406 

YSZ - 400 °C 12.4 1798 

Acero desnudo 2.2 319 
 

 

Por lo tanto, los resultados sugieren que la adherencia entre el sustrato metálico y el barniz 

polimérico se incrementa cuando se aplica como tratamiento una película de YSZ con la 

técnica de sol-gel, al tiempo que se incrementan las propiedades de protección 

anticorrosiva. En este sentido, el espesor de la capa de óxido y la temperatura de 

tratamiento juegan un papel importante en el mecanismo de protección contra la corrosión 

y en las propiedades de adherencia del acero al carbono comercial. 
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CONCLUSIONES 

 

• Las capas obtenidas mediante el proceso sol-gel son fuertemente dependientes de 

las condiciones de tratamiento térmico, debido a las reacciones de condensación que 

ocurren en la etapa para la formación de las películas. 

 

• Mediante análisis de FT-IR se observó la eliminación de los compuestos orgánicos 

al incrementar la temperatura de tratamiento térmico, a bajas temperaturas se 

aprecia la aparición de fisuras y heterogeneidades sobre la superficie del 

recubrimiento debidas a la existencia de compuestos orgánicos aun presentes en la 

película, esto fué confirmado mediante estudios de MEB en los cuales se puede 

observar la formación de una película compacta a 400 °C, debido a la eliminación 

de los compuestos orgánicos. 

 

• Mediante el proceso sol-gel se puede estabilizar la zirconia en su fase cúbica a 

temperaturas bajas, obteniendo películas delgadas con un tamaño de cristal en el 

orden de 7-10 nanómetros aproximadamente.  

 

• Los diversos comportamientos electroquímicos en los recubrimientos de YSZ se 

relacionan con el desarrollo de micro-fisuras durante el proceso de sinterización y 

con la presencia de compuestos orgánicos durante el crecimiento de la película. 
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• Los recubrimientos de YSZ a 400 °C muestran un valor más alto de impedancia 

comparadas con las muestras tratadas a temperaturas más bajas (200 y 300 °C) y 

presentan una mayor protección contra la corrosión comparadas con los 

recubrimientos de ZrO2. 

 

• Los recubrimientos cerámicos sintetizados en este trabajo mediante el proceso sol-

gel no presentan buenos resultados de barreras anticorrosivas utilizados como un 

acabado final sobre el acero al carbono AISI-1012, ya que las propiedades 

protectoras fallaron al cabo de unas horas en medios agresivos. 

 

• De la misma manera, las pruebas de inmersión continua sin la resina (poliéster) 

indican que a partir del primer día las propiedades de protección del material decaen 

considerablemente; sin embargo, cuando el material se recubre con un acabado 

final, el nivel de protección alcanzado es muy efectivo y permanece así al menos 

durante los 19 días en los que fue evaluado el material (1010 Ω cm2 ), aunque 

durante este intervalo de tiempo evaluado existen fluctuaciones debidas talvez a la 

agresividad del medio en el cual fueron sumergidas, ocasionando poros en el 

material. 

 

• Finalmente, los resultados de adherencia obtenidos indican que las películas 

delgadas de YSZ pueden utilizarse como un tratamiento de conversión química o 

primario, ya que mejoraron la adherencia entre el sustrato y la capa orgánica. 
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ABSTRACT 

Chromate conversion coatings have been widely applied for the corrosion of different metallic substrates. 

However, the waste containing Cr6+ has many limitations due to the environmental consideration and health 

hazards. An interesting alternative seems to be the deposition on metallic surface of thin layers of yttria or 

zirconia or both by the sol-gel process. In this study, Ytttria and Yttria stabilized zirconia (YSZ, 8% Y2O3) 

thin films were obtained by sol-gel method and used to coating commercial carbon steel substrates by the dip-

coating process. The precursors employed were the zirconium propoxide, yttrium chloride, ethanol and 2, 4-

pentanedione as complexing agent. The evolution of organic compounds up to crystallization process as a 

function of heat treatments was study by FT-IR spectroscopy. The structure and morphology of the coatings 

were analysed using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The thickness of both 

Y2O3 and YSZ coating was determined using “m-lines” spectroscopy. The anticorrosion performance of the 

coatings has been evaluated by using electrochemical techniques in an aggressive media (3.5 wt. % NaCl). 

The corrosion behaviour of sol-gel method was compared to that reported for chromate conversion coatings. 

The samples exhibited classical crystalline phases; monoclinic, tetragonal and cubic, in which cubic and 

tetragonal are the major phases. Electrochemical results showed that sol-gel method YSZ coatings act as a 

protective barrier against wet corrosion while Y2O3 provide lower corrosion protection. The corrosion kinetic 

parameters provide an explanation of the role of each film and show a considerable increase in the corrosion 

resistance for coated samples in comparison to the bare steel samples.  

Keywords: A. Thin films; B. Sol-gel processes; C. Corrosion; D. Electrochemical impedance spectroscopy  
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INTRODUCTION 

Degradation of carbon steel because of its very high corrosion rate in aggressive solutions and 

atmospheres has always been concern. Therefore, the use of coatings is specially recommended to 

protect these alloys at moderate temperatures even thought, it could be formed small defects (small 

cracks and pores) on the surface of the substrate [1]. Industrially, chromium compounds have 

traditionally been employed as conversion treatments or sealing baths. The chemical and electronic 

variety found in Cr chemistry leads to the ability of Cr6+ oxoanions to inhibit corrosion. 

Unfortunately, the mobility of aqueous Cr6+ within biological systems and its reactivity with 

biochemical oxidation mediators make it both highly toxic and carcinogenic. Additionally, around 

the world have been promulgated restrictions in the use of heavy metals such as chromium VI, lead, 

mercury and cadmium in vehicles [2] and in electronic devices [3]. As such, there is a high 

motivation to eliminate hexavalent chromium from the manufacturing environment despite its 

technical utility as a corrosion inhibitor [4-6]. In the search of new methods of synthesis and 

alternatives environmentally friendly, sol-gel have been proposed in some research [3, 7-11]. One 

of the most technologically important aspects of this technique is the ability to prepare coatings 

with sintering temperatures lower than 773 K, furthermore; this is a very versatile method for 

primer preparation allowing a good reproducibility of coating performance. Some of the recently 

chemical conversion treatments by this method containing titanium, zirconium or molybdenum salts 

have shown promising results when applied to aluminium alloys, galvanized and carbon steel [9-

11]. These conversions baths began to use in industrial practice, even though corrosion behaviour is 

not as good as that obtained with traditional chromate o tricationic phosphates surface treatments. 

The aim of this work has been to prepare yttria and yttria stabilized zirconia (YSZ, 8% Y2O3) 

coatings on commercial carbon steel substrates (AISI 1012) by the sol-gel technique followed by a 

low temperature heat treatment (473, 573 and 673 K); in order to study their performance and 

behaviour as a barrier against wet corrosion in NaCl solution. The corrosion characteristics have 
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been evaluated through potentiodynamic polarisation curves and analysis of the relevant 

electrochemical parameters. The evolution of organic compounds up to crystallization process as a 

function of heat treatments was study by FT-IR spectroscopy. The structure and morphology of the 

coatings were analysed using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). 

The thickness of both Y2O3 and YSZ coating was also determined using “m-lines” spectroscopy. 

 

EXPERIMENTAL 

Synthesis and deposition of sol-gel thin films. Commercial carbon steel sheets (AISI-1012) of 3 x 3 

cm were used as substrates. The samples were degreased in acetone. Sol preparation was obtained 

using different precursors zirconium propoxide, yttrium chloride, ethanol and 2,4- pentanedione as 

complexing agent. Zirconium propoxide was well mixed with ethanol and 2,4- pentanedione was 

immediately added  to the precursor solution in order to decrease the  reacting  of the zirconium 

propoxide. Finally a convenient quantity of ethanol was incorporate to this solution. Yttrium 

chloride was mixed in the propoxide solution and after 1 hour a yellow, stable and transparent 

precursor “sol” was obtained. Before the deposition process, the precursor solution was filtered 

using a 0.22 μm filter. Then, carbon steel sheets were coated by dip-coating technique at withdrawal 

rate was 1 mm/s. The film thickness was increased in all the samples by repeating deposition until 1 

μm. After film deposition the samples were treated in an oven at 473, 573 and 673 K for 60 minutes 

in order to densify the coating and remove most of the organic load. The final thickness of yttria 

and YSZ layers measured by “m-lines” spectroscopy varied in the range 1-1.3 μm [12]. Comparison 

test have been carried out on bare steel and carbon steel sheets coated with chromate layers. The 

chromate treatment was obtained by dip-coating in a Chronak solution (200 g L-1 of K2Cr2O7, and 5 

mL of H2SO4). 

