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RESUMEN 

En la actualidad, industrias como la aeroespacial y la aeronáutica están introduciendo 

materiales cerámicos en la producción de elementos estructurales o sistemas de propulsión, 

impulsados por las excelentes propiedades de este tipo de materiales. En particular, materiales 

como el SiC y compuestos de C/C y SiC/C son utilizados en Sistemas de Protección Térmica 

en aplicaciones de alta exigencia como lanzaderas espaciales, donde se exponen a condiciones 

excepcionalmente adversas con elevadas temperaturas y proclives a la corrosión y al desgaste. 

Para proteger estos materiales frente a la oxidación que sufren por encima de los 500ºC se han 

desarrollado diversos recubrimientos, entre los que destacan aquellos que tienen una estructura 

vítrea y vitrocerámica por razones como su capacidad pasiva de reparar grietas en servicio. 

Además, en este tipo de aplicaciones también es interesante conseguir una mejora de las 

propiedades tribológicas, que previsiblemente incremente la eficiencia del Sistema de 

Protección Térmica y su capacidad protectora frente a impactos (debidos, por ejemplo, a 

desechos orbitales). 

En este contexto, las estructuras basadas en apilamientos de grafeno (GNPs) ya han 

demostrado ser un refuerzo ideal para matrices cerámicas, siendo capaces de mejorar sus 

propiedades eléctricas, térmicas y tribomecánicas. Sin embargo, a pesar de que existen 

múltiples trabajos publicados sobre el efecto que tiene la adición de grafeno en cerámicos en 

masa, son muy escasos los trabajos publicados sobre el comportamiento tribológico de 

recubrimientos de este tipo. En particular, se confía en que una disminución del coeficiente de 

fricción y de la tasa de desgaste deriven en una menor generación de calor entre la lanzadera y 

la atmósfera durante la maniobra de re-entrada, limitando las temperaturas que actualmente se 

alcanzan en el fuselaje de estos buques, y un aumento de la vida útil de los recubrimientos. 

En el presente Trabajo Fin de Grado se evalúa la respuesta tribológica de recubrimientos 

híbridos vidrio/grafeno sobre sustratos de SiC, enfatizando en el efecto que tiene la fase dispersa 

de GNPs. La composición seleccionada para la matriz de los recubrimientos (19,2Y2O3-

32,4Al2O3-48.4SiO2, en %mol) se localizada dentro de la región de formación de vidrio del 

diagrama ternario de equilibrio del sistema Y2O3-Al2O3-SiO2. Los recubrimientos fueron 

producidos mediante la técnica de proyección térmica por llama oxiacetilénica, un proceso 

rápido, económico y de fácil implantación industrial. El proceso de proyección térmica hace 

uso de una fuente de calor para fundir el material de partida, dirigiendo las partículas fundidas 

hacia el sustrato. Como consecuencia se produce una estructura tipo pancake, formada por 

superposición de lamelas. 

En primer lugar fue necesaria la fabricación de los polvos de proyección a partir de polvos 

de Al2O3, Y2O3, SiO2 y diferentes cantidades de GNPs, mediante un proceso que incluye el 

secado por congelación de la suspensión de estos constituyentes, y su posterior atomización. 
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De este modo se consiguió asegurar una geometría esférica y gran homogeneidad en los polvos 

de proyección. 

Para mejorar el anclaje de los recubrimientos en el sustrato se recurrió al aumento de la 

rugosidad superficial de éste, inicialmente muy baja (Ra = 1,0 ± 0,2 µm), mediante un proceso 

de granallado hasta un valor Ra = 3,0 ± 0,3 µm. Pero para alcanzar una buena adhesión del 

recubrimiento, además de una rugosidad mínima de la superficie del sustrato también es 

importante evitar grandes saltos en el coeficiente de expansión térmica. Por este motivo se 

proyectó también mediante llama oxiacetilénica una capa intermedia de anclaje de silicio, 

adaptando progresivamente el coeficiente de expansión térmica: 4,2 × 10-6 K-1, 4,6 × 10-6 K-1 y 

5,0 × 10-6 K-1 (para SiC, Si y vidrio, respectivamente). Sobre esta capa se proyectaron los 

recubrimientos de diferentes composiciones, con contenidos finales de GNPs de 0, 1,2 y 2,3 % 

en peso. 

Los análisis cristalográficos realizados por difracción de rayos X revelaron la formación 

de una fase amorfa y la presencia de grafito en los recubrimientos obtenidos. La proporción 

final de cada una de estas fases fue determinada mediante análisis termo-gravimétricos, 

comprobándose la presencia de las cantidades de GNPs ya comentadas. 

 

Figura I. Micrografías de la capa de anclaje intermedia de Si y estrato superior con 0, 1,2 y 2,3 %p/p de GNPs (a, 

b y c respectivamente), sobre el sustrato de SiC, tomadas por microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

Micrografía de la fractura fresca (d) tomadas con microscopio FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

Como desvelan los diferentes análisis a los que se sometieron (microscopía electrónica 

de barrido, SEM, y de emisión de campo, FE-SEM, de la sección transversal y de la fractura 

fresca, espectroscopía micro-Raman, ensayo de indentación Vickers), estos recubrimientos 

presentan propiedades altamente anisótropas. El origen de esta característica se halla en el 

proceso de proyección por llama, que origina una estructura de lamelas paralelas a la superficie 
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del sustrato, con las GNPs localizadas preferentemente en los bordes y manteniendo esta misma 

orientación (Figura I). 

En relación con las propiedades mecánicas se registró un descenso del módulo elástico y 

de la dureza de los recubrimientos híbridos con respecto a la composición sin refuerzo de GNPs. 

También se observaron mecanismos como la deflexión y bifurcación de las grietas o la creación 

de “puentes” formados por las GNPs (Figura II). Debido a la anisotropía de las propiedades 

mencionada, estos mecanismos actúan fundamentalmente entorpeciendo el avance de las 

grietas en dirección normal a la superficie. La consecuencia previsible es un aumento de la 

tenacidad de los recubrimientos híbridos, aunque esta propiedad no pudo ser cuantificada por 

la imposibilidad de fabricar las probetas adecuadas.  

 

Figura II. Mecanismos de aumento de tenacidad. Micrografía obtenida por microscopio FE-SEM (S-4700, 

Hitachi, Japón). 

Para analizar las características tribológicas se recurrió a ensayos de desgaste en seco con 

una configuración bola-placa y movimiento recíproco lineal, empleando bolas de acero 

inoxidable como contracuerpo y cargas normales de 5 y 10 N. Los resultados muestran una 

reducción significativa en la tasa de desgaste y en el coeficiente de fricción con el contenido de 

GNPs, del 33,3% y el 65% respectivamente (Figura III). Este mejor comportamiento en 

condiciones de desgaste es más acusado al aumentar la carga normal. 

 El estudio de las huellas de desgaste se abordó a través de microscopía FE-SEM, 

espectroscopía de energía dispersiva de rayos X y espectroscopia micro-Raman (Figura IV). 

El análisis de los datos recogidos permite establecer los mecanismos de desgaste que explican 

el comportamiento tribológico observado. Por una parte, en los recubrimientos sin GNPs en su 

composición, la formación de una tribocapa gruesa e inestable (más compacta y ligeramente 

menos agrietada al aumentar la carga normal en los ensayos) juega un papel activo. Por el 

contrario, en los recubrimientos híbridos destaca la formación de mesetas pulidas rodeadas de 

viruta de desgaste. El examen de ambas estructuras concluye una composición diferente, con 

presencia de hierro y cromo en las virutas de desgaste, y de GNPs sin apenas daños en las 

mesetas. 
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Figura III. Evolución del coeficiente de fricción en ensayos con carga normal de 10 N (a); valor estacionario del 

coeficiente de fricción (b); perfiles transversales de las huellas de desgaste registrados tras los ensayos con carga 

normal se 10 N (c); tasa de desgaste (d). 

De esta forma, los recubrimientos híbridos tendrían una mejor respuesta tribológica 

asociada a los mecanismos de exfoliación de las GNPs presentes en las mesetas, y al efecto 

auto-lubricante propio del carbono amorfo transmitido a las virutas tras dicha exfoliación, tal y 

como se deduce de los espectros Raman de las muestras. Los mecanismos de aumento de 

resiliencia mencionados favorecerían igualmente la mejor repuesta tribológica de los 

recubrimientos híbridos, ya que se limitaría el daño en el interior de los mismos y por lo tanto 

el volumen de desgaste, mientras que se favorecería la incorporación de las GNPs a la tribocapa. 

Las investigaciones en las que se basa este trabajo (enmarcadas dentro de un proyecto de 

desarrollo de un recubrimiento cerámico para la industria aeroespacial) han sido realizadas en 

el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, dentro del proyecto IPT-2012-0800-420000 

financiado por el MINECO y por el programa FEDER de la UE. Como resultado final, se 

presentó por parte del CSIC y la empresa AERNNOVA ENGINEERING DIVISION S.A. la 

patente de esta nueva tecnología, con referencia ES1641.1062. 
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Figura IV. Micrografía, obtenida por microscopio FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón), del interior de la huella de 

desgaste de recubrimiento híbrido (a); comparación del espectro micro-Raman de las distintas regiones y la 

superficie pulida sin ensayar (b); comparación espectro EDS de las 2 regiones diferentes (c). 

Palabras clave: grafeno, vidrio, vitrocerámica, carburo de silicio, recubrimientos, 

proyección térmica, desgaste, fricción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En ingeniería se suceden de manera continua avances tecnológicos que mejoran lo 

anteriormente establecido, buscando satisfacer las necesidades demandadas. En el caso de la 

tecnología de materiales la investigación suele estar relacionada con el desarrollo de materiales 

con propiedades avanzadas (mayor dureza, resiliencia, más ligeros, etc.), o incluso capaces de 

interaccionar con el entorno.  

Actualmente, la industria aeroespacial requiere materiales con propiedades térmicas y 

mecánicas a altas temperaturas cada vez mejores, para su aplicación en diferentes elementos 

como el fuselaje o el sistema de propulsión [1-5], tendencia que también puede observarse en 

el desarrollo de máquinas y motores térmicos destinados a la producción de energía para uso 

civil [6, 7]. En este contexto destacan los materiales cerámicos por sus propiedades, presentando 

en general temperaturas de fusión muy elevadas, altos valores de módulo elástico, gran 

estabilidad térmica y un reducido coeficiente de expansión térmica. Incluso hay publicaciones 

que sostienen que la utilización de materiales cerámicos avanzados en zonas críticas del fuselaje 

de vehículos espaciales puede implicar mejoras en la seguridad de la tripulación, la 

maniobrabilidad o una menor resistencia aerodinámica [8]. 

Un ejemplo son los materiales cerámicos de carburo de silicio (SiC) y los compuestos de 

C/C y SiC/C, utilizados en lanzaderas espaciales en zonas que llegan a soportar temperaturas 

superiores a los 1200ºC durante la re-entrada en la atmosfera terrestre (Figura 1). Estos 

materiales se utilizan, en definitiva, como sistemas de protección térmica (Thermal Protection 

System, TPS) gracias a sus propiedades, que mantienen incluso a temperaturas superiores a 

700ºC. Debido a las características descritas, los materiales compuestos de C/C y SiC/C 

constituyen una gran opción frente a otros TPS, mostrándose además económicamente 

competitivos a pesar del notable coste de implementación, debido a su capacidad para ser 

reutilizados1. 

Por otra parte, hay ocasiones en las cuales únicamente es necesario alterar las propiedades 

superficiales del material, siendo los recubrimientos una de las posibles soluciones que se 

presentan. Así, por ejemplo, para la protección de álabes de turbinas se recurre a recubrimientos 

cerámicos que ejercen de barreras térmicas2 (Thermal Barrier Coating, TBC) [6, 10, 11]. 

                                                            
1 En el pasado, en las misiones Mercury, Gemini o Apollo, se hacía uso de TPS capaces de soportar una única 

misión. Sin embargo, en la actualidad, desde agencias espaciales como la NASA se apuesta por sistema 

reutilizables, que además deben cumplir criterios económicos y tener una masa limitada [9]. 
2 Esta tecnología permite alcanzar mayores temperaturas en el fluido motor, gracias a lo cual se consigue un 

incremento del rendimiento del sistema. 
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Figura 1. Imagen de una lanzadera espacial durante la maniobra de re-entrada a la atmósfera terrestre [12], y 

distribución de temperaturas en el fuselaje [4]. 

También en este contexto se han desarrollado diversos recubrimientos para proteger los 

materiales compuestos anteriormente mencionados (SiC, C/C y SiC/C) frente a la oxidación 

que sufren por encima de los 500ºC [13-17]. Entre estos, destacan los recubrimientos vítreos y 

vitrocerámicos por diferentes razones: 

 Capacidad pasiva de reparar grietas en servicio, que es posible gracias a la 

plasticidad y viscosidad que adquieren estos recubrimientos a las temperaturas de 

operación [18]. 

 Menor poder de catalización de reacciones en moléculas de la atmósfera. 

Aunque el calentamiento producido en el fuselaje de las lanzaderas durante la re-

entrada en la atmósfera es predominantemente convectivo, la disociación y 

recombinación de moléculas de aire también supone una fuente de calor 

considerable. Esta situación se acentúa al actuar la superficie de la lanzadera como 

catalizador. Frente a otro tipo de soluciones, la NASA ha seleccionado materiales 

vítreos para el fuselaje, menos propensos a catalizar estas reacciones [9]. 

Por otra parte, es posible alterar las características o incluso añadir nuevas propiedades 

en general, y en particular en estos recubrimientos, realizando modificaciones en las fases 

presentes o añadiendo otras nuevas. En estudios anteriormente realizados sobre materiales 

cerámicos en masa, se precisa cómo la adición de grafeno, en sus distintas morfologías tales 

como nanocintas (nano-ribbons) o nanoplaquetas (nano-platelets), origina una mejora de las 

propiedades eléctricas, mecánicas o tribológicas [19-21]. 

Recientemente, también se ha comprobado la posibilidad de mejorar las propiedades de 

los recubrimientos vítreos del sistema Y2O3-Al2O3-SiO2 (YAS) mediante la incorporación de 

pequeñas cantidades de nanoplaquetas de grafeno (GNPs). De esta forma, se ha encontrado que 

estos recubrimientos desarrollan funcionalidades térmicas y eléctricas adicionales [22]. Si bien 

estas nuevas características hacen más versátiles este tipo de recubrimientos para la industria 

aeroespacial, no menos interesante es una mejora de las propiedades tribológicas para mejorar 

la eficiencia del TPS. Concretamente, mediante la reducción del coeficiente de fricción puede 

limitarse el calor generado entre la lanzadera y la atmósfera durante la maniobra de re-entrada, 
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disminuyendo como consecuencia la temperatura alcanzada por el fuselaje. Además, un 

incremento de la resistencia al desgaste se traduciría en un aumento de la vida útil de los 

recubrimientos, convirtiéndose ésta en una solución más robusta ante problemas ocasionales, 

como los impactos con polvo o basura aeroespacial. 

Sin embargo, a pesar de que existen estudios sobre las propiedades tribológicas de 

materiales (en masa) de matriz cerámica y fase dispersa de grafeno [21, 23-25], son muy escasos 

los trabajos publicados realizados sobre el rol que desempeña el grafeno en el comportamiento 

tribológico de recubrimientos de este tipo [26]. 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se busca cuantificar el efecto que tiene la adición de 

una fase dispersa de grafeno sobre las propiedades tribológicas en recubrimientos vítreos del 

sistema YAS. La técnica seleccionada para la producción de éstos ha sido la proyección térmica 

por llama oxiacetilénica, principalmente por ser un proceso rápido, económico y de fácil 

implantación a escala industrial por su alto grado de repetitividad y control. La viabilidad de 

esta técnica de deposición está ya documentada, habiéndose realizado concretamente 

recubrimientos vítreos y vitrocerámicos del sistema YAS [18, 22]. 
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2. OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Este trabajo se fundamenta en las prácticas realizadas en el Instituto de Cerámica y Vidrio 

(ICV) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y se enmarca dentro de un 

proyecto más amplio, con el objetivo de desarrollar un recubrimiento cerámico aplicable por la 

industria aeroespacial como TPS, así como demostrar su funcionamiento. Como resultado final, 

se presentó por parte del CSIC y la empresa AERNNOVA ENGINEERING DIVISION S.A. la 

patente de esta nueva tecnología, con referencia ES1641.10623.  

En concreto, el objetivo perseguido en este Trabajo Fin de Grado ha sido evaluar el efecto 

de la adición de nanoplaquetas de grafeno en el comportamiento tribológico de recubrimientos 

vítreos del sistema Y2O3-Al2O3-SiO2. Para ello ha sido necesaria la ejecución de los siguientes 

apartados: 

I. Preparación de los recubrimientos cerámicos, incluyendo la adecuación del 

sustrato de carburo de silicio, la elaboración de los polvos de proyección con 

distintas cargas de GNPs, y la proyección térmica por llama oxiacetilénica, tanto de 

la capa de anclaje de silicio como de los propios estratos a estudiar. 

II. Caracterización de los recubrimientos obtenidos, para determinar sus 

propiedades, y la microestructura y disposición de las fases presentes. 

III. Realización de ensayos tribológicos, utilizando una configuración bola-placa para 

distintas cargas. 

IV. Evaluación de las superficies dañadas, mediante perfilometría 3D, microscopía 

electrónica de barrido y espectroscopía micro-Raman. 

V. Discusión de los resultados, a partir del cual se propone el mecanismo de desgaste 

que han seguido los distintos recubrimientos, en función de su contenido de GNPs. 

 

                                                            
3 Esta patente abarca tanto al recubrimiento desarrollado (con propiedades más avanzadas en cuanto a la tenacidad 

y la conductividad térmica y eléctrica, una mayor resistencia frente a la deformación mecánica, la ablación térmica, 

la corrosión y la oxidación, además de la capacidad auto-reparadora que muestra), como al proceso de producción 

y aplicación sobre el sustrato. 
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3. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Los recubrimientos estudiados en este trabajo están en fase de investigación y no se 

comercializan. Por lo tanto, es necesario producirlos a partir de sus constituyentes puros. En 

este apartado se trata la obtención de las muestras de los recubrimientos, desde la elaboración 

de los polvos de proyección hasta su deposición en el sustrato. 

