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Resumen 

En este proyecto se han realizado recubrimientos híbridos o sol-gel con diferentes proporciones de sus componentes con el 
objetivo de mejorar la resistencia a la corrosión de la aleación de magnesio AZ91D. Se ha estudiado el efecto de la 
composición del baño sol-gel en el tratamiento superficial de la aleación de magnesio AZ91D así como la mejora en el 
comportamiento ante la corrosión de dicha aleación después de ser recubierta. 

La experimentación consta básicamente en combinar diferentes proporciones de TEOS (tetraetoxisilano), GPTMS 
(glicidiltrimetoxisilano), etanol, agua destilada y ácido acético (C2H4O2) además de trabajar con diferentes tiempos de 
envejecimiento para determinar la mejor disolución. Una vez obtenidos los recubrimientos sol-gel se han efectuado estudios 
mediante microscopia óptica y electrónica SEM (Scanning Electron Microscope), con el objetivo de determinar la 
homogeneidad de los recubrimientos. Antes de realizar el ensayo de corrosión acelerada se caracterizó la dureza de la capa 
mediante ensayos de ultramicrodurezas, estudiando el aumento de dureza que proporciona el recubrimiento respecto el 
substrato. Para el ensayo de corrosión acelerada se ha utilizado un potenciostato, para de esta manera determinar si el 
recubrimiento es efectivo y cuantificarlo. 
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Abstract 

In this project some hybrid sol-gel coatings with different proportions of their components were performed, with the aim of 
improve the corrosion resistance of the AZ91D magnesium alloy. The effect of the bath composition in the sol-gel surface 
treatment of AZ91D magnesium alloy was studied to improve the corrosion resistance of the coated alloy. 

The experimentation basically comprises the mixture of different proportions of TEOS, GPTMS, ethanol, distilled water 
and acetic acid (C2H4O2) and performs the experiments with different aging times and to determine the best solution. After 
obtaining the sol-gel coatings they were studied by optical and electron microscopy SEM (Scanning Electron Microscope), 
to determine the coating homogeneity. Ultramicrohardness test were carried out to evaluate the hardness increase that 
provides the coating in comparison to the substrate and the corrosion resistance of coated samples was determined by 
potentiodinamic tests. 
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1. Introducción 

El campo que estudia los recubrimientos avanza 
rápidamente con la creación, innovación y mejora de las 
características de los componentes con el fin de evitar los 
inconvenientes que presenta el material base. Por ejemplo, 
un inconveniente que presenta el magnesio es su baja 
resistencia a la corrosión. Una posibilidad de mejorar este 
comportamiento, es crear una capa superficial que aísle el 
material evitando o retardando su oxidación. 

 
La finalidad del proyecto es la obtención de una capa 
protectora, a través del proceso Sol-Gel, sobre un substrato 
de magnesio AZ91D. Actualmente para evitar la corrosión 
de este tipo de materiales, se aplican capas pigmentadas, si 
bien estas son contaminantes para el medio ambiente [1]. 

 
El principal objetivo de este proyecto ha sido utilizar 
diferentes soluciones de Sol-Gel para formar un 

recubrimiento sobre la aleación de magnesio AZ91D, y 
poder mejorar su resistencia a la corrosión, teniendo en 
cuenta además que esta solución Sol-Gel no es 
contaminante con el medio ambiente. Con este proceso se 
elimina la contaminación producida por las actuales 
pinturas, las cuales contienen cromatos, cuyo uso cada vez 
está más restringido por la actual legislación 
medioambiental. Además, de solamente tener que aplicar 
una capa de recubrimiento, ya que con la aplicación de 
pinturas hay que aplicar más de una capa. [1] 

 
La disolución Sol-Gel que se quiere conseguir tiene que 
tener una buena adherencia al substrato además de una 
buena homogeneidad para tener las mismas propiedades en 
toda la superficie en que sea aplicada. 
 
 
En resumen los objetivos primordiales del presente 
proyecto son: 
 



 1. Obtención de una disolución Sol-Gel. 

 2. Aplicación de la disolución al substrato AZ91D. 

 3. Análisis y caracterización del recubrimiento 

     (dureza y resistencia a la corrosión). 

 4. Estudio y comparación de las disoluciones de 

     Sol-Gel para encontrar la mejor composición. 