Experimental techniques. The analysis of coating structure was carried out by XRD patterns. 

Measurements were performed directly on the specimens’ surface, using a Siemens 5000 
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diffractometer, operating at 35 kV and 25 mA with a curve graphite crystal monochromator and 

broad focus cupper source. The samples were scanned at a speed of 2° min-1 between 20 and 100° in 

order to follow the crystal structure. FT-IR spectroscopy was use to determine evolution and 

decomposition of the organic compounds up to crystallization process. Morphological and chemical 

aspects of coatings before painted were studied by scanning electron microscopy and energy 

dispersive X-ray spectrometry (SEM/EDS) JEOL JSM-35C equipped with a EDS voyager Tracor 

Northern Spectrometer. 

The electrochemical behavior of the samples was investigated by means of open circuit potential 

(Eocp), polarization resistance and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements in a 

3.5 wt. % NaCl aqueous solution. The analyses were carried out at room temperature in a standard 

electrochemical cell using an AUTOLAB 30 potentiostat equipped with a frequency response 

analyzer module. The counter electrode was a large-area graphite bar. The reference electrode was a 

saturated calomel electrode SCE (0.2415 V vs SHE). The cell consisted of an acrylic rectangular 

box (60*80*100 mm) and the exposed area of the sample was 0.985 cm2 (150 ml electrolyte). The 

specimens were introduced by moderate pressure against an o-ring, avoiding localized damage in 

the ceramic layers. 

Rp tests were determined according to the ASTM G-59-97 standard [13]. EIS measurements were 

carried out from open circuit potential whit ac voltage amplitude of 10 mV and frequency range of 

400,000 to 0.01 Hz (ten points were measured for each decade of frequency). In order to prevent 

any influence from previous polarization each measurement was taken from a new area of the 

sample.  

 
Results and discussion 

Characterization of materials  

In this study, it was analyzed the anticorrosion properties of yttria and yttria stabilized zirconia 

(YSZ, 8% Y2O3) coatings on commercial carbon steel sheets by sol-gel technique followed by a low 
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temperature heat treatment (473, 573 and 673 K). The evolution of organic compounds up to 

crystallization process as a function of heat treatments was study by FT-IR spectroscopy and the 

results are shown in Figure 1a-b. 

The absorption peaks at 3400 - 3456 cm-1 belong to H2O and solvent hydroxyl group vibration, OH-

; signals ranging from 1280 – 1730 cm-1 show the formation of a bidentate complex with keto-

enolic equilibrium behavior. According to Cueto et al. [14], this denotes evident ring formation and 

coordination of the metal with acetylacetone carbonyl groups with resonant character. Furthermore, 

this behavior was confirmed by peaks at 620 – 1260 cm-1 which corresponding to M = O and C=C-

C vibrations and gave important information about the formation of a bidentate species, a cycle with 

acetylacetone framework in coordination with the metal. An important difference was observed for 

YSZ, at 673 K where, the peaks arising from the formation of a bidentate complex with keto-enolic 

equilibrium behavior are almost disappeared (Fig. 1b). Peaks below 610 cm-1 indicated M-O bond 

vibrations, which confirmed the proposed acetylacetonate structures [14, 15]. The differences in 

wave number associated to functional groups in each case were displacements mainly due to each 

precursor nature, such as their reactivity with acetylacetone as a function of their ionic radius. This 

is closely associated with the coordination number of the metal and its capability to coordinate a 

specific number of acetylacetone molecules. In the case of yttrium and zirconium complexes, 

zirconium can coordinate more acac-H molecules than yttrium, due to atomic size difference. Based 

on previous information on alkoxide-stabilizing complex formation, these compounds are regarded 

as metal acetylacetonates with the formula (C5H7O2)3Y for the yttrium complex and (C5H7O2)4Zr for 

the zirconium complex. The spectra indicate that the organic groups in the treated specimens at 673 

K have almost missed. 

The X-Ray diffraction patterns of the thin films obtained by repeating immersions at 473 K, 573 K 

or 673 K are shown in Figures 2a-b. This figure reveals that the calcined films are still amorphous 

at 473 and 573 K may due to organic compounds contained in the films. At these temperatures, it is 

difficult to distinguish the tetragonal phase from the cubic phase due to the broadening of the 
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diffraction peaks. Even heat treated samples at 673 K displayed poor crystallinity. However, we 

believe that the diffraction peaks of the as-synthesized samples, correspond to the cubic phase, 

although due to the close reflections with tetragonal phase, it can not discard some quantity of this 

phase. 

From a macroscopic point of view, each heat treated specimen is covered of a thin white film, 

corresponding to YSZ material. In general, YSZ coatings completely cover the substrate and the 

film exhibits a homogeneous surface. SEM characterizations of the series have shown that each 

deposit is cracked before and after heat treatment (Figure 3a-c). However, it seems to be that the 

surface cracks decreases with temperature of the treatment. Heterogeneities (roughness and 

thickness) are also more important after heat treatments and denser films have been obtained at 673 

K. As shown on the images (white and brightness areas) and FT-IR studies at 473 and 573 K 

organic compounds are still presents onto surface substrate. The obtained results are also in good 

agreement with XRD measurements. 

 
Electrochemical measurements 

The OCP-time plots for bare steel and YSZ coated samples with low temperature heat treatments 

(373, 473 and 573 K) are shown in Figure 4. OCP evolutions for bare steel in the saline solution 

was characterized by a strong decrease until approximately 80 s followed by a much stable potential 

between 100 and 400 s and after 500 s nearly constant values were reached while YSZ coated 

samples displayed a corrosion potential almost constant since the first moment of immersion. In 

addition, a noticeable shift toward positive values was observed for all treated samples. The OCP 

was found to increase with heat treatment temperature and a maximum shift was observed at 673 K. 

The enhanced values of the OCP and the attainment of stable potential can be attributed to the 

nature of ceramic coatings used in this study. The corrosion potential estimated at similar 

immersion times (600 s) was –399±2,-421±3, -494±2 and –621±1 mV vs SCE for YSZ-673, YSZ-

573, YSZ-473 and bare steel, respectively. 
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The protection degree afforded by the YSZ coatings was evaluated by linear polarization 

techniques. Figure 5a displays polarization resistance (Rp) curves for bare steel and treated 

specimens with different thermal treatment. The Rp values were found to be increased with the 

temperature of the treatment. The maximum level of protection is achieved when the specimens 

were treated at 673 K (6557 Ω cm2). These values are up to 9 times higher than those displayed for 

bare steel. The measurements revealed that YSZ coatings on commercial steel could have protective 

effects, even though the polarization resistance values only increase twice with respect to bare steel 

at low temperatures. Chromium conversion layers at different immersion times 5, 10, 30 and 60 s 

were also synthesized and evaluated in an aggressive media and compared with YSZ coatings 

(Figure 5b). In that figure it can be seen that the best performance was probably obtained with 5 s of 

immersion time, however, it seems to be that after 5 s, the chromate conversion treatments attacked 

the surface substrate causing a decrease in the anticorrosive properties. Regarding in the 

commercial steel, the highest Rp values were obtained when treated samples at 673 K, therefore, 

comparing the obtained results of YSZ and chromate coatings under the best conditions, it can be 

seen that YSZ-673K treatments displayed higher electrochemical behavior during OCP (-399 mV) 

and Rp (6557 Ω cm2) measurements than those showed for chromate treatments (-630 mV and 2825 

Ω cm2). This suggested that YSZ coatings could be a good alternative to prevent corrosion on this 

commercial carbon steel (AISI-1012).  

