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Resumen 
La zirconia estabilizada con 7% mol de itria (7YSZ) se ha utilizado como material protector 

de altas temperaturas. Se produjeron recubrimientos de barreras térmicas a base de 7YSZ 

por el proceso de rociado térmico  por flama. Los sustratos consistieron de polvos de MCrAlY 

sinterizados por arco eléctrico (SPS) [1] con superficie desbastada con papel de SiC 1000. 

Los polvos submicrométricos de YSZ  fueron proyectados mediante flama oxiacetilénica, 

con una pistola TeroDyn 2000 [2], de esta técnica se analizaron las variables de distancia 

de disparo y rugosidad. El recubrimiento de 7YSZ fue caracterizado por microscopía 

electrónica de barrido, se obtuvieron espesores de 30, 40, y hasta 50 µm con 

microestructura lamelar y gran porosidad en los límites de splats. La difracción de rayos X 

demostró que la 7YSZ después de estar en contacto con la flama no cambia su estructura. 

Se evaluaron los recubrimientos de 7YSZ sometiéndolos a corrosión con sulfato de sodio 

(Na2SO4) y óxido de vanadio (V2O5) en ciclos de 3, 5 y 8 horas a una temperatura de 1050 

ºC. Los resultados indican que la reacción entre las sales y el recubrimiento producen YVO4 

que muestra una morfología acicular, asimismo  conduce a la transformación de ZrO2 

tetragonal a ZrO2 monoclínico. La muestra que mostró mejor desempeño estuvo sometida 

a tres ciclos de 1 una hora.  

 

Abstract 
Zirconia stabilized with 7% mol of yttria (7YSZ) has been used as a high temperature 

protective material. Thermal barrier coatings based on 7YSZ were produced by the flame 

thermal spray process. The substrates consisted of MCrAlY powders sintered by electric arc 

(SPS) [1] with surface roughened with SiC 1000 paper. The submicrometric powders of YSZ 

were projected by oxyacetylene flame, with a TeroDyn 2000 gun [2], in this technique was 

analyzed variables distance of shoot and roughness. The coating of 7YSZ was characterized 

by scanning electron microscopy; thickness 30, 40, and up to 50 μm were obtained with 

lamellar microstructure and high porosity within the limits of splats. The X-ray diffraction 

showed that the 7YSZ after being in contact with flame does not change its structure. The 

coatings of 7YSZ were evaluated in corrosion with sodium sulphate (Na2SO4) and vanadium 

oxide (V2O5) in cycles of 3, 5 and 8 hours at a temperature of 1050 ° C. SEM analysis and 

XRD indicate that the reaction between the sales and the coating produce YVO4 which shows 
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an acicular morphology, likewise leads to the transformation of tetragonal ZrO2 to monoclinic 

ZrO2. The sample that showed the best performance was subjected to three cycles of 1 hour. 

Introducción 
Los fabricantes de motores de turbinas a gas, tanto terrestres como aeronáuticas, se 

enfrentan desde hace mas de cincuenta años a la necesidad de aumentar el rendimiento de 

los turbomotores. Una de las maneras de responder a esta exigencia consiste en fabricar 

materiales que soporten el aumento de la temperatura de los gases de combustión. Así, una 

de las soluciones adoptadas consisten en aprovechar el carácter refractario de los 

materiales utilizados de tal manera que, aumente la temperatura límite de uso y la duración 

de vida en deformación mecánica y en corrosión a alta temperatura [3]. Una alternativa 

consiste en depositar sobre las partes de superaleación sometidas a altas temperatura un 

recubrimiento de barrera térmica (por sus siglas en ingles Thermal Barrier Coating TBC) [4]. 

 

Este recubrimiento aislante de cerámica permite sobre un metal base, crear en régimen 

permanente de funcionamiento un gradiente térmico a través de la cerámica cuya amplitud 

oscila entre los 373 y 573 K [4]. El desarrollo de los recubrimientos de barreras térmicas ha 

tenido un gran auge en los años recientes, debido a la protección que brindan a los 

materiales que trabajan con temperaturas elevadas. Una TBC consta de una capa de 

cerámica también conocida como capa superior cerámica (top coat) y una capa de enlace 

(bond coat), ambas sobre una súper aleación base níquel[4]. 

 
Para producir recubrimientos de barreras térmicas, existen una gran variedad de procesos. 

Entre estos se encuentra el rociado por plasma (APS), el cual consiste en proyectar 

partículas a velocidades que van desde los 100 a 250 m•s-1, alcanzando temperaturas de 

12,000 a 18,000 K. Debido a la energía térmica y cinética se obtienen recubrimientos 

densos, uniformes y homogéneos [5].  

 

Por otro lado, see tiene el proceso de alta velocidad por oxi-combustible (HVOF) con el que 

se pueden obtener espesores de hasta 5 mm utilizando carburos, debido a la energía 

cinética generada por las partículas proyectadas que alcanzan velocidades superiores a la  

supersónica de 400 a 700 m•s-1. La temperatura alcanzada por esta técnica va de 3000 a 

7000 K [5], produciendo recubrimientos densos. 
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Los procesos anteriores son los más utilizados comercialmente, sin embargo, para alcanzar 

las temperaturas y velocidades (energía calorífica y cinética) mencionadas se requiere usar 

equipo de última tecnología además de instalaciones especiales en grandes espacios 

teniendo como consecuencia recubrimientos con altos costos y nula movilidad, es decir, no 

se pueden hacer recubrimientos in situ. 

Justificación 
En el campo de los materiales, la protección contra el desgaste y corrosión se vuelve cada 

vez mas un tema de relevancia, la mayoría de las naciones desarrolladas gastan 

aproximadamente el 6% del total de su producto interno bruto para afrontar problemas 

relacionados con esta situación. En Estados Unidos de América esto significa 

aproximadamente 550 000 millones de dólares [6]. 

 

En la industria aeroespacial como en la generación de energía, el problema de la corrosión 

tiene un gran impacto, debido a ello, se busca mejorar las características de los materiales 

metálicos convencionales. Uno de los métodos utilizados son los recubrimientos de barreras 

térmicas (TBC). Estos recubrimientos también pueden prolongar la vida en servicio de los 

componentes manteniendo y a veces aumentando la temperatura de trabajo [7]. 

 

En la actualidad, en los procesos de plasma (APS) y alta velocidad (HVOF)  para producir 

TBC, la capa cerámica se hace a base de zirconia estabilizada con itria. En el caso de la 

capa de enlace se utilizan polvos de MCrAlY. Estos procesos son de alta energía, tienen 

nula movilidad, ademas ser muy costosos. 

 

Proponemos manufacturar recubrimientos de barreras térmicas mediante proyección por 

flama debido a que es un proceso de baja energía, además de su simplicidad de equipo, es 

decir, no requiere de instalaciones adaptadas especialmente para su utilización, por tal 

motivo, permite tener flexibilidad y movilidad de aplicación in situ. 

 

Al estudiar la corrosión de una TBC producida por este método, podremos valorar su 

resistencia en ciclos a alta temperatura. 
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El interés científico en el estudio de la producción de barreras térmicas, están encaminados 

a crear o mejorar los materiales utilizados. Una de las variables importantes que rigen la 

duración de una TBC es la resistencia de la capa cerámica frente a los subproductos de 

combustión. 

