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RESUMEN
Este trabajo se originó de un proyecto integral concebido para entender y solucionar el
problema del desprendimiento que sufren los recubrimientos de barrera térmica en
turbinas de gas debido al ataque por CMAS (óxidos fundidos de calcio, magnesio,
aluminio y silicio), el cual se cree influye en la magnitud del perfil de esfuerzos
residuales y en la integridad de dichos recubrimientos. Se fabricó un recubrimiento
barrera térmica (TBC) mediante la deposición de dos capas de diferente composición
química, i.e. CoNiCrAlY y zirconia estabilizada con itria (YSZ), sobre un sustrato de
acero inoxidable AISI 304. Ambas capas fueron depositadas mediante procesos de
rociado térmico, la capa metálica de enlace (BC) fue depositada mediante una pistola
de rociado a alta velocidad por combustión de oxigeno (HVOF), mientras que la
cerámica (TC) mediante rociado por plasma atmosférico (APS).
En la primera etapa, los TBCs fueron tratados térmicamente a 1200 °C durante
diferentes tiempos de exposición con el fin de evaluar la evolución del estado de
esfuerzos residuales en el recubrimiento a alta temperatura, como una función del
tiempo. El estado de esfuerzos del recubrimiento fue determinado mediante el método
de remoción de capa modificada (MRCM) y una adaptación del tal método para
recubrimientos bicapa, llamado método de remoción de capa modificada para
recubrimiento bicapa (MRCMRB). El perfil de esfuerzos residuales del TBC se
determinó satisfactoriamente mediante el empleo de ambos métodos; se encontró que
los tiempos de exposición más largos a alta temperatura resultaron en un incremento
en el estado de esfuerzo residual de compresión en el BC comparado con el estado de
esfuerzo que se encuentra en la condición sin tratamiento.
En la segunda etapa, Los TBC’s fueron tratados térmicamente con una temperatura de
1250 °C, con un ataque de CMAS con concentración de 10 mg/cm², durante diferentes
tiempos de exposición (2, 4 y 6 horas), con el fin de evaluar el efecto del CMAS sobre
la magnitud del estado de esfuerzos residuales del recubrimiento. El estado de
esfuerzos del recubrimiento fue determinado mediante el método de remoción de capa
modificada para recubrimiento bicapa (MRCMRB). Se observó que los tiempos de
exposición más largos a alta temperatura resultaron en un incremento en el estado de
esfuerzo residual de compresión en el TC debido al efecto del CMAS. Además, se
confirmó que a medida que aumentó el espesor del óxido crecido térmicamente (TGO),
la magnitud de los esfuerzos residuales de compresión se incrementó.
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ABSTRACT
This work was conceived as an integral project aimed to understand and tackle thermal
barrier coating (TBC) spalling and delamination phenomena occurring in gas turbines
due to CMAS attack. Such attack is thought to have an influence on the magnitude of
residual stresses in the coating and, in turn, on the integrity of TBCs. A thermal barrier
coating was manufactured by deposition of two layers of different chemical composition,
i. e., CoNiCrAlY and yttria-stabilized zirconia (YSZ) on an AISI 304 stainless steel
substrate. Both layers were deposited by employing thermal spraying processes, the
bonding metallic layer (BC) was deposited by employing a HVOF gun, whereas the
ceramic component (TC) by atmospheric plasma spray (APS).
The TBCs were heat treated at 1200 °C for different soaking times in order to evaluate
the evolution of the state of residual stresses in the coating at high temperature, as a
function of exposure time. The coatings´ stress state was determined by employing the
modified layer removal method (MLRM) and an adaptation of such a method for bilayer
coatings, named as the modified layer removal method for duplex coatings (MLRMDC).
The residual stress profile of the TBC was successfully determined by employing both
methods; it was found that longer exposure times at high temperature resulted in an
increased compressive residual stress state on the BC compared with the stress state
found in the as-sprayed condition.
The TBCs were also heat treated at 1250 °C, with CMAS attack by concentration of 10
mg/cm2 for different soaking times (2, 4 & 6 hours), in order to evaluate CMAS effect on
the magnitude of the state of residual stresses in the coating. The stress state of the
coating was determined by employing the Modified Layer Removal Method for Duplex
Coatings (MLRMDC). It was noted that longer exposure times at high temperature
resulted in an increase in the state of residual compressive stress in the TC, due to the
effect of CMAS. Furthermore, it was confirmed that with increasing the thickness of
thermally grown oxide (TGO), the magnitude of the compressive residual stresses
increased.
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GLOSARIO
YSZ: “Yttria Stabilized Zirconia” para circonia estabilizada con itria.
Sistemas TBC: El sistema de barreras térmicas que se compone de tres capas
fundamentales: La capa TC, la capa metálica de enlace BC y el sustrato.
Top Coat: Capa cerámica superficial (TC).
Bond Coat: Capa metálica de enlace entre la TC y el sustrato.
TGO: Óxido crecido térmicamente “Thermally grown oxide”.
APS: Rociado de plasma atmosférico. “Atmospheric plasma spray”.
Splat: Estructura solidificada

que compone a los recubrimientos producidos por

proyección térmica.
Delaminación: Proceso principal de rotura de los TBC que consiste en la separación
de la capas que lo componen”.
Spalliation: Exfoliación de la capa cerámica (TC) de los TBCs, cuando éstos se ven
sometidos acondiciones de servicio extremas.
Roi: Región de interés.
CMAS: Óxidos fundidos de calcio, magnesio, aluminio y silicio
MRCMRB: Método de Remoción de Capa Modificada para Recubrimiento Bicapa.
HVOF: Rociado a alta velocidad por combustión de oxigeno (High Velocity oxigen-fuel).

14

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
Los recubrimientos de barrera térmica (TBC) depositados sobre materiales (sustrato)
expuestos a altas temperaturas de operación, han sido ampliamente estudiados. Estos
recubrimientos compuestos de una capa metálica y una cerámica son comúnmente
utilizados como protectores en aplicaciones de ingeniería para mejorar el rendimiento y
eficiencia térmica. La capa metálica proporciona resistencia a la oxidación al sustrato y
la capa cerámica trabaja como aislante térmico. Sin embargo, durante el proceso de
producción y de operación a alta temperatura se generan inevitablemente esfuerzos
residuales, los cuales pueden ser definidos como aquellos que permanecen en el
material después de su fabricación y procesamiento. El esfuerzo residual térmico en la
TBC es originado debido a la falta de acoplamiento de las propiedades del material y la
oxidación a alta temperatura, que puede causar directamente falla de adhesión o falla
de cohesión (desprendimiento o micro grietas en el cerámico), entonces la capa
cerámica fallará como resultado de la degradación del sustrato. Además, a la
temperatura de operación de las turbinas se genera otro mecanismo de degradación y
falla debido a los depósitos procedentes de la ingesta de minerales silíceos (polvo,
arena, ceniza volcánica, conocido como ataque de silicato de calcio-magnesio-aluminio
(CMAS); la capa cerámica porosa hace que sea susceptible a este ataque, ya que a
temperaturas alrededor de 1200°C las CMAS se funden y se infiltran en los poros, lo
que ocasiona degradación química y microestructural del recubrimiento. Como hay un
gran desajuste del coeficiente de expansión térmica entre la CMAS y la capa cerámica,
puede conducir a la delaminación y desprendimiento entre la capa cerámica y la capa
metálica.

La etapa de evaluación de los esfuerzos residuales juega un papel importante en la
predicción de la falla de la TBC y su durabilidad.

Este proyecto partió desde la fabricación de un sistema TBC mediante la deposición
de dos capas de diferente composición química de polvos comerciales, CoNiCrAlY e
YSZ, sobre un sustrato de acero inoxidable AISI 304. Para la deposición se usarón los
15

procesos de rociado térmico, rociado a alta velocidad por combustión de oxigeno (High
Velocity Oxygen-Fuel - HVOF) para la capa metálica y rociado por plasma atmosférico
(Atmospheric Plasma Spraying
fabricación se evaluó la

- APS) para la capa cerámica. Después de la

evolución de los esfuerzos residuales en este tipo de

recubrimientos en función de la degradación producida por el ataque de ceniza
volcánica a alta temperatura y en función del tiempo. Se trabajó con 14 muestras. Para
determinar los esfuerzos residuales se utilizó el método experimental destructivo
llamado Método de Remoción de Capa Modificada para Recubrimiento Bicapa
(MRCMRB). La MRCMRB es una técnica mediante la cual se miden deformaciones en
el sistema sustrato-recubrimiento.

1.2 Descripción del problema
Cuando la ceniza volcánica hace contacto con recubrimientos de barrera térmica a alta
temperatura, se producen silicatos de calcio, magnesio y aluminio fundidos (CMAS) en
la superficie del recubrimiento. Con el tiempo se produce una acumulación de un
depósito fundido que penetra el TBC, produciendo pérdida de tolerancia dimensional y
desprendimiento. Este fenómeno puede asociarse al aumento de rigidez de la TBC. La
determinación de la evolución de los esfuerzos residuales después del ataque con
ceniza volcanica permitirá conocer cómo ésta afecta al estado de esfuerzos de
recubrimientos tipo barrera térmica

1.3 Hipótesis
Se espera que la magnitud de los esfuerzos residuales en recubrimientos de barrera
térmica bicapa se incrementen, debido al ataque con ceniza volcánica con una
concentración de 10 mg/cm² expuestos a una temperatura de 1250°C, conforme el
tiempo de exposición aumente (2, 4 y 6 horas). La evolución de los esfuerzos se
determinará experimentalmente utilizando el Método de Remoción de Capa Modificada
para Recubrimiento Bicapa (MRCMRB).
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Determinar la influencia de la degradación por ataque de ceniza volcánica a alta
temperatura sobre la magnitud de los esfuerzos residuales en recubrimientos de
barrera térmica del tipo CoNiCrAlY-YSZ, mediante la técnica experimental MRCMRB.

1.4.2 Objetivos específicos
•

Implementar el Método de Remoción de Capa Modificada para medir las
deformaciones de un sistema sustrato-recubrimiento tipo barrera térmica a partir
de las cuales se calcularán los esfuerzos residuales presentes en dicho sistema
mediante sensores piezo-resistivos.

•

Proponer un modelo matemático que permita determinar el estado de esfuerzos
residuales de una barrera térmica CoNiCrAlY-YSZ a partir de los datos
obtenidos de MRCM.

•

Determinar la evolución del estado de esfuerzos residuales en una barrera
térmica CoNICrAlY-YSZ en función de la degradación producida por el ataque
con ceniza volcánica a alta temperatura.
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Recubrimiento de Barreras térmicas (TBCs)
2.1.1 Generalidades
Los recubrimientos de barrera térmica (“Thermal Barrier Coatings” - TBC) se utilizan en
los álabes que se encuentran en la sección de alta temperatura de una turbina de gas,
con el objetivo de disminuir la transferencia de calor que se genera por el paso de los
gases producto de la combustión a través de los álabes y de protegerlos contra la
oxidación y la corrosión en caliente [1,2], mejorando así su durabilidad [3-6].
Generalmente, un TBC (Fig. 1) consiste de dos capas depositadas sobre un sustrato
[7-9], una de material cerámico, denominada capa superior (Top Coat - TC), y otra de
una aleación metálica, denominada capa de enlace (Bond Coat – BC). El TC es
comúnmente de zirconia estabilizada con itria (YSZ) y el BC de una aleación tipo
MCrAlY (M = Ni + Co, Ni o Co).