Figure 6 shows typical results of potentiodynamic polarization curves of commercial carbon steel 

samples coated with Y2O3 thermal treatment at 573 K, YSZ treated at 473, 573 and 673 K, and bare 

steel as a reference. The bare steel had a higher anodic current density than that of the specimens 

coated with Y2O3 and YSZ films. It was observed that the values of the corrosion current shifted 

towards the lower values with increasing temperature of treatment. Furthermore, the corrosion 

potentials of these films are more noble than bare steel corrosion potential. The polarization 

resistances of the films are around 10 times higher at greater temperatures than those of the 

substrate. The corrosion rates of YSZ-473, YSZ-573, YSZ-673 and Y2O3-573 are, 2, 2.3, 8 and 7.5 
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times smaller than that for the substrate one. Comparing Y2O3 and YSZ coatings, it can be seen that 

the resultant film using YSZ sols at 573 K exhibited less negative potential corrosion but slightly 

higher corrosion current than that of coatings using YSZ sols, however it was observed that Y2O3 

films could be less adherent that YSZ films. The possible explanation to the increase in corrosion 

resistance of metal coated with YSZ films at high temperatures might be attributable to the denser 

microstructure caused by the stabilization of zirconia in the cubic phase. The point to be noted here 

is that the sol–gel coatings is strongly dependent on the heat treatment conditions, because it needs 

the condensation reaction between substrate and sols, and also among the sols. Another possible 

explanation is that according to FT-IR measurements at higher temperatures the organic compounds 

almost disappeared favoring a denser film which can help to enhance the anticorrosion properties of 

the samples. Therefore, in this case the optimum thermal curing conditions were found to be 673 K 

in air for 60 minuntes. 

The coatings were also evaluated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in order to 

detect the evolution of their protective properties as well as the corrosion mechanism. So it is a 

powerful, non-destructive method for investigating corrosion and electrochemical phenomena on 

metal samples coated by sol-gel. The EIS measurements have also been carried out at the open 

circuit potential on uncoated and coated samples in 3.5 wt-% NaCl solution and are shown in Figure 

7a. The inset figure also shows enlarged diagrams in the high frequency range. From the Nyquist 

plot, it is clear that the coated samples with Y2O3 and YSZ and thermal treated at 473 and 673 K, 

respectively displayed impedance values four and five time higher than those presented by the bare 

steel. But, the visual aspect of Y2O3 specimens indicates that the film did not have a good 

adherence. In addition, YSZ samples pretreated at 473 and 573 K did not show additional protective 

properties. Then, the Nyquist plots illustrate that YSZ-673K sample has a better corrosion 

resistance that for the other coated samples or bare steel, as can be seen from the RC loops with a 

large value of the resistance (real axis). Bode plots (not shown here) displayed one time constant 

which was attributed to the contribution of the ceramic film and substrate impedance. The 
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interpretation of impedance spectra was performed after numerical fitting using the general 

equivalent circuit presented in Figure 7b. In this equivalent circuit, Rs is the solution resistance; Rox 

is the resistance of the sol-gel coating; Cox is the capacitance of the sol-gel coating; Rct is the charge 

transfer resistance transfer and CPEdl is the double layer capacitance. Here, constant phase element 

(CPE) is commonly used to represent capacitance, because it is hardly pure capacitance in the real 

electrochemical process, and it is defined by the admittance Y and powder index number n, given 

by Y=Yo(jω)n and this is a general formula, for n=0 it stands resistance, while it is capacitance if 

n=1, representing a capacitive behavior of the interface. The EIS parameters obtained from the 

equivalent circuit are shown in Table 1. From this table, it is shown that Rct (i.e corrosion 

resistance) of the YSZ-673 K samples have been increased nearly 5 times compared with that of 

bare steel, which is in good agreement with the result from Tafel curve and OCP measurements. 

YSZ film capacitance of sample thermal treated at 673 K is lowest and CPEdl is the nearest to pure 

capacitance, which indicated that YSZ-673 K specimen has a good corrosion protection 

performance to stainless steel. 

 
CONCLUSIONS 

In this study, the barrier properties of yttria and YSZ films were analyzed and the role of the low 

temperature heat treatments has been evidence by different techniques. Sol-gel YSZ pretreatments 

increased the corrosion resistance of the commercial carbon steel. Amongst YSZ coatings prepared 

by organic precursors, samples treated at 673 K for 60 min had the best corrosion resistance. At this 

temperature, YSZ coatings exhibited higher corrosion resistance than that displayed by chromate 

treatments. Although, the YSZ treatment on this commercial carbon steel (AISI-1012) do not 

exhibit self-healing ability as chromatized carbon steel. The different electrochemical behaviours in 

YSZ coatings are related to the development of microcracks during the sintering process and to the 

presence of organic compounds during growth film. Yttria treatments showed at 473 K an 
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interesting enhanced in the anticorrosive properties of the substrate, however, it seems to be that the 

films are not as adherence as YSZ coatings.  
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Figures (Titles) 

Figure 1. Infrared spectra and band assignments of a)Y2O3 and b)YSZ thin films. 

Figure 2. XRD patterns of YSZ films heat-treated at different temperatures for 1 h in air. 

Figure 3. SEM micrographs of YSZ coatings on commercial carbon steel substrates by the sol-gel 

technique followed by a low temperature heat treatment at a) 473 K, b) 573 K and c) 673 K. 

Figure 4. OCP-time measurements in NaCl solution of uncoated and YSZ coated commercial 

carbon steel (AISI-1012) with different thermal treatments. 

Figure 5. Rp curves obtained in a NaCl solution for a) commercial carbon steel coated with YSZ 

using sol-gel method and low temperature heat treatment (473, 573 and 673 K), and b) treated 

samples in Chronak solutions at different immersion times (5, 10, 30 and 60 s). 

Figure 6. Tafel plots in aqueous NaCl for bare steel, Y2O3 and YSZ films thermal treatment at 

different temperatures. 

Figure 7. a) Nyquist plots of YSZ-673 K, YSZ-573 K, YSZ-473 K, Y2O3-473 K coatings and bare 

steel in 3.5 wt-% at the open circuit potential, frequency range in 4*105∼10-2 Hz and amplitude of 

10 mV; and b) equivalent circuit employed for modeling of EIS data. 
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Figures 
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Figure 3. 
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Figure 5. 
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Figure 6. 
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Table (Titles) 
 
Table 1. EIS parameters relative to the sol-gel layers using the equivalent circuit shown in Figure 
7b. 
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Table 1. 
CPEdl Sample Rs (Ω cm2) Cox (μF cm-2) Rox (Ω cm2)

Yo/F cm-2 n 
Rct(Ω cm2) 

YSZ-473K 24.5 340 10.2 0.52*10-3 0.51 1636.3 
YSZ-573K 28.3 90 20.5 0.34*10-3 0.64 2690.4 
YSZ-673K 22.5 800 72.3 2.23*10-4 0.83 5073.1 
Y2O3-473K 26.7 93 12.3 0.39*10-3 0.80 4098.9 
Bare steel 23.1 - - 0.15*10-2 0.76 1245.8 
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RESUMEN 
 

Las interfases metal-cerámica juegan un papel muy importante al controlar muchas de las propiedades de los 
sistemas donde están presentes. Algunos ejemplos de estos son: sistemas integrados para procesado de 
información, tecnología de capa fina, materiales metálicos de matriz metálica, unión de cerámicos 
estructurales con materiales cerámicos, soporte de catalizadores, recubrimientos cerámicos sobre metales 
entre otros. También, el conocimiento de las interfases metal-cerámica es imprescindible para entender los 
procesos de oxidación externa e interna que experimentan los materiales metálicos, donde la adherencia y la 
interfase entre el óxido y el metal pueden dictar las propiedades del producto final. El proceso sol-gel 
representa una opción prometedora para la obtención de materiales cerámicos con alta homogeneidad y 
pureza. Un amplio campo de aplicación industrial representa la zirconia y más aun cuando se encuentra 
estabilizada con itria, debido a su alta estabilidad mecánica, térmica e incremento en sus propiedades físicas y 
químicas. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es realizar recubrimientos cerámicos de ZrO2 y 
ZrO2:8%Y2O3 mediante la técnica sol-gel, depositados sobre sustratos de acero al carbono, seguido de un 
tratamiento térmico a bajas temperaturas (200, 300 y 400 °C). La caracterización estructural y morfológica de 
las películas delgadas se realizó mediante un estudio de DRX y MEB evaluando el efecto de la temperatura. 
La evolución de los compuestos orgánicos hasta el proceso de cristalización se estudio mediante FT-IR. Los 
resultados obtenidos muestran que a mayor temperatura de sinterización las películas son más densas debido a 
la eliminación de los compuestos orgánicos. 
 