 

El método que se propone en este trabajo es rociado térmico por flama ya que es un proceso 

de bajo costo, energía y flexible. No se ha reportado bibliografía relacionada con TBC de 

YSZ-MCrAlY producidas por esta técnica, no obstante sabemos que la velocidad de las 

partículas es alrededor de los 40 - 60 m/s [5]. En función de las proporciones de los gases 

oxígeno y acetileno podremos obtener temperaturas alrededor de 4600 K, sin embargo, al 

utilizar  polvos con tamaños submicrométricos podremos obtener microestructuras con baja 

porosidad. 

 

Hipótesis 
Se propone que al manufacturar recubrimientos de YSZ sobre sustratos de MCrAlY 

mediante rociado térmico por flama a partir de polvos YSZ submicrométricos en suspensión 

y con polvo seco, se refinará la microestructura de la barrera térmica, reduciendo la 

porosidad y mejorando la resistencia a la corrosión en condiciones de laboratorio. 

 

Objetivo General 
Este desarrollo tiene el objetivo de seguir mejorando el comportamiento de los 

recubrimientos frente a sus correspondientes mecanismos de degradación, lograr más 

incrementos de temperatura en la operación de las turbinas para incrementar eficiencias, 

reducir sus costos y minimizar o eliminar los impactos medioambientales negativos. [8] 

 

El objetivo general en esta investigación es determinar los parámetros de rociado térmico 

por flama en polvo seco y en suspensión para manufacturar recubrimientos de YSZ sobre 

un sustratos MCrAlY reduciendo la porosidad e incrementando la ressitencia a la corrosión.  
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Así los objetivos particulares son: 

 

Ø Producir sustratos de MCrAlY por medio de sinterizado por arco eléctrico (SPS) con 

dimensiones de 20 mm de diámetro y 4 mm de espesor  bajo las condiciones 

reportadas en literatura[5].  

Ø Establecer las condiciones de rociado de 7YSZ sobre el sustrato de MCrAlY, adecuar 

las condiciones de los trabajos previos al objetivo de esta investigación, las 

condiciones que se retoman son, mezcla de gases, distancia de tiro, concentración 

de sólidos para la suspensión. [1]  Para fabricar recubrimientos de YSZ sobre 

sustratos de MCrAlY (espesor mínimo 40µm). 

Ø Evaluar la resistencia de las barreras térmicas en corrosión a alta temperatura (1050 
oC) mediante una mezcla de sales corrosivas V2O5+Na2SO4, en ciclos de 3, 4, y 10 

hrs. 

Ø Proponer un mecanismo para la formación de splats para la fabricación de 

recubrimientos. 

Ø Establecer el procedimiento de cuantificación de degradación ocasionado por sales 

corrosivas en un área de 3.14 x10-3 cm2 mediante análisis de imágenes.  
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1.- Antecedentes 
1.1 Recubrimientos con Barreras Térmicas (TBC) 

Los recubrimientos con barreras térmicas son recubrimientos cerámicos, metálicos, o de 

una combinación de éstos que pueden inhibir la interacción directa entre la superaleación y 

un ambiente potencialmente dañino. El daño causado por esta interacción puede traducirse 

en la pérdida del sustrato por oxidación y/o corrosión o por la pérdida de la resistencia 

mecánica del substrato debido a la difusión de especies perjudiciales a la superaleación a 

altas temperaturas [8]. 

 

Los recubrimientos empleados en superaleaciones no suelen ser barreras inertes sino que, 

más bien, reaccionan con oxígeno del ambiente para formar capas de óxido densas y 

adherentes, que inhiben la difusión de especies dañinas tales como más oxígeno, nitrógeno 

y azufre hacia el substrato. Los recubrimientos deberán, en consecuencia, ser ricos en 

elementos tales como aluminio, cromo o silicio, que son capaces de formar estos óxidos 

protectores. Esencialmente, los recubrimientos empleados a altas temperaturas pueden 

considerarse como reservas de estos elementos que, en la medida en que hay 

desprendimientos causados por ciclos térmicos o daños mecánicos, pueden regenerar más 

capa de óxido protector. Así, dada la naturaleza del mecanismo de protección que ofrecen, 

la vida útil de los recubrimientos protectores depende de su habilidad para formar las capas 

de óxido protector y para retenerlas o reemplazarlas si así se requiere. 

 

En general, para que un recubrimiento represente beneficios técnicos y económicos debe: 

 

v Proporcionar un incremento de vida a la temperatura y en el ambiente de servicio, 

siendo resistente a la oxidación y a la corrosión así como estable frente a la 

interdifusión substrato-recubrimiento. 

 

v El recubrimiento no debe afectar significativamente a las propiedades mecánicas del 

componente, en lo que respecta a la fatiga y a la expansión-contracción. 
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El recubrimiento debe ser resistente al impacto durante la instalación del componente y 

también en servicio [8]. 

 

La estructura de un componente recubierto con una barrera térmica consiste en cuatro 

capas, dos cerámicas y dos metálicas, con cada capa teniendo marcadamente diferencias 

físicas, térmicas y en sus propiedades mecánicas. El componente recubierto con barrera 

térmica debe soportar las más extremas temperaturas y condiciones de estrés durante los 

despegues y aterrizajes en motores a reacción, motores industriales de turbina de gas llegan 

a ser hasta 30,000 h de funcionamiento [4]. 

1.2 Configuración de  una barrera térmica 

Las cuatro capas del sistema TBC (Fig. 1) están hechos de diferentes materiales con 

propiedades y funciones específicas. Estas capas son (i) el sustrato, (ii) la capa de unión, 

(iii) el óxido producido térmicamente (TGO), y (iv) la capa superior de cerámica [9]. 

 
Fig. 1.- Configuración de un recubrimiento de barrera térmica [10]. 

1.2.1 Sustrato 

El material es una superaleación base níquel o cobalto, es enfriado por aire desde el interior 

o canales internos, estableciendo un gradiente de temperatura a lo largo del componente, 
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contiene de 5 a 12 elementos adicionales, que son añadidos para el mejoramiento de 

propiedades tales como altas temperatura, ductilidad, resistencia a la oxidación, resistencia 

a la corrosión en caliente y capacidad de moldeo. 

 

A la alta temperatura de operación en motores de turbina de gas, la difusión de elementos 

de concentración relativamente alta puede ocurrir entre el sustrato y la capa de enlace. 

Estos elementos difusores pueden ocasionalmente encontrarse en el TGO y en el capa 

superior. Esta interdifusión puede tener una profunda influencia en el desprendimiento de la 

TBC. 

1.2.2 Capa de unión  

La capa de unión es una capa metálica de material resistente a la oxidación, puede medir 

entre 75 a 150 µm de espesor, su función principal es enlazar al material base con la capa 

cerámica al mismo tiempo que brida protección térmica. La capa de unión es típicamente 

hecha de una super aleación NiCrAlY o NiCoCrAlY y se deposita utilizando un procesos 

como rociado térmico por plasma, deposición física de vapor por haz de electrones y oxi-

combustible de alta velocidad.  