3.1. PRODUCCIÓN DE LOS POLVOS DE PROYECCIÓN 

Como se ha comentado anteriormente, los recubrimientos vítreos avanzados muestran 

una serie de ventajas y funcionalidades por las que destacan, frente a otros materiales, para su 

empleo en TPS. 

Dentro de las estructuras vítreas, las formadas dentro del sistema YAS exhiben una gran 

polivalencia en cuanto a propiedades en función de su composición, y se caracterizan por su 

alta dureza y estabilidad química a elevadas temperaturas, y una gran resistencia a la oxidación. 

Además, su coeficiente de expansión térmica (CET) es muy similar al del carburo de silicio, 

utilizado como sustrato4, y tiene una gran capacidad para mojar superficies de este material 

[27]. De este modo, estas estructuras vítreas ofrecen un gran potencial para su utilización en 

recubrimientos de componentes que trabajen como TPS. 

El sistema ternario YAS es un sistema que, si bien ha sido estudiado en varias ocasiones, 

aún muestra ciertas controversias debido a su complejidad. Como consecuencia, continúan 

publicándose trabajos sobre nuevas fases descubiertas, o en relación a discrepancias en cuanto 

a propiedades de fases conocidas. Sin embargo, estas divergencias no suelen afectar a la zona 

de formación de vidrio en el sistema YAS, la cual se sitúa en composiciones ricas en SiO2 [28, 

27]. 

Teniendo todo esto en cuenta, se ha seleccionado una composición para los 

recubrimientos5 localizada en una zona de formación de vidrio del diagrama de equilibrio del 

sistema YAS, con un punto de fusión reducido, 1418 ºC. De este modo se busca aprovechar sus 

bondades, como la capacidad para vitrificar o un CET (5,0 × 10-6 K-1) similar al del substrato 

(4,2 × 10-6 K-1), pero sin llegar a la fusión a la temperatura de funcionamiento [18]. La 

composición finalmente seleccionada fue 19,2Y2O3-32,4Al2O3-48.4SiO2, expresada en %mol 

(Figura 2). 

                                                            
4 El SiC se ha seleccionado como sustrato en este trabajo al ser un material estructural propuesto por la industria 

aeroespacial para su uso en zonas que deben soportar condiciones adversas, especialmente por altas temperaturas, 

como el fuselaje de lanzaderas espaciales.  
5 En el caso de los recubrimientos con fase dispersa de GNPs, la composición mencionada está referida a su matriz. 
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Figura 2. Diagrama ternario de equilibrio del sistema Y2O3-Al2O3-SiO2 (en %mol) a 1400ºC [28]. En gris se 

representa la región de formación vítrea, mientras que la composición teórica seleccionada para los recubrimientos 

se indica mediante el triángulo blanco. 

La anterior expresión hace referencia a la composición teórica de los recubrimientos, pero 

debido a la pérdida de SiO2 durante la proyección térmica, la composición real de los polvos de 

proyección debe ser modificada. El motivo de esta pérdida de masa de sílice reside en las altas 

temperaturas alcanzadas en el proceso, con una temperatura de llama adiabática en las 

condiciones de proyección de ~3000 ºC (ver proyección térmica por llama oxiacetilénica), 

superior a la temperatura de vaporización del dióxido de silicio [29]. Para compensar este efecto 

es necesario añadir un 10 %mol adicional de SiO2 a la composición teórica, dando lugar a una 

nueva fórmula: 17,5Y2O3-29,5Al2O3-53,0SiO2 (en %mol) [18]. 

Para poder estudiar el efecto que tiene la fase dispersa de GNPs en el comportamiento 

tribológico de estos recubrimientos se confeccionaron 3 composiciones diferentes: 

 YAS, cuyos polvos de proyección tienen una composición como la descrita. 

 YAS-1.26, con una composición de polvos de proyección obtenida al añadir un 5 

%v/v (3,7 %p/p) de GNPs a la composición YAS. 

 YAS-2.3, similar a la composición YAS-1.2, pero con la adición de 10 %v/v (6,5 

%p/p) de GNPs sobre la composición YAS. 

Para la producción de estos polvos de proyección fueron empleados polvos cerámicos 

comerciales de gran pureza (superior al 99,7%) de Y2O3 (H. C. Starck, Alemania), Al2O3 (SM8, 

Baikowski, Francia) y SiO2 (Alfa Aesar, Alemania). Los tamaños de partícula de itria y 

alúmina, situados en un rango de 0,5-3,6 µm y 0,3-2,2 µm respectivamente, diferían en gran 

                                                            
6 La denominación de los recubrimientos híbridos incluye el contenido final de GNPs en %p/p (ver análisis térmico 

diferencial y termogravimétrico: polvos de proyección / recubrimiento). 
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medida del tamaño de partícula de los polvos de sílice, 1,5-21,1 µm. Por este motivo, buscando 

una mayor homogeneidad de la mezcla, se decidió reducir el tamaño de los polvos de SiO2 

mediante un proceso de molienda de atrición durante 1 h. En el molino de atrición, por cada 40 

g de sílice se añadieron 64 ml de agua destilada y 100 ml de bolas de Al2O3 (con un diámetro 

de 3mm). Finalmente se realizó un secado de al menos 8 h a 120 ºC en estufa. Como resultado, 

se logró reducir el tamaño de las partículas de sílice hasta llegar a un rango de 0,4-3,4 µm, muy 

similar al del resto de constituyentes [18]. Las nanoplaquetas de grafeno utilizadas para la 

producción de los recubrimientos estudiados fueron también comerciales (N008-100-P-10, 

Angstron Materials Inc., Estados Unidos), con un tamaño nominal comprendido en el intervalo 

5-10 µm y un espesor de 50-100 nm (Figura 3). 

 

Figura 3. Micrografía de las GNPs utilizadas en el estudio vistas en un microscópio FE-SEM (S-4700, Hitachi, 

Japón). 

No obstante, varios motivos no permiten la proyección directa de los polvos cerámicos 

tal y como han sido descritos anteriormente: 

 Si bien un tamaño de polvos de proyección excesivamente grande no está 

recomendado ante la posibilidad de obstrucción de la boquilla de la pistola de 

proyección, los tamaños de partícula descritos son muy pequeños, lo que podría 

originar la volatilización de los mismos durante el proceso de proyección, 

dificultando la llegada de material de aporte al sustrato [30]. 

 La proyección térmica por llama oxiacetilénica en atmósfera de aire originaría la 

combustión inmediata de las GNPs, siendo necesario protegerlas durante dicho 

proceso. 

Para solucionar estos problemas se recurre a conformar unos polvos de proyección con 

una distribución de las GNPs (y del resto de elementos cerámicos) homogénea, un tamaño de 

partícula de aproximadamente 30 µm y una geometría esférica. De este modo se busca 
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garantizar la correcta alimentación en la pistola de proyección, eludiendo la exposición directa 

de las GNPs a una atmosfera oxidante a elevadas temperaturas. El proceso de producción de 

los polvos cerámicos con estas características consta de varias etapas: 

1. Homogeneización de los polvos cerámicos de la composición YAS, por molienda 

de atrición durante 1 h. En el molino de atrición se añade 400 ml de bolas de Al2O3 

(con diámetro de 3mm), 250 ml de agua destilada, 0,4 g de dispersante (Dolapix 

CE 64 CA, Zschimmer-Schwarz, Lahnstein, Alemania) y las cantidades de Y2O3, 

Al2O3 y SiO2  correspondientes (40,10 g, 31,30 g y 33,12 g respectivamente) a la 

composición YAS. 

2. Preparación de la suspensión de GNPs7, para incorporar posteriormente a las 

composiciones YAS-1.2 y YAS-2.3. Para ello, se añade la cantidad correspondiente 

de GNPs (3,24g para YAS-1.2, y 6,49g para YAS-2.3) a 100ml de una suspensión 

de 0.4 %p/p de goma arábiga (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) en agua destilada, 

y se mantiene durante 30 min en un baño de ultrasonidos (100 W, 50/60 Hz, J. P. 

Selecta Ultrasons, España) con agitación mecánica. 

3. Dispersión de las GNPs en la mezcla de polvos de YAS8, durante 30 min en 

molino de atrición. 

4. Secado por congelación (freeze drying). La cantidad de agua de las composiciones 

preparadas es mucho mayor que la requerida en la posterior etapa de atomización. 

Para separar el agua sobrante evitando la segregación de los componentes de las 

composiciones preparadas, se realiza un proceso que consta de dos pasos. En primer 

lugar, se bombea la suspensión, obtenida tras finalizar la molienda de atrición 

previa, por medio de una bomba peristáltica (con un ratio de 65 ml/min) hasta una 

válvula inyectora. Allí se atomiza, proyectándola con una presión de 4 bar, hacia 

un recipiente con nitrógeno líquido. Una vez realizada la congelación, se procede a 

la liofilización (Freezone Plus 12L, Labconco, Estados Unidos) del lodo congelado, 

en unas condiciones de vacío a -80 ºC, completándose la extracción del agua 

residual pasados al menos 4 días [30]. 

5. Atomización de los polvos de proyección, para formar gránulos de las distintas 

composiciones con la morfología y el tamaño de partícula óptimos para su 

aplicación en proyección térmica por llama [22]. Como paso previo, ha de 

prepararse una suspensión en agua destilada de los polvos obtenidos tras el secado 

por congelación, a la que se añade aglomerante (Optapix PS 94, Zschimmer-

Schwarz, Lahnstein, Alemania). Las cantidades estipuladas son 133 ml de agua 

destilada y 5 g de aglomerante por cada 100g de polvo de la composición en 

cuestión. Durante todo el proceso se mantiene la agitación de la suspensión, que es 

suministrada al atomizador con ayuda de una bomba peristáltica. Entre las 

                                                            
7 La etapa 2 es exclusiva de las composiciones YAS-1.2 y YAS-2.3, al ser las únicas fórmulas que contemplan la 

adición de GNPs. Esta etapa se realiza simultáneamente con la etapa 1. 
8 En el proceso de producción de la composición YAS se sustituye esta etapa por media hora adicional en la etapa 

1. 
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condiciones a las que se realiza el proceso destaca la presión de 3 bar, la temperatura 

de entrada al atomizador, en el rango de 250-300ºC, y la de salida del mismo, 100-

150ºC. 

Los polvos de proyección obtenidos como resultado del proceso se muestran en la Figura 

4, donde se puede observar la geometría esférica y la homogeneidad de los polvos obtenidos 

tras la atomización. La disposición circular de las GNPs apreciada en la Figura 4b y 4c puede 

deberse entre otras razones a la rotación de las gotas de suspensión en el interior del atomizador 

[22]. 

Tras la atomización, los polvos permanecieron en una estufa a 120 ºC durante al menos 

12 h, con el objetico de eliminar toda su humedad antes de ser proyectados. 

 

Figura 4. Micrografías de los polvos de proyección YAS (a) y YAS-2.3 (b y c) después de la etapa de atomización 

[22], obtenidas con microscopios SEM (TM-1000, Hitachi, Japón) y FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón) 

respectivamente. 

3.2. GRANALLADO DEL SUSTRATO DE SiC 

Múltiples estudios previos muestran que el comportamiento de los recubrimientos, en 

términos de anclaje, mejora con la rugosidad de la superficie del sustrato [31, 32]. Sin embargo, 

el sustrato de carburo de silicio sobre el cual se realiza el recubrimiento (placas de SiC 
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comerciales de 25 × 25 × 4 mm3 y una densidad de 3,15 g/cm3, Hexoloy S.A., Saint-Gobain) 

muestra una rugosidad Ra original muy reducida, con un valor de 1,0 ± 0,2 µm, medido con 

rugosímetro (Perthometer M1, Mahr GmbH, Alemania). Como método para incrementar la 

rugosidad se opta por un proceso de granallado. 

Debido a la elevada dureza del carburo de silicio (25 GPa de dureza Vickers [33]), el 

proceso de granallado debe acometerse bajo unas condiciones determinadas. Las partículas de 

granalla deben tener una dureza igual o superior a la del sustrato, siendo una de las opciones 

más económicas el uso de partículas del mismo material (SiC) en el proceso. Se ha recurrido a 

partículas con una distribución de tamaño centrada en 0,6 mm (Navarro SiC, España). Junto 

con la elección del material de la granalla, las otras variables controladas en la granalladora 

(Guyson, Formula 1400, Reino Unido) son el ángulo de incidencia, la presión de aire 

comprimido, la distancia de proyección de la granalla y el tiempo invertido en el granallado9. 

La distancia de proyección, 100 mm, fue seleccionada siguiendo las recomendaciones del 

fabricante de la granalladora, mientras que el ángulo de incidencia de 45º utilizado responde a 

estudios anteriores en los que se determina que la máxima fuerza de adhesión del recubrimiento 

se alcanza con un ángulo de incidencia menor de 90° [34]. 

Para alcanzar valores de rugosidad (Ra) que garantizasen una correcta adhesión del 

recubrimiento [35], se granalló cada una de las placas durante 30s con aire comprimido a una 

presión de 6bar. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, donde se expresan los 

valores medios y la desviación estándar (Standard Desviation, SD). 

Tabla 1. Valores de rugosidad de la superficie del sustrato de SiC tras el tratamiento de granallado. 

Rugosidad del sustrato de SiC (µm) 

Ra (SD) Rz (SD) Rmáx (SD) 

3,0 (0,3) 17 (2) 21 (3) 

Nistal et ál. [35] observaron que la rugosidad de la superficie granallada aumentaba con 

el tiempo de granallado hasta alcanzar un valor máximo, que se mantiene a pesar de que se 

extienda la duración del proceso. En sus experiencias alcanzan ésta meseta en 30 s, granallando 

sustratos de SiC en condiciones similares, lo que justifica la selección del tiempo de granallado. 

Los valores de rugosidad mostrados en la Tabla 1 han sido obtenidos a partir de 51 

muestras, realizándose al menos 10 mediciones sobre cada una de ellas. 

Durante el granallado de las muestras, pueden quedar partículas de granalla ancladas en 

la superficie del sustrato [36]. Además, puede generarse el desprendimiento parcial de pequeñas 

regiones en esta misma superficie, con motivo de la erosión sufrida. Todo ello origina el riesgo 

                                                            
9 Referido a la duración total del granallado homogéneo toda la superficie (25×25 mm2) de cada uno de los sustratos 

de SiC. 
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de que pequeñas partes de la superficie del sustrato puedan desprenderse una vez proyectado el 

recubrimiento, empeorando el anclaje de este. Para minimizar este riesgo se somete a las 

muestras granalladas a un baño de ultrasonidos en etanol durante 5 minutos, con el objetivo de 

desprender por completo estas regiones de la superficie, y las posibles partículas de granalla 

que hayan quedado adheridas. Comparando ambas superficies al microscopio, observamos que 

en las muestras que han sido limpiadas en el baño de ultrasonidos aparecen con más frecuencia 

valles con forma de ‘V’ (Figura 5), así como un mayor número de oquedades. Para estudiar 

cómo afecta el baño de ultrasonidos a la rugosidad superficial del sustrato, se analizaron 14 

muestras antes y después de aplicar esta técnica de limpieza adicional. 

 

Figura 5. Superficie de SiC granallada antes (a) y después (b) del baño de ultrasonidos; detalle de los valles con 

forma de ‘V’ descritos (c). Las micrografías han sido obtenidas con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

En la Figura 6 se ha comparado la rugosidad de cada una de las superficies, medida en 

las 2 condiciones descritas, en cada una de las muestras (nombradas en números romanos de I 

a XIV). De manera general, como se aprecia en esta figura, los valores de rugosidad de una 

misma muestra en ambas condiciones son semejantes. 

Tampoco los valores medios de rugosidad registrados en ambos casos (Tabla 2), ni su 

distribución (Figura 7) muestran una diferencia clara, en términos de rugosidad. En los 

histogramas sí se puede apreciar un crecimiento de la semianchura de las distribuciones, aunque 

no es suficiente como para tener una influencia más clara en la desviación estándar de las 

medidas de rugosidad. 

Del análisis de los resultados se desprende que el baño de ultrasonidos al que se someten 

las muestras no varía la rugosidad de estas. Este hecho puede deberse a que la profundidad, y 

la cantidad, de estas oquedades en la superficie no es lo suficientemente significativa, siendo 

inferior al valor de Rz. Por este motivo, si bien se someten todas las muestras a una limpieza en 

baño de ultrasonidos, se toman como válidos los valores de rugosidad expuestos inicialmente 

en la Tabla 1. 
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Figura 6. Comparación de los valores medios con desviación estándar de rugosidad Ra (a), Rz (b) y Rmáx (c) en 

cada una de las muestras, después de ser limpiadas con aire comprimido y tras baño de ultrasonidos. 

 

Figura 7. Histogramas de las distribuciones de Ra, Rz y Rmáx de la superficie del sustrato de SiC, limpiadas con 

aire comprimido (a, b y c, respectivamente) y con ultrasonidos (d, e y f, respectivamente). 
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Tabla 2. Comparación de los valores de rugosidad registrados en la superficie del sustrato de SiC granallada 

después de la limpieza con aire comprimido, y tras el baño de ultrasonidos. 

Rugosidad del sustrato de SiC (µm) 

  Ra (SD) Rz (SD) Rmáx (SD) 

Aire comprimido 3,2 (0,3) 18 (1) 22 (3) 

Ultrasonidos 3,2 (0,3) 18 (2) 22 (3) 

Durante el desarrollo del proceso de granallado se observó una disminución paulatina de 

la rugosidad obtenida en las muestras tras el granallado de éstas. Para alcanzar estos valores de 

rugosidad fue necesario recurrir a distintas variaciones del proceso: 

 Incremento en la granalladora de la presión del aire comprimido. 

Khan et ál. observan que se produce un incremento de rugosidad cuando se utilizan 

mayores presiones de aire comprimido [32]. Según esto, se incrementó la presión 

del aire comprimido, que originalmente fue de 4bar (condiciones con las que se 

obtienen los resultados perseguidos de rugosidad, de acuerdo con Nistal et ál. [35]), 

hasta los 6bar. 

 Sustitución de la granalla usada por granalla nueva. 