Figura 1. Recubrimiento de Barrera Térmica

La YSZ es el material que más se aplica en recubrimientos TBC [10], debido a sus
propiedades térmicas, como son la baja conductividad térmica, resistencia al choque
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térmico y su relativamente alto coeficiente de expansión térmica [10-15]. En el caso de
la YSZ empleada en procesos de rociado térmico, las partículas de este material son
esféricas, aunque hay algunas ligeramente deformadas (Fig. 2). La geometría esférica
garantiza un buen flujo del polvo a través del sistema de alimentación [16]. Por otra
parte, el BC promueve una buena adherencia entre el TC y sustrato debido a que su
coeficiente de expansión térmica es muy similar al de los sustratos comúnmente
empleados en este tipo de sistemas [17], además protege contra oxidación ulterior [15,
18] y corrosión en caliente [2, 18].

Figura 2. Micrografía de microscopia electrónica de barrido (MEB) de YSZ.

De acuerdo con Stover y Funke [19], y Hass [20], (Figura 3 y Figura 4,
respectivamente), en un álabe de turbina recubierto con una barera térmica, la
temperatura de los gases disminuye desde la superficie del TC hasta el sustrato en
aproximadamente 170 °C.
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Figura 3. Gradiente de temperatura sobre un sustrato recubierto con TBC [19]

Figura 4. Gradiente de temperatura de los gases desde la superficie del TC hasta el sustrato [20].
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2.2

Métodos de rociado térmico

Para la fabricación del TBC generalmente se utilizan métodos de proyección térmica
por ser procesos económicos y rápidos [21].

Este tipo de procesos consisten en alimentar un material, en forma de polvo, a un
sistema de rociado. El material pasa por una zona de calentamiento en donde adquiere
energía térmica, y posteriormente es impulsado hacia un sustrato. Los recubrimientos
se generan a partir de material en estado fundido, semifundido o cuando se encuentran
en estado sólido y es proyectado a alta velocidad [22]. Las partículas proyectadas se
deforman plásticamente al impactar contra el sustrato, tal deformación puede estar
asociada al estado físico (fundido, semi-fundido) y/o a la velocidad de dichas partículas.

Existen diversos procesos de proyección térmica. La clasificación se basa en el método
para generar el haz o flama (medio de calentamiento y aceleración de las partículas),
aunque también pueden considerarse otras características como, por ejemplo, la
atmósfera de fabricación del recubrimiento [22]. El material que se emplea para formar
recubrimientos mediante proyección térmica puede estar en forma de polvo, barras o
alambre.

La capa superior cerámica generalmente se deposita por APS o por deposición física
de vapor asistida con haz de electrones (Electron Beam Physical Vapor Deposition EBPVD) [23]. En este trabajo se depositó la capa cerámica por el proceso APS, ya que es
más barato que el EB-PVD [24-26], y tiene buena tolerancia a la deformación debido a
las microfisuras y poros [26].

La capa de enlace metálica puede depositarse por rociado por plasma atmosférico
(APS), rociado por plasma en vacío (VPS) y HVOF. El proceso VPS representa el
estado de la tecnología de punta en la deposición de la capa metálica, sin embargo, el
proceso de la cámara VPS requiere de evacuación y los ciclos de inundación
consumen mucho tiempo, lo que limita la eficiencia del proceso, además, el costo es
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relativamente alto debido a la operación en vacío [27]. En contraste, el proceso de
rociado HVOF opera a presión atmosférica y los costos de inversión son
aproximadamente una décima parte que el proceso VPS. Por lo tanto, el proceso
HVOF es una buena alternativa para deposición de recubrimientos de enlace del tipo
MCrAlY [28]. En este trabajo se utilizaron las técnicas de deposición HVOF para
fabricar la capa de enlace y APS para la capa superior.

2.2.1 Rociado a alta velocidad por combustión con oxígeno (HVOF).

Esta técnica de deposición emplea una flama como fuente de calentamiento del
material, obtenida a partir de la combustión de oxígeno y gas combustible, el material
(generalmente en forma de polvo) absorbe energía térmica y posteriormente es
impulsada hacia el sustrato con la ayuda de aire comprimido, alcanzando velocidades
supersónicas del gas y de las partículas [28], arriba de 700 m/s [29]. El material puede
estar en estado fundido o semifundido, de acuerdo a la temperatura de fusión de éste y
su velocidad de alimentación al sistema. Las partículas de polvo se deforman
plásticamente tras el impacto con el sustrato; enfriándose y solidificándose para formar
el revestimiento (Fig. 5).

Figura 5. Proceso de rociado HVOF, donde: 1) agua de refrigeración, 2) aire comprimido, 3) gas
combustible, 4) polvo y gas portador, 5) boquilla, 6) perfil de flujo de choque en forma de diamante, 7)
sustrato, y 8) haz emergente [28].
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2.2.2 Proyección mediante APS.
En este proceso la pistola tiene un cátodo de tungsteno con punta de cobre y un ánodo
anular de cobre, ambos son enfriados mediante agua que fluye en un circuito interno
(Fig. 6). Entre ellos se genera un arco eléctrico y se hacen pasar gases, que al contacto
con el arco se ionizan elevando la temperatura y produciendo el plasma. La ionización
se obtiene como resultado de las colisiones entre moléculas neutras de gas y la
interacción con el arco eléctrico. El plasma sobresale del espacio entre los electrodos
en forma de flama a la salida de la pistola. El material de alimentación en estos
sistemas es polvo que se cuantifica y alimenta directamente en la flama de plasma. Los
polvos al entrar en contacto con el plasma absorben energía térmica y cinética, y se
proyectan hacia el sustrato. El APS puede alcanzar una temperatura de gas de 12000
hasta 16000 °C [29], por lo que es posible fundir materiales cerámicos.

Figura 6. Proceso de rociado por plasma atmosférico [19].

Entre las diversas técnicas modernas disponibles para mejorar las características
superficiales de los materiales, diferentes tipos de procesos de proyección térmica se
pueden utilizar. El uso de estas técnicas permite un incremento en la resistencia al
desgaste, sin embargo, el proceso de deposición del recubrimiento, como otros
procesos empleados para mejorar las características superficiales de los materiales,
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puede producir esfuerzos residuales, los cuales reducen el rendimiento de los
componentes [30].

2.3 Esfuerzos residuales.
Los esfuerzos residuales se crean durante la mayoría de los procesos de manufactura
que incluyen deformaciones del material, tratamiento térmico, maquinado u
operaciones que realizan cambios de forma o que cambian las propiedades del
material, son consecuencia de interacciones en el tiempo, temperatura, deformación y
microestructura. El origen de éstos en un componente puede clasificarse de la
siguiente manera:
-

Mecánico

-

Térmico

-

Químico

Los esfuerzos residuales generados mecánicamente son resultado de procesos de
manufactura que producen deformaciones plásticas no uniformes, se presentan
durante

el

proceso

de

transformación.

Los

generados

térmicamente

son

frecuentemente consecuencia del calentamiento no uniforme u operaciones de
enfriamiento y los generados químicamente se pueden presentar debido a los cambios
de volumen asociados con reacciones químicas, precipitaciones o transformaciones de
fase [31, 32].

2.3.1 Antecedentes de esfuerzos residuales en TBC.

Los esfuerzos residuales en una TBC juegan un papel importante en el rendimiento y la
vida útil de los componentes recubiertos, éstos son generados durante el proceso de
deposición de recubrimiento y durante la vida en servicio de dichos componentes [33].

De acuerdo con S. Widjaja et. al. [34], los esfuerzos residuales en recubrimientos TBC
depositados mediante rociado térmico por plasma, se generan a partir de los eventos
siguientes: transformación de fases, contracción súbita de los splats (quenching stress)
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y desajuste entre los coeficientes de expansión térmica del sustrato y recubrimiento
(thermal stress) [15].

El método de rociado por plasma atmosférico (Atmospheric Plasma Spray - APS)
proyecta partículas fundidas a baja velocidad, mientras que el rociado a alta velocidad
por oxi-combustible (High Velocity Oxy Fuel - HVOF) proyecta partículas fundidas y
semi-fundidas a alta velocidad y una temperatura relativamente baja; en ambos
métodos, pero de forma más notoria en el caso del proceso HVOF, el impacto de las
partículas sobre el sustrato genera esfuerzos residuales de compresión [35], los cuales
se oponen a los esfuerzos de tensión que eventualmente causan la delaminación de un
recubrimiento en operación [36].

Los resultados obtenidos por Zhu et. al. [37] muestran esfuerzos residuales de tensión
y compresión en la capa superficial (YSZ) de una barrera térmica, el esfuerzo es de
tensión debido al enfriamiento rápido de las gotas rociadas por el plasma (quenching
stress), que llegan al sustrato y a la superficie del recubrimiento en proceso de
crecimiento que está a una temperatura más baja que las partículas rociadas fundidas
[14] y el esfuerzo es de compresión porque el coeficiente de expansión térmica de la
capa superficial cerámica es más bajo que el de la capa metálica y el del sustrato. En la
capa metálica el esfuerzo residual es de tensión debido a que su coeficiente de
expansión térmica es más alto que el coeficiente de la capa cerámica [38].
Durante la fabricación del TBCs, al aumentar la temperatura del sustrato durante la
deposición, el perfil de esfuerzo residual cambia de tensión a compresión en la capa
cerámica [33, 39]. También, al aumentar la porosidad de la capa cerámica, el modulo
elástico disminuye y como consecuencia el esfuerzo de compresión cerca de la
superficie disminuye [40].
Al aumentar la rugosidad del sustrato, el valor de los esfuerzos residuales se
incrementan en la capa metálica, mientras que en la capa superior de cerámica se
mantienen casi constantes [13].
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La resistencia al agrietamiento de la capa cerámica se incrementa con el aumento en la
magnitud de los esfuerzos residuales de compresióneste fenómeno se debe al
incremento en la diferencia entre las temperaturas de deposición y ambiente [41], en
cambio, los esfuerzos residuales de tensión aumentan la susceptibilidad al
agrietamiento y pérdida de adherencia [42]. Ng and Gan [43], realizaron un tratamiento
térmico post-deposición en un recubrimiento de barrera térmica (YSZ-NiCoCrAlY)
depositado sobre una aleación de aluminio AA1100 para reducir el nivel de esfuerzos,
en la muestra recubierta, obtuvieron valores menores de esfuerzo a medida que la
temperatura fue incrementada.
En la última década se han realizado estudios utilizando diferentes técnicas para
predecir los esfuerzos residuales en recubrimientos TBC, como: el modelo de balance
de fuerzas y momentos [44-47], simulación por el método de elemento finito [48-52],
difracción de rayos X

[53-55], perforación de barreno ciego [56], indentación [57],

teoría clásica de deflexión de viga [40, 58] y remoción sucesiva de material [59, 60]
Los métodos para determinar esfuerzos residuales se clasifican en tres categorías: no
destructivos, destructivos y semidestructivos. Los métodos destructivos y los
semidestructivos, miden los cambios de deformación causados por la relajación los
esfuerzos residuales presentes en el material [30, 61, 62]; y los no-destructivos como
los métodos de difracción miden la distancia entre planos átomicos en materiales
cristalinos y policristalinos provocada por la deformación [31].
Actualmente no hay una técnica que permita resolver todos los problemas que se
originan en el estudio de la medición de los esfuerzos residuales, por lo que C. Ruud
[63] realizó una comparación de las técnicas existentes en base a requerimientos
técnicos, consideraciones económicas, aplicaciones involucradas para la elección de la
técnica a utilizar y el tipo de de esfuerzo residual (Tabla 1). De acuerdo a con Kandil et.
al. [63], existen tres tipos de esfuerzos residuales:

-

Tipo I: Se se refiere a los esfuerzos residuales macro que se desarrollan en el
cuerpo de una componente en una escala más grande que el tamaño de grano
del material.
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-

Tipo II: Son los esfuerzos residuales micro que varían en la escala de un grano

-

Tipo III: Son los esfuerzos residuales micro que existen dentro de un grano,
essentiallya, son consecuencia de la presencia de dislocaciones y otros defectos
cristalinos.