PALABRAS CLAVE: Materiales cerámicos, Películas delgadas, Proceso sol-gel, YSZ, Zirconia. 
 

ABSTRACT 
 

Metal-ceramic intherphase can play an important role to control physicochemical properties in a wide variety 
of applications. For example: integrated systems (information processing), thin films technology, structural 
ceramic materials, support of catalysts, ceramic coatings on several metals.  In this way, the knowledge of the 
metal-ceramic interphases is essential to understand corrosion process, where the metallic oxidation can 
influence adhesion or protection properties on the substrate. The sol-gel process has shown a promising 
alternative to obtain ceramic materials with high homogeneity and purity, which could cause an increase in 
the properties anticorrosive properties. At the same time, zirconia and more even though it is stabilized with 
itria are use in a wide variety of industrial applications, due to their mechanical and thermal stability which 
cause an increase in the physicochemical properties. The objective of this work is synthesized ceramic 
coatings of ZrO2 and ZrO2:8%Y2O3 by using sol-gel technique on commercial carbon steel as substrate. The 
samples were heat treated at different temperatures (200, 300 and 400 °C). The evolution of organic 
compounds until the crystallization process was followed by FT-IR while structural and morphological 
properties of the thin films were carried out by  XRD and SEM, respectively. The obtained results show that 
at higher temperatures of sintering,  the films are denser due to the elimination of organic compounds. 
 
KEYWORDS: Ceramic materials, Thin films, Sol-gel process, YSZ, Zirconia. 
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INTRODUCCION 
 

La necesidad de crear nuevos 
materiales de alto rendimiento para  usos 
avanzados ha conducido al desarrollo de 
nuevos conceptos de diseño, proceso y 
fabricación de la gran diversidad de 
materiales. El desarrollo de materiales 
nanocristalinos con características 
mejoradas y novedosas es un momento 
crucial e importante en la investigación 
de los materiales (Pérez y col., 2002). El 
método Sol-Gel es una de las tecnologías 
más utilizadas actualmente para la 
fabricación de recubrimientos cerámicos 
debido a sus ventajas inherentes sobre 
otros procesos convencionales. Por 
ejemplo, la alta área superficial de geles 
secados puede dar lugar a una 
reactividad muy alta que permite una 
temperatura de sinterización 
relativamente baja, se obtienen 
productos de alta pureza y un alto grado 
de homogeneidad a nivel molecular 
(Fallet y col., 2001). Además se han 
desarrollado diversas composiciones 
para conferirle ciertas propiedades a los 
materiales, así como la utilización de 
diferentes tipos de sustratos (Kuo y col., 
2005). Una de las aplicaciones más 
atractivas de estos materiales se presenta 
en campos tales como la óptica y 
catálisis. Estudios recientes han 
reportado la realización de películas 
protectoras sobre sustratos metálicos 
(acero inoxidable, galvanizado, etc.) 
(Fedrizzi y col., 2001). Los materiales 
cerámicos son en general más resistentes 
a la oxidación, corrosión, erosión y al 
desgaste; estos materiales son muy 
atractivos ya que como recubrimientos 
poseen buenas propiedades térmicas y 
eléctricas (Gusmano y col., 2007). Los 
materiales cerámicos basados en zirconia 
(ZrO2) tienen un gran interés tecnológico 
debido a dos propiedades fundamentales: 
por su excelente conductividad iónica 
por vacancias de oxígeno a alta 
temperatura son materiales útiles para 
sensores de oxígeno, bombas de 

oxígeno, pilas y baterías de estado 
sólido; además, gracias a su gran 
estabilidad química, térmica y mecánica, 
son también materiales de importancia 
estructural (Gurappa, 2002). Estas 
propiedades están estrechamente 
relacionadas con las estructuras 
cristalinas que presentan la zirconia y 
sus transformaciones de fases. La 
circonia pura presenta tres estructuras 
dependiendo de la temperatura (Figura 
1). A temperatura ambiente la fase 
estable tiene estructura monoclínica, 
aproximadamente a una temperatura de 
1170°C, se encuentra una 
transformación martensítica a la fase 
tetragonal, mientras que a 2370°C se 
produce otra transformación martensítica 
a la fase cúbica. 

 

 
 

Figura 1: Transformación de fase que se da en el óxido de 
zirconio puro. 

 
Las fases de alta temperatura 

tetragonal y cúbica pueden ser retenidas a 
temperaturas más bajas, o incluso 
ambiente, dopando a la circonia con otros 
óxidos (Y2O3, CaO y MgO). Por tal 
motivo, el objetivo de este trabajo es 
realizar recubrimientos cerámicos de ZrO2 
y ZrO2:8%Y2O3 (YSZ) mediante la técnica 
sol-gel, depositados sobre sustratos de 
acero al carbono, seguido de un 
tratamiento térmico a bajas temperaturas 
(200, 300 y 400 °C). La caracterización 
estructural y morfológica de las películas 
delgadas se realizó mediante un estudio de 
DRX y MEB evaluando el efecto de la 
temperatura. La evolución de los 
compuestos orgánicos hasta el proceso de 
cristalización se estudio mediante FT-IR. 
Los resultados obtenidos muestran que a 
mayor temperatura de sinterización las 
películas son más densas debido a la 
eliminación de los compuestos orgánicos. 

 
METODODOLIA EXPERIMENTAL 
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Preparación de los Soles (ZrO2 y 
ZrO2-8%Y2O3) 
 
El sol de ZrO2 fue obtenido mediante el 
proceso sol-gel a temperatura ambiente. 
En este método se requieren soluciones 
transparentes y estables, para ello se 
empleo como precursor el propóxido de 
zirconio [Zr(OPr)4] (Aldrich-70% en 1 
propanol), pentanedionato de Itrio 
hidratado [Y(CH3COCHCOCH3)3 XH2O 
(Alfa Aesar-99.9%) como agente 
dopante, acetilacetona (AcAc) como 
agente estabilizante y el isopropanol 
como solvente. El propóxido de zirconio 
Zr(OPr)4 se mezclo con iso-propanol 
teniendo lugar una reacción exotérmica; 
la solución fue agitada vigorosamente 
durante 10 min con un agitador 
magnético. Una vez que la mezcla se 
encuentra a temperatura ambiente, se 
hace una dilución con una solución de 
acetilacetona e isopropanol agregándose 
al sol previamente elaborado de manera 
a obtener una solución de 0.49 M. De 
igual manera se procedió para la síntesis 
del sol de ZrO2-8%Y2O3 en el cual se 
incorporó al final el agente dopante 
(pentanedionato de itrio) a una 
concentración de 8% molar, está 
solución se agito durante 24 hrs con 
agitador magnético a temperatura 
ambiente obteniéndose un sol estable y 
transparente. El procedimiento 
experimental se presenta en la Figura 2. 