Tras analizar microscópicamente ambos tipos de granalla y compararlos, se observó 

que las partículas de granalla usada mostraban unos bordes más redondeados 

(Figura 8). Sin embargo, las diferencias encontradas no se consideraron 

significativas ni determinantes para explicar la disminución de la rugosidad en el 

proceso. También se apreció una mayor cantidad de partículas de un tamaño mucho 

menor en la muestra de granalla usada, lo que motivó que se tamizara la granalla 

(con un tamiz de 300 µm de luz) para eliminarlas. Finalmente se sustituyó la 

granalla por granalla nueva de las mismas especificaciones, para descartar este 

factor como causante de los problemas. 

 

Figura 8. Partículas de granalla original (a) y deteriorada por el uso (b), obtenidos mediante un microscopio SEM 

(TM-1000, Hitachi, Japón). 
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3.3. PROYECCIÓN TÉRMICA POR LLAMA OXIACETILÉNICA 

La viabilidad de diversos métodos de deposición de recubrimientos cerámicos y 

vitrocerámicos sobre materiales avanzados ya ha sido demostrada. Incluso existe 

documentación de algunos casos en los que se realizaron sobre sustratos de SiC o materiales 

compuestos C/C y SiC/C, con resultados positivos. A título ilustrativo se enumeran a 

continuación algunos de estos procedimientos: 

 Deposición química en fase de vapor (Chemical Vapor Deposition, CVD). [37]. 

 Deposición física en fase de vapor (Physical Vapor Deposition, PVD). [6, 37, 38]. 

 Infiltración [17]. 

 Proyección térmica.  

Dentro de este último grupo se incluyen varias técnicas, pero todas ellas coinciden en el 

uso de una fuente de calor para fundir los materiales de partida, junto con un mecanismo de 

propulsión para dirigirlos hacia el sustrato. De este modo, al impactar las partículas fundidas 

con la superficie a recubrir se obtienen estructuras compuestas por lamelas (splats en 

terminología inglesa). Las diferentes técnicas de proyección térmica se diferencian en la fuente 

de energía y el tipo de pistola de proyección empleadas: 

 Proyección por plasma en vacío (Vacuum Plasma Spraying, VPS), de baja presión 

(Low Pressure Plasma Spraying, LPPS) y atmosférico (Atmosferic Plasma 

Spraying, APS). Permite alcanzar temperaturas muy elevadas, de hasta 15000 K, 

capaces de originar la fusión de cualquier material empleado en recubrimientos. 

Para ello disocia las moléculas de un gas inerte (habitualmente argón y/o helio) a 

partir de un arco eléctrico, produciendo un estado de plasma. Este plasma se dirige 

hacia el sustrato a través de la boquilla de la pistola, arrastrando a las partículas para 

formar el recubrimiento [6, 10, 32, 38-43]. 

 Proyección térmica por llama (Flame Spraying, FS). Utiliza la energía química de 

la combustión de una mezcla de combustible (como el acetileno) y comburente 

(generalmente oxígeno), para alcanzar las temperaturas deseadas. Las partículas son 

transportadas hasta el sustrato por medio de los gases de la combustión y aire 

comprimido [18, 22, 30, 35, 39, 43-45]. 

 Proyección por detonación (Detonation Gun Spraying, D-Gun). Consistente en 

acelerar las partículas de proyección, hasta velocidades comprendidas entre los 600 

m/s y los 1200 m/s, mediante una detonación controlada. Con este procedimiento 

se obtienen recubrimientos fuertemente anclados al sustrato, con una dureza 

elevada y reducida porosidad [38, 43]. 
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 Proyección por combustión de alta velocidad (High Velocity Oxygen Fuel, HVOF). 

La principal característica de este proceso es la capacidad de alcanzar velocidades 

de proyección cercanas a los 2000 m/s [31, 39, 43]. 

En este trabajo se ha usado la técnica de proyección por llama oxiacetilénica como 

proceso a seguir para la producción de los recubrimientos objeto de este estudio. Entre las 

ventajas de este procedimiento destaca un reducido coste, rapidez y simplicidad de control, que 

confieren a esta técnica una alta capacidad de automatización.  

El material de aporte utilizado en la proyección térmica por llama puede encontrarse como 

una suspensión en líquidos precursores o bien en forma de polvos (cuyas propiedades han sido 

descritas en producción de los polvos de proyección) [30], siendo esta última forma la 

seleccionada en este caso. Por otra parte, variando la presión y el caudal volumétrico de los 

gases de combustión, oxígeno y acetileno, así como su proporción, se puede regular la 

temperatura de llama adiabática alcanzada (Figura 9). De este modo se pueden controlar 

distintos parámetros del proceso como la porosidad y la adhesión al sustrato de los 

recubrimientos [11].  

 

Figura 9. Temperatura de llama adiabática en función de la relación molar acetileno/oxígeno [11]. 

Como se ha comentado, las partículas fundidas son arrastradas por los gases de 

combustión10 hasta impactar contra la superficie del sustrato. De esta forma se obtiene la 

estructura de lamelas de los recubrimientos. En esta etapa, las partículas fundidas sufren un 

enfriamiento extremadamente rápido acompañado de un cambio de fase, lo cual puede originar 

la aparición de grietas [18, 39]. Para minimizar este efecto los sustratos son precalentados antes 

de iniciar sobre ellos la proyección del recubrimiento. 

                                                            
10 Además, es posible utilizar aire comprimido para focalizar la llama. 
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En la Figura 10 queda representado un esquema del proceso seguido en el laboratorio 

con una pistola de proyección de llama oxiacetilénica (CastoDyn DS 8000, Eutectic Castolin, 

España). El alimentador (Powder Feeder-700, Metatherm, Alemania), el caudalímetro de gases 

(3GF, Sulzer Metco, Wohlen, Suiza) y la mesa automática (X-Y automated table, Bazus, 

España) también forman parte del equipo de proyección. 

 

Figura 10. Esquema del proceso de proyección por llama oxiacetilénica [22]. Los polvos de la alimentación fueron 

obtenidos tras los procesos de secado por congelación y atomización descritos. 

En ocasiones, para alcanzar una buena adhesión del recubrimiento no es suficiente 

garantizar un valor mínimo de rugosidad u optimizar los parámetros durante el proceso de 

proyección. También es de vital importancia adaptar progresivamente el CET de los distintos 

estratos de los que consta el recubrimiento, y del sustrato. Con este objetivo se llevó a cabo la 

proyección de una capa de anclaje intermedia de silicio11, utilizándose polvos de silicio 

comerciales (Amperit 170.084, H.C. Starck, Alemania) para alimentar la pistola de proyección. 

Al estar de esta manera muy próximos los CET de los distintos estratos en contacto (4,2 × 10-6 

K-1, 4,6 × 10-6 K-1 y 5,0 × 10-6 K-1 para SiC, Si y YAS respectivamente) no se espera ningún 

tipo de incompatibilidad entre ellos en este aspecto. Además, la superficie del estrato de Si tiene 

una rugosidad suficiente (ver estudio de la rugosidad de la superficie de las distintas capas de 

                                                            
11 Al estar el silicio presente tanto en la composición de los recubrimientos, como en la del sustrato, se presupone 

una buena compatibilidad química (no encontrándose ninguna contradicción en los resultados experimentales 

obtenidos).  
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los recubrimientos) para asegurar una buena adhesión de los estratos superiores de YAS o 

YAS/GNPs12 [18, 35, 46]. 

Adicionalmente, la capa de anclaje de silicio tiene otras funciones. Por ejemplo, puede 

actuar como barrera frente al avance del oxígeno en caso de fallo del recubrimiento YAS o 

YAS/GNPs. El crecimiento de una película pasivante de SiO2 evitaría que continuara la 

oxidación [35]. 

En la Tabla 3 se recogen los distintos parámetros utilizados para la proyección tanto de 

la capa de anclaje como de los recubrimientos YAS, YAS-1.2 y YAS-2.3. En todos los casos, 

para cubrir toda la superficie del sustrato se realizaron 6 pasadas con un paso entre ellas de 0,5 

cm. Además, la velocidad de avance de la pistola de proyección (desplazada por la mesa 

automática) fue de 8,3 cm/s. 

Tabla 3. Condiciones de proyección de los distintos estratos que componen los recubrimientos. 

Condiciones de proyección de los estratos 

  
Flujo másico 

(g/min) 

Distancia de 
proyección 

(cm) 

Relación 
O2/C2H2 
(SLPM) 

Ciclos de 
precalentamiento 

Ciclos de 
proyección 

Si 5,3 9 22,4/27,0 1 1 

YAS; YAS/GNPs 10,0 14 33,3/27,0 1 2 

Obsérvese que la distancia de proyección del Si es menor que la de los recubrimientos 

YAS y YAS/GNPs, y que la relación O2/C2H2 (medida en Standar Litres Per Minute, SLPM) 

es propia de una llama más reductora. El motivo de estas particularidades en la proyección de 

la capa de anclaje es doble [35]: 

 Una distancia de proyección más larga provoca que las partículas proyectadas 

lleguen al sustrato a menor velocidad y temperatura, empeorando su capacidad de 

deformación y su adherencia. Este efecto es especialmente marcado en la 

proyección de Si. 

 Llamas neutras y oxidantes, por la mayor temperatura que alcanzan y por sus 

características químicas, favorecen la vaporización y la oxidación. Por este motivo 

se aprecia una menor cantidad de silicio adherido bajo estas condiciones. 

Por su parte, la relación O2/C2H2 durante la proyección de los estratos de YAS y 

YAS/GNPs es propia de una llama neutra. El motivo en este caso se debe a que estudios previos 

apuntan que, mientras llamas reductoras evitan la oxidación de las partículas proyectadas, las 

                                                            
12 YAS-1.2 y YAS-2.3. 
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llamas neutras son capaces de producir recubrimientos con una mayor adherencia, cohesión, y 

mejores características morfológicas (menor porosidad, ausencia de defectos, etc.) [11]. 

Analizando las densidades superficiales de los distintos estratos (Figura 11), podemos 

evaluar la masa que permanece adherida al sustrato tras el proceso de proyección. A pesar de 

mantener constantes todos parámetros durante la proyección de los recubrimientos YAS, YAS-

1.2 y YAS-2.3, existe una tendencia decreciente de la densidad superficial en función de la 

carga de GNPs. Ésta se debe a que, a medida que aumenta el contenido de GNPs, se produce 

simultáneamente una reducción en densidad de los recubrimientos (ya que la densidad de las 

GNPs es 2,2 g/cm3 frente a 3,51 g/cm3 de la matriz [22]) y una mayor pérdida de masa de los 

polvos de proyección durante la proyección (ver análisis térmico diferencial y 

termogravimétrico: polvos de proyección / recubrimiento). La capa de anclaje conserva una 

densidad superficial varias veces inferior a los recubrimientos YAS y YAS/GNPs, debido 

principalmente al menor flujo másico durante su proyección, y a estar conformada a partir de 

un único ciclo de proyección. 

 

Figura 11. Densidad superficial de los estratos de los recubrimientos estudiados. 

A pesar de las severas condiciones de temperatura y atmósfera de aire en las que se realizó 

la producción de estos recubrimientos, se consiguió mantener parte de las GNPs en los mismos, 

como se puede comprobar al observar a simple vista el color de los recubrimientos obtenidos 

(Figura 12). Este fenómeno había sido previamente documentado, añadiendo GNPs y 

materiales como los nanotubos de carbono (Carbon Nano-Tubes, CNTs) en recubrimientos 

cerámicos, pero haciendo uso de técnicas como VPS o en atmósferas de gas inerte (argón) [42]. 
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Sin embargo, la documentación en la que realizan este tipo de recubrimientos mediante 

proyección por llama en atmósfera de aire es muy escasa. 

 

Figura 12. Imágenes de los recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c) proyectados sobre un sustrato de 

SiC (con capa de anclaje de Si intermedia). 
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4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Una vez obtenidas las muestras de los recubrimientos, deben determinarse sus 

propiedades y características. En primer lugar se realizan distintos tipos de análisis para 

verificar la supervivencia de GNPs tras el proceso de proyección, entre los que se encuentran 

análisis cristalográfico por difracción de rayos X, análisis termogravimétricos o espectroscopía 

micro-Raman. Pero no solo es importante la mera presencia de GNPs en los recubrimientos 

híbridos una vez proyectados, sino que también es fundamental el estudio de su distribución. 

Para ello la microscopía electrónica de barrido de la sección transversal y de la superficie de 

fractura ha demostrado ser una herramienta de gran ayuda. En este apartado, también se incluye 

el estudio de la superficie superior mediante SEM en busca de una mejor comprensión del 

comportamiento de los recubrimientos, terminando con el análisis de sus propiedades 

mecánicas mediante indentación Vickers instrumentalizada por su especial importancia en 

cuestiones tribológicas. 

4.1. ANÁLISIS CRISTALOGRÁFICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

El primer paso en la caracterización de las muestras es el análisis de las fases cristalinas 

presentes en los recubrimientos, realizado por difracción de rayos X (X-Ray Diffraction, XRD). 

En la Figura 13 se representan los resultados obtenidos para estos ensayos (Xpert PRO, 

PANalytical, Países Bajos), realizados en el rango 2ϴ entre 10º y 70º, en configuración ϴ/2ϴ. 

Como puede observarse, el patrón representado de la composición YAS tiene una 

morfología típica de vidrios y fases amorfas, con dos halos centrados en 30º y 43º y sin ningún 

pico de difracción. La presencia de picos de difracción se relaciona con la existencia de fases 

cristalinas, y estos sí se pueden apreciar en los patrones de los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-

2.3, correspondiéndose con los picos asociados al plano (003) del grafito. La explicación más 

razonable, y soportada por otros análisis (como la espectroscopía micro-Raman), es relacionar 

estos picos con la presencia de GNPs en los recubrimientos ya proyectados. 

De este modo quedaría demostrada la capacidad del proceso de producción seguido para 

la elaboración de recubrimientos vítreos o cerámicos con una fase dispersa de GNPs. Si bien es 

posible llegar a cuantificar la proporción de las fases presentes utilizando el análisis XRD, esta 

es una labor de gran complejidad, por lo que para cuantificar la cantidad de GNPs que 

sobreviven a la proyección por llama se recurre a otro tipo de análisis. 



Caracterización de los recubrimientos 

 

24  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

Figura 13. Análisis XRD de los recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c). En (d) se pueden observar 

los resultados de todos los recubrimientos superpuestos, así como los picos de difracción asociados al plano (003) 

del grafito. 

4.2. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL Y TERMOGRAVIMÉTRICO: POLVOS DE 

PROYECCIÓN / RECUBRIMIENTO 

Una vez verificada la presencia de GNPs en los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-2.3 tras 

la proyección, se debe cuantificar la cantidad de las mismas. Una forma sencilla de comprobar 

el porcentaje en peso de GNPs en los recubrimientos y documentar la desviación con respecto 

a la cantidad inicialmente aportada a los polvos de proyección, es recurrir a análisis 

termogravimétricos (Thermo-Gravimetric Analysis, TGA). Para una mejor interpretación de los 

TGA, éstos se acompañan de un análisis térmico diferencial (Differential Thermal Analysis, 

DTA). Los picos positivos que aparecen en los DTA se vinculan a reacciones exotérmicas, y el 

área bajo la curva está directamente relacionada con la entalpía de la reacción. 

De este modo, fue registrada la pérdida de peso de los recubrimientos hasta los 1400 ºC, 

con una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. En la Figura 14 se representan los resultados 

de los DTA-TGA realizados (DTA, STA 409 Netzsch, Alemania). Para cada una de las 

composiciones con GNPs, YAS-1.2 y YAS-2.3, se analizaron por separado muestras de los 
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polvos de proyección (obtenidos tras los procesos de secado por congelación y atomización), y 

especímenes auto-soportados (free standing coatings) de los recubrimientos. Para obtener estos 

últimos, se proyectaron los polvos de YAS-1.2 y YAS-2.3 directamente, sin capa de anclaje, 

sobre la superficie lisa de un sustrato metálico para poder retirar y aislar fácilmente el propio 

recubrimiento. En este caso, al buscarse precisamente una adhesión deficiente al sustrato, no se 

realizó ningún ciclo de precalentamiento durante el proceso de proyección. Además, para 

disponer de muestras de recubrimiento auto-soportado adecuadas para los análisis, se realizaron 

5 ciclos de proyección para su producción. 

 

Figura 14. DTA-TGA de los polvos de proyección y de los recubrimientos auto-soportados de las composiciones 

YAS-1.2 (a y b, respectivamente), y YAS-2.3 (c y d). 

Del examen de los TGA de los polvos de proyección se desprende que la pérdida de masa 

ocurre en 2 rangos de temperatura: 

 Entre 100 ºC y 500 ºC la reducción de la masa del sistema, aproximadamente un 

5%, es similar en ambas composiciones YAS/GNPs. La evaporación de agua 

residual, y especialmente el quemado de los aditivos orgánicos empleados para la 

homogeneización y estabilización de la suspensión preparada para el proceso de 

atomización (durante la producción de los polvos de proyección) se relacionan 

con las causas de esta reducción de masa. 
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 Entre los 500 ºC y los 900 ºC la pérdida de masa, 2 veces superior en la 

composición YAS-2.3 respecto a YAS-1.213, se relaciona con la combustión de 

las GNPs. 

En los recubrimientos auto-soportados la pérdida de masa se limita en su práctica 

totalidad al segundo de los rangos descritos, aproximadamente desde los 500 ºC hasta los 900 

ºC. Lo cual concuerda con la identificación de las causas de la pérdida de masa en las distintas 

regiones de temperaturas en los polvos de proyección. 

Para situar exactamente la reacción de combustión de las GNPs, y así poder calcular de 

manera más precisa el contenido de refuerzo de cada una de las situaciones analizadas, nos 

fijamos en el DTA. El primer paso consiste en ubicar los mínimos de la gráfica DTA que 

delimitan la zona de combustión de las GNPs, para posteriormente buscar el valor 

correspondiente en el TGA para la misma temperatura. Conocidos los valores del TGA al 

comienzo y al término de la combustión de las GNPs, se puede establecer el contenido de GNPs 

del sistema analizado por diferencia de ambos valores. 