Tabla 1. Comparación de las diferentes técnicas para medición de esfuerzos residuales [63].
Método

Hole Drilling

Remoción de
capas

Seccionado

Rayos X

Difracción
neutrones

Ultrasonido

Magnético

Esfuerzos
residuales
analizados
Parámetros
de medición

Tipo I

Tipo I

Tipo I

Tipo I, II, III

Tipo I, II

Tipo I, II, III

Tipo I, II, III

Deformaciones
en la superficie o
desplazamientos

Deformaciones y
deflexiones

Deformaciones
en la superficie o
desplazamientos

Cambios en el
espaciamiento
interplanar de
los materiales
plolicristalinos

Cambios en el
espaciamiento
interplanar de
los materiales
plolicristalinos

Variaciones
en la
velocidad de
ondas
ultrasónicas

Amplitud de
ruido
Barkhausen o
permeabilidad
magnética

0.5 mm2

1000 mm2 y
100 mm2

100 mm2

0.5 mm2

4 mm2

0.1 mm2 hasta
30 mm2

1 mm2 y
100 mm2

Tipo de
material

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio, titanio,
níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio, titanio,
níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio, titanio,
níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio,
titanio, níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio, titanio,
níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación,
inoxidables,
aleaciones de
aluminio,
titanio, níquel,
polímeros y
compuestos

Aceros al
carbono, baja
aleación, ,
aleaciones de
níquel y
compuestos

Costo del
equipo
($ US)
Sistema de
medición
portátil
Precisión

10000 a 50000

1000

15000

100000 a
200000

Más de 1000000

40000 a
200000

10000 a
60000

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

+/- 20 MPa

+/- 30 MPa

+/- 10 MPa

+/- 20 MPa

+/- 30 MPa

10 a 20 MPa

10 a 20 MPa

Tiempo de
medición
Profundidad
de
inspección

40 min a 2 hrs

30 min a 8 hrs

20 min a 8 hrs

0.002 a 15 mm

0.1 a 3 mm

40 min a
5 hrs<T<200hrs.
Cualquier
profundidad
sobre 1 mm

2 hrs a una
semana
2 mm a 50 mm

Máximo 20
minutos
0 015 a 3 mm

Máximo 10
minutos
0.1 a1 mm

Zona
mínima de
análisis

1 a 50mµ

De acuerdo con Kandil et. al. [31] se muestra en la Tabla 2, las ventajas y desventajas
de las diferentes técnicas para determinar esfuerzos residuales.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas de las diferentes técnicas para medición de esfuerzos residuales.

Método

Ventajas

Desventajas

Hole Drilling

-

Rápido, sencillo, ampliamente disponible
Portátil
Amplia gama de materiales
Taladrado profundo

-

Interpretación de los datos
Destructivo
Limitada sensibilidad y resolución de
deformación

Difracción de rayos X

-

Versátil, ampliamente disponible
Amplia gama de materiales
Sistema portátil

-

Mediciones básicas
Sistemas basados en laboratorio
Componentes pequeños

Sincrotrón

-

.Mejora de la penetración y resolución de
los rayos X
Profundidad de perfiles
Rápida
Excelente penetración y resolución
Mapeo en 3D

-

Instalación solamente basada en laboratorio.

-

Instalación solamente basada en laboratorio.

Versátil
Ampliamente disponible
Amplia gama de materiales
Puede combinarse con otras técnicas para
dar el perfil de esfuerzo
Muy rápido
Amplia variedad de técnicas magnéticas
Portátil
Generalmente disponible
Muy rápido
Bajo costo
Portátil
Alta resolución
Sistema portátil

-

Limitado a formas simples
Destructivo
Basado en laboratorio

-

.Se aplica a materiales ferromagnéticos
solamente.

Difracción de Neutrones

-

Curvatura y remoción de capas

-

Magnético

-

Ultrasónico

Espectroscopia Raman

-

-

Limitada resolución en mediciones a granel
sobre el volumen total

Mediciones de superficie
Interpretación
Calibración
Limitada gama de materiales

Hay varias técnicas para medir los esfuerzos residuales en los recubrimientos, sin
embargo, existen limitaciones para el uso de algunos métodos. El empleo de XRD,
Hole drilling y Raman están restringidos para los recubrimientos de barrera térmica
(TBC) debido a los problemas asociados con la precisión de la medición y la resolución
espacial [30]; el método magnético solo se usa para materiales ferromagnéticos,
difracción por neutrones y ultrasónico resultan muy caros, por lo que se optó por el
método de remoción sucesiva de material.

2.4 Óxidos de calcio, magnesio, aluminio y silicio (CMAS).

La mejora de la tecnología del TBC puede conducir a las turbinas de gas y equipos que
operan a altas temperaturas (1200°C aproximadamente) a reducción de emisiones [1],
una mayor eficiencia y mayor rendimiento de combustible [64-66]; sin embargo, debido
a las altas temperaturas a las que estas operan, están expuestas a un amplio rango de
cargas térmicas y mecánicas, también de un ambiente corrosivo y oxidante lo que
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puede originar desprendimiento de la capa cerámica [67-71]. Además, los TBC son
susceptibles a la degradación debido a los óxidos fundidos de calcio, magnesio,
aluminio y silicio (CMAS) resultantes de la ingestión de desechos minerales silíceos
(polvo, arena, cenizas) contenidos en los gases calientes que llegan a la turbina [72,
73]. Cuando la turbina alcanza temperaturas que permiten que el CMAS penetre la
barrera térmica, un mecanismo de desprendimiento en servicio puede ser activado [74],
lo que eleva la tasa de liberación energía y altera las propiedades mecánicas del
TBC, también existe una gran diferencia entre el coeficiente de expansión térmica entre
el CMAS y TBC, provocando altos esfuerzos térmicos durante el enfriamiento a
temperatura ambiente [75], lo que hace posible la delaminación del TBC en caso de
que el CMAS se funda y se infiltre en el primero [72 ].

La delaminación se incrementa con el espesor el CMAS, la rigidez y el desajuste de
expansión térmica con el sustrato [76]. El desajuste de expansión térmica y el choque
térmico entre el CMAS y el TBC son modelos de falla puramente termo-mecánicos y
podrían aplicarse al depósito fundido infiltrado a través de los poros del TBC [74]. De
acuerdo con Zhao et. al. [77], el CMAS se infiltra a un profundidad aproximada de 80
µm de la capa superficial pososa (7YSZ) de 200 µm, en un tiempo de 1 minuto cuando
la temperatura de trabajo es de 1250 ° C, y después de 4 horas de exposición el
CMAS penetra completamente. La reacción del recubrimiento 7YSZ infiltrado con
CMAS produjo concentraciones de Ca, Al y Si consistente con la estequiometria de la
anórtita (CaAl2Si2O8).
Wellman et. al. [72], realizaron pruebas experimentales para determinar la
concentración mínima necesaria de CMAS (48SiO2–35CaO–10MgO–7Al2O3 mol%)
que causa daño en la capa cerámica de una TBC depositada por EBPVD, utilizaron 6
diferentes concentraciones de CMAS sobre la TBC las cuales fueron expuestas a una
temperatura de 1300°C durante 4 h, el tratamiento térmico se realizo en un horno
tubular de alumina con una rampa de calentamiento de 10°C/min y una rampa de
enfriameinto de 20°C. Después del tratamieto térmico con ataque de CMAS pudieron
observar que el mínimo nivel en el que se produce degradación del CMAS sobre la
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morfología columnar de la capa cerámica fue la concentración de 4.8 mg/cm2, por lo
tanto, esta puede definirse como el nivel mínimo en el que el TBC comenzaría a perder
su capacidad de proteger los componentes

En estudios realizados con ataque de CMAS sobre YSZ depositada por APS sometida
a tratamiento térmico de 1200°C durante 24 h, con una concentración de CMAS de 35
mg/cm2 sobre la TBC, varios investigadores encontraron resultados semejantes, donde
la capa superior de YSZ fue completamente penetrada y destruida [78-80]. De igual
manera, Aygun et. al. [81] obtuvieron resultados donde el CMAS penetró
completamente y fue destruida la capa superior del TBC, utilizando una temperatura de
1121°C durante 24 h y una concentración de 35 mg/cm2.

Vidal-Setif et. al [82], analizaron la barrera térmica (YSZ) de la turbina de un avión
militar fuera de servicio impregnada de CMAS, en sus estudios observaron un cambio
de fase de tetragonal a monoclínica en la zirconia de la capa cerámica (YSZ), donde el
óxido de zirconio se empobreció, además el CMAS no sólo resultó estar constituido de
óxidos de calcio, magnesio, aluminio y silico (CMAS), sino también de una gran
cantidad de óxido de hierro Fe2O3. Otro grupo de invetigadores [83], demostraron que
los cristales fundidos de CMAS penetraron la capa cerámica de YSZ y que la itria se
disolvió en CMAS, lo que originó la transformación de fase tetragonal a monoclínica de
la zirconia, después de 8 horas ocurrió la delaminación de la TBC.

Drexler et. al. [84], obtuvieron una grafica sobre la penetración de CMAS en una
barrera térmica YSZ a una temperatura de 1200°C durante 168 hrs, en 24 horas la
CMAS penetró aproximadamente 163 µm como se observa en la Figura 7. Wu et. al.
[85], a diferencia de Drexler et. al. [84] utilizó una temperatura mayor (1250°C), la
CMAS se infiltró más rápido, 400 µm en 4 horas y 1 mm en 22 horas.
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Figura 7. Profundidad de penetrada por la CMAS en el recubrimiento 7YSZ en función de tiempo y
temperatura [74].

Los mecanismos de degradación del ataque de CMAS en el recubrimiento YSZ
depositado por APS, dependen de la combinación de los tres fenómenos que a
continuación se mencionan [78, 81, 86].

(i) El cristal de CMAS fundido es suficientemente fluido a 1200°C ya que moja el
recubrimiento 7YSZ y se infiltra en sus poros y grietas.
(ii) Algunos granos 7YSZ se disuelven en el vidrio de CMAS fundido y reprecipitan
como granos de ZrO2 empobrecido en soluto de Y. La pequeña cantidad de Zr e Y
incorporado en el cristal de CMAS tiene poco o ningún efecto sobre el comportamiento
del cristal.
(iii) El cristal de CMAS fundido penetra las fronteras de grano de 7YSZ, lo que resulta
en la dispersión favorable energéticamente de exfoliación de granos 7YSZ en el cristal.
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Capítulo 3. METODOLOGÍA
En esta sección, se presentan los materiales y equipos; y el desarrollo expermental. El
desarrollo experimental se divide en tres etapas. La primera etapa constituyó la
deposición del recubrimiento de barrera térmica sobre muestras de acero inoxidable
AISI/SAE 304. Posteriormente en la segunda etapa, se realizó el tratamiento térmico de
los sustratos recubiertos con el TBC, sujetos a ataque con ceniza volcánica. La etapa
final fue la determinación de la evolución del perfil de esfuerzos residuales mediante el
método de remoción de capa modificada para recubrimiento bicapa (MLRMRB).