 
Figura 2. Procedimiento experimental de los sistemas ZrO2 y 
ZrO2: 8%Y2O3 

Preparación del sustrato 

En este trabajo se utilizaron 
placas de acero al carbono comercial 
AISI-1012 como sustrato con 
dimensiones de  30 x 30 x 3 mm para la 
pruebas. Previo al proceso de 
recubrimiento, las muestras fueron 
desengrasadas, lijadas con malla 100, 
400 y 600 para posteriormente, 
desengrasarlas nuevamente con jabón, 
acetona y agua des-ionizada de acuerdo 
con los estándares ASTM G1.  

 
Preparación de las películas 

Para la realización de los 
recubrimientos se partió del sol de 
zirconia y zirconia-itria previamente 
filtrados con un filtro de 0.22 μm de 
tamaño de poro. La síntesis de las 
películas se realizó a una velocidad de 
1.5 mm seg-1 mediante la técnica de 
“dip-coating” (Figura 3). Finalmente, se 
realizó un secado a 100 ºC en la estufa 
por 10 min seguido de tratamientos 
térmicos a 200, 300 y 400 ºC y se 
dejaron enfriar, para continuar con el 
proceso de recubrimiento hasta alcanzar 
un total de 15 depósitos. Al final de este 
procedimiento se obtuvo una película 
con un espesor aproximado de 1-1.3 μm. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Proceso Dip-Coating: a) se introduce el sustrato en 
la solución a una velocidad controlada, b) se retira a la misma 
velocidad, c) la solución se adhiere al sustrato formando una 

película delgada. 
 

Técnicas Experimentales 
 

Análisis por FT-IR 
 

Cuando la radiación infrarroja 
incide sobre una muestra, es capaz de 

Zr (Opr)4 + isopropanol

Modificación de Zr (Opr)4

Agitar la Solución

Sol  (ZrO2:8%Y2O3)

AcAc  

Pentanedionato 
de Itrio 
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provocar cambios en los estados 
vibracionales de las moléculas 
constituyentes de la misma. La absorción 
de radiación por parte de una muestra es 
indicativa del tipo de enlaces y grupos 
funcionales presentes en dicho 
compuesto. Un análisis detallado de este 
y haciendo una comparación con 
espectros similares se puede determinar 
el tipo de compuesto con el que se esta 
trabajando. A fin de llevar a cabo el 
estudio estructural de los polvos, el sol 
fue evaporado a 100°C por un periódo 
de 24 horas, para obtener los xerogeles 
estabilizados de los sistemas (ZrO2 y 
ZrO2-8%Y2O3). De esta manera los 
xerogeles fueron tratados térmicamente a 
diferentes temperaturas de sinterización 
(200, 300 y 400 ºC), cada uno en un 
intervalo de 1 hora. La obtención de los 
xerogeles fueron caracterizados 
mediante la técnica de Espectroscopia de 
Infrarrojo por la Transformada de 
Fourier (FT-IR) con el objeto de evaluar 
las vibraciones características de los 
enlaces presentes en este sistema 
ubicando las bandas de los enlaces 
característicos del sistema zirconia y 
zirconia-8%itria, además de determinar 
la evolución de los compuestos 
orgánicos debida a la influencia del 
tratamiento térmico hasta el proceso de 
cristalización. El espectrofotómetro 
utilizado en este estudio fue un FT-IR 
modelo Nicolet 5700 en un rango de 
número de onda de 4000 – 450 cm-1 
(Figura 4). Cada espectro se generó 
como un promedio de 200 ciclos a partir 
de una resolución nominal de 4 cm-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Equipo de FT-IR empleado para estudios de IR 
 

Análisis por Difracción de Rayos X 
(DRX) 
 

La difracción de rayos X es uno 
de los fenómenos físicos que se 
producen al interaccionar un haz de 
rayos X, de una determinada longitud de 
onda, con una sustancia cristalina. La 
difracción de rayos X se basa en la 
dispersión coherente del haz de rayos X 
por parte de la materia (se mantiene la 
longitud de onda de la radiación) y en la 
interferencia constructiva de las ondas 
que están en fase y que se dispersan en 
determinadas direcciones del espacio. El 
fenómeno de la difracción puede 
describirse con la Ley de Braga, que 
predice la dirección en la que se da 
interferencia constructiva entre haces de 
rayos X dispersados coherentemente por 
un cristal: 

 
nλ = 2 d sen θ    (1) 

 
La difracción de rayos X permite 

la identificación de fases cristalinas 
(puesto que todos los sólidos cristalinos 
poseen su difractograma característico) 
tanto en su aspecto cualitativo como 
cuantitativo. Los estudios de 
polimorfismo, transiciones de fase, 
medida del tamaño de partícula, 
determinación de diagramas de fase, etc., 
se realizan habitualmente por difracción 
de rayos X. Las características 
estructurales y la completa cristalización 
de los recubrimientos se analizaron 
mediante difracción de rayos-X. Las 
películas se trataron térmicamente a 200, 
300 y 400 °C. Las mediciones se 
efectuaron directamente sobre la 
superficie del material utilizando un 
difractómetro marca Siemens de la serie 
5000 con una geometría Brag-Brentano 
(θ-2θ) (Figura 5), operando con un 
voltaje de 35 mV y una corriente de 25 
mA y una radiación de cobre. Las 
muestras se evaluaron con una velocidad 
de barrido de 2º min-1 en un intervalo de 
20 y 100º.  
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Figura 5. Difractómetro utilizado para la determinación de los 
espectros de DRX 

 
Análisis por Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB) 
 

La microscopía electrónica de 
barrido es una de las más conocidas 
técnicas de caracterización y más usadas 
para la observación de superficies, que 
acompañada de análisis por rayos-X, 
resulta muy atractiva desde el punto de 
vista de agilidad y economía. Además 
tiene la ventaja de que es una técnica no 
destructiva y sirve como técnica 
complementaria de otras como 
difracción de rayos X y AFM. El 
funcionamiento del MEB se basa en el 
bombardeo de una superficie mediante 
electrones a gran velocidad, que se 
generan mediante un filamento de 
wolframio sometido a un alto voltaje y 
aumentando su temperatura. En el 
estudio de la superficie de una capa, se 
puede observar por MEB la morfología 
de los granos y tener una aproximación 
en algunos materiales de la orientación 
de los granos, así como de la rugosidad y 
porosidad. Los recubrimientos de ZrO2 y 
ZrO2:8%Y2O3 fueron tratados 
térmicamente a 200, 300 y 400 °C, 
evaluando su morfología y vistas de la 
sección transversal mediante 
microscopía electrónica de barrido 
(SEM) en un equipo JEOL JSM-6300 
(Figura 6). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

Análisis por FT-IR 
 

La evolución de los compuestos 
orgánicos como una función del 
tratamiento térmico fue evaluado 

mediante Espectroscopía de Infrarrojo, 
los resultados obtenidos se presentan en 
las Figuras 7 y 8. A partir de un análisis 
de los espectros mostrados se puede 
observar que las curvas de ZrO2:8%Y2O3 
tienen un comportamiento similar al 
presentado por las películas de ZrO2 
evidentemente por la composición de la 
película. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Equipo de Microscopía Electrónica de Barrido 

 

Los picos de absorción obtenidos 
en el intervalo de 3400-3456 cm-1 

pueden atribuirse a las vibraciones del 
grupo asimétrico –OH (alcohol o bien al 
agua presente en las muestras), las cuales 
decrecen con el incremento de la 
temperatura, se puede observar 
claramente que a 400 °C estas 
vibraciones desaparecen totalmente 
debido a la cristalización de las 
muestras. Por su parte, las 
contribuciones alifáticas son encontradas 
alrededor de 2950-2800 cm-1 (-CH2 y –
CH), los picos que se encuentran entre 
1570 y 1450 cm-1 son característicos de 
las especies Zr-O-C y también se debe a 
las vibraciones de estiramiento simétrico 
y asimétrico de los grupos acetatos 
enlazados al metal. Las señales 
obtenidas en el intervalo de 1400-1280 
cm-1 se pueden atribuir a la formación de 
un complejo de comportamiento ceto-
enólico. Cueto y col., (2005), atribuyen 
este comportamiento a la conformación 
del anillo con el metal y los grupos acetil 
carbonilos con un carácter resonante. 
Este comportamiento puede confirmarse 
con los picos de absorción mostrados 
entre 1260 y 670 cm-1, las cuales 
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corresponden a las vibraciones M=O y 
C=C-C dando información acerca de las 
especies presentes en la conformación de 
la película. Sin embargo, los picos 
correspondientes a la formación de estos 
compuestos prácticamente desaparecen a 
altas temperaturas. Las bandas de 
absorción debidas a las especies Zr-O-Zr 
son observadas cerca de los 666-363 cm-