 

Obtención del recubrimiento Sol-gel 

La técnica Sol-Gel, es un proceso mediante el cual se parte 
de suspensiones coloidales (sol), que actúan como 
precursoras, las cuales crecen y se agrupan entre ellas, para 
formar una red tridimensional continua (gel). El punto de 
gel, es en el momento en el que el sol pasa de ser líquido 
con cierta viscosidad a convertirse en un sólido blando que 
presenta un módulo de elasticidad de valor reducido. A 
través del calentamiento se consigue que el gel se 
transforme en un vidrio o sólido amorfo. Este gel tiene que 
ser tratado térmicamente en un proceso de secado y 
sinterizado para obtener un material inorgánico o híbrido 
(gelificación). En la siguiente figura 1 se muestra el paso de 
“sol” a “gel”. 

 

 

Fig. 1: Proceso Sol-Gel 

 

 

2. Procedimiento experimental 

Preparación del sol-gel 

Se han utilizado diferentes composiciones de Sol-Gel, con 
el objetivo de  determinar cuál es la mejor de ellas. Para 
obtener una solución que fuera homogénea se agitó 
mediante un mezclador magnético a 300 rpm durante 1h. La 
tabla 1 muestra las distintas composiciones de Sol-Gel 
empleadas. Las proporciones de Etanol y agua destilada 
están relacionadas con la disolución de TEOS y GPTMS 

Las sustancias utilizadas para la realización del Sol-Gel 
fueron: 

 1-TEOS (tetraetoxisilano). 

 2-GPTMS (glicidiltrimetoxisilano). 

 3-Etanol. 

 4-Agua destilada.  

 5-Ácido acético (C2H4O2) 

 

 

Tabla 1: Resumen de las proporciones empleadas en los 
distintos recubrimientos 

 

 
La primera etapa para la preparación de las soluciones fue 
mezclar los precursores TEOS y GPTMS en una proporción 
molar concretada tal y como muestra la tabla 1, utilizando 
etanol como solvente. A continuación se añade el etanol y 
finalmente el ácido acético diluido en agua destilada. Este 
actúa como iniciador de las reacciones de hidrolisis y 
condensación, que con el tiempo de envejecimiento se va 
produciendo el paso de “sol” a “gel” y llegando a ser un 
sólido. Los tiempos de envejecimiento del sol-gel 
depositado han sido: 1 h, 24 h, 48 h y 72h, dependiendo de 
cada muestra. 
 
Con el objetivo de analizar el efecto del acabado superficial 
del sustrato, se realizaron ensayos para diferentes acabados 
superficiales, puliendo las muestras, con papeles deSiC nº 
500, 1200 y 4000.  
 

Una vez depositado el Sol-Gel se realizó el secado del 
recubrimiento en un horno a 160ºC durante 1h. 

 

Se puede resumir el proceso de obtención del Sol-Gel en los 
siguientes pasos: 

 

 1. Disolución de los distintos elementos. 

 2. Agitación de la disolución a 300 rpm durante 

     1h. 

 3. Reposo para el envejecimiento. 

4. Pulido de las muestras. 

5. Deposición del sol-gel. 

6. Curado. 

 

Deposición del Sol-Gel en el substrato 

Una vez obtenido el Sol-Gel, homogéneo y con el tiempo 
de envejecimiento deseado se tiene que cubrir el substrato 
con este. El material utilizado como sustrato es una aleación 
de magnesio, concretamente la aleación AZ91D. 

La técnica empleada para esta labor tiene el nombre de 
recubrimiento por inmersión o dip coating. Dicha técnica 
consiste en sumergir la muestra a velocidad controlada en el 
Sol-Gel y extraerla de igual manera (figura 2). 



 

Fig. 2: Proceso de recubrimiento por inmersión o Dip 
copating 

 

Las muestras fueron sumergidas a una velocidad controlada 
de 1·10-3 m·s-1, posteriormente se dejaron 1 min sumergidas 
en el Sol-Gel y finalmente se extrajeron a la misma 
velocidad de 1·10-3 m·s-1. Para realizar esta operación se ha 
utilizado una fresa de control numérico.  

Una vez se extrajeron las muestras se dejan 1h a 
temperatura ambiente para que de esta manera se produzca 
la evaporación del etanol a temperatura ambiente y con esto 
se produce la formación progresiva del gel sobre el sustrato, 
mejorando la adherencia del gel en el sustrato. 
Posteriormente, se introducen las muestras en el horno a 
160ºC durante 1h para realizar el curado de la capa  

 

En la tabla 2 se clasifican la totalidad de las muestras 
realizadas según el sol-gel, el tiempo de envejecimiento y el 
pulido. 