De este modo se llega a establecer que, tras el proceso de fabricación de los polvos de 

proyección, estos mantienen un 2,98% en peso de GNPs para la composición YAS-1.2, y un 

5,66% en peso para YAS-2.3. Los valores obtenidos del mismo modo en los recubrimientos 

auto-soportados son inferiores: 1,15% en peso para YAS-1.2, y 2.26% para YAS-2.314. A partir 

de estos valores se concluye que a la técnica de proyección térmica por llama sobrevive cerca 

del 40% de GNPs, un porcentaje relativamente elevado si consideramos las condiciones de 

proyección. 

Precisamente la estructura de los polvos de proyección, consecuencia de la técnica de 

producción de los mismos seguida en este trabajo, es la que posibilita que permanezcan GNPs 

en el recubrimiento, evitando su completa combustión durante la proyección. De este modo, 

gran parte de las GNPs quedan embebidas en el interior de los polvos de proyección, siendo 

protegidas inicialmente de la atmósfera oxidante. A pesar de la tendencia de las GNPs de 

dirigirse hacia los límites de las partículas fundidas, el escaso tiempo de vuelo, que 

probablemente origine gradientes térmicos en los gránulos alcanzándose temperaturas 

inferiores en interior, y el rápido enfriamiento, evitarían que se consumiesen todas las GNPs 

que había originalmente en los polvos de proyección [22]. 

 

                                                            
13 Coincidiendo de manera aproximada con la diferencia de GNPs añadidas durante la producción de estos polvos. 
14 Nótese que el porcentaje de GNPs que sobreviven en los recubrimientos es utilizado para su designación (el 

nombre de los recubrimientos está formado por la denominación de la matriz, YAS, en referencia al sistema Y2O3-

Al2O3-SiO2, y su contenido en peso de GNPs). 
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4.3. ESTUDIO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

4.3.1. ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA SU ESTUDIO 

Para el estudio de la sección transversal de las muestras, es necesario realizar un 

acondicionamiento previo. En primer lugar se cortaron las muestras, buscando para el estudio 

una sección intermedia alejada de los límites originales. Así se trata de evitar que las 

características propias de los bordes de las probetas enmascaren las propiedades reales de los 

recubrimientos. Para esta labor se hizo uso de una cortadora automática (Brillant 220, ATM 

GmbH, Germany) con disco diamantado, dada la elevada dureza de los sustratos. 

Para poder realizar el pulido de la sección transversal, es necesario embutir la muestra en 

resina epoxi como paso intermedio. De lo contrario, la muestra carecería de un soporte 

adecuado para su sujeción en la máquina pulidora. 

Una vez curada la resina epoxi, se puede proceder al desbaste y pulido de la superficie 

deseada, en nuestro caso la sección transversal. El proceso de pulido, realizado con una pulidora 

automática (Phoenix 4000, Buehler, Germany), se compone de varias etapas como se representa 

en la Tabla 4. En todas las etapas se aplicó sobre las muestras una carga normal muy pequeña 

(2-3 lb), con el único objetivo de garantizar un contacto correcto entre lija/paño y la muestra. 

Tabla 4. Condiciones del proceso de pulido seguidas en el acondicionamiento de la sección transversal de las 

muestras estudiadas. 

Condiciones de pulido de la sección transversal 

Etapa Tipo de lija/paño 
Tiempo 

(min) 

Velocidad 
de giro 
(rpm) 

Sentido de 
giro 

Tipo de 
lubricación 

1 Lija de diamante de 70 µm 5 300 Opuesto Agua 

2 Lija de diamante de 40 µm 30 300 Opuesto Agua 

3 Lija de diamante de 20 µm 30 300 Opuesto Agua 

4 Lija de diamante de 10 µm 30 300 Compensado Agua 

5 Paño con spray de diamante de 6 µm 60 150 Compensado Lubricante 

6 Paño con spray de diamante de 3 µm 60 150 Compensado Lubricante 

7 Paño con spray de diamante de 1 µm 60 150 Compensado Lubricante 

Al finalizar el tiempo programado para cada etapa, se comprueba el estado de la superficie 

pulida, y para realizar la transición a la etapa siguiente debe observarse (con ayuda de una lupa) 

cierta evolución del estado superficial. En caso contrario, vuelve a repetirse la etapa en cuestión. 
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Por otra parte, la pulidora utilizada realizaba 2 movimientos circulares para efectuar la 

operación de pulido: rotación del plato donde se instala la lija o paño sobre su eje de simetría, 

y rotación del soporte de las muestras también sobre su eje (estando ambos ejes desacoplados). 

De modo que existen dos posibles configuraciones para estos giros, configuración opuesta y 

compensada. En el primer caso el sentido de giro del soporte de las muestras es contrario al del 

plato, mientras que en la segunda situación ambos sentidos de giro son coincidentes. Esto 

origina diferencias entre las distintas configuraciones, siendo la opuesta más abrasiva. Por este 

motivo se utiliza en las primeras etapas, más enfocadas al desbaste y a eliminar la ondulación 

de la superficie. 

En las 4 primeras etapas del proceso se utilizaron lijas de diamante con tamaños de grano 

paulatinamente menores. La primera etapa (desbaste) tiene como objetivo la eliminación de la 

capa superficial de resina epoxi formada, sacando a la superficie la cara que se desea pulir. En 

las siguientes etapas con lija de diamante se busca igualar la altura de toda la superficie tratada, 

reduciendo progresivamente su rugosidad. Las últimas etapas, más delicadas, se realizan con 

paños sobre los que se pulveriza una solución con diamantes micrométricos (de tamaños de 

partícula de entre 1 µm y 6 µm), para lograr finalmente un acabado especular. En estas etapas 

también se reduce el régimen de giro a 150 rpm y se utiliza una configuración compensada, 

sustituyendo el agua por lubricante (MetaDi Fluid, Dialub SW 155003, Buehler, Alemania). 

Una vez finalizada correctamente la última etapa se obtiene un acabado especular en la sección 

transversal, estando en este punto las muestras listas para la microscopía electrónica y la 

espectroscopía micro-Raman. 

4.3.2. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

El estudio de la sección transversal se inicia observando el aspecto de todos los estratos 

a través de un microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). En la Figura 15 se representa la 

vista general de la estructura de los recubrimientos proyectados, identificando cada uno de sus 

estratos. 

En esta vista general pueden apreciarse varios aspectos importantes de estos 

recubrimientos. En primer lugar, se observa que el espesor de todos los estratos superiores es 

similar, si bien parece que los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-2.3 son ligeramente más 

delgados15. Para comprobarlo, se han tomado medidas, tanto de los espesores de los 

recubrimientos YAS y YAS/GNPs como de la capa de anclaje, sobre la colección de 

micrografías realizadas, llegándose a determinar su valor medio y desviación estándar. Los 

resultados, recogidos en la Tabla 5, se han obtenido a partir de al menos 36 medidas. 

 

                                                            
15 Los recubrimientos con mayor carga de GNPs sufren, por una parte, una mayor pérdida de masa durante la 

proyección, pero también tienen una menor densidad. El efecto de ambos factores se contrarresta, gracias a lo cual 

se logra mantener un grosor prácticamente uniforme en todos los estratos superiores estudiados. 
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Figura 15. Micrografías de la vista general de los recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c) proyectados 

sobre la capa de anclaje de Si en sustratos de SiC, tomadas por microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

Tabla 5. Espesor de los distintos estratos de los recubrimientos estudiados. 

Espesor de los estratos (µm) 

Si (SD) YAS (SD) YAS-1.2 (SD) YAS-2.3 (SD) 

60 (10) 200 (20) 170 (20) 180 (20) 
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Por otra parte, en estas micrografías puede observarse cómo las GNPs se sitúan en los 

bordes de las lamelas, aunque la confirmación definitiva se alcanza en el análisis mediante 

espectroscopía micro-raman de la sección transversal. Esta fase dispersa se muestra con un 

color oscuro, formando una red interconectada16. Como era previsible, a medida que aumenta 

el contenido de GNPs en los recubrimientos aumenta la presencia de esta fase más oscura, como 

puede comprobarse comparando la Figura 15b y 15c. 

Una importante conclusión que puede extraerse del análisis al microscopio sobre la fase 

dispersa de GNPs es su disposición. Se comprueba que la fase de GNPs se encuentra 

preferentemente orientada en planos paralelos a la superficie del sustrato (por situarse en los 

bordes de las lamelas, que tienen precisamente esta orientación). Como se verá, este hecho tiene 

una influencia trascendental en el comportamiento tribológico de los recubrimientos. 

Sin embargo, pese a tener un color parecido en las micrografías no deben confundirse la 

fase dispersa de GNPs, cuya morfología es alargada, con los poros esféricos presentes en los 

recubrimientos. Estos poros, especialmente visibles en los recubrimientos YAS17 (Figura 15a), 

pueden estar ocasionados por la retención de gases en el seno del recubrimiento durante el 

proceso de proyección [18]. Es cierto que a medida que aumenta el contenido en GNPs de los 

recubrimientos esta porosidad se hace menos visible. No obstante, esto no se traduce en una 

variación remarcable de la densidad relativa (medida por el método de inmersión en agua), que 

se sitúa en el rango del 76-80% de la densidad teórica en estos recubrimientos YAS y 

YAS/GNPs [22]. 

En las micrografías de la Figura 15 y la Figura 16 también puede observarse cómo la 

formación de grietas, tanto paralelas como perpendiculares a la superficie del sustrato, es más 

frecuente en el recubrimiento YAS, mientras que su presencia se modera a medida que se 

incrementa el contenido de GNPs.  

La formación de las grietas perpendiculares está ligada a los esfuerzos de tracción que 

soportan los recubrimientos, originados durante el enfriamiento de los sistemas tras la 

proyección y causados por la diferencia en el valor de CET entre el estrato superior y la capa 

de anclaje. Pese a que este tipo de grietas podría facilitar la difusión de oxígeno hacia el sustrato, 

por lo general no llegan a alcanzar la capa de anclaje, por lo que no suponen un mayor problema. 

Por su parte, la formación de las grietas paralelas a la superficie del sustrato se asocia a 

la mala adherencia entre lamelas. Se produce con especial frecuencia a la mitad de la altura del 

estrato superior aproximadamente, lo indica que su origen se halla en una peor cohesión de los 

recubrimientos entre el material aportado durante el primer y el segundo ciclo de proyección. 

                                                            
16 La presencia de una red interconectada de GNPs puede explicar las excepcionales propiedades eléctricas que 

desarrollan estos recubrimientos. El estudio y la cuantificación de estas propiedades fueron documentados por 

García et ál. [22], quienes sugieren que se llega a superar el límite de percolación para la conductividad eléctrica, 

al menos en YAS-2.3. 
17 Poros esféricos también estás presentes en la capa de anclaje de silicio, aunque en este caso la porosidad es 

mucho menor que en los recubrimientos YAS. 
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Figura 16. Micrografías de los estratos presentes en los recubrimientos en detalle, tomadas por microscopio SEM 

(TM-1000, Hitachi, Japón). 
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Ambos tipos de grieta son relativamente habituales en los recubrimientos YAS, pero su 

frecuencia se reduce apreciablemente en los recubrimientos YAS-1.2, mientras que en los 

recubrimientos YAS-2.3 no han sido vistas. Este hecho puede estar relacionado con un aumento 

de la tenacidad de los recubrimientos a medida que incorporamos en ellos GNPs (ver 

propiedades mecánicas). 

Una vez analizado el aspecto habitual del estrato superior de los recubrimientos, nos 

centramos en la capa de anclaje de silicio. En la Figura 15 se puede advertir que este estrato 

tiene un grosor uniforme (de 60 ± 10 µm como se recoge en la Tabla 5). Además, como puede 

verse en la Figura 17, existe una buena adhesión interfacial con el sustrato y con el 

recubrimiento superficial. 

 

Figura 17. Detalle de la adhesión interfacial entre sustrato y capa de anclaje, y entre la capa de anclaje y el 

recubrimiento YAS. Micrografía obtenida con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

Durante el estudio de todas las muestras analizadas también se encontraron ciertos 

comportamientos defectuosos, aunque en todos los casos se trata de fallos puntuales que no 

representan el comportamiento general de los recubrimientos. En relación al estrato de silicio, 

existen 2 tipos de defectos (Figura 18): 

 Pérdida de capa de anclaje: se asocia a fallos durante el proceso de proyección de 

este estrato, los cuales provocan una capa de anclaje de grosor variable y en general 

de menor valor (llegando a regiones concretas sin capa de anclaje). 

 Fallo de adhesión: puede presentarse de varias formas y por distintos motivos. Un 

ejemplo es el contacto defectuoso entre los estratos de silicio y del recubrimiento 

superior. 
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Figura 18. Fallos observados en la capa de anclaje: pérdida de capa de anclaje (a) y adhesión deficiente (b). 

Micrografías de muestras con recubrimiento YAS-2.3 obtenidas con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, 

Japón). 

Pero los fallos y defectos no se limitan a la capa de anclaje. Como se ha comentado 

anteriormente, en ocasiones se producen en los estratos YAS y YAS-1.2 grietas horizontales 

que separan el material aportado durante el primer y segundo ciclo de proyección. Esto puede 

llegar a derivar en la delaminación de esta “subcapa” cuando la grieta horizontal alcanza por 

ambos extremos sendas grietas verticales. Dada la mayor población de grietas verticales y 

horizontales en el recubrimiento YAS, este tipo de fallos se producen con más frecuencia en 

esta composición, aunque sin dejar de tratarse de casos aislados (Figura 19a). En los 

recubrimientos YAS-1.2 también se ha registrado este tipo de fallo, aunque con una frecuencia 

y un tamaño de la región delaminada inferiores (Figura 19b). 
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Figura 19. Delaminación del material aportado en el segundo ciclo de proyección en recubrimientos YAS (a) y 

YAS-1.2 (b). Micrografías tomadas con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

Para verificar que la región delaminada se corresponde con el material aportado en el 

segundo ciclo de proyección, se realizan una serie de medidas del espesor de estas “subcapas”. 

Los resultados (Tabla 6) obtenidos de al menos 11 medidas se corresponden con la mitad del 

valor del espesor total de los estratos, registrados en la Tabla 5. Por tanto se considera 

demostrada que las “subcapa” delaminada es la proyectada durante el segundo ciclo de 

proyección. 

Tabla 6. Espesores de las capa delaminada en los recubrimientos YAS y YAS-1.2. 

Espesor en la zona delaminada (µm) 

YAS (SD) YAS-1.2 (SD) 

100 (20) 83 (9) 
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4.3.3. ANÁLISIS MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA MICRO-RAMAN 

Si bien la presencia de GNPs en los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-2.3 se había hecho 

patente previamente, e incluso había sido cuantificada por medio de TGA, los resultados del 

estudio por espectroscopía micro-Raman no dejan lugar a posibles discrepancias. Además 

muestran con claridad la localización de la fase dispersa y el grado de cristalinidad de las GNPs 

que permanecen en los recubrimientos. 

El grafeno, y en consecuencia las GNPs, presentan un espectro Raman muy característico, 

con 3 picos bien diferenciados. En primer lugar aparece el pico D, situado en torno a un 

desplazamiento Raman de 1350 cm-1. Este pico está relacionado con los defectos de la red de 

grafeno, más numerosos en los bordes de los cristales. Aproximadamente con un 

desplazamiento de 1600 cm-1 se sitúa el pico G, el cuál aparece con una gran intensidad (muy 

superior al resto de bandas características del grafeno) cuando el grado de cristalización es 

elevado, destacando la ausencia de defectos. Por último, próximo a un desplazamiento de 2700 

cm-1 se sitúa el pico 2D, en este caso vinculado al nivel de estratificación de las GNPs [47]. 

Es habitual utilizar la relación de intensidades ID/IG para tratar de establecer el grado de 

orden o desorden de las GNPs, y como indicación de la población de defectos. También se hace 

uso de la intensidad y forma de la banda 2D para reflexionar sobre el número de capas de este 

material, e incluso se ha aplicado a la mesura del nivel de exfoliación de las capas de grafeno 

[22, 47]. 

Para este estudio se hizo uso de un equipo Raman-AFM18 confocal (WItec Alpha300 

GmbH, Alemania). Sobre un área de 45 × 45 µm2 se realizaron mapas de 150 × 150 píxeles, 

realizando un espectro por píxel con un tiempo de adquisición de 60 ms y láser de excitación 

con una longitud de onda de 532 nm. 

En la Figura 20 se muestran los resultados obtenidos. Como se puede observar 

relacionando los mapas de falsos colores con la micrografía de la región estudiada, las GNPs 

se sitúan preferentemente sobre los límites de las lamelas. De este modo la fase dispersa tiene 

una orientación mayoritariamente paralela a la superficie del estrato. También se identifica en 

el espectro Raman una banda propia del vidrio YAS, situada entre desplazamientos Raman de 

875 cm-1 y 1100 cm-1, que permite localizar este material como el principal constituyente en el 

núcleo de estas lamelas. 

La morfología de la fase dispersa también ayuda a explicar la mejora de la conductividad 

térmica y eléctrica que muestran los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-2.3 en relación al de 

composición YAS. Parece lógico pensar a partir de esta estructura casi reticular de GNPs, que 

en estos recubrimientos se puede hablar de percolación al tratar la conductividad eléctrica. Esta 

afirmación queda confirmada a raíz de los resultados experimentales realizados en otros 

estudios [22]. 

                                                            
18 Microscopio de fuerza atómica (Atomic Force Microscope, AFM) 
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Figura 20. Micrografía de la región de la sección transversal del recubrimiento estudiada (a); mapas de falsos 

colores destacando las zonas de mayor intensidad en el espectro Raman del pico G de las GNPs (b) [22], de la 

banda del vidrio YAS (c), y superposición de ambas zonas, en rojo la banda G de las GNPs y en azul la banda del 

vidrio YAS (d); espectro Raman promedio de la región estudiada (e). 

4.4. ANÁLISIS MICROSCÓPICO DE LA FRACTURA 

Adicionalmente, se ha examinado al microscopio (FE-SEM S-4700, Hitachi, Japón) la 

fractura de los recubrimientos YAS/GNPs. De este modo es posible visualizar directamente la 
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disposición de las GNPs junto con su orientación, pudiendo relacionar sus dimensiones con la 

de las lamelas que conforman los recubrimientos. 

 

Figura 21. Micrografías de la fractura fresca tomadas con microscopio FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón): vista 

general de la sección transversal fracturada (a), detalle de la colocación de las GNPs con respecto a las lamelas 

(b), y comparación entre los recubrimientos YAS-1.2 (c) y YAS-2.3 (d). 