1, mientras que las vibraciones 
características de las especies Zr-O-Y se 
encuentra entre los 490-450 cm-1 (figura 
8). En los espectros mostrados en la 
figura anterior se puede apreciar 
claramente que después del tratamiento 
térmico las absorciones debidas a los 
enlaces Zr-O-C decrecen y 
eventualmente desaparecen a 
temperaturas altas, mientras que las 
bandas de los enlaces Zr-O-Zr 
incrementan fuertemente con el aumento 
de la temperatura. Las diferencias en las 
longitudes de onda en los espectros 
observados pueden atribuirse a la 
naturaleza de cada precursor utilizado 
durante la experimentación tal como lo 
es su reactividad con el acetilacetona en 
función de su radio iónico, esto puede 
asociarse al número de coordinación del 
metal y de su capacidad para coordinar 
un número específico de moléculas de 
este material. Los espectros mostrados 
indican que los grupos orgánicos en las 
muestras tratadas a 400 °C han 
desaparecido en su gran mayoría. 

 
Análisis por DRX 
 

La evolución de las fases ha sido 
estudiada mediante DRX. En la Figura 9 
se muestran los patrones de difracción de 
los recubrimientos de YSZ tratados a 
diferentes temperaturas por 1 hora. Las 
muestras calcinadas a 200 °C se 
muestran en la figura 9(c), las cuales 
revelan que los recubrimientos son 
amorfos ya que es difícil de distinguir 
entre las fases tetragonal y cúbica de la 
zirconia estabilizada con itria por el 

ensanchamiento que muestran las 
reflexiones. 
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Figura 7. Espectro FT-IR de los xerogeles de ZrO2 

tratados térmicamente a 200, 300 y 400 °C durante un 
periodo de 1 hora. 
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Figura 8. Espectro FT-IR de los xerogeles de 

ZrO2:8%Y2O3 tratados térmicamente a 200, 300 y 400 °C 
durante un periodo de 1 hora. 

 
En la figura 9(b) se muestran los 

patrones de difracción de las muestras 
tratadas a 300 °C, en los cuales 
encontramos una mezcla de fases 
(tetragonal y cúbica), pero la 
cristalinidad de los recubrimientos es 
muy pobre aun. En la figura 9(a) los 
recubrimientos son más cristalinos 
aunque no en su totalidad, pero se 
aprecia más claramente que se ha 
estabilizado la fase cúbica. En la Figura 
10 se observan los patrones de DRX de 
los recubrimientos de ZrO2 tratados a 
diferentes temperaturas durante 1 hora, 
se puede observar que los recubrimientos 
de ZrO2 incrementan su cristalinidad con 
la temperatura de tratamiento, 
obteniéndose la fase tetragonal de la 
zirconia. De los difractogramas 
mostrados se puede concluir que las 
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muestras aumentan su cristalinidad 
debido al incremento de la temperatura 
de sinterización, así como su 
transformación de fase. 

 
Figura 9. DRX de las películas de ZrO2:8%Y2O3 tratadas 

térmicamente a diferentes temperaturas c)200, b)300 y a)400 
°C por 1 hora 

 

 
Figura 10. DRX de las películas de ZrO2 tratadas 

térmicamente a diferentes temperaturas 200, 300 y 400 °C 
por 1 hora. 

 
Análisis por MEB 
 
A partir de las micrografías obtenidas 
por MEB (Figura 11) se puede observar  
que en general, todos los sistemas 
recubren totalmente al sustrato sin 
embargo la superficie es totalmente 
heterogénea en cada una de las películas. 
Son visibles los cambios en espesor y 
rugosidad de las muestras con grietas 
severas a bajas temperaturas, las cuales 
parecen no llegar hasta el substrato, sin 
embargo, tales fisuras disminuyen con la 
temperatura de tratamiento con lo cual se 
observan películas incluso más 
compactas  o densas. Como se observo 
en los estudios de FT-IR, las zonas 

blancas y brillantes obtenidas a bajas 
temperaturas pueden atribuirse en cierta 
manera a los compuestos orgánicos que 
se encuentran conformando al 
recubrimiento. 
 

   

(a) (b) (c) 
 

   

(d) (e) (f) 
 

Figura 11. Micrografías de MEB de los sistemas 
ZrO2:8%Y2O3 (a-c) y ZrO2 (d-f) a diferentes temperaturas 

200, 300 y 400 ºC, respectivamente. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Mediante la técnica Sol-Gel se pueden 
obtener películas delgadas de ZrO2 y 
ZrO2:8%Y2O3. Además se comprobó la 
influencia del tratamiento térmico sobre 
las muestras mediante espectroscopía de 
FT-IR observándose que a medida que 
aumenta la temperatura de tratamiento se 
van eliminando los compuestos 
orgánicos. El recubrimiento a 
temperaturas más bajas (200 y 300 °C) 
es todavía amorfo debido a la gran 
mayoría de compuestos orgánicos 
presentes en la muestra, mientras que a 
400 °C se observa la cristalinidad de la 
película observándose los picos 
característicos del sistema YSZ, 
obteniéndose la fase cúbica. Mediante 
análisis de MEB se observa que a una 
temperatura de 200 °C existe la 
presencia de cracks y a medida que 
aumenta la temperatura de tratamiento 
térmico (400 °C), estos se vuelven más 
pequeños obteniéndose una película más 
densa debido a la eliminación de los 
compuestos orgánicos. 
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RESUMEN 
En la actualidad, los tratamientos de protección anticorrosiva con cromo (PAC) se han restringido 
severamente debido a sus propiedades tóxicas y carcinogénicas. Por esta razón, se han propuesto diversos 
recubrimientos libres de este elemento y/o compuestos que pueden formarse durante los procesos de 
protección anticorrosiva de metales. Una de las alternativas prometedoras es la síntesis de películas 
mediante la técnica de sol-gel. En este trabajo se sintetizaron y trataron térmicamente a 200, 300 y 400 
ºC, películas de ZrO2, Y2O3 y zirconia estabilizada con itria (YSZ, 8% Y2O3) por el método de sol-gel en 
acero comercial (AISI-1012), con el objetivo de analizar su desempeño como material protector en 
ambientes agresivos. La evolución de los compuestos orgánicos presentes a cada tratamiento térmico se 
analizó mediante espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR), asimismo, la 
estructura y morfología de las muestras se analizaron con técnicas de difracción de rayos-X y microscopía 
electrónica de barrido (MEB). El desempeño electroquímico de los materiales se ha evaluado, mediante 
las técnicas de resistencia a la polarización, Tafel y espectroscopia de impedancia electroquímica en una 
solución de NaCl al 3.5 % en peso. Los resultados obtenidos indican un desempeño aceptable de estos 
materiales si se comparan con los baños convencionales de cromo hexavalente. De igual manera, se ha 
encontrado que la cristalinidad y adherencia son fuertemente dependientes de las condiciones de 
tratamiento térmico, mismas que determinan el espesor y cantidad de los compuestos orgánicos residuales 
presentes en la película formada. 
 
Keywords: Películas delgadas, Sol-gel, Corrosión, Impedancia electroquímica.  