1.2.3 Óxidos térmicamente crecidos (TGO) 

En las condiciones máximas de operación de la capa de unión, generalmente las 

temperaturas en los motores de turbinas a gas suelen sobrepasar los 700 ºC dando como 

resultado una oxidación de la capa de unión y la inevitable formación de una tercera capa 

de óxidos de crecimiento térmico que puede tener un espesor de 1 a 10 µm entre la capa 

de unión y la capa superior de cerámica. La porosidad interconectada que siempre existe 

en la capa superior permite la fácil entrada de oxígeno desde el entorno del motor a la capa 

de enlace. Además, aun si la capa superior fuera totalmente densa, la extremadamente alta 

difusividad iónica del oxígeno en la capa cerámica a base de zirconia comúnmente 

comercial la hace permeable al oxígeno. 

1.2.4 Capa superior cerámica  

Esta capa provee el aislamiento térmico y usualmente está hecha de ZrO2 estabilizada con 

Y2O3 (YSZ), La zirconia estabilizada con itria posee una conductividad térmica a una 
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temperatura de operación de 1000 ºC de 2.4 Wm-1 K-1 a 1000 ºC siendo de las mas bajas 

para las cerámicas [11]. Así mismo tiene una alta concentración de defectos puntuales 

(vacancias de oxígeno y átomos de soluto sustitutivos) que dispersan los fonones 

conductores de calor, también tiene un alto coeficiente de expansión térmica 11 x 10-6 ºC-1 

que ayuda a aliviar las tensiones que surgen de la desigualdad de expansión térmica entre 

la capa superior de cerámica y el metal subyacente. La YSZ es resistente al ambiente, sin 

embargo sufre corrosión a alta temperatura [12]. 

1.3 Corrosión de la capa MCrAlY de unión  

La corrosión es el resultado destructivo de una reacción química o electroquímica entre un 

metal o aleación y su medio ambiente, en donde los átomos metálicos pasan a compuestos 

químicos o minerales, ya que la corrosión es la tendencia que tienen los metales a volver al 

estado de menor energía, es decir, al mismo estado en que se encontraban en la naturaleza, 

que es, en términos termodinámicos, el estado más estable.  

 

La corrosión a alta temperatura es la consecuencia de la interacción de un metal y el oxígeno 

presente en el ambiente. A altas temperaturas los metales reaccionan directamente con la 

atmosfera gaseosa, para entender este tipo de corrosión es importante conocer los 

mecanismos físico-químicos, particularmente la difusión del oxígeno activado térmicamente 

a través de la capa cerámica hasta llegar a la capa de unión.  

 

El oxígeno que hay en el ambiente es adsorbido en la superficie metálica como oxígeno 

atómico, después toma lugar la nucleación de óxido en sitios favorables para esto, continua 

el proceso con el crecimiento en forma lateral de una capa delgada de óxido que cubre la 

superficie. Para que esta capa de óxidos siga creciendo los electrones del metal deben 

moverse a través del óxido y llegar a los átomos de oxígeno adsorbido en la superficie a la 

vez que el oxígeno también puede difundir en el metal [13]. 

1.4 Mecanismos de degradación 

En presencia de oxígeno y a temperaturas elevadas, la gran mayoría de los materiales 

metálicos forman óxidos más o menos estables dependiendo de los elementos presentes y 

que pueden ser densos y protectores o porosos. En las superaleaciones, los componentes 
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metálicos formadores de óxidos más comunes son níquel, cobalto, cromo, aluminio, silicio, 

boro, titanio, etc. Por su parte, el aluminio, el cromo y el silicio forman óxidos que son más 

estables (BO) en los rangos de temperatura de servicio, mientras que el níquel y el cobalto 

forman óxidos menos estables (AO).  

 

En aleaciones en las que los elementos tipo BO se encuentran en concentraciones menores 

a un cierto valor crítico, se formará un óxido, AO, no protector en la superficie mientras que 

BO precipitará internamente. Por otro lado, en aleaciones en las que los elementos tipo B 

superen el mencionado valor crítico, se formará una capa protectora de BO. La formación 

de BO impide que se forme el óxido menos estable, AO. Es esta última situación la que se 

persigue cuando se diseña una aleación o un recubrimiento para que tenga resistencia a la 

oxidación [14].  

 

La cinética de oxidación de una superaleación sigue una ley parabólica:  

 

xt 2 = kt+A                      ec. (1) 

 

donde, xt es el espesor de BO después de un tiempo t en horas de oxidación y k es la 

constante de velocidad parabólica de oxidación. Sin embargo, si BO se desprende, llegará 

un momento en que la concentración de B en la intercara caerá por debajo del valor crítico 

y AO comenzará a formarse a una velocidad más alta, característica de este otro óxido. 

 
La capa de unión juega un papel importante en la durabilidad del sistema TBC [15]. En la 

mayoría de los casos prácticos, la oxidación de la capa de unión se convierte en el 

mecanismo predominante de fallo del recubrimiento. Durante la exposición a la alta 

temperatura, la capa de enlace NiCoCrAlY se oxida dando como resultado una capa TGO 

sobre la capa de unión. Después de alcanzando un grosor crítico, el TGO se vuelve 

propenso al desprendimiento, llegando a la falla del sistema TBC. Es muy difícil establecer 

los mecanismos exactos de falla de la capa de unión de la TBC. Sin embargo, todos los 

investigadores [16] coinciden en la importancia del desprendimiento o agrietamiento del 

TGO para el fallo del sistema TBC [17]. La capa de enlace nano estructurado NiCoCrAlY 

puede mejorar la expectativa de vida de los recubrimientos de barrera térmica. Daroon 

Parvar et al. [18] investigaron la evolución microestructural de la capa TGO de una  TBC 
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producida por APS. Se observó que el crecimiento de Ni (Cr, Al)2O4 (como espinela) y NiO 

en la superficie de la capa de Al2O3 (como TGO puro) en nano sistemas TBC fue mucho 

menor en comparación con la de los sistemas normales de TBC durante la exposición 

térmica a 1150 °C. Estos dos óxidos desempeñan un papel perjudicial en causar la 

nucleación y crecimiento de la grieta, reduciendo la vida de la TBC en el aire. Esta 

optimización de la microestructura de la capa TGO es principalmente asociada con la 

formación de una capa uniforme, continua y densa de Al2O3 sobre el recubrimiento nano 

estructurado de NiCrAlY[19].  

 

Un mecanismo de falla interfacial del sistema TBC fue investigado numéricamente por Xu 

et al. [20], teniendo en cuenta el papel de los óxidos mixtos (MO), que fue inducida por el α-

Al2O3 discontinuo entre la capa superior y la capa de enlace. La alta tasa de crecimiento de 

MO estimulará la iniciación y propagación de las grietas de la interfase resultando en la 

separación de la capa superior. La alta relación de cobertura de MO en la interfaz acelerará 

la propagación de una grieta de interfaz. 

 

 Por lo tanto, la durabilidad y el rendimiento de TBC’s se puede mejorar mediante la 

disminución de la formación de MO [4]. La predicción del desprendimiento de los 

recubrimientos de barrera térmica ha demostrado ser un problema intrincado [9]. El 

desprendimiento, generalmente ocurre a través del pandeo que es impulsado por liberación 

de energía de deformación dentro de la capa superior de cerámica. Si la interfaz de 

delaminación está en la interfaz capa de enlace / TGO, entonces el desprendimiento ocurre 

dentro de la capa TGO subyacente. Antes de la descomposición, se deben producir daños 

sustanciales subcríticos en una u otra de las interfaces TGO. 