3.1 Materiales y equipos.
En la Tabla 3, se muestran los materiales y equipos utilizados para la deposición del
recubrimiento de barrera térmica.
Tabla 3. Materiales y equipo para la deposición de la barrera térmica.

Equipos

Materiales

-

Sistema HVOF Sulzer DJH2700

-

Sistema APS Sulzer 9MB

-

Equipo Grit Blasting. Central Pneumatic

-

Acetona 99.6% de pureza.

Item 34282.

-

Gases: oxígeno, nitrógeno, propano,

-

-

-

Polvo AMDRY 9954 (CoNiCrAlY) Sulzer
Metco.

Robot para control en la aplicación

argón e hidrógeno.

KUKA KRC2

-

Polvo NS-204 (YSZ) Sulzer Metco.

Cortadora, desbastadora y pulidora

-

Acero inoxidable AISI 304.

metalográfica
-

Balanza analítica OHAUS Voyager.

-

Sistema APS Sulzer 9MB.

En la Tabla 4, se muestran los materiales y equipos utilizados en la etapa de
tratamiento térmico.
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Tabla 4. Materiales y equipo para ataque con ceniza volcánica.

Equipos

Materiales

-

Horno MTI, GSL-1600x.

-

Bomba de vacio CB. Modelo VE245

-

Tubo de alumina de φ3 cm interior.

-

Muestras con recubrimiento de barrera
térmica

-

Etanol

-

Ceniza volcánica

En la Tabla 5, se muestran los equipos y materiales para determinación de esfuerzos
residuales mediante el método capa de remoción de capa modificada para
recubrimiento bicapa (MLRMRB).

Tabla 5. Materiales y equipo determinar esfuerzos residuales.

Equipos:

Materiales:

-

Disco porta muestras.

-

Lijas de 500, 1000 y 1200.

-

Medidor de deformación P3.

-

Acondicionador A M-PREP.

-

Computadora.

-

Neutralizador M-PREP

-

Pulidora metalografica.

-

Recubrimiento M-BOND 2000

-

Micrómetro.

-

Resina solvente M-FLUX.

-

Alambre trifilar.

-

Terminales para strain gages

-

Strain gage CEA-09-125UT-350.

-

Soldadura de estaño.

-

Papel.

-

Cinta.

-

Tijeras y pinzas quirúrgicas.

En la Tabla 6, se muestran los equipos y materiales para el análisis microestructural de
los recubrimientos después del tratamiento térmico.
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Tabla 6. Materiales y equipo determinar micrografía de recubrimiento.

Equipos:

Materiales:

-

Pulidora metalografica.

-

Lijas de P250, P600, P1000 y P1200.

-

Microscopio Electrónico de Barrido,

-

Piezas sometidas a tratamiento térmico.

Philips XL 30-ESEM con espectómetro de

-

Bakelita conductora

energía dispersiva de rayos X marca
EDAX de rayos característicos y FEI
Quanta 3D 200i con sistema EDX
INCAPENTA FET Oxford Instruments.
-

Montadora de baquelita Metapress

3.2 Desarrollo experimental.
3.2.1 Fabricación de dos diferentes condiciones de recubrimiento TBC sobre muestras
de acero inoxidable AISI 304.
En esta investigación se fabricaron recubrimientos de barrera térmica (TBC) mediante
la deposición de dos capas de diferente composición química, i.e. CoNiCrAlY y zirconia
estabilizada con itria (YSZ), sobre un sustrato de acero inoxidable AISI 304. Ambas
capas fueron fabricadas mediante procesos de rociado térmico, la capa metálica de
enlace (BC) fue fabricada mediante una pistola de rociado a alta velocidad por
combustión de oxigeno (HVOF), mientras que la capa cerámica (TC) mediante rociado
por plasma atmosférico (APS), para la fabricación de los TBC se usaron parámetros
diferentes de HVOF y APS para dos condiciones diferentes. En el primer caso ocho
recubrimientos fueron tratados térmicamente a 1200 °C, de los cuales cuatro fueron
sujetos a un ataque de CMAS, como CMAS se utilizó una ceniza volcánica artificial
(Mordenita) con concentración de 35 mg/cm 2 [79], durante diferentes tiempos de
exposición (8,16 y 24 horas), en el segundo caso doce recubrimientos fueron tratados
térmicamente a 1250 °C, de los cuales seis fueron sujetos a un ataque de CMAS con
concentración de 10 mg/cm2, durante diferentes tiempos de exposición (2, 4 y 6 horas),
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con el fin de evaluar la magnitud del estado de esfuerzos residuales en las diferentes
condiciones de la muestra recubierta, como una función del tiempo.

3.2.1.1

Parámetros utilizados para la fabricación de los recubrimientos TBC.

Se fabricaron TBC’s sobre veintiséis sustratos de acero inoxidable AISI 304, con
dimensiones de 25.4 mm X 25.4 mm X 6.35 mm. El BC se obtuvo depositando un polvo
de CoNiCrAlY (AMDRY 9954, Co32Ni21Cr8Al0.5Y, Sulzer Metco, Fig. 8) y para el TC
se depositó un polvo de YSZ (8Y2O3-ZrO2, NS-204, Sulzer Metco, Fig. 9). Previo a
depositar el recubrimiento, los sustratos se limpiaron con acetona y sometieron a
granallado con óxido de aluminio (Al2O3) grado ANSI G20 como abrasivo, utilizando un
equipo denominado “Grit Blasting Central Pneumatic”, aplicando una presión de 6 bar a
una distancia de aplicación de 200 mm; la rugosidad superficial (Ra) oscila de 3 a 7 μm.

Figura 8. Equipo de deposición HVOF.
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Figura 9. Equipo de deposición APS.

Para la caso 1 el BC se depositó mediante un sistema HVOF modelo Sulzer DJH2700,
con un flujo de alimentación de polvo de 38 g/min, con relación oxígeno-propano de 6 y
una distancia de deposición de 203 mm; el espesor promedio de esta capa fue 180±5
µm, el TC se depositó mediante un sistema APS Sulzer 9MB, con un flujo de
alimentación de polvo de 45 g/min a una distancia de deposición de 120 mm, el
potencial utilizado fue 67 V y la corriente 600 A; el espesor promedio de esta capa fue
120±3 µm. Para cada capa se aplicaron 16 pasadas, a una velocidad de
desplazamiento de la pistola de 1.5 m/s. Para el caso 2 el BC se depositó mediante un
sistema HVOF modelo Sulzer DJH2700, con un flujo de alimentación de polvo de 38
g/min, con relación oxígeno-propano de 6 y una distancia de deposición de 203 mm; el
espesor promedio de esta capa fue 300±15 µm. El TC se depositó mediante un sistema
APS Sulzer 9MB, con un flujo de alimentación de polvo de 20 g/min a una distancia de
deposición de 90 mm, el potencial utilizado fue 67 V y la corriente 600 A; el espesor
promedio de esta capa fue 250±12 µm. Para cada capa se aplicaron 24 pasadas, a
una velocidad de desplazamiento de la pistola de 1.5 m/s, los espesores de las capas
fueron medidos por medio de un micrómetro digital de la marca Mitutoyo y el
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enfriamiento de los TBC después de depositar cada capa se realizó mediante aire
comprimido.
La Tabla 8, muestra los valores de presión y flujo de los gases utilizados en la
deposición de cada capa para los dos casos de fabricación de los recubrimientos de
barrera térmica, para fabricar la capa metálica por la técnica HVOF.
Tabla 8. Presión y flujo de los gases utilizados.

HVOF
Oxígeno
Propano
Aire
APS
Argón
Hidrógeno

Presión
(bar)
10
8.9
6.8
Presión
(bar)
5.2
3.4

Flujo
(SLPM)
154
38
294
Flujo
(SLPM)
80
15

3.2.2 Tratamiento térmico de las TBC.
3.2.2.1

Tratamiento térmico Caso 1.

Después de depositar los TBC’s sobre los sustratos de acero inoxidable, éstos se
agruparon en cinco pares para realizar una corrida con una réplica, las muestras R81C, R8-2C, R16-1C, R16-2C, R24-1C y R24-2C, además se sometieron a un ataque de
CMAS, como se observa en la Tabla 9.
Tabla 9. Condiciones de tratamiento térmico.

Recubrimiento
R8-1, R8-2
R16-1, R16-2
R8-1C, R8-2C
R16-1C, R16-2C
R24-1C, R24-2C
ST-1, ST-2

Temperatura
(°C)
1200
1200
1200
1200
1200
Sin
tratamiento
térmico

Tiempo
(h)
8
16
8
16
24
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Para el ataque de CMAS se utilizó una ceniza volcánica artificial (Mordenita), primero
se pesó el CMAS para obtener una concentración de 35 mg/cm 2 para cada muestra, la
medición se realizó en una báscula analítica de la marca Ohaus con una sensibilidad
de 0.1 mg, después se preparó una mezcla del CMAS con etanol para facilitar la
colocación del CMAS sobre la muestra recubierta y finalmente se colocó la mezcla de
CMAS de forma manual sobre la superficie recubierta hasta lograr una capa
homogénea. La composición química de la Mordenita se muestra en la Tabla 10.
Tabla 10. Composición química del CMAS (Mordenita).
Composición

SiO2

Al2O3

MgO

CaO

Na2O

K2O

H2O+

H2O-

% mol.

66.06

12.32

0.36

3.02

3.86

0.50

9.19

4.68

Después de la preparación de las muestras con la capa de CMAS sobre la superficie
recubierta se realizó el tratamiento térmico a 1200°C, el calentamiento de las muestras
se realizó a una velocidad de 6 C°/min hasta alcanzar la temperatura de 1200°C, en un
horno marca Nabertherm. Se dejó un par de muestras sin tratamiento térmico (ST) para
propósitos de comparación.

3.2.2.2

Tratamiento térmico Caso 2.

Antes de realizar el tratamiento térmico, por medio de calorimetría diferencial de barrido
se le determinó la temperatura de fusión a la ceniza volcánica (Mordenita), (Fig. 10). Se
puede observar que el resultado es de aproximadamente de 1250°C.
Después de determinar la temperatura de fusión de la ceniza volcánica se realizó el
tratamiento térmico de los TBC’s sobre los sustratos de acero inoxidable, éstos se
agruparon en seis pares para realizar una corrida con una réplica, las muestras 2HCC1, 2H-CC2, 4H-CC1, 4C-CC2, 6H-CC1 y 6C-CC2 además se sometieron a un
ataque de CMAS, como se observa en la Tabla 11.

38

Tabla 11. Condiciones de tratamiento térmico.

Recubrimiento

Temperatura (°C)

Tiempo (h)

2H-CC1, 2H-CC2
4H-CC1, 4H-CC2
6H-CC1, 6H-CC2
2H-SC1, 2H-SC2
4H-SC1, 4H-SC2
6H-SC1, 6H-SC2
ST-1, ST-2

1250
1250
1250
1250
1250
1250
Sin tratamiento térmico

2
4
6
2
4
6

El calentamiento de las muestras se realizó a una velocidad de 10 C°/min hasta
alcanzar la temperatura de 1250°C y una rampa de enfriamiento de 6 C°/min, en un
horno tubular SWGL-1600x (Fig. 10), a diferencia del tratamiento de temperatura de
1200°C, se trabajó con un vacío de 10-5 mm Hg. Se dejó un par de muestras sin
tratamiento térmico (ST) para propósitos de comparación.

Figura 10. Horno tubular SWGL-1600x.