En una vista más general de la superficie de fractura (Figura 21a) se aprecia claramente 

la estructura de lamelas con una orientación muy definida en dirección tangente a la superficie 

del recubrimiento. Además, con un enfoque más detallado a mayores aumentos es posible 

observar que no sólo la fase rica en GNPs comparte la misma orientación con las lamelas, sino 

que incluso dentro de esta fase, las GNPs mantienen a su vez esta orientación (Figura 21b).  

Por tanto, la razón de la alta anisotropía en las propiedades de estos recubrimientos reside 

por una parte en la propia anisotropía cristalina de las GNPs, pero especialmente a que su 

geometría bidimensional hace que se orienten con su plano ab paralelo a la superficie del 

sustrato. 

Si comparamos los recubrimientos YAS-1.2 y YAS-2.3 podemos concluir que al 

aumentar el contenido de GNPs la disposición de las GNPs y de la fase que originan no se ve 

alterada. Las diferencias encontradas únicamente se relacionan con un mayor volumen de la 

fase compuesta por las GNPs en el recubrimiento YAS-2.3. 
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4.5. ESTUDIO DE LA SUPERFICIE SUPERIOR 

4.5.1. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 

Otra faceta importante y necesaria para entender mejor cómo funcionan estos 

recubrimientos es la caracterización de su superficie superior original. Ello unido al análisis de 

la sección trasversal nos permite interpretar que estos recubrimientos tienen una estructura tipo 

pancake, formada por lamelas superpuestas. 

Para esta labor se ha recurrido a la microscopía electrónica de barrido, haciendo uso de 

un microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). En la Figura 22 se han incluido alguna de 

las micrografías obtenidas, que mejor representan las características de los distintos 

recubrimientos. 

 

Figura 22. Micrografías de la superficie superior de los recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c), 

obtenidas tras el proceso de proyección mediante microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

La adición de GNPs a los recubrimientos tiene varias consecuencias en las propiedades 

de los mismos, como se hace patente en estas micrografías: 
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 Agrietamiento. Este fenómeno está causado por las tensiones mecánicas 

provocadas durante el enfriamiento posterior a la proyección del recubrimiento, 

como se ha explicado en apartados anteriores. El examen de las distintas superficies 

revela que tanto el número de grietas presentes en los recubrimientos como su 

longitud, disminuyen a medida que aumenta la proporción de GNPs en los 

recubrimientos. En particular, se llega prácticamente a erradicar este agrietamiento 

en los recubrimientos YAS-2.3. Esta y otras razones, a priori, llevan a pensar en un 

incremento de la resiliencia de estos recubrimientos directamente relacionado con 

la presencia de GNPs (ver propiedades mecánicas). 

 Morfología de las lamelas. El aspecto de las lamelas es muy diferente en los 

recubrimientos YAS y en los YAS/GNPs. En los primeros, las lamelas tienen un 

perfil redondeado y regular, mientras que los que contienen GNPs en su 

composición poseen un perfil más irregular, con un gran número de apéndices. Este 

hecho puede denotar una mayor adhesión entre lamelas en los recubrimientos 

YAS/GNPs. 

 Aspecto general de las superficies. Aunque el aspecto de los recubrimientos 

parece volverse paulatinamente más abrupto a medida que aumenta su contenido 

de GNPs, esto no se refleja en los valores de rugosidad medidos (ver estudio de la 

rugosidad de la superficie de las distintas capas de los recubrimientos). 

 

Figura 23. Detalle de la morfología tipo pancake y del agrietamiento registrado en los recubrimientos YAS. 

Micrografía obtenida con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

En la Figura 23 se ilustra con mayor detalle la apariencia de los recubrimientos con 

composición YAS. Además de apreciarse perfectamente la morfología redondeada de las 

lamelas, cabe destacar la naturaleza de las grietas, las cuales se extienden por el interior lamelas 
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y no solo por los bordes que las delimitan. Esto concordaría con un comportamiento frágil del 

vidrio YAS. 

4.5.2. ESTUDIO DE LA RUGOSIDAD DE LA SUPERFICIE DE LAS DISTINTAS CAPAS 

DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Conocer la rugosidad de cada una de las superficies es de gran importancia, ya que 

aspectos como la calidad de la adhesión del estrato situado sobre la superficie en cuestión 

dependen de ella. Pero además, la rugosidad del último estrato tiene influencia en el 

comportamiento del recubrimiento en las condiciones de trabajo. 

Con el objetivo de tener un conocimiento profundo de los recubrimientos, que ayude a 

una mejor interpretación de los datos recogidos de los distintos ensayos, se realizó un intenso 

estudio de la rugosidad de cada una de las superficies involucradas en este trabajo. Los 

resultados mostrados en la Tabla 7 fueron obtenidos a partir de al menos 60 medidas, pero en 

el caso del sustrato de carburo de silicio (granallado) y de la capa de anclaje de silicio, el número 

de medidas asciende a 510. 

También se ha caracterizado la morfología de las superficies de los recubrimientos anteriores 

(Si, YAS, YAS-1.2 y YAS-2.3), como queda representado en la Figura 24. Para ello se ha dispuesto de 

un perfilómetro (DEKTAK XT, Bruker, Estados Unidos) dotado con un software capaz de realizar gráficas 

tridimensionales de la superficie a partir de los datos recogidos. Los mapas representan un área de 1 

× 1 mm2 a partir de perfiles de 1 mm de longitud tomados con un paso de 5 µm de separación entre 

ellos (cada mapa se obtiene mediante interpolación de 200 perfiles). 

Tabla 7. Valores de rugosidad del sustrato y cada una de las superficies que componen los recubrimientos. 

Rugosidad de las distintas superficies (µm) 

  Ra (SD) Rz (SD) Rmáx (SD) 

SiC granallado 3,0 (0,3) 17 (2) 21 (3) 

Si 7,8 (0,7) 51 (5) 62 (9) 

YAS 10 (2) 70 (10) 90 (20) 

YAS-1.2 11 (2) 70 (10) 80 (20) 

YAS-2.3 11 (2) 70 (10) 90 (20) 
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Figura 24. Mapas tridimensionales, de regiones cuadradas de área 1 × 1 mm2, de las distintas superficies presentes 

en los recubrimientos: capa de anclaje de silicio (a), YAS (b), YAS-1.2 (c) y YAS-2.3 (d). La adquisición de datos 

se realizó con un perfilómetro 3D (DEKTAK XT, Bruker, Estados Unidos). 
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Las representaciones gráficas obtenidas por medio de esta técnica guardan gran parecido 

con las micrografías de la superficie superior (Figura 22). Además ayudan a entender por qué 

los valores de rugosidad son similares en los recubrimientos YAS, YAS-1.2 y YAS-2.3 siendo 

el aspecto y la morfología de sus superficies diferente. Por una parte nos encontramos que los 

recubrimientos con composición YAS tienen una topografía más suave, pasando a tener un 

aspecto más escarpado a medida que aumenta el contenido de GNPs. En principio este hecho 

se asociaría a una menor rugosidad en recubrimientos YAS. Sin embargo la diferencia entre las 

regiones de mayor y menor altura (dentro de la región estudiada19) evoluciona de manera 

opuesta, reduciéndose a medida que aumenta el porcentaje en peso de GNPs. Estos dos efectos 

se contrarrestarían, dando como resultado valores de rugosidad superficial similares (como se 

recoge en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

4.6. PROPIEDADES MECÁNICAS 

Al margen de la caracterización de los recubrimientos por microscopía, o del análisis de 

las distintas fases presentes y su proporción relativa mediante técnicas como XRD, DTA-TGA 

o espectroscopía micro-Raman, se ha llevado a cabo un estudio de las propiedades mecánicas 

de los recubrimientos. Sin embargo no ha sido posible cuantificar su resiliencia dadas las 

características propias de los recubrimientos (por la imposibilidad de fabricar unas probetas 

adecuadas para los ensayos), si bien se puede pronosticar cualitativamente el efecto que la fase 

dispersa de GNPs tiene sobre esta propiedad. 

Para efectuar este examen sobre las propiedades mecánicas, se realizaron sobre la sección 

transversal pulida20 una serie de al menos 7 indentaciones con un indentador de diamante 

Vickers (ZHU 2.5, Zwick GmbH & Co. KG, Alemania), aplicando una fuerza de 2,9 N durante 

5 s. Durante este proceso el equipo registraba simultáneamente la carga aplicada y la 

profundidad de la indentación. Se ha calculado el módulo elástico21 de las distintas 

composiciones de acuerdo al método de Oliver-Pharr [48] a partir de los datos del módulo 

elástico reducido obtenidos en el equipo de ensayo. Posteriormente se analizó por microscopía 

SEM y FE-SEM las huellas obtenidas. 

A la vista de los resultados (Tabla 8 y Figura 25), se comprueba un descenso del módulo 

elástico y de la dureza de los recubrimientos YAS/GNPs con respecto a los de composición 

YAS. Sin embargo no se aprecia una diferencia clara en el valor de estas propiedades entre las 

composiciones YAS-1.2 y YAS-2.3, no pudiéndose hablar de una tendencia descendente de 

dureza o módulo elástico a medida que aumenta la carga de GNPs. 

                                                            
19 Las dimensiones de la regíon estudiada con el perfilómetro para su representación gráfica (1 × 1 mm2) son 

mucho menores que la longitud de galga utilizada para la caracterización de la rugosidad (17,50 mm). Por este 

motivo, los mapas tridimensionales no pueden utilizarse para discutir los resultados cuantitativos de los parámetros 

de la rugosidad.  
20 Acabado especular. 
21 También conocido como módulo de Young. 
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Tabla 8. Resultados obtenidos de dureza Vickers y módulo elástico de las distintas composiciones. 

Propiedades mecánicas 

  YAS (SD) YAS-1.2 (SD) YAS-2.3 (SD) 

HV (GPa) 6,7 (0,5) 4,3 (0,5) 4,6 (0,5) 

E (GPa) 110 (10) 71 (5) 70 (10) 

 

Figura 25. Representación gráfica del módulo de elasticidad y dureza Vickers en función de la carga de GNPs (a); 

curvas de indentación Vickers con carga de 2,9N realizadas sobre los distintos recubrimientos (b); micrografías de 

las indentaciones Vickers, tomadas con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón), sobre recubrimientos YAS 

(c), YAS-1.2 (d) y YAS-2.3 (e). 

Estos resultados son similares a los obtenidos en estudios previos, que ya documentan 

cómo utilizando GNPs [49-52], nanoplaquetas de óxido de grafeno (graphene oxide nano-

platelets, GONP) [49], óxido de grafeno reducido (reduced graphene oxide, rGO) [51, 52], 

nanocintas de grafeno (graphene nano-ribbons, GNR) o CNT [19] se produce un descenso de 
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la dureza, del módulo elástico y de la fragilidad en comparación con los mismos materiales sin 

este tipo de refuerzos. 

No obstante, estos materiales utilizados como refuerzo se han consolidado como una 

interesante opción para alcanzar una mayor tenacidad en recubrimientos y materiales en masa. 

Esto se consigue gracias a mecanismos como la deflexión y bifurcación de las grietas o la 

creación de “puentes”, formados por los materiales de refuerzo, capaces de unir el material de 

la matriz situado a ambos lados de la fractura. Estos mecanismos aumentan la resiliencia al 

suponer un mayor consumo energético requerido para el avance de las grietas. 

En las muestras analizadas se puede observar cómo en recubrimientos YAS se produce, 

en la dirección perpendicular a la superficie, un avance “intra-lamelar” de las grietas casi sin 

oposición (Figura 25c). Por el contrario, en las composiciones YAS/GNPs (Figura 25d y 25e) 

se manifiestan los mecanismos de aumento de resiliencia descritos (en detalle en la Figura 26). 

Este hecho nos permite teorizar sobre un posible incremento de la tenacidad al aumentar su 

contenido de GNPs, que permitiría explicar las diferencias observadas en el agrietamiento, tanto 

en la superficie superior como en la sección transversal, en los distintos recubrimientos. 

 

Figura 26. Detalle de los mecanismos de aumento de la tenacidad: desvío de grietas y formación de cuellos. 

Micrografía obtenida mediante microscopio FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

Si comparamos estos resultados con los extraordinarios valores de dureza y módulo de 

elasticidad del sustrato de carburo de silicio, con una dureza Vickers de 33 GPa y un módulo 

elástico de 415 GPa [46], comprobamos que a pesar de tratarse de recubrimientos, poseen unos 

valores muy elevados, sólo un orden de magnitud inferior a los valores del sustrato. 
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5. EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DE LOS 

RECUBRIMIENTOS: ENSAYO DE DESGASTE 

Toda la labor de caracterización anterior sirve para tener un mayor conocimiento de estos 

recubrimientos, que será necesario a la hora de interpretar los resultados de los ensayos de 

desgaste, y más aún para proponer los mecanismos de desgaste que se producen. 

En este apartado se trata la caracterización tribológica de los 3 recubrimientos diferentes 

proyectados, demostrándose finalmente que la fase dispersa de GNPs tiene gran relevancia ante 

situaciones de desgaste severo. 

5.1. ACONDICIONAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS 

Para la caracterización del comportamiento tribológico de las muestras, las superficies de 

los recubrimientos fueron previamente pulidas (Vibromet I, Bueheler, Estados Unidos) hasta 

alcanzar un valor de rugosidad Ra inferior a 0,4 μm (Tabla 9), excepto en los recubrimientos 

YAS-2.3, dónde no fue posible reducir la rugosidad Ra por debajo de 0,8 ± 0,2 μm (Hvizdoš et 

ál. [24] ya encontraron problemas similares para reducir la rugosidad superficial al aumentar la 

carga de GNPs).  

Tabla 9. Rugosidad final de las muestras pulidas (Perthometer M1, Mahr GmbH, Alemania), antes de ser 

sometidas a los ensayos de desgaste. 

Rugosidad de los recubrimientos pulidos (µm) 

  Ra (SD) Rz (SD) Rmáx (SD) 

YAS 0,2 (0,1) 4 (1) 8 (4) 

YAS-1.2 0,33 (0,08) 4,5 (0,8) 8 (2) 

YAS-2.3 0,8 (0,2) 10 (3) 15 (5) 

La evolución de la rugosidad de las muestras con el tiempo de pulido fue registrada. Como 

se muestra en la Figura 27 la evolución de los principales parámetros de interés para 

caracterizar el grado de pulido requerido para los ensayos de desgaste, Ra y Rz, siguen una 

reducción exponencial de la rugosidad según la siguiente ecuación: 

Rx = A · e(−t
𝐵⁄ ) + C    (1) 
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donde los distintos parámetros de rugosidad (Rx) se miden en µm, y el tiempo (t) en h. En 

la Tabla 10 se muestra el valor de las constantes A, B y C para cada una de las ecuaciones. 

Además, como puede comprobarse en esta tabla, las ecuaciones propuestas para los distintos 

valores de rugosidad tienen un ajuste R2 superior a 0,94 en todos los casos. 

Tabla 10. Valores de las constantes de las ecuaciones de ajuste de los parámetros de rugosidad, y su bondad de 

ajuste. 

Constantes de las ecuaciones Rx-t y su bondad de ajuste 

  A (µm) B (h) C (µm) R2 

YAS 
Ra 10,31 46,81 0,08263 0,9728 

Rz 58,08 40,71 5,075 0,9877 

YAS-1.2 
Ra 11,87 58,02 0,1993 0,9777 

Rz 63,89 63,08 6,620 0,9787 

YAS-2.3 
Ra 11,39 60,28 0,1989 0,9479 

Rz 57,29 49,99 9,911 0,9982 

 Estas ecuaciones, podrán permitir en un futuro programar el tiempo necesario para 

alcanzar el grado de pulido requerido. Como además puede observarse que el pulido es más 

ineficiente a medida que avanza el proceso, una correcta interpretación puede evitar emplear 

tiempos más largos sin ningún resultado. 

 

Figura 27. Reducción de los parámetros de rugosidad Ra (a) y Rz (b) en función del tiempo de pulido al que son 

sometidas las muestras. 

El resultado final del pulido de las muestras fue analizado al microscopio, y caracterizado 

en mapas tridimensionales, como se representa en la Figura 28. Las propias características de 

los recubrimientos provocan que, a medida que aumenta en ellos el contenido de GNPs, sea 
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más complicado alcanzar una rugosidad superficial reducida en estas superficies. Sin embargo, 

como ya se ha mencionado previamente, también se observa un menor agrietamiento en los 

recubrimientos con GNPs. 

 

Figura 28. Micrografías, tomadas con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón), de los recubrimientos YAS, 

YAS-1.2 y YAS-2.3 tras el proceso de pulido superficial (a, b y c, respectivamente), y mapas tridimensionales de 

dichas superficies pulidas (d, e y f, respectivamente), obtenidos mediante perfilómetro 3D (DEKTAK XT, Bruker, 

Estados Unidos). 

5.2. ENSAYO DE DESGASTE 

Una vez preparadas las superficies a caracterizar, se realizaron ensayos de desgaste en 

seco con configuración bola sobre placa y movimiento recíproco lineal (UMT-3 tribometer, 

Bruker Nano Inc., anteriormente CETR, Estados Unidos). Este tipo de ensayos son habituales 
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en la evaluación de comportamiento frente a situaciones de desgaste severo de materiales 

cerámicos y cerámicos reforzados, como se comprueba en la bibliografía [21, 23, 53]. 

Todos los ensayos se llevaron a cabo en unas condiciones 25-30 ºC de temperatura y una 

humedad relativa inferior a 25%, utilizando como contracuerpo bolas de acero inoxidable 440C 

comerciales con un diámetro de 9,5 mm, y una dureza de 62 HRC22. Manteniendo constantes 

parámetros como la longitud de desplazamiento (∆x), 2,5 mm, y la frecuencia del movimiento, 

20 Hz, se efectuaron ensayos con cargas normales (FN) de 5 N y 10 N. En el primero de los 

casos, la distancia total del ensayo (s) fue de 360 m. Sin embargo, para evitar alcanzar la capa 

de anclaje durante el proceso debido al reducido espesor, se redujo esta distancia a 150 m en 

los ensayos con carga normal de 10 N. En la Figura 29 se representa esquemáticamente el tipo 

de ensayo y su resultado. 