 

 Padture [9] afirmó que la energía de la deformación dentro de la TGO producida durante el 

enfriamiento contribuye significativamente a este desarrollo de daños y no a la capa 

superior. La energía de deformación crítica dentro de la capa TGO se supone que es un 

posible método para predecir el desprendimiento. Factores tales como cambios de fase en 

la capa de unión, restricción mecánica impuesta por la capa superior sobre la estabilidad 

mecánica de la interfaz de la capa de unión, crecimiento de TGO en una interfaz no planar 

sobre desarrollo de estrés y agotamiento de aluminio localizado en nucleación de rápido 

crecimiento no protectivo de TGO influyen en el fallo del TBC. 
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1.4.1 Degradación de la capa superior (Top coat) 

Comercialmente se emplea zirconia estabilizada con itria para la fabricación de la capa 

superior de la barrera térmica (TBC), debido su alta resistencia a la degradación en alta 

temperatura, y mantener la fase tetragonal (t’) a una temperatura de operación por encima 

de 1000 °C. 

 

El sistema YSZ tiene un alto coeficiente de expansión térmica ( ︎11X10 ︎ -6 ° C ︎-1), que ayuda 

a aliviar las tensiones derivadas de la falta de coincidencia de expansión térmica entre la 

parte de capa superior de cerámica y el metal anterior ( ︎14X10 ︎- 6 ° C ︎-1). La YSZ existe como 

tres fases: monoclínica tetragonal y cúbica, estas fases diferentes resultan dependiendo de 

la composición y la temperatura. La adición de 7 a 8% en peso ( ︎4 a 4,5% en moles) de Y2O3 

estabiliza la fase tetragonal t’, la fase más deseable para aplicaciones de TBC. La fase t’ no 

sufre una transformación martensítica lo que la hace más estable con esta composición[11].  

 

La degradación de la capa superior es otro parámetro que rige el fallo del TBC. La capa 

superior de cerámica tiene una tendencia a agrietarse debido a la tensión generada por el 

desajuste de la expansión térmica entre las tres capas del sistema TBC. Cuando se agrieta 

la capa superior, el oxígeno difunde fácilmente a la capa de unión que conduce al fallo 

catastrófico del sistema TBC. En los últimos años se está llevando a cabo una importante 

investigación para mejorar la microestructura, las propiedades mecánicas y la estabilidad 

de la capa superior de cerámica [12]. Los TBC están sujetos a muchos tipos de degradación, 

por ejemplo, erosión, daño a objetos extraños, oxidación, etc., que deterioran la integridad 

y las propiedades térmicas y mecánicas del sistema TBC. 

 

Thompson y Clyne [21, 22] depositaron MCrAlY mediante rociado por plasma al vacío (VPS) 

como capa enlace y utilizando rociado de plasma atmosférico (APS) para la capa superior 

cerámica de zirconia sobre un sustrato de superaleación de níquel. Midiendo la rigidez de 

las capas superiores por flexión en voladizo y también por la técnica de nanoindentación. 

Las mediciones se realizaron sobre especímenes recubiertos después de varios 

tratamientos térmicos. Se detectaron cambios significativos en el módulo de Young de la 

capa superior tratada térmicamente. Se encontró que la velocidad de sinterización era 

función de la temperatura y del tiempo para este caso. El recubrimiento se separó del 
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sustrato durante el tratamiento térmico. La sinterización de la capa de unión disminuyó el 

desprendimiento de la capa cerámica[20]. 

 

Se ha encontrado que el uso de combustibles de baja calidad en turbinas terrestres da como 

resultado una corrosión a alta temperatura debido a la difusión de V2O5 en la capa superior 

de los TBC. En consecuencia, la expansión volumétrica del recubrimiento se produce debido 

a la transformación tetragonal a monoclínica de zirconia en la zona de reacción plana cerca 

de la superficie del recubrimiento. El resultado mostró que el desprendimiento del 

recubrimiento se produjo debido a un desarrollo de esfuerzo de compresión muy alto dentro 

de la sección transversal del recubrimiento [23]. 

 

1.5 Procesos de Fabricación de la capa superior  

El rociado térmico se puede definir como una técnica para fabricar recubrimientos con un 

dispositivo, en el cual las partículas adquieren el estado fundido o semifundido y son 

proyectadas sobre una superficie con acabado rugoso (granallado, arenado, lijado). La 

materia prima es fundida por medio de calor, el material fundido o semi-fundido es 

propulsado por medio del gas de arrastre y son depositados en el sustrato donde solidifica 

y forma un recubrimiento sólido [8]. 

 

1.5.1 Rociado térmico por plasma. 

El principio del rociado térmico por plasma utiliza el calor de un arco eléctrico que calienta 

un gas continuo por medio de un ánodo y un cátodo de tungsteno. Las mezclas de gases 

pueden ser Ar, Ar-H2, Ar-He, Ar-He-H2, N2 y N2H2, que resultan en temperaturas por arriba 

de 16,000 K y velocidades de entre 500 y 2800 m•s-1. El material a rociar es inyectado como 

polvo por fuera de la boquilla de la pistola dentro de la pluma del plasma, donde el material 

es fundido y arrastrado al sustrato [24]. 

En la figura 3 se muestra una comparación de los distintos procesos de rociado térmico, En 
la figura se observa que el rociado por plasma sobresale en la temperatura de la partícula  
en un rango de 2800 a 3100 ºC. 
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Fig. 2.- Temperatura de partícula alcanzada mediante rociado por plasma [25].	

 

1.5.2 Rociado térmico oxi-combustible de alta velocidad 

Es un proceso en el rociado a velocidades por arriba  de la velocidad del sonido, en zonas 

dentro de la flama puede alcanzar velocidades de 740 m•s-1. Este proceso es empleado 

para obtener recubrimientos densos, uniformes y homogéneos, la alimentación del material 

proyectado puede ser directamente en el cuerpo de la pistola o por inyección de suspensión 

en forma radial y axial [5]. 

1.5.3 Rociado térmico por flama. 

Estos dispositivos trabajan a presión atmosférica usando una mezcla de gases, 

regularmente oxígeno y acetileno alcanzando temperaturas mayores a los 4000 K, 

dependiendo de los porcentajes de mezcla. En este proceso el material es inducido 
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axialmente. La velocidad dentro de la flama es menor a 100 m•s-1, el material a proyectar 

puede variar su presentación, polvo, varillas o alambres, este material puede ser alimentado 

directamente en el cuerpo de la pistola o por inyección de suspensión en forma radial y axial. 

	
Fig. 3.- Representación esquemática del rociado térmico por flama[5]. 

 

Los procesos de rociado térmico se pueden clasificar según su energía y su aplicación. Para 

el desarrollo de este proyecto se usará el rociado térmico por flama. En el año 1909, Schoop 

[26], propuso la forma de proteger superficies  metálicas mediante la metalización a pistola. 