3.2.3 Pegado y soldado de terminales, y galgas extensiométricas.
Después del tratamiento térmico se lijó la superficie opuesta a la superficie recubierta
del sustrato con lija de la marca Metkon con tamaños de grano de 220, 400 y 600 para
eliminar óxidos, pintura y ralladuras, antes de colocar la galga extensiométrica se
decapó la superficie con el decapante M-PREP (Fig. 11).
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Figura 11. Lijado de muestra con recubrimiento de barrera térmica.

Antes de colocaron las galgas extensiométricas marca Vishay modelo CEA-09-125UT350 y sus terminales, se colocaron sobre un vídrio y después se adherieron con cinta,
después se trazaron líneas con lápiz al centro de la superficie lijada donde se colocó la
galga extensiométrica y sus respectivas terminales, (Fig. 12. a y b).
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Galgas
extensiométricas

Terminales

(a)

(b)

Figura 12. (a) Strain gage y terminales sobre vidrio, (b) Strain gage sobre muestra recubierta.

Posteriormente se colocó catalizador (Fig. 13) sobre las galgas y terminales, finalmente
se colocó el pegamento M BOND 200 en la muestra y se presionó la cinta con la galga
y terminales aproximadamente durante un minuto sobre la muestra. Después se quitó
la cinta en zigzag a un ángulo de 45° aproximadamente y se colocó decapante para
limpiar las las galgas y las terminales.

Figura 13. Catalizador y adhesivo M-BOND 200.
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En el paso final se unieron los alambres de las galgas a las terminales (Fig. 14) con
soldadura de estaño-plomo. Después, se colocó la resina M-Flux y se probó la
conectividad con el medidor de deformación P3. Una vez probada la conectividad, se
colocó el recubrimiento protector de poliuretano M-COAT sobre la galga, alambres y
terminales, para protegerlo.

(a)

(b)

Figura 14. a) Muestras con galgas y terminales soldadas; y b) Medidor de deformación P3.

3.2.4 Cálculo de esfuerzos residuales.
Para calcular los esfuerzos residuales en los recubrimientos se utilizaron las siguientes
propiedades físicas del sustrato (AISI 304), del BC (CoNiCrAlY) y del TC (YSZ),
mostradas en la Tabla 12.
Tabla 12. Propiedades físicas de los materiales del TBC.

Propiedad

Módulo de Young
(GPa)
Coeficiente de
Poisson
Coeficiente de
expansión
-6
térmica (10 /°C)

CoNiCrAlY
[78]
200

YSZ
[17]

AISI-304
[88]

CMAS
[89]

TGO
[17]

70

200

84.3

380

0.30

0.23

0.29

0.26

0.25

13.6

8.6

17.3 [90]

9.32

5.4
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El análisis matemático de esfuerzos se realizó sobre una cuarta parte del total de la
muestra, tal como se observa en el diagrama de cuerpo libre de la Figura 15. La fuerza
y el momento que actúan en la capa removida sobre y alrededor del eje X se denotan
por Fx y Mx, respectivamente. El espesor de la capa removida, de la capa que se
conserva, del sustrato, del BC y del TC son h, h’, H, hBC y hTC, respectivamente. La
galga extensiométrica se colocó en la parte inferior del sustrato; las dimensiones bx y by
son la mitad de la longitud y espesor del espécimen real. El plano z = 0 está localizado
en la interface sustrato y capa metálica.

Figura 15. Diagrama de cuerpo libre del TBC indicando la capa removida.

Los cambios en deformación de la parte restante de la muestra después de remover
una capa por desbaste están dados por:
(1)
Donde

y

son las curvaturas.

Para un estado de esfuerzo plano la ecuación esfuerzo-deformación está dada por:
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,

-

*

+, -

(2)

Donde está en función de los módulos de Young y Poisson de los materiales,
del sustrato,
del BC y
del TC:
(

)

Dónde

(

)

(

(3)

)

es el módulo de Young del TBC:
(4)

Si, ∑

, y cuando, ∑

entonces:

:

.

Donde ∑ , es la suma de los espesores de las capas removidas.
(

)

(

)

(

El módulo de Young del TBC,

(3)

)

, se define como:
(4)

Si, ∑

, y cuando, ∑

entonces:

:

.

Donde ∑ , es la suma de los espesores de las capas removidas.

Las fuerzas y momentos resultantes sobre y alrededor de los ejes x y y son
y
, respectivamente, lo cuales se relacionan con los esfuerzos mediante:

y
{ }

,

∫

-

∫ ,

-

{

}

∫

,

-

∫ ,

-

y

,

(5)

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en (5) se obtiene:

[
{

]{

}

(6)

}
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Dónde:
(
((

)

((

(( (

)
) (

((

)

))
) (

)

((
))

)
) (

(((

)
))

)

) (

))

Usando la ecuación (1) y las deformaciones medidas mediante las galgas
estensiométricas, se deducen las ecuaciones para
y
:
(

)

(

)

La ecuación (7) se sustituye en (6) para eliminar

{

}

{

(

)

(

)}

(7)

y

y obtener la ecuación (8):

(8)

Donde
y
son los esfuerzos de la capa removida. Las ecuaciones (6) y (8) se
sustituyen en la (7) para obtener 4 ecuaciones con 4 incógnitas; 2 esfuerzos y 2
curvaturas, en términos del cambio de las deformaciones y propiedades de la muestra,
obteniéndose:
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(

)

(

[
[

]{

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

}

{

}

]
( )

La ecuación (9) muestra las 4 ecuaciones a resolver para los esfuerzos de la capa
removida,
y
, y el cambio de las curvaturas
y . La ecuación (7) puede
usarse para encontrar
y
. Entonces el cambio en el esfuerzo residual en la parte
restante de la muestra puede calcularse mediante la ecuación (2).

3.2.5. Metalografía transversal.
Se preparó una muestra con recubrimiento de barrera térmica por cada condición,
primeramente se realizó un corte con disco de diamante y después el montaje de la
muestra en bakelita conductora utilizando el equipo montadora de muestras
(METAPRESS-A, METKON). Después de montar las piezas se desbastaron las
muestras con lijas de P250, P600, P1000 y P1200 marca Buehler, para el pulido se
empleó paño con suspensión de diamante de 1 µm hasta obtener un acabado espejo,
para posteriormente estudiar su microestructura y distribución de fases utilizando un
Microscopio Electrónico de Barrido Philips XL 30-ESEM con espectómetro de energía
dispersiva de rayos X. También se realizarón análisis por difracción de rayos X sobre la
misma superficie con el fin de conocer las fases presentes en los recubrimientos). Los
patrones de difracción de rayos X fueron obtenidos en un difractómetro Rigaku DMax
2100, equipado con un goniómetro vertical, filtro de Ni y un contador de centelleo. El
tubo generador de radiación es de Cobre (K1=1,5406 Å), la medición se realizó a
30kV y 20mA. El rango de medida se llevó a cabo entre 10 y 90 º en 2ϴ con un
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tamaño de paso de 0,002 º y un tiempo de integración de 0,5 s. Las medidas se
llevaron a cabo a un ángulo de incidencia de 1 º.
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Capítulo 4. RESULTADOS
4.1

Caracterización de ceniza volcánica (Mordenita).

Antes de iniciar la prueba térmica y cálculo de esfuerzos residuales, se determinó la
composición química de la ceniza volcánica (perlita). En la Figura 16, se muestra su
composición química determinada por difracción de rayos X y en la Figura 17, se
observa su morfología tal como se observa en el SEM.

Figura 16. Composición química de la Perlita por medio de difracción de rayos X.

Figura 17. Micrografía de ceniza volcánica por medio de Microscopio Electrónico de Barrido (SEM).

48

4.2

Esfuerzos residuales del TBC con tratamiento térmico a 1200°C (Caso 1).

Los perfiles de esfuerzos residuales calculados mediante el procedimiento descrito en
la sección 3.2.4, se representan gráficamente en las Figuras 18 y 19.
Previo a la deposición, el granallado genera esfuerzos residuales de compresión en la
superficie del sustrato. Durante la deposición se generan esfuerzos de tensión debido
al enfriamiento rápido de las gotas rociadas (splats) que llegan al sustrato y al
engrosamiento del recubrimiento [15]. También se genera un esfuerzo de compresión
en el TC debido a que su coeficiente de expansión

térmica es menor que el del

sustrato; mientras tanto, en el BC los esfuerzos que se generan son de tensión debido
a que su coeficiente de expansión térmica es mayor que el del TC [38]. El perfil de
esfuerzos residuales de las muestras sin tratamiento térmico (ST), con tratamiento
durante 8 horas (R8-1, R8-2), y con tratamiento durante 16 horas (R16-1, R16-2),
determinados mediante la técnica MRCMRB se muestran en la Figura 18.

Figura 18. Evolución de los perfiles de esfuerzos residuales de una TBC sin y con tratamiento térmico.

En la Figura 19 se presenta una comparación entre los perfiles de esfuerzos residuales
calculados mediante las técnicas MRCM y MRCMPB, para esto se tomó la misma serie
de resultados de deformación.
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Figura 19. Comparación de resultados de MRCM contra MRCMPB.

La Figura 20 muestra una micrografía de electrones secundarios de la sección
transversal del TBC con tratamiento térmico durante 8 horas. Se observa que después
del tratamiento térmico se formó un óxido crecido térmicamente o TGO, cuya formación
y función en las barreras térmicas se encuentran perfectamente documentadas en la
literatura. Esta capa resulta de la oxidación de la superficie del “bond coat” durante su
exposición a alta temperatura.
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Figura 20. Micrografía de sección transversal del TBC con tratamiento térmico durante 8 horas.

La Figura 21 muestra una micrografía de la sección transversal de un TBC con
tratamiento térmico a 1200°C durante 24 h y ataque CMAS con una carga de 35
mg/cm2 de ceniza volcánica; la Figura 25 muestra un mapeo elemental por EDS de la
misma muestra. De acuerdo con la literatura, estos parámetros se pueden suponer
como una condición extrema de operación.
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Figura 21. Micrografía de sección transversal del TBC con tratamiento térmico a 1200 °C durante 24 h.

Figura 22. Mapeo de sección transversal de la TBC sometida a 1200°C durante 24 h.

En las Figuras 23 a 31 se muestra el mapeo individual de los elementos presentes en
diferentes zonas de una TBC tratada a 1200°C. Se observa como la YSZ fue penetrada
por óxidos de Calcio, Aluminio y Silicio (CAS, no se detectó la presencia de Magnesio.
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Figura 23. Mapeo del Zirconio de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.

Figura 24. Mapeo del Ytrio de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.
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Figura 25. Mapeo del Silicio de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.

Figura 26. Mapeo del Calcio de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.
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Figura 27. Mapeo del óxigeno de la sección transversal de la TBC sometida a 1200° C.

Figura 28. Mapeo del aluminio de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.
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Figura 29. Mapeo del cobalto de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.

Figura 30. Mapeo del niquel de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.
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Figura 31. Mapeo del cromo de la sección transversal de la TBC sometida a 1200°C.

4.3

Esfuerzos residuales del TBC con tratamiento térmico 1250°C (Caso 2).

En este caso se determinaron los esfuerzos residuales mediante la técnica MRCMRB
de las muestras sin tratamiento térmico (ST), con tratamiento térmico por 2 horas (2HSC1, 2H-SC2), con tratamiento térmico durante 4 horas (4H-SC1, 4H-SC2), con
tratamiento térmico durante 6 horas (6H-CC1, 6H-CC2), con tratamiento térmico y
ataque CMAS por 2 horas (2H-CC1, 2H-CC2), con tratamiento térmico y ataque CMAS
durante 4 horas (4H-CC1, 4H-CC2), y con tratamiento térmico y ataque CMAS durante
6 horas (6H-CC1, 6H-CC2).
En la Figura 32 se muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sin
tratamiento térmico.
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Figura 32. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras sin tratamiento térmico.