 

Tabla 2: Tiempo envejecimiento sol-gel y acabado de la 
superficie 

 

 

3. Caracterización del recubrimiento 

Microscopio óptico y SEM 

Una vez obtenidos los diferentes recubrimientos Sol-Gel 
sobre el substrato de la aleación magnesio AZ91D se 
analizó el aspecto que presentaban estos mediante un 
microscopio óptico (MO) y otro microscopio electrónico de 
barrido (SEM). 

 

 

Fig. 3: Micrografía de la Muestra 41. 

 

 
Fig.4: Micrografía SEM de las irregularidades observadas 

en la  muestra 44. 

 

El análisis metalográfico realizado por MO no ha permitido 
obtener resultados concluyentes, por esto se procedió a 
realizar un estudio de las muestras mediantes microscopia 
electrónica de barrido (SEM) el objetivo de este estudio fue 
determinar si la capa era la homogeneidad. 

 

En la siguiente tabla 3 se muestra un resumen de los 
resultados obtenidos. Las muestras que presentan mejor 
aspecto son la 21, 5, 61, 62 y 7. 

 

Debido a la complejidad que presenta realizar una 

comparación cuantitativa de la homogeneidad que han 

adquirido los diferentes recubrimientos, se han agrupado las 

distintas muestras según si tienen un buen aspecto, 

presentan un aspecto heterogéneo o si están agrietadas 

(tabla 3). 

 

 

 



Tabla 3: Resumen del aspecto de las muestras 

Muestra Aspecto 

21 Bueno 

22 Heterogéneo 

23 Agrietado 

24 Agrietado 

31 Heterogéneo 

32 Heterogéneo 

41 Heterogénea 

42 Bueno 

43 Agrietado 

44 Agrietado 

5 Bueno 

61 Bueno 

62 Bueno 

7 Bueno 

 

 

Ensayo de  ultramicrodurezas 

 

El siguiente estudio fue el análisis de la dureza del 
recubrimiento obtenido, para ello se realizó un estudio con 
un ultramicrodurometro, realizando con este, 10 ensayos 
con cada una de las muestras y aplicando una carga de 
30mN. 

 

En la siguiente tabla 4 podemos observar los resultados 
obtenidos: 

 

Tabla 4: Resultados ensayo ultramicrodurezas 

Probeta 

HUpl 

(N/mm2) 

HM 

(N/mm2) 
HV 

Mejora 

(%) 

62 900 744 86 -20 

41 1.037 781 97 -8 

44 1.038 790 98 -8 

Sin recub. 1.124 907 107 0 

42 1.136 847 106 1 

22 1.147 886 109 2 

32 1.166 915 111 4 

7 1.256 896 116 12 

23 1.319 987 124 17 

61 1.320 1.071 125 17 

43 1.444 1.054 120 28 

31 1.475 1.070 137 31 

24 1.501 1.118 140 34 

21 1.561 1.150 146 39 

5 1.596 1.301 153 42 

Análisis de corrosión 

 

El tercer estudio fue evaluar la resistencia a la corrosión que 
tiene el material con el Sol-Gel y determinar con que 
recubrimiento se ha conseguido mayor mejora respecto el 
material sin recubrir. 
 

Para ayudarnos a realizar este análisis utilizamos un 
potenciostato que a través de corriente catódica y anódica 
sitúa el estado del material en equilibrio para que este se 
corroa. El potencial de corrosión está relacionado con la 
resistencia a la corrosión del material. Este lo conseguimos 
mediante las curvas de Tafel en las que se distingue la 
corriente anódica y catódica así como el punto en el que se 
corroe el material. 

 

 

Fig. 5: Elementos que componene el potenciostato 

 

La densidad de corriente de corrosión (icorr) es obtenida 
como la densidad de corriente correspondiente al punto de 
intersección de una extrapolación lineal de la región recta 
de la curva de polarización (zona de Tafel), con el potencial 
de corrosión (Ecorr) [3] 

 

 

Fig.6: Curva de Tafel 



El tiempo para la estabilización de las condiciones es de 25 
min. Además de un rango potencial de 0,4V a -0,4V. 

 

En las muestras 31 y 41 no se pudieron obtener datos 
experimentales en el ensayo de corrosión ya que es un 
ensayo destructivo y se produjeron errores en este. 

 

En las figuras 7, 8 y 9 podemos ver las gráficas de los 
resultados de corrosión del sustrato sin recubrir y de las 
muestras 21 y 5 respectivamente. 