Este proceso en esencia consiste en proyectar finas gotas de metal fundido sobre una 

superficie metálica, con la ayuda de un soplete que sirve como elemento de fusión y 

pulverizador del material [27]. 

 

La zona ideal para el procesamiento de las partículas es en el corazón de la flama, por lo 

tanto se tiene que llevar las partículas a este lugar para alcanzar la mejor transferencia de 

energía en un corto tiempo. En el proceso usado en esta investigación, la alimentación de 

partículas se puede realizar a través de dos vías diferentes: en el cuerpo de la pistola de 

proyección o por la inyección de una suspensión. 

1.5.3.1 Rociado térmico de polvo seco 

En este método, usualmente se utilizan partículas de tamaño micrométrico. La pistola de 

proyección cuenta con un contenedor, en donde se coloca el polvo a utilizar que se conecta 

a la pistola. La mezcla de gases oxígeno-acetileno fungen como gas de arrastre de dicho 

polvo, lo cual es conveniente, porque al crearse la flama, las partículas tienen mas 
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probabilidad de entrar al corazón de la flama, en donde se funden y obtienen una velocidad 

de proyección. En vuelo, se pueden unir entre ellas para formar un cuerpo de mayor área, 

que al impactar formen discos también conocidos como splats [24]. 

1.5.3.2 Rociado térmico de polvos en suspensión 

El empleo de suspensiones es un método reciente para procesar polvos de tamaños sub-

micrométrico y nanométrico [28]. Esta técnica se emplea para fabricar recubrimientos de es-

tructuras mas refinadas a nivel submicrométrico o micrométrico en tecnologías de rociado 

tér-mico en plasma [29]. El principal problema al trabajar con polvos de tamaños cada vez 

más finos en los sistemas de rociado en plasma es que el flujo del gas de arrastre es cada 

vez más alto y esto provoca una perturbación en la flama del plasma generando una 

desviación de trayectoria, provocando menor deposición de masa[28]. De ahí radica la 

necesidad de encontrar una solución para procesar polvos de tamaño submicrómetrico.  

 

El empleo de suspensiones consiste en la preparación de un medio acuoso y partículas fi-

nas sólidas con algunos componentes como dispersantes, ligantes y aditivos que mejoran 

las propiedades reológicas de la suspensión al estabilizarla. Evitando así la aglomeración y 

la sedimentación de la suspensión. Las suspensiones tienen diversas aplicaciones en la in-

dustria de rociado térmico para fabricar recubrimientos finos de baja porosidad y que 

conserven una microestructura o nanoestructura debido al tamaño de polvos más finos [30].  

Este método es utilizado cuando las partículas a proyectar tienen tamaños submicrométricos 

o nanométricos, al tener estas dimensiones su manipulación se vuelve compleja, se 

aglomeran, pierden fluidez, entre otras cosas. Para contrarrestar estas desventajas, las 

partículas se colocan en suspensión en un medio líquido que puede ser alcohol etílico, 

isopropílico o metanol. Se aplica una diferencia de presión para hacer el arrastre que 

finalmente lo conducirá en forma de chorro hacia el corazón de la flama oxiacetilénica. La 

inyección se puede hacer a diferentes ángulos y la velocidad será controlada por la 

diferencia de presión. 

 

La suspensión se acelera para introducirla a la flama, simultáneamente, el líquido se 

evapora de la suspensión y las partículas sólidas finas entran en contacto directo con el gas 

caliente, en donde cambiaran de estado sólido a líquido [31]. Los fenómenos que influyen 

en la trayectoria y cambio de estado dentro de la flama son los siguientes:  
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• ruptura aerodinámica 

• evaporación de líquido 

• sinterización de sólidos finos 

• fusión de sólidos finos y de aglomerados sinterizados 

• evaporación de material fundido 

• impacto con el sustrato 

 

S. Basu et al. [32] se refiera a la ruptura aerodinámica como el momento cuado la 

suspensión con baja velocidad se introduce en la flama de mayor velocidad a medida que 

se aceleran en la corriente de gas.  

 

La figura 5 ilustra una descripción de estos fenómenos. El proceso empieza cuando una 

cantidad de sólidos se introducen  a un medio líquido que ayudará a mantener separado a 

los sólidos finos. La suspensión se inyecta a la flama por medio de un dispositivo que trabaja 

con el principio de diferencia de presión. El chorro de suspensión al entrar a la flama penetra 

y se integra en él, para ello se toma en cuenta la tensión superficial y la viscosidad del 

solvente, teniéndose como principales solventes el agua y el alcohol isopropílico, en  la 

siguiente etapa se evapora el solvente, dejando a las partículas solas, en la penúltima etapa 

del proceso, las partículas sinterizan hasta volverse un sólo cuerpo. Finalmente las 

particulas sinterizadas en un solo cuerpo impantan sobre el sustrato, creando un splat [30]. 

 

 

	
Fig. 4.- Mecanismo de formación de splats [20]. 
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2. Experimentación 
2.1 Metodología experimental 

Las etapas seguidas para conseguir cumplir con los objetivos que comprobaran la hipótesis 

se describen en la figura 5. 

		
Fig. 5.- Metodología experimental. 

 

2.2 Materiales y equipo 

A continuación se describirán los procedimientos y equipos utilizados durante cada etapa 

del presente proyecto de investigación. Para poder alcanzar los objetivos planteados se tuvo 

que conseguir materia prima y para analizar esa materia prima se usaron métodos de 
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caracterización, por lo que se recurrió a equipos de difracción de rayos X, microscopio 

electrónico de barrido, entre otros.  

2.2.1 Características del polvo MCrAlY 

Para la producción de sustratos se utilizó polvo NiCoCrAlY adquirido comercialmente de 

Sulzer Metco, son polvos atomizados a gas, están diseñados para producir recubrimientos 

térmicos con excelente resistencia a la oxidación y corrosión a alta temperatura. Es una 

superaleación base níquel (Ni), aleado con cobalto (Co), cromo (Cr),  aluminio (Al), itrio (Y) 

y tántalo (Ta), utilizada para capa de unión por su excelente resistencia a la oxidación a alta 

temperatura, por lo que su temperatura de servicio es por arriba de 1050 ºC. La presencia 

de cobalto mejora la ductilidad del recubrimiento y la resistencia a la corrosión. El cromo e 

itrio mejoran la resistencia a la oxidación al aumentar la actividad del aluminio, evitando el 

desprendimiento de la capa de óxido. La función de cromo y aluminio es proporcionar un 

depósito que repone continuamente la capa de óxido. Mantener la proporción de cromo y 

aluminio es fundamental para evitar la fragilización del recubrimiento. La adición de tántalo 

produce una resistencia superior a la oxidación a altas temperaturas [33]. 

	
Fig. 6.- Polvo NiCoCrAlY. 

 

Retomamos los valores del proveedor correspondientes al polvo de AMDRY 997 

(NiCoCrAlY), con base en la hoja de datos de Sulzer Metco, está compuesto como se 

desglosa en la tabla 1.  
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Tabla 1.- Elementos típicos de la aleación NiCoCrAlY [33]. 
 

Se empleó la técnica de microscopía electrónica de barrido con un equipo JEOL JXA-8200 

para estudiar la morfología de las partículas. El método de producción de este polvo es 

atomización, lo que nos permite tener morfologías esféricas como se observa en la 

micrografía, figura 7.  