 

Figura 29. Representación de los distintos elementos presentes en el ensayo de desgaste. 

Precisamente el reducido espesor de los recubrimientos fue el motivo por el que se 

realizaron ensayos con cargas normales relativamente pequeñas (en materiales en masa es usual 

realizar ensayos con valores de FN de 50-200 N [21, 53]). 

Es importante conocer la composición de la bola de ensayo, debido a su trascendencia al 

analizar posteriormente las huellas de desgaste. Según la norma AISI, el acero inoxidable 

martensítico con designación 440C tiene en su composición los siguientes elementos de 

aleación, en los intervalos indicados (en %p/p): 0,95-1,20 %C; 16,00-18,00 %Cr; ≤1,00 %Mn; 

≤1,00 %Si; ≤0,075 %Mo; ≤0,040 %P; ≤0,030 %S. 

La Figura 30 muestra el aspecto de la huella en la bola después del ensayo. Gracias al 

residuo presente, pueden estudiarse propiedades como las dimensiones de la propia huella, 

empleadas posteriormente en el análisis de los resultados de estos ensayos. 

                                                            
22 La escala HRC hace referencia al nivel de dureza de un material, obtenido por el ensayo Rockwell (escala C). 
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Figura 30. Aspecto de la bola de ensayo después del ensayo de desgaste. Micrografía tomada con microscopio 

SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA HUELLA 

Las huellas resultantes del ensayo de desgaste se estudiaron inicialmente a través de 

microscopios SEM, y FE-SEM con espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (Energy-

Dispersive X-ray Spectroscopy, EDS). 

En primer lugar, el examen de la vista general de las huellas (Figura 31) revela un 

comportamiento frágil del recubrimiento YAS, con unos límites de huella agrietados y 

apreciablemente desconchados. Por el contrario, en los recubrimientos híbridos no aparecen 

este tipo de daños, coincidiendo con unas propiedades mecánicas que sugieren el aumento de 

tenacidad con la carga de GNPs (ver propiedades mecánicas). 

Otro dato importante que se puede extraer de la observación de esta vista general, es la 

mayor cantidad de viruta formada en los ensayos realizados sobre recubrimientos YAS-2.3 

respecto a la observada sobre recubrimientos YAS-1.2 (Figura 31b y 31c, Figura 32b y 32c). 

Este hecho será posteriormente de gran importancia para explicar las diferencias entre los 

mecanismos de desgaste de ambos recubrimientos. 
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Figura 31. Montaje de la vista general de las huellas de desgaste, de ensayos realizados con FN = 5 N, en los 

recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c).  Micrografías obtenidas mediante microscopio SEM (TM-

1000, Hitachi, Japón). 
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Debido a la gran dispersión que muestran las medidas, en los ensayos realizados con FN 

= 5 N no se aprecia una clara variación de anchura de las huellas según la composición de los 

recubrimientos, si bien es cierto que el valor medio en el caso de los recubrimientos YAS-1.2 

ligeramente menor. En cambio, sí se aprecia una tendencia clara en los ensayos en los que se 

aplicó la mayor carga normal, con una reducción de la anchura media de las huellas a medida 

que aumenta el contenido de GNPs. Estos resultados tienen influencia en la posterior 

determinación del volumen de desgaste en los recubrimientos. 

 

Figura 32. Micrografías, obtenidas con el modo óptico del microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón),  del 

aspecto del límite de la huella de los recubrimiento YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c). Imagen del recubrimiento 

YAS-2.3 tomada con el modo topográfico del microscopio SEM (d). 

Asimismo, los límites de huella fueron estudiados con mayor profundidad. La Figura 

32a indica aparentemente que el material perdido en los bordes de la huella como consecuencia 

de la mayor fragilidad de la composición YAS, se desconcha siguiendo la superficie de 

separación entre lamelas. Como consecuencia, en estas zonas se pueden observar las formas 

redondeadas de estas estructuras que quedan al descubierto. Por otra parte, en los 

recubrimientos híbridos también se percibe una menor definición de los bordes de las huellas 

con el aumento de GNPs, llegando a ser necesario el uso del modo topográfico del microscopio 

para identificarlos (Figura 32c y 32d). 
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Para poder explicar los mecanismos de desgaste presentes, es necesario tener en 

consideración el aspecto del interior de las huellas, observado mediante microscopios SEM y 

FE-SEM (Figura 33). Estas imágenes revelan la presencia de diferentes procesos de desgaste, 

siempre asociados a un desgaste severo propio de las condiciones del ensayo. Mientras que en 

las muestras de composición YAS se puede apreciar claramente la formación de una tribocapa 

para ambas cargas normales, en los recubrimientos YAS/GNPs se percibe la formación de unas 

mesetas pulidas características junto con virutas de desgaste rodeándolas. Otro factor 

importante que se advierte en estas micrografías es el mayor grado de compactación de las 

virutas al aumentar FN, lo que se asocia con la formación también de una tribocapa en 

recubrimientos YAS-2.3, que podría ayudar a reducir la fricción en comparación con los 

recubrimientos YAS-1.223. 

 

Figura 33. Detalle del interior de las huellas de desgaste generadas sobre los recubrimientos YAS, YAS-1.2 y 

YAS-2.3, en los ensayos realizados con FN = 5 N (a, b y c, respectivamente) y FN = 10 N (d, e y f, respectivamente). 

Micrografías tomadas con microscopios SEM (TM-1000, Hitachi, Japón) y FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

En todos los casos, las tribocapas formadas se caracterizan por una estabilidad reducida, 

a la vista del agrietamiento que sufren (probablemente ocasionado por la intensa fatiga cíclica 

que sufren estas superficies, origen de esfuerzos internos durante los ensayos). Esta 

característica a priori puede ser la causa de un mayor volumen de desgaste en los recubrimientos 

YAS, debido a la formación y eliminación continua del material erosionado. En la Figura 34 

se representa el aspecto de las virutas de desgaste (concretamente de recubrimientos YAS). 

                                                            
23 Se ha observado con anterioridad la formación de sistemas tribológicos más eficientes a partir de un cierto grado 

de carga aplicada [21]. 
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Figura 34. Micrografía de las virutas de desgaste, tomada mediante microscopio FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón) 

en recubrimiento YAS. 

Estas virutas se acumulan especialmente en los extremos de las huellas, debido a la física 

del ensayo, pudiéndose apreciar en ellas la dirección de la bola (Figura 35) 

 

Figura 35. Detalle de la tribocapa formada en el ensayo de desgaste del recubrimiento YAS, con la orientación 

del movimiento del contracuerpo. Micrografía obtenida con microscopio SEM (TM-1000, Hitachi, Japón). 

Las huellas obtenidas tras los ensayos también fueron caracterizadas mediante un 

perfilómetro. Se recogieron así los valores de la anchura de la huella, su longitud y su 

profundidad, utilizados en el cálculo de parámetros de desgaste (ver evolución del coeficiente 

de fricción, tasa de desgaste y volumen desgastado). También se representaron las superficies 

de las huellas en mapas tridimensionales. Estos mapas informan de manera preliminar sobre 

aspectos como el volumen desgastado. En particular la Figura 36 se aprecia cómo se produce 
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una reducción del volumen desgastado en los recubrimientos híbridos en los ensayos realizados 

con FN = 5 N, en apariencia con un valor ligeramente inferior en la huella sobre el recubrimiento 

YAS-1.2. 

 

Figura 36. Mapas tridimensionales, de 3 × 5 mm2, de huellas de desgaste obtenidas con ensayos con FN = 5 N, y 

una distancia de 360 m, en recubrimientos YAS (a), YAS-1.2 (b) y YAS-2.3 (c), obtenidos mediante perfilómetro 

3D (DEKTAK XT, Bruker, Estados Unidos). 

5.3.2. EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN, TASA DE DESGASTE Y 

VOLUMEN DESGASTADO  

El coeficiente de fricción (µ) fue continuamente registrado durante los ensayos, como se 

representa en la Figura 37. Por su parte, su valor estacionario (µss) fue estimado como el 

promedio de los valores recogidos en el intervalo 160-360 m, en el caso de los ensayos con FN 

= 5 N, y 25-150 m para los ensayos con FN = 10 N (Figura 38). En ambos intervalos se verifica 

que µ se había estabilizado con anterioridad24. 

Como se advierte en la Figura 37, mientras en los ensayos con menor carga aplicada no 

existen grandes diferencias, al valorar µ, entre recubrimientos con distinto contenido de GNPs, 

no sucede lo mismo en los ensayos con FN = 10 N. En estos últimos se aprecia un claro descenso 

de µ a medida que aumenta el contenido de GNPs, lo que deriva en una reducción del 33,3% 

                                                            
24 En la Figura 37 ya se aprecia como alcanzados los 20 m de ensayo los valores de µ ya se han estabilizado. 
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en el valor de µss (Figura 38) para recubrimientos YAS-2.3 (µss = 0,9 ± 0,1) con respecto a la 

composición YAS (1,4 ± 0,1). 

 

Figura 37. Evolución del coeficiente de fricción (µ) en los recubrimientos YAS, YAS-1.2 y YAS-2.3 durante los 

ensayos con FN = 5 N (a) y FN = 10 N (b), con los primeros 20 m del ensayo en detalle. 

Otro resultado destacado, que se comprueba en todas las composiciones ensayadas, son 

los menores valores de µss obtenidos al aumentar la carga normal. Este hecho es especialmente 

destacable en los recubrimientos híbridos, lo que hace pensar que las GNPs tienen mayor 

relevancia en la tribología a medida que aumentamos la carga normal aplicada. 

 

Figura 38. Valor estacionario del coeficiente de fricción (µss) en función de la carga normal aplicada y del 

contenido de GNPs de los recubrimientos. 

A partir de los datos recogidos por perfilometría se calculó el desgaste lineal en cada 

huella como el promedio de la profundidad central de al menos 3 de sus perfiles transversales. 

A partir de todos los valores obtenidos para cada composición, se calculó el valor final de 

desgaste lineal (W1,placa) para cada uno de los distintos recubrimientos. En la Figura 39 se 

recogen algunos de los perfiles más característicos encontrados en las huellas. 
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Figura 39. Perfiles transversales de las huellas de desgaste en los recubrimientos, registrados tras los ensayos 

realizados con FN = 5 N (a) y FN = 10 N (b). 

Por su parte, para el desgaste lineal de la bola (W1,bola) se utilizó la ecuación: 

W1,bola = 
1

2
 ·  (D - √D2 - d2)   (2) 

donde D es el diámetro de la bola, y d la anchura de la huella de desgaste. El volumen 

(WV) y la tasa de desgaste (WR), tanto de los recubrimientos como de la bola, se calcularon a 

partir de las siguientes ecuaciones (siendo A el promedio de al menos 3 áreas obtenidas 

computacionalmente por integración de los perfiles trasversales) [25, 53]: 

WV,placa = π · 
d2

2
 · W1,placa + ∆x · A  (3) 

WV,bola = π · 
D

2
 · W1,bola

2  - 
π

3
 · W1,bola

3   (4) 

WR,placa = 
WV,placa

FN · s
    (5) 

WR,bola = 
WV,bola

FN · s
    (6) 

Los valores encontrados al evaluar el volumen de desgaste en los recubrimientos siguen 

una tendencia similar a µ. Como adelantan los perfiles de las huellas obtenidas en los ensayos 

realizados con FN = 10 N (Figura 39), el volumen de desgaste en placa sufre una reducción al 

aumentar la carga de GNPs de los recubrimientos (Figura 40a). En este caso la reducción entre 

el recubrimiento YAS-2.3 (WV = 0,22 ± 0,03 mm3) y el recubrimiento sin refuerzo de GNPs 

(0,60 ± 0,05 mm3) es aún mayor, alcanzando el 65%. Esta misma tendencia, aunque más 

moderada, se registra en el volumen desgastado en la bola. Mucho menor es el descenso del 
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volumen desgastado al aumentar el contenido de GNPs en los ensayos con FN = 5 N, no 

mostrando además una tendencia tan clara. 

 

Figura 40. Valores obtenidos de volumen desgastado, Wv (a), y tasa de desgaste, WR (b), en función de la carga 

de GNPs de los recubrimientos. 

Como consecuencia, se observa que la influencia de la fase dispersa de GNPs sobre la 

tasa de desgaste cobra mayor importancia a medida que aumenta la carga aplicada (Figura 40). 

Este comportamiento coincide con los resultados obtenidos en otros cerámicos reforzados [21, 

24, 53]. Si bien la curva WR - %p/p GNPs es prácticamente plana para una carga normal de 5 

N, esta misma curva tiene una pendiente marcadamente negativa para cargas aplicadas de 10 

N. Nuevamente se alcanzan importantes reducciones de hasta el 65% al comparar los resultados 

obtenidos en el recubrimiento híbrido con mayor carga de GNPs, YAS-2.3 (WR = 1,4 ± 0,2 

mm3N-1m-1), con los del recubrimiento sin refuerzo, YAS (4,0 ± 0,3 mm3N-1m-1).  

5.3.3. INTERPRETACIÓN DEL EFECTO DE LA FASE DISPERSA DE GNPs EN EL 

MECANISMO DE DESGASTE, SOPORTADO POR ESPECTROSCOPÍA MICRO-

RAMAN Y EDS 

Para poder explicar estos resultados descritos en apartados anteriores se recurre de nuevo 

a la evaluación de las huellas de desgaste por microscopía FE-SEM. A ello hay que añadir 

además el análisis EDS y espectroscopía micro-Raman para completar la valoración final sobre 

los mecanismos de desgaste involucrados. Estos análisis han sido utilizados especialmente para 

estudiar la estructura de mesetas pulidas rodeadas de viruta de desgaste, observadas en el 

estudio al microscopio (Figura 41a). 

El análisis EDS (Figura 41c) de estas estructuras confirma la diferente composición de 

ambas. Por una parte se verifica la presencia tanto de los constituyentes de la composición YAS 
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como de GNPs en las mesetas descritas25. En cambio en las virutas de desgaste es muy 

destacable la presencia de elementos como el hierro y el cromo, procedentes del acero 

inoxidable de las bolas de los ensayos. A partir de estos datos, se puede concluir que las virutas 

de desgaste se originan a partir de la erosión del recubrimiento y de la bola. También es 

destacable la presencia de carbono en las mesetas pulidas, siendo un primer indicio de la 

presencia de GNPs en las mismas. 

 

Figura 41. Micrografía de la huella de desgaste de recubrimiento YAS/GNPs con las diferentes regiones 

observadas (a); comparación del espectro micro-Raman de las distintas regiones y la superficie pulida sin ensayar 

(b); comparación espectro EDS de las 2 regiones diferentes (c). 

A estas conclusiones hay que añadir las encontradas al conocer los datos arrojados por la 

espectroscopía micro-Raman (Figura 41b). Para llevar a cabo el estudio de las huellas de 

desgaste se examinaron, en el interior de éstas, regiones con un área de 15 × 15 µm2 sobre las 

que se realizaron mapas de 15 × 15 píxeles, con un tiempo de adquisición 3 ms por espectro 

(uno por píxel) y láser de excitación de 532 nm de longitud de onda. 

                                                            
25 La presencia de oro se asocia al proceso de dorado realizado sobre la superficie para mejor observación en el 

microscopio FE-SEM. 
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En esta ocasión, al analizar espectros de las diferentes regiones nos encontramos con la 

presencia de picos característicos del carbono, y en particular de las GNPs, tanto en la viruta 

como en las mesetas pulidas. Sin embargo, existen grandes diferencias entre ellas: 

 Las GNPs observadas en las mesetas apenas han sufrido daños, como se determina 

comparando su espectro Raman (con una relación ID/IG = 0,54) con el de la 

superficie no ensayada (ID/IG = 0,28). 

 Las GNPs han degenerado en carbono amorfo en las virutas de desgaste, como se 

concluye por la desaparición de la banda 2D (asociada al apilamiento de láminas de 

grafeno en las GNPs) y el aumento la relación de intensidades ID/IG hasta un valor 

de 2,27 como consecuencia del crecimiento del pico D (asociado a la presencia de 

defectos). 

Gracias a las anteriores conclusiones, podemos estructurar una explicación sobre el 

mecanismo de desgaste que se produce en los recubrimientos híbridos YAS/GNPs ante 

situaciones de desgaste severo como las representadas en los ensayos. En primer lugar, es de 

gran importancia la exfoliación paulatina de los estratos de grafeno de las GNPs presentes en 

las mesetas pulidas, ya observado en estudios anteriores [21]. A este mecanismo hay que unir 

la transmisión de estructuras de carbono amorfo a las virutas de desgaste, que constituye un 

importante mecanismo de lubricación. La formación de una tribocapa en presencia de las cargas 

normales más elevadas en los recubrimientos con mayor contenido de GNPs también ayuda a 

conseguir los buenos resultados registrados en los ensayos de desgaste. 

Adicionalmente, los mecanismos de aumento de resiliencia reportados (ver propiedades 

mecánicas), que dada la anisotropía de las propiedades de estos recubrimientos actúan 

fundamentalmente entorpeciendo el avance de las grietas en dirección normal a la superficie, 

favorecen igualmente la mejor repuesta tribológica de los recubrimientos híbridos, ya que se 

limitaría el daño en el interior de los mismos y por lo tanto el volumen de desgaste [24]. En este 

mismo sentido, una mayor conductividad térmica en planos paralelos a la superficie [22] puede 

promover una mejor disipación del calor generado, limitando la contribución al proceso de 

desgaste de los esfuerzos de origen térmico [53]. 

En relación a los recubrimientos YAS, la tribocapa más compacta y ligeramente menos 

agrietada observada en los ensayos realizados con mayor carga normal (ver caracterización de 

la huella) podría justificar el menor valor de µss obtenido en estos ensayos, en comparación con 

los realizados sobre este mismo recubrimiento con FN = 5 N. 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha comprobado cómo mediante la adición de pequeñas cantidades de GNPs, de hasta 

el 2,3 %p/p, es posible alcanzar grandes mejoras en el comportamiento tribológico de 

recubrimientos vítreos del sistema Y2O3-Al2O3-SiO2. La localización en los bordes de las 

lamelas de la fase dispersa junto con la orientación de las GNPs, paralela a la superficie del 

sustrato, juegan un papel fundamental en este avance. 