 

 

Fig. 7: Gráfica de corrosión del sustrato sin recubrimiento 

 

 

Fig. 8: Gráfica de corrosión de muestra 21 

 

 

Fig. 9: Gráfica de corrosión de muestra 5 

En la siguiente tabla 5 podemos ver los resultados 
obtenidos en el análisis de corrosión además de la mejora 
respecto al material sin recubrimiento. 

 

Tabla 5: Resultados ensayo de corrosión 

Muestra Icorr (A) VCorr.(V) 
Rp 

(Ω·cm2) 

Mejora 

(%) 

32 6,28E-05 -1,619 14097,83 4 

Sin rec 7,93E-05 -1,550 168,85 0 

23 1,39E-05 -1,532 1249,75 -1 

43 1,90E-05 -1,527 813,06 -1 

61 6,77E-05 -1,532 301,34 -1 

21 1,60E-05 -1,525 255,46 -2 

22 1,30E-05 -1,516 132,02 -2 

42 1,62E-05 -1,519 699,99 -2 

24 2,30E-05 -1,484 133,14 -4 

44 4,69E-07 -1,474 2346,58 -5 

5 8,00E-06 -1,475 212,24 -5 

7 7,97E-07 -1,389 9019,93 -10 

62 6,54E-06 -0,360 7269,86 -77 

31     

41     

 

 

4. Discusión de resultados 

 
Análisis del efecto de la disolución en la dureza. 

 

 Una vez expuestos los resultados correspondientes 

a todos los ensayos de ultramicrodurezas, se ha procedido a 

su análisis, para realizar dicho análisis se han estudiado los 

valores obtenidos para cada muestra (Tabla 4) y se puede 

observar; que la muestra con un valor de durezas más 

elevado es la 5, obteniéndose un incremento de la dureza 

del 42% respecto al valor de la aleación de magnesio 

AZ91D.  

 Las muestras que han mostrado un valor de dureza 

por debajo del de la aleación AZ91D son la 62 con una 

reducción del 20%, la 41 y 44 disminución de la dureza del 

8%, esto puede ser debido a una equivocada proporción y 

preparación de la disolución o un incorrecto curado del 

recubrimiento. 

 

Análisis del efecto del tiempo de envejecimiento en la 

dureza 

 Con el objetivo de realizar un correcto análisis del 

efecto del tiempo de envejecimiento se han agrupado las 

muestras para tiempos de 1 h, 24 h, 48 h y 72 h. De este 

análisis se puede concluir que la probeta 5, con un tiempo 

de envejecimiento de 1 h y  que tiene el Sol-Gel 4 es la que 

muestra mayor dureza dentro de este subgrupo. A nivel 

general las muestras con mayor dureza son las del subgrupo 

de 1 h y 24 h de envejecimiento. 

 

Análisis del acabado superficial del sustrato en la 

dureza. 



 

 Con objetivo de realizar un análisis de resultados 

del ensayo de ultramicrodurezas según el acabado 

superficial del sustrato de magnesio AZ91D se han 

agrupado las muestras según el acabado superficial del 

sustrato (tabla 4). 

 

 Podemos observar que con un acabado superficial 

de 500, es la muestra 24 con el sol-gel 1 y 24h de 

envejecimiento, la que muestra una mayor dureza siendo su 

valor de 1.501 N·mm-2. 

 

 Entre las muestras pulidas con papel de SiC de 

1.200 la muestra con mayor dureza es la muestra 21 con 

1.561 N·mm-2.  

 

 Los mayores resultados de dureza de han dado 

para la muestra 5 con un valor de dureza de 1.596 N·mm-2. 

 

Análisis de la corrosión en la muestras. 

 

Con el objetivo de realizar un análisis de los resultados 

obtenidos en el ensayo de corrosión se analizaran los 

resultados clasificados en la tabla 5. 

 

 En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos 

en el ensayo de corrosión, mostrándose los valores de 

tensión de corrosión (Icorr), el potencial de corrosión 

(Ecorr). Además de las pendientes de las rectas de tafel, 

tanto la parte catódica (βc) como la anódica (βa). 

 A las muestras 31 y 41 no se les puedo finalizar el 

ensayo debido a un error experimental.  

 

 En la siguiente tabla 5 puede apreciar que la 

muestra con mayor resistencia a la corrosión es la 32 con 

una mejora del 4%, respecto a la aleación AZ91D, 

observándose una disminución del potencial de corrosión 

de un -1.550 mV del magnesio AZ91D sin recubrir a -

1.619mV del magnesio recubierto con el sol-gel número 4. 