	
Fig. 7.- La morfología del polvo NiCoCrAlY es semiesférica con satélites. 

 

El peso específico de este polvo ha sido reportado por Juárez et al. [34] en estudios previos. 

El valor de la densidad absoluta es de  7700 kg•m-3 mientras que la densidad aparente es 

de 4300 kg•m-3 [34]. 

 

Se caracterizó con difracción de rayos X haciendo uso de un equipo Bruker Eco D8 

advanced para la identificación de fases constituyentes en la aleación. Se utilizó radiación 

de Cu K-alfa, voltaje de aceleración de 25 eV y corriente de 40 mA, velocidad angular de 2 

Elemento 

(% peso) 
Ni Co Cr Al Y Ta 

Amdry 

997 
Balance 20.0 - 26.0 18.0 - 23.0 6.0 - 11.0 0.3 - 0.9 2.0 - 6.0 
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º/min y ayudándonos de las cartas de difracción JCPDS. En el espectro de difracción (fig. 8) 

podemos observar que el polvo se encuentra constituido por una fase gama(Ni3Al) y una 

fase beta (NiAl). 

 

	
Fig. 8.- Resultados del análisis de difracción de rayos X en el polvo MCrAlY. 

 

La distribución del tamaño de partícula se determinó utilizando de un equipo Malvern 

Masterziser X Laser Disperse apparatus. En la fig. 9 se muestra el resultado, en el que se 

obtuvo como el principal tamaño de partícula valor de 37 micrómetros, el cual corresponde 

al 85%  de las partículas analizadas. Se obtiene como valor mínimo del tamaño de partícula 

0.1 y un valor máximo 100 micrómetros. 
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Fig. 9.- Distribución de tamaño de partícula de MCrAlY. 

2.2.2 Características del polvo zirconia estabilizada con itria 

La zirconia estabilizada con itria (YSZ) tiene una alta conductividad iónica de oxígeno 

mientras bloquea la conducción electrónica. Las partículas de YSZ se pueden sintetizar a 

partir de nitrato de itrio o isopropóxido mediante el método de sol gel. Las nano partículas 

de YSZ pueden obtenerse mediante el método de vaporización con láser continuo / pulsado 

con láser de CO2. 

 

El polvo utilizado se adquirió comercialmente del fabricante Sigma-Aldrich 464228-500G 

ZrO2/Y2O3. La pureza de este producto fue considerada con base en el análisis de trazas de 

metal ≤1500 PPM. De la hoja de datos del proveedor se obtuvieron los datos que se 

muestran en la tabla 2 [35]. 

Características del polvo de YSZ 

Contenido ~8 %mol de itria estabilizador  

Composición (ZrO2)0.92 (Y2O3)0.08 

Tamaño de partícula ~700 nm 

Área superficial 5.0 – 9.0 m2/g 

Punto de fusión 2600 ºC 

Peso molecular 349.03 g/mol 

Fórmula  O5Y2Zr 

Pureza 99.9 % 
Tabla 2.- Propiedades de la  zirconia estabilizada con itria 
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Fig. 10.- Polvo zirconia estabilizada con itria. 

 

Se utilizó el equipo de microscopía electrónica de barrido de alta resolución JSM 7800-JEOL 

para analizar la morfología del polvo de YSZ; de acuerdo con los datos proporcionados por 

el fabricante el tamaño promedio de cada partícula es de 700 nm. En la micrografía (Fig. 11) 

se observa que el polvo de YSZ tiene formas semi esféricas, con tendencia a aglomerarse.  

 

 
Fig. 11.- Aglomerados de  partículas de zirconia estabilizada con itria. 
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En la figura 12, a mayores aumentos se observa a las partículas aglomeradas entre ellas. 

	
Fig. 12.- Partículas semiesféricas de zirconia estabilizada con itria aglomeradas. 

 

Se realizó el análisis de difracción de rayos X al polvo YSZ, la fig. 13 muestra el espectro de 

difracción del polvo comercial de zirconia estabilizada con itria en fase tetragonal, que es la 

fase más estable y la más utilizada para fines de barreras  térmicas. 

	
Fig. 13.- Difracción de rayos X del polvo de zirconia estabilizada con itria. 
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Asimismo, se superpone el patrón de difracción correspondiente a la zirconia estabilizada 

con itria (JCPDS 00-040-0224) y a la zirconia monoclínica (JCPDS 00-037-1484), con el fin 

de corroborar que la fase tetragonal se encuentre en la materia prima, en el spectro se 

observa presencia de zirconia monoclínica difractando en ~28º y ~31º, esto pueden ser 

impurezas inherentes al proceso de fabricación. 

2.3 Preparación de sustratos  

2.3.1 Sinterización asistido por arco eléctrico. 

Los sustratos fueron sinterizados asistidos por arco eléctrico, se utilizó esta técnica de 

elaboración debido a su repetitibilidad química, asimismo en la literatura está reportado por 

Monceau et. al. [36, 37] la utilización de este proceso para la producción de alabes, que son 

el metal base.  Para cada muestra se utilizó 5 g de polvo de NiCoCrAlY (Fig. 14), se colocó 

papel grafito en un extremo del punzón con el objetivo de evitar el contacto directo entre 

punzón y el polvo, con esto se protege la muestra contra deterioros durante el proceso de 

SPS. El dado utilizado es de grafito con altura de 5 cm y un diámetro de 5 cm, al cual se le 

fabricó un barreno de 2 cm en el centro.  Los punzones tienen 3.5 centímetros de altura  y 

2 cm de diámetro. Se compacta uniformemente el polvo aplicando presión manualmente a 

los dos punzones y se cubre la parte externa del dado con filtro de carbón, sujetado a su 

vez con hilo de carbón [14]. 

	
Fig. 14.- Polvo y dado de grafito. 

 

Se llevó acabo el consolidado por sinterización asistido por arco eléctrico (Spark Plasma 

Sintering SPS) de las muestras  con un equipo Doctor Sinter Sumitomo 1050 SPS-S system 

(fig. 15). El proceso se inicia con una rampa de calentamiento de 11 minutos en la que el 



 
Experimentación 

 22 

operador incrementa la temperatura a razón de 100°C/min  para alcanzar la temperatura 

deseada de 1050 ºC, durante este calentamiento la muestra se encuentra sometida a 

presión uniaxial de 9 kN. 

	
Fig. 15.- Dr. Sinter Sumitomo 1050. 

 

Se aplicó tiempo de residencia (holding time) de 10 minutos, partiendo de la temperatura 

deseada. Finalmente se dejó de aplicar la corriente eléctrica, permitiendo el enfriamiento del 

equipo con la muestras al interior a temperatura ambiente 

El resultado final de este proceso son discos de MCrAlY (fig. 16), de 20 mm de diámetro por 

4 mm de espesor.  

	
Fig. 16.- Pastilla sinterizada por arco eléctrico. 
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2.3.2 Caracterización del sustrato sinterizado 

La preparación superfical de los sustratos de MCrAlY nos permite la observación de su 

microestructura, para dicha tarea, las pastillas se desbastan con lijas de agua que van desde 

120 a 2000 según la  graduación ANSI, para finalmente pulir con solución de alúmina o 

pasta de diamante hasta conseguir un acabado espejo (fig. 17) [38]. 