En la Figura 33 se pueden observar las muestras sin ataque de CMAS durante 2 (2HSC), 4 (4H-SC) y 6 horas (6H-SC), respectivamente, y las muestras con ataque de
CMAS durante 2 (2H-CC), 4 (4H-CC) y 6 horas (6H-CC), respectivamente, montadas
en bakelita conductora.
.

Figura 33. Muestras tratadas térmicamente a diferentes condiciones.
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La Figura 34 muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sometidas a un
tratamiento térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 2 horas.

Figura 34. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 2
horas.

En la Figura 35 se observa una micrografía de una muestra sometida a un tratamiento
térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 2 horas.

Figura 35. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 2 horas.
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La Figura 36, muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sometidas a
tratamiento térmico a 1250 ° C durante 4 horas.

Figure 36. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 4
horas.

En la Figura 37 se observa la micrografía de las muestras sometidas a un tratamiento
térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 4 horas.

Figura 37. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 4 horas.
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La Figura 38 muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sometidas a un
tratamiento térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 6 horas.

Figura 38. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 6
horas.

En la Figura 39 se observa una micrografía de una muestra sometida a tratamiento
térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 6 horas.

Figura 39. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 6 horas.
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La Figura 40 muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sometidas a un
tratamiento térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 2 horas y con ataque de
CMAS.

.
Figura 40. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 2
horas y ataque con CMAS.

En la Figura 41 se observa una micrografía de la muestra sometida a tratamiento
térmico a 1250 ° durante 2 horas y con ataque de CMAS.

Figura 41. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 2 horas y ataque con
CMAS.
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La Figura 42, muestra el perfil de esfuerzos residuales de una muestra sometida a
tratamiento térmico a 1250 ° C durante 4 horas y con ataque de CMAS.

Figura 42. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 4
horas y ataque con CMAS.

La Figura 43, se observa la micrografía de las muestras sometidas a un tatamiento
térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 4 horas y con ataque de CMAS.

Figura 43. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 4 horas y ataque con
CMAS.
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La Figura 44, muestra el perfil de esfuerzos residuales de las muestras sometidas a un
tatamiento térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 6 horas y con ataque de
CMAS.

Figura 44. Perfil de esfuerzos residuales de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 4
horas y ataque con CMAS.

La Figura 45, se observa la micrografía de las muestras sometidas a un tatamiento
térmico a una temperatura de 1250 ° C durante 4 horas y con ataque de CMAS.

Figura 45. Micrografía de las muestras con tratamiento térmico (1250°C) durante 6 horas y ataque con
CMAS.
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También se realizó una comparación entre el perfil de esfuerzos residuales y la región
de interés (Roi) de la concentración de los elementos, la cual es el área del espectro
que indica la concentración de un elemento. Las áreas con muchos puntos indican alta
concentración del elemento.

En la Figura 46, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos de las muestras sin tratamiento térmico (ST).

Figura 46. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras sin tratamiento térmico.

En la Figura 47, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos,

de las muestras con tratamiento térmico con

tratamiento térmico (1250°C) durante 2 horas (2H-SC).
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Figura 47. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 2H-SC.

En la Figura 48, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos,

de las muestras con tratamiento térmico con

tratamiento térmico (1250°C) durante 4 horas (4H-SC).

Figura 48. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 4H-SC.
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En la Figura 49, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos, de las muestras 6H-SC.

Figura 49. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 6H-SC.

En la Figura 50, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos, de las muestras 2H-CC.

Figura 50. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 2H-CC.
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En la Figura 51, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos, de las 4H-CC.

Figura 51. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 4H-CC.

En la Figura 52, se observa la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos, de las muestras 6H-CC.

Figura 52. Relación entre el Perfil de esfuerzos residuales y la concentración de los elementos de las
muestras 4H-CC.
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4.4

Difracción de rayos-X de muestras con tratamiento térmico a 1250°C.

En la Figura 53 se muestran los patrones de difracción de las muestras con
recubrimiento térmico ST (Sin tratamiento térmico), 2SC (Con tratamiento térmico a
1250° durante 2 horas, sin ataque de CMAS) y 2C (Con tratamiento térmico a 1250°
durante 2 horas, con ataque de CMAS).

Figura 53. Patrones de difracción de rayos-X de las muestras ST, 2SC y 2C.

En la Figura 54 se muestran los patrones de difracción de las muestras con
recubrimiento térmico ST (Sin tratamiento térmico), 6SC (Con tratamiento térmico a
1250° durante 6 horas, sin ataque de CMAS) y 6C (Con tratamiento térmico a 1250°
durante 6 horas, con ataque de CMAS).
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Figura 54. Patrones de difracción de rayos-X de las muestras ST, 6SC y 6C.

En las muestras tratadas térmicamente con CMAS, se evidencia una contribución entre
15 y 37º posiblemente asociada con el CMAS (Fig. 55). Para esto, se obtuvo el patrón
de difracción del CMAS y se comparó con la muestra tratada térmicamente por 6 horas
con CMAS, se puede observar que efectivamente, la contribución presentada entre 15
y 37 º se debe al CMAS con el que se realizó el ataque.
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Figura 55. Comparación entre los patrones de difracción del CMAS con la muestra de 6C.

En las Tablas 13, 14 y 15, se observa la cuantificación del porcentaje en peso de los
elementos de la capa cerámica atacada por CMAS, de las muestras 2C y 6C. Se
tomaron 3 secciones del espesor de cada muestras cercana a la superficie de la YSZ,
aproximadamente a la mitad del espesor d la YSZ y en la interfase YSZ/CoNiCralY).
Tabla 13. Cuantificación de elementos de las muestras 2C y 6C cercana a la superficie de YSZ.
Elemento

Weight % (Muestra 2C)

O K

27.3

31.05

Al K

0.38

0.15

Si K

0.48

0.34

Y L

6.81

6.01

Zr L
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59.67

Ca K

3.03

2.79

Weight % (Muestra 6C)
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Tabla 14. Cuantificación de elementos de las muestras 2C y 6C Aproximadamente a 100 mµ de la
superficie de la YSZ.

Elemento
O K
Al K
Si K
Y L
Zr L
Ca K

(Muestra 2C)
Weight %
27.72
0.01
0.22
6.4
63.91
1.75

Muestra 6C)
(Weight %
30.1
0.22
0.45
6.63
60
2.6

Tabla 15. Cuantificación de elementos de las muestras 2C y 6C (Interfase con la capa de enlace).
Elemento

(Muestra 2C)
Weight %

(muestra 6C)
Weight %

O K
Al K
Si K
Y L
Zr L
Ca K

1.31
4.09
0.02
0.4
0.23
0.42

2.46
5.99
0.08
0.03
0.23
0.45
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Capítulo 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
5.1. Tratamiento térmico a 1200°C (Caso 1).
En la Figura 18, se muestra el perfil de esfuerzos residuales del TC sin tratamiento
térmico (ST) se observan valores cercanos a cero, similares a los reportados por Lima
et. al. [60] y Weyant et al. [16]. Este equilibrio en el nivel de esfuerzos residuales se
debe al esfuerzo de tensión producido por el enfriamiento rápido de las gotas rociadas
por el plasma, que llegan al sustrato y a la superficie del recubrimiento en proceso de
crecimiento, que están a una temperatura más baja que las partículas rociadas
fundidas, y también al esfuerzo térmico de compresión que se genera porque el
coeficiente de expansión térmica del cerámico es más bajo que el del sustrato [60]. A
medida que se llega al BC se observa un incremento leve de los esfuerzos de tensión,
y al entrar en esta capa se nota un aumento hasta alrededor de 20 MPa; esta tendencia
es similar a la reportada por Lima et. al. [60]. y Kesler et. al. [55]. Al acercarse al
sustrato los esfuerzos de tensión disminuyen hasta convertirse en esfuerzos de
compresión, similar a lo reportado en la literatura [60], la generación de esfuerzos de
compresión puede atribuirse a que el BC fue procesado por HVOF. Durante la
deposición con este proceso se generan esfuerzos de compresión en el BC debido al
efecto de granallado provocados por la relativa baja temperatura de las partículas
fundidas y semi-fundidas que impactan a gran velocidad sobre las capas previamente
depositadas [35]. Sin embargo, en este caso los resultados obtenidos no coinciden
completamente con los reportados en la literatura [60] pues existe diferencia en la
magnitud de los esfuerzos residuales, lo anterior puede atribuirse a las diferentes
condiciones de rociado empleadas como el tipo de sustrato, combustible y la distancia
de rociado.

El perfil de esfuerzos residuales del TC, de la muestra tratada térmicamente por 8 h
(8H, Fig. 18), revela que aproximadamente a 10 µm de la superficie se observa un
esfuerzo de compresión de baja magnitud el cual se incrementa hasta - 5 MPa al
aproximarse a la interface con el BC. Después de ese punto se observa un incremento
gradual hasta un máximo de -19 MPa. Al acercarse al sustrato se observa un esfuerzo
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de compresión de -16 MPa, y al llegar a la interface con el sustrato puede observarse
un incremento aún mayor del esfuerzo de compresión.

En el perfil de esfuerzos residuales del TC, de la muestra tratada térmicamente por 16
horas (16H, Fig. 18), se observa que a 10 µm de la superficie el esfuerzo de
compresión tiene una magnitud de alrededor 14 MPa, además de que éste se
incrementa hasta -32 MPa al acercarse a la interface con el BC. Después de esta
interface el esfuerzo se incrementa hasta un máximo de -58 MPa, para posteriormente
disminuir conforme se aproxima al sustrato, en cuya interface tiene una magnitud de 38 MPa. Al entrar al sustrato puede observarse que éste nuevamente se incrementa,
de igual manera que en el TBC tratado por 8 horas, pero con una magnitud mayor.
Los perfiles de esfuerzo residuales de los TBC’s tratados térmicamente por 8 y 16 h
muestran una tendencia similar; sin embargo, la magnitud de los esfuerzos medidos
difieren notoriamente, siendo mayores los de la muestra tratada por 16 horas. Esto
concuerda con lo observado por Khan et. al. [13]. Ellos concluyeron que el esfuerzo
residual de compresión aumenta conforme el tiempo de tratamiento se incrementa, esto
se debe que a medida que va aumentando el tiempo de exposición de las muestras la
relajación de esfuerzos residuales de enfriamiento se van dando paulatinamente hasta
llegar a una relajación total, lo que resulta en un estado de esfuerzos residuales de
compresión [16, 53]. Para ambos casos, reportados en este trabajo, los esfuerzos
residuales de compresión resultan benéficos para el TBC, debido a que se incrementa
la resistencia al agrietamiento [51].

En la Figura 29, los perfiles obtenidos mediante la técnica MRCMPB se identifican con
la leyenda RM. Se observa que los perfiles obtenidos mediante ambas técnicas, para
los TBC’s sin (ST contra ST-RM) y con tratamiento térmico por 8 h (8H contra 8H-RM)
muestran una diferencia menor que 1 MPa. En cambio en los perfiles para los TBC’s
con tratamiento térmico por 16 h (16H contra 16H-RM) se observa una diferencia de
entre 2 y 4 MPa a lo largo del TC. La diferencia en los resultados obtenidos por el
método propuesto (MRCMPB) y el método MRCM, se debe a que en MRCMPB se
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consideraron las propiedades físicas (Módulo de Young y Coeficiente de Poisson) del
TC, BC y sustrato para el cálculo del perfil de esfuerzos residuales en el TC, y en el
método tradicional (MRCM) solo se toman las propiedades del TC y sustrato para el
cálculo del perfil de esfuerzos residuales en el TC.