Es posible conseguir una estructura como la descrita mediante la técnica de proyección 

térmica por llama oxiacetilénica en atmósfera de aire, logrando mantener GNPs en los 

recubrimientos finales. 

Se ha revelado como estos nuevos recubrimientos son capaces de disminuir el coeficiente 

de fricción y la tasa de desgaste (en hasta un 33,3% y un 65%, respectivamente) con contenidos 

muy bajos de GNPs, inferiores al 2.3 %p/p. Esta mejor respuesta tribológica bajo condiciones 

de desgaste severo se acentúa al aumentarse su carga de GNPs. El mecanismo de desgaste 

propuesto para los recubrimientos híbridos está basado en la exfoliación paulatina de los 

estratos de grafeno de las GNPs antes de su destrucción y transmisión como estructuras de 

carbono amorfo a las virutas de desgaste, donde ejercen un efecto auto-lubricante. La formación 

de una tribocapa en presencia de las cargas normales más elevadas en los recubrimientos con 

mayor contenido de GNPs también ayuda a conseguir estos efectos. 

Los mecanismos de aumento de resiliencia reportados, que dada la anisotropía de las 

propiedades de estos recubrimientos actúan fundamentalmente entorpeciendo el avance de las 

grietas en dirección normal a la superficie a la vez que favorecen el arranque de las GNPs en la 

dirección paralela, contribuyen de manera significativa a la mejora de la respuesta tribológica, 

ya que se limitaría el daño en el interior del recubrimiento y se fomentaría la incorporación de 

la grafeno a la tribocapa. 

Los avances mostrados por estos recubrimientos híbridos frente a situaciones de desgaste 

incrementarían su eficacia y rendimiento en aplicaciones aeroespaciales, donde los distintos 

componentes deben soportar condiciones de altas temperaturas, corrosión y desgaste. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la fase dispersa de grafeno tiene 

un gran impacto en el comportamiento tribológico de recubrimientos vítreos del sistema Y2O3-

Al2O3-SiO2. Esta mejoras no se limitan sin embargo a situaciones con presencia de fenómenos 

de desgaste, si no que dada la estructura de la fase dispersa de GNPs, se llega a hablar de 

percolación al tratar propiedades como la conductividad eléctrica [22]. Gracias a esto, este tipo 

de recubrimientos podría ser desarrollado para realizar prometedoras funciones como actuar de 

escudo electromagnético en vehículos espaciales, siendo por tanto ésta una posible línea de 

investigación futura. 

La anisotropía de la estructura formada por las distintas fases presentes en los 

recubrimientos YAS/GNPs también afecta a la conductividad térmica. Generalmente el valor 

de esta propiedad aumenta en la dirección paralela a la superficie y disminuye en la dirección 

perpendicular [54]. De este modo, presumiblemente se podrían desarrollar recubrimientos para 

aplicaciones en las que sea necesaria la gestión de calor generado puntualmente, disipándolo 

rápidamente en la dirección de la superficie y protegiendo al sustrato gracias a la baja 

conductividad en la dirección perpendicular. 

 Un comportamiento parecido tiene la conductividad eléctrica [22], lo que puede ser 

aprovechado para la generación de calor por efecto Joule con el objetivo de calentar la 

superficie. Esta aplicación puede ser interesante para el fuselaje de vehículos espaciales, con el 

objetivo de evitar la formación de hielo debida a las bajas temperaturas que se llegan a alcanzar 

en las misiones espaciales. Este efecto también podría adaptarse al diseño de nuevos pavimentos 

calefactados. 

Si nos centramos en el mejor comportamiento tribológico que muestran los 

recubrimientos YAS/GNPs, una posible línea de investigación podría ser evaluar el mecanismo 

de desgaste al aplicar cargas normales mayores durante los ensayos26. A priori se puede esperar 

que al aumentar el contenido en carbono, el coeficiente de fricción y el volumen desgastado 

disminuyan. Previsiblemente estas reducciones en los parámetros de desgaste ocurrirían hasta 

un cierto límite de la cantidad de GNPs en el recubrimiento, que también habría que determinar. 

Por otra parte, podría ser interesante aplicar este tipo de recubrimientos a otros sustratos. 

Para comprobar la viabilidad en estos casos, sería necesario evaluar la adhesión en cada uno de 

los distintos materiales sobre los que se proyecten los recubrimientos. 

Incluso podría investigarse la aptitud del proceso de producción del polvos de proyección 

mediante secado por congelación y atomización, y su posterior proyección por llama 

oxiacetilénica (que se ha demostrado efectivo a la hora de mantener GNPs en los recubrimientos 

                                                            
26 Un aumento la carga en los ensayos de desgaste iría en detrimento de la longitud total recorrida en el ensayo, 

debido al reducido espesor de los recubrimientos.  
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finales) para su aplicación en recubrimientos basados en otros sistemas distintos al de Y2O3-

Al2O3-SiO2. 

Por último, previamente se ha comentado cómo características microestructurales de los 

recubrimientos YAS/GNPs tienen gran importancia a la hora de determinar las propiedades de 

los mismos. En particular, la disposición, tamaño y geometría de la fase dispersa de GNPs. Se 

establece por tanto la posibilidad de investigar el efecto sobre las propiedades de los 

recubrimientos de otro tipo de fases de GNPs con características microestructurales diferentes, 

y de las distintas técnicas de producción llevadas a cabo para conseguirlas. 
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8. IMPACTO SOCIAL 

En los últimos años, se ha producido en el mundo un interés creciente por el grafeno y 

otros materiales relacionados con este. Tanto es así que incluso se espera que estos materiales 

sean un bien esencial para la tecnología, e incluso la economía mundial. Por este motivo, en 

muchos países se han impulsado investigaciones relacionadas con la producción de grafeno y 

sus aplicaciones, tanto desde el ámbito público como desde empresas industriales privadas. En 

la UE el grafeno ha sido seleccionado como uno de los temas de mayor relevancia del programa 

“Horizonte 2020”. De este modo se pretende avanzar en el uso de las propiedades del grafeno 

en diversas áreas como electrónica, energía o medicina [55]. 

En este contexto se pueden enmarcar los recubrimientos estudiados en este trabajo. Éstos 

han mostrado un comportamiento tribológico superior con respecto a otros utilizados por la 

industria aeroespacial en la actualidad. La reducción del volumen desgastado mediante la 

adición de GNPs permitiría alcanzar tiempos de operación mayores con estos recubrimientos 

híbridos, lo cual tiene un impacto positivo sobre los costes asumidos por las empresas 

implicadas en su uso. Además, la técnica seleccionada para su producción se caracteriza por 

sus reducidos costes (para más información sobre los costes consultar estimación del coste de 

los recubrimientos) y su fácil aplicación a escala industrial.  

Entre los resultados del proyecto dentro del que se enmarca este TFG figura una patente, 

relativa a la innovadora tecnología de estos nuevos recubrimientos (con referencia ES1641-

1062), y diversos artículos en revistas científicas. Por una parte con esto se pretende que 

empresas (especialmente dentro de la industria aeroespacial) apliquen esta prometedora 

tecnología a sus productos. Y por otro lado, se colabora en el avance de la ciencia, 

documentando el desarrollo de novedosos materiales con funcionalidades innovadoras 

(anisotropía en propiedades térmicas y electromagnéticas, comportamiento tribológico 

superior, etc.), de aplicación en el campo de los recubrimientos. 
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9. IMPACTO AMBIENTAL 

En relación a los aspectos ambientales, es destacable la filosofía de reutilización con la 

que estos recubrimientos son desarrollados. Como se ha comentado anteriormente, una menor 

tasa de desgaste permite un mayor uso de los recubrimientos. Este hecho unido a las 

características del proceso de producción, que permite realizar un mantenimiento sencillo y 

económicamente eficiente, facilita la reutilización de estos sistemas TPS sin necesidad de 

sustituir partes del fuselaje de los vehículos espaciales. Así es posible reducir el consumo de 

materias primas, destinadas a la fabricación de piezas de sustitución. 

Otra de las virtudes de la técnica de proyección es su baja demanda energética y la 

reducida contaminación que ocasiona en comparación con otras técnicas de producción de 

recubrimientos. Dentro de la contaminación producida en este proceso, la mayor contribución 

se debe a la emisión de CO2 como resultado de la combustión del acetileno. A continuación se 

cuantifican las emisiones de este gas durante el presente trabajo: 

 Como hipótesis se va a considerar la combustión total del acetileno, si bien la 

mezcla de gases de proyección no es estequiométrica. En realidad se dan 

condiciones de llama reductora, sin embargo el ambiente en el que se realiza la 

proyección es rico en oxígeno al tratarse de una atmósfera de aire. Por tanto se 

considerará la siguiente reacción: 

𝐶2𝐻2(𝑔)
+

5

2
𝑂2(𝑔)

→ 2𝐶𝑂2(𝑔)
+ 𝐻2𝑂(𝑔) 

 En el apartado de proyección térmica por llama oxiacetilénica, se detallan las 

condiciones de proyección. Entre estos datos se encuentra el caudal volumétrico de 

los gases empleados, necesario para cuantificar las emisiones de gases. 

 Asimismo es necesario conocer la duración del proceso de proyección. En este 

sentido hay que considerar que la fabricación de los recubrimientos estudiados en 

este trabajo constaba de 2 ciclos durante la proyección de la capa de anclaje (uno 

de precalentamiento y otro de proyección), y 3 en la etapa de proyección del estrato 

superior de YAS o YAS/GNPs (uno de precalentamiento y dos de proyección). 

Cada ciclo, de una duración aproximada de 1 minuto, se realizaba para 4 muestras 

simultáneamente. 

 Para la realización de los distintos ensayos fueron requeridas 12 muestras, Por lo 

que el consumo de acetileno se estima en 405 SLPM. Al establecerse la 

equivalencia aproximada entre 22,4 SLPM y 1 mol27, la cantidad de acetileno 

                                                            
27 En realidad, la equivalencia está referida a gases ideales en condiciones normales (1 atm y 273,15 K). El volumen 

molar de los gases reales se desvía ligeramente de este valor en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

Además, al variar ligeramente la temperatura, el volumen molar también sufre una ligera variación. 
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empleada fue de 18,08 mol. De aquí obtenemos que la emisión de CO2 ascendió a 

36,16 mol, o lo que es lo mismo, 1591,43 g28. 

Además del dióxido de carbono emitido al ambiente, también se producen otras 

sustancias contaminantes durante el proceso de proyección. Por ejemplo, por las altas 

temperaturas alcanzadas, es previsible la formación de óxidos de nitrógeno a partir del 

nitrógeno y del oxígeno ambientales. Por otra parte, también se ha tratado en apartados 

anteriores el problema ocasionado por la vaporización del SiO2, cuya causa igualmente radica 

en las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso. 

Sin embargo los impactos medioambientales no se limitan únicamente a la proyección de 

los recubrimientos. Durante la producción de los polvos de proyección, el granallado del 

sustrato o el pulido de las muestras para los ensayos se manipulan partículas micrométricas y 

nanométricas. Aunque las cantidades que pueden difundirse en el ambiente son mínimas, 

durante estos procesos se recurre al uso de mascarillas y guantes apropiados para hacer frente 

a los riesgos físicos y químicos sobre la salud. Del mismo modo, al manipular productos 

químicos (como dispersantes) se siguen estrictamente las recomendaciones del fabricante. En 

cuanto a los lodos y demás residuos producidos en la limpieza de equipos como el atomizador, 

estos fueron vertidos en una zona de recogida para su posterior tratamiento. 

El uso de los equipos utilizados para el acondicionamiento de las muestras, para los 

ensayos, y para el posterior análisis de los resultados tiene asociado un consumo energético, al 

igual que otros dispositivos electrónicos (como ordenadores) empleados. No obstante, en este 

caso el impacto ambiental no tiene una relación tan directa con el trabajo realizado, siendo 

además su estimación de gran complejidad. 

 

                                                            
28 Para este cálculo se ha tomado como valor de masa molar de carbono 12,01 g/mol, mientras que en el caso de 

oxígeno, el valor considerado ha sido 16,00 g/mol. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL: DIAGRAMA DE GANTT 

Para realizar la planificación temporal del proyecto, se ha recurrido a una herramienta 

gráfica como el diagrama de Gantt. En él quedan registrados todos los eventos trascendentales 

realizados en este trabajo, así como su secuencia en el tiempo. 

Como se puede apreciar en el diagrama de Gantt presentado, el comienzo del trabajo se 

produce el 7 de diciembre de 2014, y se extiende durante nueve meses hasta el 10 de septiembre 

de 2015, fecha en que se da por finalizada la redacción del trabajo. Posteriormente se realizaron 

ciertas modificaciones, pero siempre manteniendo la estructura y el grueso del contenido del 

trabajo. 

En el diagrama también se ha tenido en cuenta el calendario y el horario lectivo. Según 

esto, se contemplan los periodos de exámenes de enero y mayo/junio, y durante los meses de 

febrero a mayo (hasta el periodo de exámenes) solo se acudió al ICV-CSIC lunes, jueves y 

viernes. 

Para facilitar el análisis del diagrama de Gantt se muestra inicialmente una tabla con las 

tareas realizadas (Figura 42), mientras que el diagrama completo se muestra de la Figura 43 a 

la Figura 48. 
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Figura 42. Tabla de tareas del diagrama de Gantt, e información relativa de ellas. 

 

Figura 43. Diagrama de Gantt del proyecto, parte I. 
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Figura 44. Diagrama de Gantt del proyecto, parte II. 
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Figura 45. Diagrama de Gantt del proyecto, parte III. 
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Figura 46. Diagrama de Gantt del proyecto, parte IV. 
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Figura 47. Diagrama de Gantt del proyecto, parte V. 
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Figura 48. Diagrama de Gantt del proyecto, parte VI. 
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11. ASPECTOS ECONÓMICOS 

11.1. PRESUPUESTO 

El presupuesto del trabajo se aporta en la Tabla 11, mientras que el coste de los distintos 

polvos de proyección se analiza al detalle en el apartado de estimación del coste de los 

recubrimientos. 

Para el cálculo del coste relativo a la mano de obra en el laboratorio, se tomó el salario 

bruto por hora de los técnicos de laboratorio del ICV-CSIC, y para el análisis de los datos y la 

redacción del trabajo se supuso un salario bruto de 24 €/h. Sin embargo ninguno de los 

anteriores supuso un gasto real para el ICV-CSIC ni para la UPM, siendo exclusivamente una 

aproximación a un presupuesto real. 
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Tabla 11. Presupuesto total del TFG. 

PRESUPUESTO 

  Concepto 
Coste 

unitario 
Número de 
unidades 

Precio 

Material 

Sustrato de carburo de silicio (SiC) 25 €/pieza 12 piezas 300,00 € 

Bolas de Al2O3 de φ=3 mm 0,05 €/g 860 g 43,00 € 

Polvos de proyección de YAS 124,30 €/m2 0,0075 m2 0,93 € 

Polvos de proyección de YAS-1.2 128,05 €/m2 0,0075 m3 0,96 € 

Polvos de proyección de YAS-2.3 131,80 €/m2 0,0075 m4 0,99 € 

Polvos de proyección de silicio 10,30 €/m2 0,0075 m5 0,08 € 

Nitrógeno líquido 4 €/kg 5 kg 20,00 € 

Guantes 0,50 €/ud. 10 ud. 5,00 € 

Mascarillas 3,00 €/ud. 2 ud. 6,00 € 

      Subtotal 376,96 € 

Equipos 

Análisis ATD-TG 15 €/ud. 2 ud. 30,00 € 

Análisis cristalográfico por XRD 5 €/ud. 3 ud. 15,00 € 

Atomizador 6 €/h 14 h 84,00 € 

Baño de ultrasonidos 1 €/h 20 h 20,00 € 

Báscula de precisión 1 €/h 13,5 h 13,50 € 

Bomba peristáltica 1 €/h 4 h 4,00 € 

Cortadora 5 €/h 16 h 80,00 € 

Ensayo de desgaste 3,75 €/h 104 h 390,00 € 

Ensayo de dureza Vickers 1 €/h 5 h 5,00 € 

Espectroscopía Raman 10 €/h 21 h 210,00 € 

Estufa 5 €/día 3 día 15,00 € 

Granalladora (incluye la granalla de SiC) 1 €/h 10 h 10,00 € 

Liofilizador 5 €/día 7 días 35,00 € 

Microscopio electrónico FE-SEM (incluye EDX) 20 €/h 4 h 80,00 € 

Microscopio electrónico TM-1000 10 €/h 30 h 300,00 € 

Molino de atrición 2 €/h 3 h 6,00 € 

Pulido 
Pulidora 8 €/h 55 h 440,00 € 

VibroMet 1,6 €/h 230 h 368,00 € 

Proyección térmica (incluye los gases utilizados) 609,4 €/h 1 h 609,40 € 

Rugosímetro 1 €/h 50 h 50,00 € 

  Subtotal 2.764,90 € 

Mano 
de obra* 

Laboratorio 22,50 €/h 480 h 10.800,00 € 

Análisis de los datos y redacción del trabajo 24,00 €/h 320 h 7.680,00 € 

  Subtotal 18.480,00 € 

  TOTAL 21.621,86 € 
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11.2. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Adicionalmente, se ha realizado una estimación de los costes en los que una empresa 

incurriría al llevar a cabo la producción a escala industrial de los distintos recubrimientos 

tratados en este trabajo. Estos valores se comparan a los costes originados durante la 

investigación en el ICV-CSIC. 

Como hipótesis adoptada para el cálculo de los costes a escala industrial, se ha 

considerado la compra de al menos 100 Kg de las materias primas. También se han tenido en 

cuenta para la estimación de los costes la utilización de materias primas de 2 calidades 

diferentes (en cuanto a itria, alúmina, sílice y silicio): “Grade A” (Costes industriales A) y 

“Grade C” (Costes industriales C). 

Tabla 12. Coste de las materias primas en los diferentes escenarios contemplados. 