	
Fig. 17.- Pastilla con acabado espejo. 

 

La caracterización de las muestras sinterizadas fue realizada en un microscopio óptico 

invertido Nikon eclipse MA 200 con la intención de evaluar la microestructura en la superficie 

de cada muestra. Por otro lado, se obtuvieron micrografías de los tamaños, morfologías y 

apariencias de las pastillas, así también, para hacer análisis elemental, se empleó el 

microscopio electrónico de barrido marca Hitachi TM3030 tabletop. Con una aceleración 5K 

eV a una distancia de trabajo del detector de 8.2. 

	
Fig.18.- Microestructura Fase Gama Ni (azul) y Beta NiAl (rojo). 
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2.4 Proceso de rociado térmico por flama 

Cómo ya fue referido en el capítulo 1, existen diferentes procesos de rociado térmico. Para 

barreras térmicas, se utilizó rociado térmico por flama oxiacetilénica para elaborar los 

recubrimientos. se realizaron diferentes experimentos, se propuso utilizar tamaños de 

partícula submicrométricos, con el fin de aprovechar las ventajas de trabajar en escala 

nanométrica, al tener individuos tan finos, la energía superficial es suficiente para poder 

cambiar de estado sólido a líquido en el mínimo tiempo de residencia en la flama, por otro 

lado, otra ventaja que se obtiene es tamaños de granos y poros refinados con diferentes 

microestructuras, por ejemplo, denso, poroso al formar un recubrimiento. También pueden 

ser más delgados que los recubrimientos convencionales de rociado térmico, cerrando así 

la brecha entre recubrimientos de deposición térmica y de deposición de vapor. Debido a 

esta situación se utilizó la técnica rociado en flama por suspensión (suspensión Powder 

spray). 

 

2.4.1 Proceso de rociado térmico por suspensión 

Se propone utilizar el proceso de rociado térmico de polvos submicrométricos de YSZ 

mediante una suspensión ya que los recubrimientos nano estructurados deberían exhibir 

mejores propiedades debido a una fracción de alto volumen de las interfaces internas. 

Desde mediados de los años noventa, un gran número de trabajos se han dedicado al 

rociado de plasma en suspensión y solución para la deposición de recubrimientos finos e 

incluso nanométricos [28-31] [39-46].  

Debido a la dificultad de la manipulación de partículas finas en los ductos de la pistola 

TeroDyn 2000, es  una complejidad el rociado de polvos, sin embargo, anterior a este trabajo 

[47] se comprobó la factibilidad de fabricar recubrimientos mediante suspensión.  

Los sustratos preparados con acabados superficiales son montados en un porta muestras 

giratorio para contrarrestar el calentamiento de la pastilla, ayudando a evitar la corrosión de 

la misma. Se inicia la proyección de zirconia estabilizada con itria (ZrO2:Y2O3), utilizando la 

pistola de oxi-acetileno TeroDyn System 2000, ésta produce una flama muy estable y 

térmicamente eficiente que entrega hasta 110,000 BTU/h. Este alto nivel de energía hace 

posible producir recubrimientos de calidad superior mientras se rocía a tasas de deposición 

muy altas. Las boquillas únicas de alto rendimiento producen patrones de aspersión 



 
Experimentación 

 25 

calientes y concentrados para un depósito excepcional y la eficiencia del objetivo, 

minimizando el desperdicio por exceso de rociado [48]. 

La pistola TeroDyn 2000 se puede usar con acetileno, propileno, propano e hidrógeno, 

dependiendo del polvo a depositar. Para la realización de este trabajo se utilizó acetileno 

debido a sus propiedades caloríficas. Con la mezcla de gases oxígeno - acetileno a flujos 

de 35 %, 75 % respectivamente, podemos llegar hasta una temperatura mayor a 4000 K. 

En esta etapa del proyecto se trabajó con el rociado térmico por suspensión. Para este 

método de proyección se utilizó además de la pistola Terodyn 2000, un dispositivo para 

mantener en suspensión el polvo de YSZ y los sustratos preparados con papel de SiC de 

1000. 

La figura 19 muestra el dispositivo de inyección fabricado en el Centro de Investigación e 

Innovación Tecnológica,  consiste en un recipiente a presión, con una entrada de aire para 

presurización (1) , una salida para inyección (2) y una válvula de alivio (3). El contenedor 

tiene un volumen de 270 ml, de los cuales solo se utilizan un 80%.  

	
Fig. 19.- Dispositivo de inyección de suspensión. 

 
La presión en el contenedor se genera por medio de nitrógeno a 1.01325 Bar y se toma la 

presión a la entrada como a la salida del contenedor. La figura 20 muestra la boquilla del 
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inyector, es una tuerca de latón, con una forma interna cónica y al extremo de salida tiene 

un barreno con diámetro de 300 µm. 

	
Fig. 20.- Barreno de boquilla con forma circular. 

 
Se utilizó alcohol isopropílico como medio de suspensión, formamida, como dispersante 

para los solventes, 85% líquido y 15% sólidos. 

La fig. 21 muestra el sistema de suspensión, dirigido en un ángulo de 45º al centro de la 

flama en el primer centímetro de la pluma, que es la zona de mayor energía calorífica; se 

colocó el sustrato a una distancia de tiro de 6 a 15 cm. Con este sistema de inyección de 

suspensión de YSZ se hizo incidir en la flama variando el ángulo de 45 y 90 grados, además 

de la distancia a la flama, con el fin de obtener la mayor cantidad de masa depositada, es 

decir, incrementar el espesor de recubrimiento. 
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Fig. 21.- Proceso de proyección de suspensión de YSZ realizados en los laboratorios de CIITEC. 

 

Para ésta técnica se propuso la siguiente matriz mostrada en la tabla3. 

Muestra  
Distancia de 

tiro(cm) 

Rugosidad 

(µm)  
Suspensión + Dispersante 

Rec-S1 6 0.039 85% Isopropílico 

Rec-S2 8 0.09 85% Isopropílico 

Rec-S3 10 0.29 85% Isopropílico 

Rec-S4 6 0.039 95% Etanol+5% Formamida 

Rec-S5 8 0.09 95% Etanol+5% Formamida 

Rec-S6 10 0.29 95% Etanol+5% Formamida 

Tabla 3.- Matriz de experimentación rociado térmico en suspensión. 

2.4.2 Rociado térmico en seco 

Para el proceso de rociado se procede como sigue: El rociado térmico por flama con 

alimentación de polvos secos se inicia colocando 30 g de YSZ en el contenedor de la pistola 

[47]. La relación de gases utilizada es de 35% de oxígeno, 75% de acetileno, en caudal este 

valor corresponde a 2.08 m3•h-1 para el oxígeno con 50 PSI de presión y 1.85 m3•h-1 para el 

acetileno a 15 PSI de presión. Se varió la distancia de tiro entre 60 mm, 80 mm y 100 mm 
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con un porta muestras giratorio con una velocidad de 31.13 m•s-1 como se muestra en la fig. 

22. La temperatura teórica que puede alcanzar la flama es de 4600 K aproximadamente [49, 

50]. 