En general, los resultados del perfil de esfuerzos obtenidos por la técnica MRCMPB
revelan valores en magnitud de aproximadamente 15% más grandes en el TC
comparados contra los de la técnica MRCM.

Los perfiles obtenidos para el BC mediante ambas técnicas son muy similares debido
a que el TC ya ha sido removido, lo que hace que el recubrimiento se convierta en un
sistema monocapa.

La Figura 22, muestra el mapeo composicional de la sección transversal del TBC, con
tratamiento térmico a 1200°C durante 24 horas, realizado con el Microscopio
Electrónico de Barrido.
En la zona destruida se observan restos de material (P1-P5), los cuales indican una
posible presencia de anórtita (CaAl2Si2O2), lo que es semejante a lo reportado por
Krämer et. al. [86], quienes comentaron que el punto eutéctico de fusión en el ternario
CaO-Al2O3-SiO2 se presenta a una temperatura cercana a 1200°C. Su correspondiente
reacción es L⟶S+CS+CA2S2.
También Cai et. al. [91], pudieron observar la existencia de anórtita (CaAl2Si2O2) en la
interfase entre YSZ/Al2O3, lo cuál originó la propagación de grietas a lo largo de la
interfase. El alto contenido de Ca y Al es necesario para la formación de anórtita [86,
92]
El daño mostrado es semejante al causado por la arena de CMAS fundida [73, 81] y
ceniza volcánica [78, 79].
El tratamiento térmico usado en este experimento permitió ilustrar el ataque de la
ceniza sobre la TBC. Los 1200°C es la temperatura superficial que alcanza las turbinas
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de los motores actuales, la concentración de la ceniza que se usó (35 mg/cm 2) penetró
completamente la capa cerámica 7 YSZ de la TBC, provocando delaminación después
de enfriamiento a temperatura ambiente debido a las diferencias de coeficiente de
expansión térmica entre la ceniza fundida, la TBC y el sustrato, lo que ocasionó
aumento en la liberación de energía del sistema, lo que provocó a la delaminación del
TBC, resultando en remoción de material [73, 74].
5.2. Tratamiento térmico 1250°C (Caso 2).
Los resultados del perfil de esfuerzos para las muestras sin tratamiento térmico (ST),
que se observan en la Figura 32, arrojaron resultados similares al perfil de esfuerzos
obtenidos en el caso en el que las muestras fueron tratadas térmicamente a 1200°C, en
el TC se observan valores cercanos a cero (de 3 MPa a -5 MPa), al igual que en el
caso en el que las muestras fueron tratadas térmicamente a 1200°CI, estos valores son
semejantes a los reportados por Lima et. al. [73 a 60] y Weyant et. al. [16]. Como se
mencionó en la sección 5.1, este equilibrio en el nivel de esfuerzos residuales se debe
al esfuerzo de tensión producido por el enfriamiento rápido de las gotas rociadas por el
plasma, que llegan al sustrato y a la superficie del recubrimiento en proceso de
crecimiento, que está a una temperatura más baja que las partículas rociadas fundidas,
y al esfuerzo térmico de compresión que se genera porque el coeficiente de expansión
térmica de la capa cerámica es más bajo que el del sustrato [60]. En el TC al acercarse
al BC, se observa un esfuerzo residual de 5 MPa en compresión y al entrar en el BC el
esfuerzo cambia a tensión (23 MPa), estos valores son semejantes a los valores
obtenidos en el caso de la sección 5.1. Al acercarse al sustrato los esfuerzos de
tensión disminuyen hasta alrededor de 5 MPa, la generación de esfuerzos de
compresión puede atribuirse a que el BC fue procesado por HVOF. Durante la
deposición con este proceso se generan esfuerzos de compresión en el BC debido al
efecto de granallado provocados por la relativa baja temperatura de las partículas
fundidas y semi-fundidas que impactan a gran velocidad sobre las capas previamente
depositadas.

En este caso (Tratamiento térmico a 1250°C) los resultados son

semejantes a los obtenidos en el caso de la sección 5.1.
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En el perfil de esfuerzos residuales del TC, de las muestras tratadas térmicamente a
1250°C durante 2 horas (2H-SC, Fig. 34), se puede observar que aproximadamente a
15 µm de la superficie el esfuerzo es de compresión de aproximadamente de 1 MPa,
posteriormente a 60 µm existe un cambio en el sentido de los esfuerzos residuales
alcanzando 2 MPa a tensión, al aproximarse a la interface con el BC los esfuerzos
residuales cambian a compresión hasta alcanzar un máximo de 14 MPa, antes de
entrar al BC existe una disminución del esfuerzo hasta 12 MPa en compresión, al entrar
al BC se incrementa la magnitud del esfuerzo hasta 16MPa. Después de ese punto se
observa un incremento gradual hasta un máximo de -20 MPa. Al acercarse al sustrato
se observa una pequeña disminución hasta -19 MPa, y al llegar a la interface con el
sustrato puede observarse un incremento aún mayor del esfuerzo de compresión.
En el perfil de esfuerzos residuales del TC, de las muestras tratada térmicamente a
1250°C durante 4 horas (4H-SC, Fig. 36), se puede observar que a diferencia de la
muestras 2H-SC, el esfuerzo de compresión en el TC se incrementa gradualmente
desde aproximadamente de 1 MPa a 30 µm de la superficie hasta 15 MPa como
máximo, al acercarse a la interface con el BC los esfuerzos residuales disminuyen a 13
MPa, al entrar al BC se incrementa la magnitud del esfuerzo hasta un máximo de 24
MPa. Al acercarse al sustrato se observa una pequeña disminución hasta -19 MPa, y al
llegar a la interface con el sustrato puede observarse un incremento hasta 30 MPa en
esfuerzo de compresión.
En la Figura 38, se muestra el perfil de esfuerzos residuales, de las muestras tratadas
térmicamente a 1250°C durante 6 horas (6H-SC), se puede observar a lo largo de la
profundidad del TC un esfuerzo de compresión que se incrementa gradualmente
desde aproximadamente de 1 MPa a 30 µm de la superficie hasta 16.5 MPa como
máximo, al acercarse a la interface con el BC los esfuerzos residuales tienen una
pequeño decremento hasta a 16 MPa, al entrar al BC se incrementa la magnitud del
esfuerzo hasta un máximo de 45 MPa. Al acercarse al sustrato se observa una
disminución hasta - 33 MPa, y al llegar a la interface con el sustrato puede observarse
un incremento hasta 51 MPa en esfuerzo de compresión.
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Los perfiles de los esfuerzos residuales tratados térmicamente a una temperatura de
1250°C, durante 2, 4 y 6 h muestran una tendencia similar y van aumentando a medida
que el tiempo de exposición aumenta, semejante a lo obtenido en las muestras que
fueron tratadas térmicamente a una temperatura de 1200°C, durante 8 horas, lo que
corrobora, que el esfuerzo residual de compresión aumenta conforme el tiempo de
tratamiento térmico se incrementa, esto se debe que a medida que va aumentando el
tiempo de exposición de las muestras la relajación de esfuerzos residuales de
enfriamiento se van dando paulatinamente hasta llegar a una relajación total, lo que
resulta en un estado de esfuerzos residuales de compresión.
También se pudo observar, que las muestras tratadas térmicamente a 1250°C durante
6 horas (6H-SC), tienen un perfil de esfuerzo de compresión más alto que las muestras
tratadas térmicamente a 1200°C durante 8 horas (8H), lo cual indica que el aumento
de temperatura influye en el incremento del esfuerzo residual de compresión.
En la Figura 40, se muestra el perfil de esfuerzos residuales, de las muestras con
tratamiento térmico (1250°C) durante 2 horas y ataque con CMAS (2H-CC),
determinado

por medio del método experimental método de remoción de capa

modificada para recubrimiento bicapa (MRCMRB), se puede observar en el TC que
aproximadamente a 15 µm de la superficie el esfuerzo es aproximadamente cero,
posteriormente los esfuerzos residuales van aumentando a compresión hasta alcanzar
un máximo de -32 MPa, al aproximarse a la interface con el BC los esfuerzos
residuales existe una ligera disminución del esfuerzo hasta -31 MPa en compresión, al
entrar al BC se incrementa la magnitud del esfuerzo hasta -34 MPa. Después de ese
punto se observa un incremento gradual hasta un máximo de -51 MPa. Al acercarse al
sustrato se observa una disminución hasta -42 MPa, y al llegar a la interface con el
sustrato puede observarse un incremento aún mayor del esfuerzo de compresión (-59
MPa).
En la Figura 42, se observa el perfil de esfuerzos residuales, de las muestras con
tratamiento térmico (1250°C) durante 4 horas y ataque con CMAS (4H-CC),
determinado por MRCMRB, en el TC se muestra que aproximadamente a 15 µm de la
superficie el esfuerzo es aproximadamente 2 MPa a compresión, los esfuerzos
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residuales van aumentando su magnitud a compresión hasta alcanzar un máximo de
39 MPa, al aproximarse a la interface con el BC, la magnitud de los esfuerzos
disminuyen ligeramente en compresión, al entrar al BC se incrementa la magnitud del
esfuerzo hasta 34 MPa. Después de ese punto se observa un incremento gradual
hasta un máximo de 56 MPa. Al acercarse al sustrato se observa una disminución
hasta 47 MPa, y al llegar a la interface con el sustrato puede observarse un incremento
aún mayor del esfuerzo de compresión (75 MPa).
En la Figura 44, se observa el perfil de esfuerzos residuales, de las muestras con
tratamiento térmico (1250°C) durante 6 horas y ataque con CMAS (4H-CC),
determinado por MRCMRB, en el TC se muestra que aproximadamente a 15 µm de la
superficie el esfuerzo es aproximadamente 5 MPa a compresión, los esfuerzos
residuales van aumentando su magnitud a compresión hasta alcanzar un máximo de
139 MPa, al aproximarse a la interface con el BC, la magnitud de los esfuerzos
disminuyen ligeramente en compresión, al entrar al BC se incrementa la magnitud del
esfuerzo hasta 159 MPa. Después de ese punto se observa un incremento gradual
hasta un máximo de 263 MPa. Al acercarse al sustrato se observa una disminución
hasta 214 MPa, y al llegar a la interface con el sustrato puede observarse un
incremento aún mayor del esfuerzo de compresión (243 MPa).
Se puede observar que el perfil de esfuerzos residuales de compresión es de mayor
magnitud, en las muestras 2H-CC (con ataque de CMAS) que en las muestras 2H-SC
(sin ataque de CMAS), en el TC la diferencia es de 20 MPa y en el BC es de
aproximadamente 30 MPa, en las muestras 4H-CC (con ataque de CMAS) que en las
muestras 4H-SC (sin ataque de CMAS), en el TC la diferencia es de 25 MPa y en el
BC es de aproximadamente 32 MPa, y en las muestras 6H-CC (con ataque de CMAS)
que en las muestras 6H-SC (sin ataque de CMAS), en el TC la diferencia es de 120
MPa y en el BC es de aproximadamente 210 MPa.
Este aumento en la magnitud de esfuerzo residual de compresión de la muestras 2HCC (con ataque de CMAS), 4H-CC (con ataque de CMAS) y 6H-CC (con ataque de
CMAS), se puede atribuir a que posiblemente el CaO estabilizó parcialmente al ZrO 2
empobrecida con Y2O3 resultante del tratamiento térmico .En la Figura 56, se puede
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observar el atomo de Ca, se incorpora en la YSZ y estabiliza la Zr por la generación de
vacancias de oxígeno) , debido a que el radio iónico del Ca2+ es similar al del Zr4+ [93],
además, el CMAS se infiltró en el TC y posiblemente ocupó la mayor parte de las
porosidades abiertas, lo que condujo a una reducción en la porosidad del TC.
Produciendo un aumento en módulo de Young [85], sin embargo, debido a que se
observó una baja concentración del CMAS en la interfase del TC con el TGO, se evitó
la desfavorable transformación de la fase tetragonal a monoclinica [94], impidiendo el
cambio de volumen interno [95-101], lo que posiblemente impidió la activación de los
mecanismos de agrietamiento y delaminación [102, 104], definidos por Krämer et. al.
[105].