 
ABSTRACT 

The restriction in the use of chromium VI has given a new impulse in the field of anticorrosion treatment 
for an alternative solution. A promising route seems to be the deposition of a thin ceramic layer on the 
metallic surface by sol-gel method. In this study, Ytttria, zirconia and Yttria stabilized zirconia (YSZ, 8% 
Y2O3) thin films were obtained by sol-gel method and used to coating commercial carbon steel substrates 
by the dip-coating process.  Sol preparations were obtained starting from two different precursors, 
ethanol, 2, 4-pentanedione as complexing agent and three curing temperatures were analyzed. The 
evolution of organic compounds up to crystallization process as a function of heat treatments was study 
by FT-IR spectroscopy. The structure and morphology of the coatings were analysed using X-ray 
diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The anticorrosion performance of the 
coatings has been evaluated by using electrochemical techniques in an aggressive media (3.5 wt. % 
NaCl). Continuous immersion test were also realized for those samples that showed high protection 
against corrosion. Electrochemical tests showed that the proposed coatings had performances in terms of 
corrosion resistance, comparable to chromate and fluorotitanate layers industrially used.  
 
 

INTRODUCCIÓN 
El sistema YSZ (ZrO2-8%Y2O3) es uno de los electrolitos que más se ha utilizado en 
celdas de combustible que operan a bajas temperaturas debido a sus propiedades  
mecánicas, su excelente estabilidad química y a su alta conductividad iónica en 
ambientes reductores u oxidantes[1-3]. Otra de las aplicaciones importantes de la YSZ 
es su uso como aislante térmico en turbinas de gas a fin de incrementar su eficiencia [4-
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7]. Sin embargo, en muchas ocasiones la baja calidad del combustible puede causar 
corrosión a altas temperaturas debido a la presencia de iones como Na, S y V. La 
nobleza de las propiedades obtenidas a partir de este tipo de recubrimientos permite que 
incluso se proponga su uso como un tratamiento de conversión química antes de una 
aplicación o acabado estético con el fin de incrementar las propiedades de protección 
anticorrosiva y al mismo tiempo la adherencia sustrato-recubrimiento. Dicha adherencia 
juega un papel muy importante sobre todo cuando dichas películas se encuentran en 
ambientes con altos contenidos de humedad y/o inmersos en electrolitos agresivos, por 
lo que la elección del método durante la síntesis es un parámetro importante. Uno de los 
técnicas más utilizadas para la obtención de recubrimientos ambientalmente amigables 
es el proceso sol-gel. El proceso sol gel es una ruta química que permite fabricar 
materiales amorfos y policristalinos de forma relativamente sencilla con una alta 
reproducibilidad y desempeño en aplicaciones industriales. El objetivo de este trabajo es 
la preparación de recubrimientos del sistema Y2O3, ZrO2 y del sistema YSZ (ZrO2-
8%Y2O3) por medio de la técnica sol-gel utilizando como sustrato al acero comercial 
AISI-1012 seguidos de tratamientos térmicos a bajas temperaturas (200, 300 and 400 ºC) 
con el fin de evaluar las propiedades de protección contra la corrosión en un medio 
agresivo (3.5 % en peso de NaCl) y la adherencia de las películas. La evaluación 
electroquímica se realizó mediante las técnicas de resistencia a la polarización, Tafel  y 
espectroscopia de impedancia electroquímica en inmersión continua. La evaluación de 
los compuestos orgánicos presentes en los recubrimientos se realizó mediante 
espectroscopia de infrarrojo (FTIR), mientras que el seguimiento de la estructura y 
morfología se efectuaron a partir de difracción de rayos-X y microscopia electrónica de 
barrido (MEB).  
 
 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 
 
Preparación del sustrato. 
En este trabajo se utilizaron placas de acero al carbono comercial AISI-1012 como 
sustrato con dimensiones de  30 x 30 x 3 mm para la pruebas de Tafel e impedancia y de 
60 x  40 x 3 mm para pruebas de adherencia. Previo al proceso de recubrimiento, las 
muestras fueron desengrasadas, lijadas con malla 200, 400 y 600 para posteriormente, 
desengrasarlas nuevamente con jabón,  acetona y agua des-ionizada de acuerdo con los 
estándares ASTM.  La preparación del sol se llevó a cabo utilizando como precursores 
al propóxido de zirconia y cloruro de itrio en presencia de  Etanol y 2,4 pentanediona 
como agente acomplejante. La preseparación se efectúo de la siguiente manera; después 
de mezclar apropiadamente el propóxido de zirconia o cloruro de itrio con el etanol se 
adicionó inmediatamente la 2,4 pentanediona con el fin de controlar la velocidad de 
reacción y finalmente, una cantidad apropiada de etanol se incorporó a la solución. El 
mismo procedimiento se realizó para la obtención de zirconia estabilizada con itria 
YSZ, a diferencia de que posterior a la síntesis del sol, se adicionó una cantidad 
equivalente para obtener un 8 % en peso de cloruro de itrio, seguido de un mezclado 
continúo durante una hora hasta obtener una solución estable y transparente. Antes de 
efectuar el proceso de depósito de la película el sol se filtro (0.22 μm). La síntesis de las 
películas se realizó con una velocidad de 1 mm seg-1 por la técnica de “dip-coating”. 
Finalmente, se realizó un secado a 100 ºC en la estufa por 10 min seguido de  
tratamiento térmicos a 200, 300 y 400 ºC y se dejaron enfriar, para continuar con el 
proceso de recubrimiento hasta alcanzar un total de 15 depósitos. Al final de este 
procedimiento se obtuvo una película con un espesor aproximado de 1-1.3 μm. 
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Técnicas experimentales. 
Las características estructurales de los recubrimientos se analizaron mediante difracción de 
rayos-X. Las mediciones se efectuaron directamente sobre la superficie del material utilizando 
un difractómetro marca Siemens de la serie 5000 operando con un voltaje de 35 mV y una 
corriente de 25 mA y una radiación de cobre. Las muestras se evaluaron con una velocidad de 
barrido de 2º min-1 en un intervalo de 20 y 100º.  
Por su parte, la morfología y vistas de la sección transversal de las muestras tratadas se 
analizaron mediante microscopía electrónica de barrido (SEM/EDS) en un equipo JEOL 
JSM-6300. La presencia de grupos funcionales en el gel en las muestras con y sin 
tratamiento (200, 300 y 400 ºC) se analizó mediante FTIR (modelo Nicolet 5700) en un 
rango de número de onda de 4000 – 500 cm-1. Cada espectro se generó como un 
promedio de 200 ciclos a partir de una resolución nominal de 4 cm-1. 
Pruebas electroquímicas como potencial a circuito abierto, resistencia a la polarización, 
polarización potenciodinámica (curvas de Tafel) y espectroscopia de impedancia 
electroquímica se analizaron utilizando una celda electroquímica convencional de 3 
electrodos (referencia: electrodo de calomel saturado y contraelectrodo de grafito) en 
una solución de-aireada al 3.5 % en peso de NaCl y temperatura ambiente en un equipo 
AUTOLAB de la serie 30. Todas las pruebas se realizaron después de haber efectuado 
una estabilización en el potencial de corrosión de 600s. Las curvas de Tafel se 
realizaron con una velocidad de barrido de 2 mV s-1 desde -250 hasta +250 mV. Las 
pruebas de espectroscopia de impedancia electroquímica se realizaron en un rango de 
frecuencia de 100 KHz a 0.01 Hz con una aplicación de la señal sinusoidal de potencial 
a partir del OCP de 10mV. Cada experimento se repitió al menos 3 veces con el fin de 
presentar resultados reproducibles.  
 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
Pruebas de caracterización 
En este estudio, se analizaron las propiedades de protección anticorrosiva en medios agresivos 
de recubrimientos de Y2O3, ZrO2 y YSZ (8% Y2O3) sintetizadas por la técnica de sol-gel sobre 
sustratos de acero al carbono comercial (AISI-1012) seguido de un tratamiento térmico a 3 
diferentes temperaturas (200, 300 y 400 ºC). El seguimiento de los compuestos orgánicos 
presentes en la película después del proceso de cristalización se realizó mediante espectroscopia 
de infrarrojo y los resultados se presentan en las Figuras 1a-c. A partir de un análisis de los 
espectros obtenidos se puede observar que las curvas de YSZ (8% Y2O3) tienen un 
comportamiento similar al presentado por las películas de ZrO2 evidentemente por la 
composición de la película. Los picos de absorción obtenidos en el intervalo de 3400 - 3456 cm-