Estos datos se correlacionan con los de los ensayos de 

dureza en los que se observa que la muestra 5 es la de 

mayor dureza. 

 

 La muestra 21, con un potencial de corrosión de -

1,87 V es la segunda mejor muestra, a lo que se refiere 

resistencia a la corrosión, con una mejora del 6% respecto a 

la muestra sin recubrir por lo que se refiere a la resistencia a 

la corrosión. 

 

 Si realizamos una clasificación según el tipo de 

sol-gel utilizado (tabla 5) podemos ver que del sol-gel 1 la 

muestra con mayor resistencia a la corrosión es la 21, por 

otro lado del sol-gel 3 la muestra que más resiste la 

corrosión es la muestra 44 y por último con el sol-gel 5 la 

muestra que mejor resultado obtiene de todas. 

 

  Comparando los resultados obtenidos en 

el ensayo de corrosión con otros autores (tabla 37). En la 

mayoría de estos artículos en los que el objetivo es mejorara 

el recubrimiento el potencial de corrosión esta sobre los -

1.650 mV, mientras que el  potencial corrosión de este 

proyecto es de -1.619 mV para la muestra que mejora. 

 En el artículo Desarrollo de recubrimientos Sol-

Gel dopados con inhibidores de corrosión para la 

protección de aleaciones de magnesio [15], se obtuvo un 

potencial de corrosión de -1.580 mV para el substrato de 

AZ91D y de -1.645 mV para el sol-gel compuesto de 

TEOS/GPTMS/APTES. 

 En el artículo Desarrollo de recubrimientos Uso 

potencial de recubrimientos híbridos Sol-Gel como 

alternativa para la protección contra la corrosión de 

aleaciones ligeras [16], se obtuvo un potencial de corrosión 

de -1.580 mV para el substrato de AZ91D y de -1.648 mV 

para el sol-gel compuesto de TEOS /GPTMS/APS. 

 En el artículo Organic coating silane-based for 

AZ91D magnesium alloy [17], se obtuvo un potencial de 

corrosión de -1.614 mV para el substrato de AZ91D y de -

1.573 mV para el sol-gel compuesto de TEOS/GPTMS. 

Mientras que en este estudio se han obtenidos los valores de 

un potencial de corrosión de -1.550 mV para el substrato de 

AZ91D y de -1.619 mV  para el sol-gel compuesto de 

TEOS/GPTMS 

 

Tabla 6: Resumen comparativa potenciales de corrosión 

 

Elementos Sol-Gel 
Ecorr (mV) Diferencia 

(mV) 
Substrato Sol-Gel 

TEOS /GPTMS/APS[4] -1.580 -1.648 68 

TEOS/GPTMS/APTES[5] -1.580 -1.645 65 

TEOS/GPTMS[6] -1.614 -1.573 No mejora 

TEOS/GPTMS -1.550 -1.619 60 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

-Las mejores propiedades se han obtenido para un 

recubrimiento sol-gel con una proporción de 3:0,5 TEOS 

GPTMS, obteniéndose una dureza de 1.596 N/mm2 de 

HUpl y un potencial de corrosión de -2,04 V. La mejora 

respecto al material sin recubrir es de 42% en la dureza y 

16% en la potencial de corrosión. 

 

-En general, los recubrimientos Sol-Gel muestran una 

dureza superior a la de la aleación de magnesio AZ91D. 



 

-El acabado superficial del sustrato sobre el que se deposita 

el recubrimiento sol-gel es de vital importancia para 

conseguir una capa homogénea y continua. Un acabado del 

sustrato más fino se traduce en un aumento de la dureza de 

la capa sol-gel. 

 

-El precursor GPTMS desempeña un papel fundamental en 

proceso de gelificación, al acelerar de forma notoria el 

proceso de condensación y fomentar el entrecruzamiento de 

las cadenas poliméricas, lo que permite reducir el tiempo de 

envejecimiento del sol a valores viables a nivel industrial. 

Siendo este tiempo de 1 h para una disolución de 0,5 de 

porcentaje molar de GPTMS. 

 

-La síntesis vía sol-gel mediante el uso de mezclas de 
precursores inorgánicos-orgánicos no han permitido obtener 
recubrimientos con buenas características superficiales de 
homogeneidad y resistencia a la corrosión. La viscosidad 
del sol es una variable de estudio de gran importancia 
durante el proceso de gelificación, cuyo adecuado 
seguimiento y control permite, no sólo la obtención de 
películas más continuas y homogéneas, sino también más 
resistentes frente al fenómeno de corrosión. 
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