Material 
Costes ICV-CSIC 

(€/Kg) 
Costes industriales A 

(€/Kg) 
Costes industriales C 

(€/Kg) 

Silicio 80 32 13,3 

Y2O3 310 125 60 

Al2O3 26,1 10,4 4,4 

SiO2 88,1 35,2 14,7 

GNPs 162 162 162,00  

Inicialmente se ha estimado el impacto que tienen las materias primas en el coste final de 

los recubrimientos. Para simplificar los cálculos, se ha asumido una eficiencia del proceso del 

70%, considerándose además una densidad superficial de los recubrimientos constante, con un 

valor de 500 g/m2 para YAS, YAS-1.2 y YAS-2.3, y de 90 g/m2 para la capa de anclaje de 

silicio. Como resultado se han obtenido los valores mostrados en la Tabla 13. 

Tabla 13. Coste de los recubrimientos, teniendo en cuenta únicamente el coste de las materias primas. 

Recubrimiento 
Costes ICV-CSIC 

(€/m2) 
Costes industriales A 

(€/m2) 
Costes industriales C 

(€/m2) 

Silicio 10,3 4,1 1,71 

YAS 124,3 70 23,4 

YAS-1.2 128,05 75,3 27,15 

YAS-2.3 131,8 80,6 30,90  
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A los costes derivados de las materias primas, hay que añadir: 

 La preparación de los gránulos proyectables. Dentro de este apartado se incluyen 

los gastos derivados de la molienda de atrición y de la atomización. Se ha supuesto 

que el grueso del coste se deriva de las horas de trabajo del operario (para el cálculo 

se ha tomado un salario bruto de 25 €/h). De modo que, conociendo que la duración 

total de los distintos procesos para la producción de 2,5 kg de polvo proyectable es 

de 5h, el coste derivado de este apartado es cercano a los 50 €/kg de polvo de 

proyección. 

 La proyección térmica por llama oxiacetilénica de los recubrimientos. Dada la 

posibilidad de automatizar este proceso, en esta ocasión no se ha tenido en cuenta 

el coste derivado del salario de operarios. Sin embargo, sí que ha sido considerado 

un diferente coste de los gases de proyección para el ICV-CSIC y para una empresa 

industrial. Así, mientas el precio en el ICV-CSIC del oxígeno es 0.02 €/l y el del 

acetileno es 0.39 €/l, para el consumo industrial se ha considerado un precio de 

0.001 €/l en ambos casos [56]. Por otra parte, durante la proyección de la capa de 

silicio el caudal es de 22,4 SLPM para el oxígeno y 27,0 SLPM para el acetileno, 

mientras en para la proyección de los recubrimientos YAS/YAS-GNPs son 

necesarios unos caudales de 33,3 SLPM y 27,0 SLPM de oxígeno y acetileno 

respectivamente. El resultado obtenido para el coste de la proyección de las distintas 

capas se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Coste derivado del proceso de proyección por llama oxiacetilénica para cada estrato. 

Recubrimiento 
Costes ICV-CSIC 

(€/m2) 
Costes industriales 

(€/m2) 

Silicio 1097,8 11,42 

YAS/YAS-GNPs 1486 16,58 

Al considerar simultáneamente todas las partidas anteriormente expuestas, llegamos 

finalmente a la estimación final de los costes para cada uno de los recubrimientos estudiados 

(Tabla 15).  
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Tabla 15. Coste final de los recubrimientos. Para cada uno de los recubrimientos estudiados se muestra el coste 

individual, y el coste con la capa de anclaje incluida29. 

Recubrimiento 
Costes ICV-CSIC 

(€/m2) 
Costes industriales A 

(€/m2) 
Costes industriales C 

(€/m2) 

YAS 1635 86,6 40 

Si/YAS 2742 102,1 53,1 

YAS-1.2 1639 91,9 43,75 

Si/YAS-1.2 2746 107,4 56,85 

YAS-2.3 1643 97,2 47,5 

Si/YAS-2.3 2750 112,7 60,60  

  

 

 

                                                            
29 La necesidad de interponer una capa de anclaje entre el sustrato y el recubrimiento superficial depende del 

sustrato en cuestión. 
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15. ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AFM: Atomic Force Microscope. 

APS: Atmosferic Plasma Spraying. 

CET: Coeficiente de Expansión Térmica. 

CNTs: Carbon Nano-Tubes. 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

CVD: Chemical Vapor Deposition. 

D-Gun: Detonation Gun (Spraying). 

DTA: Differential Thermal Analysis. 

EDS: Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy. 

FE-SEM: Field Emission Scanning Electron Microscope. 

FS: Flame Spraying. 

GNPs: Graphene Nano-Patelets. 

GNR: Graphene Nano-Ribbons. 

GONP: Graphene Oxide Nano-Platelets. 

HVOF: High Velocity Oxygen Fuel. 

ICV: Instituto de Cerámica y Vidrio. 

LPPS: Low Pressure Plasma Spraying. 

PVD: Physical Vapor Deposition. 

rGO: Reduced Graphene Oxide. 

SD: Standard Desviation. 

SEM: Scanning Electron Microscope. 

SLPM: Standar Litres Per Minute. 

TBC: Thermal Barrier Coating,  

TFG: Trabajo Fin de Grado. 
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TGA: Thermo-Gravimetric Analysis. 

TPS: Thermal Protection System. 

VPS: Vacuum Plasma Spraying. 

XRD: X-Ray Diffraction. 

YAS: Y2O3-Al2O3-SiO2. 
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16. GLOSARIO 

Aglomerante. Material capaz de unir fragmentos de otras sustancias y dar cohesión al conjunto 

por efectos exclusivamente físicos [57]. 

Alúmina. Óxido de fórmula Al2O3. Sólido blanco, de elevado punto de fusión (2030 ºC), 

insoluble en agua, que se presenta formando minerales como el corindón, rubí, zafiro, etc. Se 

obtiene por calcinación del hidróxido de aluminio. Se emplea como material refractario, 

abrasivo, absorbente y soporte de catalizadores [57]. 

Análisis térmico diferencial. Análisis consistente en el calentamiento o enfriamiento 

controlado de una muestra y una referencia inerte bajo las mismas condiciones, en el que se 

registran las diferencias de temperatura entre estos dos cuerpos. Esta diferencia de temperatura 

se representa en función del tiempo o de la temperatura. De este modo se detectan los cambios 

que sufre la muestra, que conducen a la absorción o generación de calor, al compararla con la 

referencia inerte [58].  

Análisis termogravimétrico. Análisis térmico que, calentando o enfriando una sustancia a 

velocidad controlada, se registra el peso de la misma en función del tiempo o de la temperatura 

[57]. 

Anisotropía. Cualidad de un medio en el cual alguna propiedad física depende de la dirección 

[57]. 

Atomización. Subdivisión mecánica de un fluido o de un sólido fundido, como ciertos metales, 

para producir gotas cuyo diámetro puede variar entre 10 y 100 µm [57]. 

Atrición. Desgaste de los materiales arrastrados por el agua o el viento como consecuencia de 

la fricción, que da a su superficie formas cada vez más redondeadas y pulidas [57]. 

Bomba peristáltica. Bomba dosificadora consistente en un tubo de goma de silicona, u otro 

material elástico, acoplado a un carril curvo montado concéntricamente con un rotor provisto 

de varios rodillos que, al girar, comprimen el tubo contra el carril, originando el desplazamiento 

del líquido [57]. 

Comburente. Toda sustancia oxidante capaz de producir combustión en condiciones 

apropiadas. Se incluyen como tales oxígeno y otros elementos electronegativos como los 

halógenos, anfígenos, etc. [57]. 

Combustible. Material oxidable capaz de producir combustión en condiciones apropiadas; p. 

ej., carbón, petróleo y sus derivados, gas natural, madera, etc. [57]. 

Desconchar. Quitar a una pared o a otra superficie parte de su enlucido o revestimiento [59]. 
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Difracción de rayos X. Difracción de la radiación electromagnética cuya longitud de onda es 

del orden de la distancia entre los átomos de los cristales, por lo que es difractada por éstos. 

Constituye una técnica importante en la determinación de las estructuras cristalinas y 

macromoleculares [57]. 

Dispersante. Agente tensoactivo capaz de formar una dispersión entre dos líquidos inmiscibles, 

o entre un líquido y un sólido. Estos agentes tienen gran importancia en la preparación de 

pinturas y, en general, como emulsionantes [57]. 

Ensayo de Vickers. Ensayo para determinar la dureza de un material por medida del área de la 

huella producida al presionar sobre el mismo una pirámide de diamante de base cuadrada, con 

caras opuestas formando un ángulo de 136º [57]. 

Ensayo Rockwell. Ensayo para determinar la dureza de un material por medida de la 

profundidad de la huella producida por compresión de un cono de diamante de 120º bajo carga 

de 150 kg (escala A) o de dos bolas de acero de 1/16’’ y 1/8’’ con carga de 100 kg (escala B y 

C, respectivamente) [57]. 

Espectro. Distribución de la intensidad de una radiación en función de la longitud de onda, la 

energía, la frecuencia, el momento, la masa o cualquier otra magnitud relacionada con ella [57]. 

Espectro Raman. Espectro de la radiación electromagnética emitida por una muestra cuando 

se ilumina con una radiación monocromática de gran intensidad, corrientemente en dirección 

perpendicular a la de observación. Está formado por líneas o bandas cuyas diferencias de 

frecuencia, respecto a la de la línea de excitatriz, corresponden a diferencias de energía entre 

niveles moleculares, generalmente de rotación y vibración [57]. 

Espectroscopía de energía dispersiva de rayos X. Método de análisis de fluorescencia de 

rayos X donde las especificaciones de la muestra estudiada son obtenidas mediante el espectro 

energético de la radiación X inducida [60]. 

Fase dispersa. Fase discontinua que está embebida en la fase matriz de la microestructura de 

una aleación o de un material compuesto [61] 

Grafeno. Material formado por una única capa plana de un átomo de espesor, constituida por 

átomos de carbono ligados, cada uno de ellos, a 3 átomos vecinos para formar una estructura 

cristalina tipo panal. El grafeno se caracteriza por unas excepcionales propiedades mecánicas, 

eléctricas, térmicas, etc. [62].  

Granallado. Técnica en la un agente abrasivo es acelerado y propulsado contra la superficie a 

tratar. Permite eliminar recubrimientos adheridos a esta superficie, crear un campo de tensiones 

de compresión en ella, o aumentar su rugosidad. 

Itria. Óxido de fórmula Y2O3. Polvo amarillento, insoluble en agua y soluble en ácidos diluidos. 

Se utiliza en tubos de televisión y como filtro de microondas [57]. 

Lamela. Estructura en forma de hoja [57]. 



Alberto Gómez Gómez 

 

Universidad Politécnica de Madrid  99 

Liofilización. Método de separación del agua de una sustancia o de una disolución por 

congelación y posterior sublimación a presión reducida del hielo formado, para dar lugar a un 

material esponjoso que se disuelve posteriormente con facilidad. Se utiliza en la deshidratación 

de alimentos, materiales biológicos y otros productos sensibles al calor [57]. 

Material compuesto. Material constituido por dos o más componentes íntimamente 

mezclados, de modo que uno de ellos actúa como una matriz continua en la que quedan 

incluidos los restantes componente, frecuentemente denominados refuerzo o relleno [57]. 

Microscopio de emisión de campo. Tipo de microscopio electrónico en el que se aplica un 

alto voltaje negativo a una punta de metal situada en una vasija al vacío a una cierta distancia 

de una pantalla de vidrio con un recubrimiento fluorescente. La punta produce electrones por 

emisión de campo. Los electrones emitidos forman un patrón engrandecido sobre la pantalla 

fluorescente, relacionada con los planos individuales de los átomos expuestos. Como la 

resolución del instrumento está limitada por las vibraciones de los átomos de metal, es útil 

enfriar la punta en helio líquido. Aunque los átomos individuales que forman la punta no son 

expuestos, átomos individuales de otras sustancias adsorbidas sí que pueden serlo, pudiendo 

observar así su actividad [63]. 

Microscopio de fuerza atómica. Tipo de microscopio en el que una pequeña sonda, consistente 

en una pequeña laminilla de diamante, es sujeta con un resorte a una punta en contacto con la 

superficie de la muestra. La sonda es movida lentamente a lo largo de la superficie, y la fuerza 

entre la punta y la superficie es visualizada en un monitor. La sonda es elevada y bajada con el 

fin de mantener la fuerza constante, produciendo así un perfil de la superficie. Moviendo la 

sonda sobre la muestra se obtiene un mapa de contorno de la superficie generada por ordenador. 

El instrumento es similar al microscopio de efecto túnel, pero utiliza fuerzas mecánicas en vez 

de señales eléctricas. Puede resolver moléculas individuales y, al contrario que el microscopio 

de efecto túnel, puede ser utilizado con muestras no conductoras, como especímenes biológicos 

[63]. 

Microscopio electrónico. Tipo de microscopio que utiliza un haz de electrones en lugar de un 

haz de luz (como en el microscopio óptico) para formar una imagen grande de un objeto muy 

pequeño. En los microscopios ópticos la resolución está limitada por la longitud de onda de la 

luz. Los electrones de alta energía, sin embargo, pueden asociarse a longitudes de onda 

considerablemente más cortas que la de la luz; por ejemplo, electrones acelerados a una energía 

de 105 electrón voltios tienen una longitud de onda de 0,004 nanómetros, permitiendo alcanzar 

una resolución de 0,2-0,5 nm. El microscopio de transmisión de electrones tiene un haz de 

electrones, muy bien enfocados por lentes de electrones, que atraviesa una muestra metalizada 

muy fina (menor de 50 nanómetros de grueso) hacia una pantalla fluorescente, donde se forma 

una imagen visual. Esta imagen puede ser fotografiada. El microscopio por barrido de 

electrones puede ser utilizado con muestras más gruesas y puede formar una imagen en 

perspectiva, aunque la resolución y el aumento son menores. En este tipo de instrumentos, un 

haz de electrones primarios barre la muestra y se recogen aquellos que son reflejados, junto con 

algunos electrones secundarios emitidos. Esta corriente también es utilizada para modular un 

haz de electrones en un monitor de televisión separado, que barre la pantalla a la misma 
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frecuencia, construyendo consecuentemente una imagen de la muestra. La resolución está 

limitada a unos 10-20 nm [63]. 

Percolación. Concepto físico y matemático que aplicado a materiales compuestos hace 

referencia a la situación en la que, tras haberse superado un valor límite de concentración de 

uno de ellos (límite de percolación), se establece una red interconectada de ese componente que 

hace que el valor de una propiedad del material compuesto (e.g. conductividad eléctrica) 

aumente varios órdenes de magnitud. 

Pirólisis. Descomposición de un compuesto químico por la acción del calor [57]. 

Plasma. Estado de la materia que contiene, prácticamente, el mismo número de electrones que 

de iones positivos. Es muy buen conductor eléctrico. Constituye el estado de la materia que se 

presenta con más frecuencia en el universo (medio interestelar, interiores y atmósferas estelares, 

etc.) [57]. 

Refuerzo. Componente, generalmente de naturaleza fibrosa o granular, que se distribuye en la 

matriz de un material compuesto [57]. 

Resina epoxi. Polímero que contiene grupos epóxido capaces de entrecruzarse por la acción de 

catalizadores y dar lugar a plásticos de alta resistencia mecánica y térmica. Industrialmente, se 

preparan a partir de 2,2-bis(4-hidroxifenol)-propano (bisfenol A) y epiclorhidrina, y se utilizan 

como adhesivo en recubrimientos y en la fabricación de laminados [57]. 

Rugosidad. En la caracterización de una superficie existen diversos parámetros, teniendo gran 

importancia aquellos relativos a la rugosidad. En primer lugar, para evaluar la rugosidad de una 

superficie es necesario diferenciar entre el perfil de rugosidad y el perfil primario (que combina 

la ondulación y la rugosidad de la superficie). Una vez eliminado el efecto de la ondulación, 

existen diversas formas de evaluar la rugosidad. A continuación se explican 3 de los parámetros 

más utilizados (Figura 49): 

 Ra es la media aritmética de los valores absolutos de la rugosidad, según la fórmula 

(donde Z es el perfil de rugosidad a lo largo de la longitud medida): 

Ra=
1

L
· ∫ |Z(x)|

L

0
·dx    (7) 

 Rz representa la media aritmética de los valores sucesivos de rugosidad máxima en 

cada uno de los 5 intervalos en los que se divide (habitualmente) la medida: 

Rz=
1

5
· ∑ Zti5

i=1     (8) 

 Rmáx es la mayor de estas amplitudes registrada en la longitud medida. 



Alberto Gómez Gómez 

 

Universidad Politécnica de Madrid  101 

 

Figura 49. Representación del perfil primario y el perfil de rugosidad (a), Ra (b), Rz (c) y Rmáx (d) [64]. 

Sílice. Óxido de fórmula SiO2. Sólido cristalino, incoloro, de elevado punto de fusión (1710 

ºC). Se encuentra en la naturaleza en distintas especies mineralográficas cristalizadas (cuarzo, 

tridimita y cristobalita) o pseudocristalinas (sílex, ópalo, ágata, etc.). Es insoluble en ácidos, 

excepto el fluorhídrico, y soluble en álcalis fundidos. Por fusión da lugar a un material amorfo 

(vidrio de cuarzo), que posee el más bajo coeficiente de dilatación conocido. Fundido con otros 

óxidos metálicos da lugar a distintas variedades de vidrio. Se emplea en la fabricación de 

cementos, refractarios, materiales cerámicos, etc. El cuarzo tiene aplicaciones específicas en 

óptica electrónica. La inhalación prolongada de polvo de sílice produce la enfermedad llamada 

silicosis [57]. 
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Sustrato. Estrato que subyace a otro [59]. 

Temperatura de llama adiabática. Temperatura alcanzada en los productos de una reacción 

de combustión cuando no se experimentan pérdidas en el calor generado al entorno. Puede 

calcularse a partir de consideraciones termoquímicas y de equilibrio químico entre los 

productos [65]. 

Tribocapa. Película sólida y delgada generada como consecuencia del deslizamiento producido 

entre cuerpos en contacto. Permanece adherida a la superficie de desgaste de la que deriva, pero 

posee una composición química, estructura y comportamiento tribológico diferente a ésta. Las 

tribocapas se desarrollan en un gran número de sistemas tribológicos, donde actúan de tercer 

cuerpo teniendo una influencia destacada en los fenómenos de fricción y desgaste que se 

originan [66]. 

Tribología. Estudio sistemático de los problemas de la fricción entre los cuerpos con el fin de 

mejorar las condiciones de deslizamiento y reducir los desgastes [57]. 
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