Figura 56. Interacción de CMAS en YSZ a alta temperatura.
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En la Figura 46 se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la
concentración de los elementos en función de la profundidad en las piezas recubiertas
sin tratamiento térmico (ST). En el TC se puede observar como a medida que aumenta
la concentración de zirconio el perfil de esfuerzos residuales sufre un cambio de
tensión a compresión, al llegar a la interfase con el BC, la concentración de zirconio
disminuye y el perfil de esfuerzos cambia de compresión a tensión, manteniéndose casi
constante hasta llegar a la interfase con el sustrato, en la interfase se observa una
disminución del perfil de esfuerzos residuales asociado al TGO.
En la Figura 47 se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la
concentración de los elementos de las piezas con tratamiento térmico a 250 °C por dos
horas, 2H-SC. En el TC se observa cómo a medida que aumenta la concentración del
circonio el perfil de esfuerzos residuales aumenta a compresión, al llegar a la interfase
con el BC, la concentración de circonio disminuye y el nivel de esfuerzos residuales
sufre una ligera disminución, sin embargo, al entrar al BC el perfil de esfuerzos de
compresión aumenta lo que puede atribuirse al TGO (6 µm de espesor),
manteniéndose casi constante hasta llegar a la interfase con el sustrato.
En la Figura 48 se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la
concentración de los elementos, de las piezas recubiertas 4H-SC. En el TC se observa
como a medida que aumenta la concentración del circonio el perfil de esfuerzos
residuales aumenta a compresión, al llegar a la interfase con el BC, la concentración de
circonio disminuye y el nivel de esfuerzos residuales sufre una ligera disminución, sin
embargo, al entrar al BC el perfil de esfuerzos de compresión aumenta lo que puede
atribuirse al TGO (8 µm de espesor), manteniéndose casi constante hasta llegar a la
interfase con el sustrato.
En la Figura 49, se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la la
concentración de los elementos, de las piezas recubiertas 6H-SC. En el TC se observa
como a medida que aumenta la concentración del circonio el perfil de esfuerzos
residuales aumenta a compresión, al llegar a la interfase con el BC, la concentración de
circonio disminuye y el nivel de esfuerzos residuales sufre una ligera disminución, sin
embargo, al entrar al BC el perfil de esfuerzos de compresión aumenta lo que puede
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atribuirse al TGO (10 µm de espesor), manteniéndose casi constante hasta llegar a la
interfase con el sustrato.
Se puede observar en las muestras 2H-SC ,4H-SC y 6H-SC (Figs. 50, 51, y 52,
respectivamente), como los perfiles de esfuerzos residuales de compresión van
aumentando a medida que el espesor del TGO (6, 8 y 10 µm) se incrementa. De
acuerdo con Armengol [106], esto se puede atribuir a que la dureza aumenta debido al
fenómeno de densificación debido al tratamiento térmico, donde el material se
compacta y las partículas se unen entre sí eliminando las porosidade.
En la Figura 50, se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la región de
intéres (Roi) de la concentración de los elementos, de las piezas recubiertas 2H-CC.
En el TC se observa como a medida que aumenta la concentración del circonio el perfil
de esfuerzos residuales aumenta a compresión, al llegar a la interfase con el BC, la
concentración de circonio disminuye y el nivel de esfuerzos residuales sufre una ligera
disminución, sin embargo, al entrar al BC el perfil de esfuerzos de compresión aumenta
lo que puede atribuirse al TGO (6 µm de espesor), manteniéndose casi constante hasta
llegar a la interfase con el sustrato. La tendencia es semejante a las muestras 2H-SC
(Fig. 50), sin embargo, existe un nivel de esfuerzos residuales de compresión más alto
en las muestras de 2H-CC, debido al efecto que ocasionó el CMAS infiltrado en la capa
cerámica.
En la Figura 51, se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y la
concentración de los elementos, de las piezas recubiertas 4H-CC. En el TC se observa
como a medida que aumenta la concentración del circonio el perfil de esfuerzos
residuales aumenta a compresión, al llegar a la interfase con el BC, la concentración de
circonio disminuye y el nivel de esfuerzos residuales sufre una ligera disminución, sin
embargo, al entrar al BC el perfil de esfuerzos de compresión aumenta lo que puede
atribuirse al TGO (6 µm de espesor), manteniéndose casi constante hasta llegar a la
interfase con el sustrato. La tendencia es semejante a las muestras 4H-SC (Fig. 51),
sin embargo, existe un nivel de esfuerzos residuales de compresión más alto en las
muestras de 4H-CC, debido al efecto que ocasionó el CMAS infiltrado en la capa
cerámica. La diferencia entre el perfil de esfuerzos residuales de las muestras 2H-CC y
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4H-CC es pequeña, siendo ligeramente mayor el perfil de esfuerzos de compresión el
de las muestras 4H-CC. La diferencia pequeña se debe a que sus espesores del TGO
originados debido al tratamiento térmico, son aproximadamente iguales (6 µm).
En la Figura 52, se muestra la relación del perfil de esfuerzos residuales y
concentración de los elementos (Roi), de las piezas recubiertas 6H-CC. Al igual que en
los casos anteriores, el perfil de esfuerzos residuales tiene una tendencia semejante,
sin embargo, debido a que el espesor del TGO (12 µm de espesor), es mucho mayor
que las muestras 2H-CC y 4H-CC, los esfuerzos residuales de compresión se
incrementaron, esto concuerda con Armengol [106] y Hui et. al. [107], quienes
comentan, que el crecimiento del TGO proporciona esfuerzos residuales de
compresión, al ser impedido por el sustrato.

Ahrens et. al. [108], comentan en su

trabajo de investigación que la distribución del esfuerzo residual depende del espesor
del óxido crecido térmicamente (TGO).
En la Figura 55. Comparación entre los patrones de difracción del CMAS con la
muestra de 6C, se puede observar que existe un efecto del CMAS sobre la capa
cerámica (YSZ), sin embargo no existe cambio de fase, por lo cual no se generaron
grietas ni delaminación, esto posiblemente se debe a que la cantidad de infiltrada de
Ca hasta la interface entre la capa cerámica (YSZ) y la capa de enlace (CoNiCrAlY),
fue muy poca como se puede observar en la tablas 13, 14 y 15, además a que el
calentamiento de las muestras se realizó con una rampa de calentamiento de 10
C°/min hasta alcanzar la temperatura de 1250°C y una rampa de enfriamineto de 6
C°/min, en un horno tubular SWGL-1600x, se trabajó con un vacío de 10-5 mm Hg. Lo
que corroborá lo realizado por Kukuda et. al. [109]. En su trabajo de investigación
lograron evitar el cambio de fase (Tetragonal) y delaminación de una muestra
recubierta con YSZ infiltrada por CMAS, controlando el enfriamiento de las muestras.
De 1250C a 1000°C con una rampa de enfriameinto de 10 C°/min y de 1000°C a
temperatura ambiente con una rampa de enfriamiento de 2 C°/min.
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Capítulo 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
La evolución del perfil de esfuerzos residuales en los recubrimientos de barrera
térmica, depositados por HVOF para la metálica y APS para la capa cerámica, fueron
obtenidos por el Método de remoción de Capa modificada para Recubrimiento Bicapa.
El perfil de esfuerzos residuales obtenidos por el Método de remoción de Capa
modificada para Recubrimiento Bicapa es similar al perfil de esfuerzos obtenidos por el
Método de Remoción de Capa modificada, el cuál es un procedimiento regularmente
reportado en la literatura para evaluar la evolución el estado de esfuerzos residuales de
recubrimientos depositados por rociado térmico, los resultados obtenidos por ambos
métodos concuerdan con los reportados en tabajos reportados en la literatura.
El efecto del tratamiento térmico a 1200°C sobre la evolución del estado de esfuerzos
residuales de un recubrimento de barrera térmica (TBC) fue estudiado.
Los resultados muestran un incremento en el perfil de esfuerzos residuales de
compresión a medida que el tiempo de exposición a alta temperatura de las muestras
aumenta. Estos esfuerzos se oponen a los esfuerzos de tensión que son típicos de los
revestimientos aplicados por rociado de plasma, que eventualmente causan la
delaminación del recubrimiento en condiciones operativas, por lo tanto resultan
benéficos para la durabilidad de la TBC.
En el perfil de esfuerzos residuales de los TBC’s, depositados mediante HVOF y APS,
sometidos a tratamiento térmico a una temperatura de 1250°C, con y sin ataque de
CMAS durante diferentes tiempos de exposición de 2, 4 y 6 horas, fueron obtenidos
mediante la técnica experimental MRCMRB, se concluyó lo siguiente:
a)

En general, en todas las muestras tratadas térmicamente, se pudo observar que

a medida que el tiempo de exposición aumenta la magnitud en el perfil de esfuerzos
residuales de compresión se incrementa.
b)

En el TC de las muestras sin ataque de CMAS, se observó como a medida que

aumenta la concentración de zirconio el perfil de esfuerzos residuales aumenta a
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compresión, esta tendencia también se observa en las muestras con ataque de CMAS,
aunque es menos notoria, posiblemente por la degradación sufrida debida al ataque de
CMAS.
c)

Se observó un incremento en el perfil de esfuerzos residuales de compresión a

medida que el espesor del TGO aumentó. Lo que se puede atribuir a que la dureza
aumenta por el fenómeno de densificación debido al tratamiento térmico, donde el
material se compacta y las partículas se unen entre sí eliminando las porosidades.
d)

Se logró evitar el la transformación de fase en la capa cerámica (YSZ) de las
muestras tratadas térmicamente y con ataque de CMAS, por lo cual no se
generaron grietas ni delaminación, esto posiblemente se debe a que la cantidad de
infiltrada de Ca hasta la interface entre la capa cerámica (YSZ) y la capa de enlace
(CoNiCrAlY) fue muy poca como se puede observar en la tablas 4.3.1, 4.3.2 y
4.3.3, además a que el calentamiento de las muestras se realizó con una rampa de
calentamiento de 10 C°/min hasta alcanzar la temperatura de 1250°C y una rampa
de enfriamineto de 6 C°/min, en un horno tubular SWGL-1600x, se trabajó con un
vacío de 10-5 mm Hg.

En el futuro se pretende continuar con las investigaciones de la interacción de CMAS
sobre la capa cerámica (YSZ), se realizará un diseño de experimentos donde se
tomarán 2 diferentes temperaturas para el tratamiento térmico, 2 diferentes
concentraciones de CMAS y dos sustratos diferentes.
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