1 pueden atribuirse a la vibración del grupo asimétrico –OH, o bien al agua presente en las 
muestras. Por su parte, las señales obtenidas en el intervalo de 1280 – 1730 cm-1 se pueden 
atribuir a la formación de un complejo de comportamiento ceto-enolico. Cueto y col. [10] 
atribuyen este comportamiento a la conformación del anillo con el metal y los grupos acetil 
carbonilos con un carácter resonante. Este comportamiento puede confirmarse con los picos de 
absorción mostrados entre 620 y 1260 cm-1, las cuales corresponden a las vibraciones M = O y 
C=C-C dando información acerca de las especies presentes en la conformación de la película. 
Sin embargo, los picos correspondientes a la formación de estos compuestos prácticamente 
desaparecen a altas temperaturas.  
El pico observado a 610 cm-1 indica el estiramiento del enlace M-O, comprobando la existencia 
de estructuras acetil-acetonato. Las diferencias en las longitudes de onda en los espectros 
observados pueden atribuirse a la naturaleza de cada precursor utilizado durante la 
experimentación tal como lo es su reactividad con la 2,4 pentanediona en función de su 
radio iónico. Las diferencias entre zirconia e itria se pueden atribuir al número de 
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coordinación de moléculas que puede formar cada una de ellas como lo son (C5H7O2)3 y 
para los complejos de itria y (C5H7O2)4Zr para la zirconia.  
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Figura 1. FT-IR de los sistemas Y2O3, ZrO2 y ZrO2:8% Y2O3 después de realizar el tratamiento 
térmico a diferentes temperaturas a diferentes temperaturas. 
 
Los patrones de difracción de rayos-X para este tipo de recubrimientos son mostrados en la 
Figura 2. En esta figura se puede observar que los recubrimientos de ZrO2 y Y2O3 incrementan 
su cristalinidad con la temperatura de tratamiento, sin embargo, las películas de YSZ son en 
cierto grado amorfas sobretodo a bajas temperaturas. Es también claro que a estas temperaturas 
es difícil de distinguir entre las fases tetragonal y cúbica de la zirconia estabilizada con itria por 
el ensanchamiento que muestran las reflexiones, sin embargo se puede suponer que la fase que 
se ha estabilizado es la fase cúbica. Por otro lado, se observa un incremento en la cristalinidad 
de la película con la temperatura. 
A partir de las micrografías obtenidas por MEB (Figura 3) se puede observar  que en general, 
todos los sistemas recubren totalmente al sustrato sin embargo la superficie es totalmente 
heterogénea en cada uno de las películas. Son visibles los cambios en espesor y rugosidad de las 
muestras con grietas severas a bajas temperaturas, los cuales parecen no llegar hasta el 
substrato, sin embargo, tales fisuras disminuyen con la temperatura de tratamiento con lo cual se 
observan películas incluso más compactas  o densas. Como se observo en los estudios de FT-IR, 
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las zonas blancas y brillantes obtenidas a bajas temperaturas pueden atribuirse en cierta manera 
a los compuestos orgánicos que se encuentran conformando a la película.  
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Figura 2. DRX de las de los sistemas Y2O3, ZrO2 y ZrO2:8% Y2O3. 
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Figura 3. Micrografías de MEB de los sistemas ZrO2:8%Y2O3 (a-c) y ZrO2 (d-f) a 
diferentes temperaturas 200, 300 y 400 ºC, respectivamente. 

 
 
Pruebas electroquímicas. 
Las curva de potencial a circuito abierto para las muestras con y sin recubrimiento (acero 
desnudo) se muestran en la Figura 4. El comportamiento de estas curvas se caracterizó por una 
fuerte disminución al inicio de la prueba hasta aproximadamente 80  el cual fue seguido de una 
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menor variación del potencial entre 100 y 400 s y finalmente después de 500, se observó un 
comportamiento prácticamente constante. Es claro también que excepto para las películas de  
ZrO2 a 200 y 300 ºC, todos los demás presentaron un desplazamiento positivo en el potencial de 
equilibrio. El mayor desplazamiento se presenta cuando se aplicó sobre el sustrato el sol de 
ZrO2:8% Y2O3  y se trato térmicamente a 400 ºC. El desplazamiento de este potencial puede 
relacionarse directamente a la naturaleza de los cerámicos obtenidos en este estudio y al 
tratamiento térmico aplicado. 
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Figura 4. Curvas de potencia-tiempo de los sistemas Y2O3, ZrO2 y ZrO2:8% Y2O3. 

El grado de protección obtenido por estos materiales se analizó mediante la técnica de 
resistencia a la polarización y Tafel en un electrolito de NaCl al 3.5 % en peso. La tendencia en 
los valores de resistencia a la polarización es nuevamente incrementar conforme aumenta el 
tratamiento térmico. El sistema que presenta la mayor resistencia a la polarización es el de 
zirconia estabilizad con itria a 400 ºC (6557 Ω cm2), los cuales son hasta 9 veces mayores que 
los obtenidos para el acero desnudo. Las curvas típicas de Tafel de los recubrimientos realizados 
se presentan en la Figura 5, en donde se puede apreciar que el acero desnudo presenta una 
mayor densidad anódica que la obtenida para Y2O3 (únicamente mostrada a 200 ºC), ZrO2 y 
YSZ. También se puede observar que los valores de densidad de corriente de corrosión se 
desplazan hacia valores más pequeños al aplicar cualquier recubrimiento, pero son más 
pronunciados cuando se incrementa la temperatura de tratamiento. De hecho, a bajas 
temperaturas para la ZrO2 se presentan valores de velocidad de corrosión ligeramente superiores 
a los mostrados por acero desnudo. En forma similar se presenta el comportamiento del 
potencial de corrosión desplazándose hacia valores más nobles. Sin embargo los valores de 
velocidad de corrosión solamente llegan a ser hasta 8 veces superiores comparados con la 
referencia. Una probable explicación al respecto puede obtenerse a partir de las micrografías por 
MEB, en donde se observa una menor cantidad de fisuras y en consecuencia una película 
aparentemente más compacta a bajas 400 ºC y a las características de la película que le confiere 
la estabilización de la zirconia en su fase cúbica. Por lo tanto, los recubrimientos realizados por 
la técnica  Sol-Gel son fuertemente dependientes de las condiciones de tratamiento, debido a la 
condensación requerida entre el sustrato y el sol, así como entre sol-sol para la conformación de 
la película, durante los diferentes depósitos, pero sobre todo en este caso a la cantidad de 
orgánicos que aún puede persistir durante el secado de la película. 
Los resultados de espectroscopia de impedancia electroquímica se efectuaron  aplicando un 
potencial de 10 mV a partir del potencial a circuito abierto y los resultados se muestran en las 
figura 6a-b. Como puede apreciarse en estos diagramas, la mayor resistencia a la transferencia 
de carga se presenta para las películas de Y2O3 y  YSZ con un tratamiento térmico a 200 y 400 º 
C, respectivamente, con valores de 4 y 5 veces superiores a los presentados por el acero 
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desnudo. Son también evidentes las pobres propiedades de protección que presentan los demás 
recubrimientos. 
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Figura 5. Curvas de Tafel de los sistemas analizados. 
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Figura 6. Gráficas de Nyquist para los sistemas evaluados. 

 
 
 

CONCLUSIONES 
Los recubrimientos preparados por la técnica Sol-gel presentan una influencia importante en las 
propiedades de protección anticorrosiva cuando se incrementa la temperatura de tratamiento 
térmico. Esta influencia es más importante en la itria y zirconia estabilizada con itria, ésta 
última esta relacionada con su estabilización en la fase cúbica.  A la temperatura más alta la 
YSZ los resultados presentan un comportamiento incluso ligeramente superior que el mostrado 
por los tratamientos de conversión química con cromo, sin embargo una desventaja importante 
son las condiciones de operación y procedimiento que se debe de realizar para obtener este 
resultado.  
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