	
Fig. 22.- Vista de porta muestras giratorio. 

 

El oxígeno desempeña un rol importante, es utilizado para crear la flama y también funge 

como gas de arrastre (línea verde) del polvo alojado en el contenedor y que se alimenta a 

la pistola a través de un ducto capilar, como se muestra en la fig. 23. 

	
Fig. 23.- Esquema transversal de los ductos para mezcla de gases y arrastre de polvo[47]. 
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La línea roja es el paso del acetileno dentro del cuerpo de la pistola. El tiempo de rociado 

fue de 15 s por disparo, el porta muestras girando a una velocidad de 31.61 m•s-1. 

La cantidad de pases nos dará el espesor final de recubrimiento, se empezó con 3 pases, 

pero se continuó con 6, 8 hasta10 pases con los que se obtuvo el espesor final. 

Para este método nos basamos en la matriz mostrada en la tabla 4. 

Muestra 
Distancia de 

tiro(cm) 

Rugosidad 

(µm) 

Rec-P1 6 0.039 

Rec-P2 8 0.039 

Rec-P3 10 0.039 

Rec-P4 6 0.07 

Rec-P5 8 0.07 

Rec-P6 10 0.07 

Rec-P7 6 0.292 

Rec-P8 8 0.292 

Rec-P9 10 0.292 
Tabla 4.- Matriz de experimentación rociado térmico de polvo seco. 

 

2.5 Corrosión del sistema YSZ-MCrAlY 

La evaluación de los recubrimientos de barreras térmicas producidas mediante flama con 

polvo seco se realizó mediante pruebas de corrosión a alta temperatura. Este proceso fue 

realizado a una temperatura de 1050 ºC, en ciclos de diferentes tiempos 3, 4 y 8 horas, con 

cargas de sales corrosivas. 

 

§ De acuerdo al espesor del recubrimiento cerámico obtenido de ~40 µm se determinó 

usar una concentración de sales corrosivas de  5 mg•cm-2. El procedimiento fue el 

siguiente: 

 

§ Los polvos de Na2SO4 y V2O5 fueron mezclados en un molino vibrtorio según los 

parámetros reportados en literatura[14]. 



 
Experimentación 

 30 

En la figura 24, se muestra la aplicación sobre la superficie de la pastilla, mg•cm-2 de la 

mezcla corrosiva (Na2SO4 y V2O5) al centro para tener identificada la zona de reacción. 

	
Fig. 24.- Aplicación sales corrosivas.  

Las pastillas con las sales depositadas se expusieron a una temperatura de 1050 ºC en un 

horno carbolite CTF 12/65/550, este horno alcanza una temperatura máxima de 1200 ºC 

[51]. Para la TBC1-8hr5mg el ciclo de calentamiento fue de 8 horas a dicha temperatura, el 

enfriado se llevó dentro del horno para no provocar choque térmico en la muestra (Fig. 25). 

 

La muestra TBC2-4hr5mg se cargó con 5 mg•cm-2 de sales corrosivas y se expuso a una 

temperatura de 1050 ºC durante un ciclo de 4 horas, así mismo el enfriamiento se llevó 

dentro del horno por las razones descritas anteriormente. 

 

La muestra TBC3-4hr5mg, se le aplicó mg•cm-2 de sales corrosivas, pero en este caso, se 

redujo el tiempo de exposición a 3 horas a la temperatura de 1050 ºC. 

 

Posteriormente las pastillas fueron caracterizadas por difracción de rayos X y microscopía 

electrónica de barrido para evaluar el grado de degradación. En la tabla 5 se muestra el 

resumen de las condiciones experimentales de corrosión. 

Muestra Temperatura 
(ºC) 

Carga de sales 
(gr•cm-2) 

Ciclo (hr) 

TBC1 1050 5 8 

TBC2 1050 5 4 

TBC3 1050 5 3 
Tabla 5.- Condiciones de Corrosión. 
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3. Resultados 
3.1 Rociado térmico por suspensión 

A continuación se describen los resultados obtenidos mediante el método de rociado térmico 

por suspensión, consiste en mantener supendidas partículas nanométricas de YSZ  en una 

solución de 95% en volumen de alcohol etílico mas 5% en volumen de formamida, para 

asegurar introducir individuos submicrométricos en el corazón de la flama. A partir de la 

tabla 3, en donde se resumen los experimentos hechos con polvo YSZ dispersos en 

suspensión e inyectados en una flama por medio de un dispositivo de inyección, el 

mecanismo de creación de recubrimientos se describe más adelante. 

 

Las muestras Rec-S1, Rec-S2, Rec-S3 realizadas mediante rociado térmico por suspensión 

de alcohol isopropílico al 85 % de líquido y 15% de sólidos de polvo 7YSZ, teniendo como 

variables rugosidad y distancia de tiro, el resultado común de estas corridas fue la obtención 

de diferentes morfologías sobre el sustrato. La figura 25 muestra partículas que presentan 

morfología de partículas finas aglomerados similares a los polvos de YSZ (materia prima) 

antes de inyección-proyección.  

	
Fig. 25.- Polvo de zirconia estabilizada con itria  sobre sustrato proyectadas por suspensión, ángulo de 45º, 

distancia de flama 2 cm, 100 mm distancia de tiro. 
 

La figura 26 se muestra una micrografía de partículas con morfología esférica, podemos ver 

que también se forman aglomerados de partículas que estuvieron expuestas al calor, pero 
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no en la zona de mayor temperatura, por lo que, es posible que calor no fue suficiente para 

fundir y posteriormente unir a las partículas en una sola forma. 

	
Fig. 26.-Partículas esféricas y aglomerados obtenidas por rociado térmico por suspensión. 

 
Las muestras Rec-S4, Rec-S5, Rec-S6 producidas a través de rociado térmico por 

suspensión de 95% etanol mas 5% formamida para la parte líquida, 15% de polvos de 7YSZ. 

Se dejó como varibales la distancia de tiro entre 6 cm, 8 cm y 10 cm, además de la rugosidad 

de cada muestra. El resultado de los experimentos la muestra que presentó mejor espesor 

es la pastilla Rec-S5. Se obtuvieron splats con tamaño de 30 micrómetros 

aproximadamente, sin embargo, siguen estando presentes partículas sueltas (polvo) y 

esféricas, en la fig. 27 se puede observar que el depósito de splats no es homogéneo. 

 
Fig. 27.- Splat obtenido por suspensión inyectada a 45º, 20 mm de la flama, 100 mm SOD . 
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Mediante el rociado térmico por suspensión se obtuvo un depósito distribuido sobre la 

superficie del sustrato, con formaciones de splats, pero no cubre la superficie total del 

sustrato, en la figura 28 se observa que los splats están dispersos y la cantidad de ellos 

aumentó.  

	
Fig. 28.- Splats dispersos sobre el sustrato obtenidos por suspensión con 95% etanol y 5% formamida con 

una distancia de disparo de 10 mm.  
 

	
Fig. 29.- Superficie del sustrato cubierta de splats obtenida por rociado por suspensión 85% isopropílico. 

 



 
Resultados y Discusión 

35 

El análisis por MEB-HR muestra un acercamiento al splat producido por rociado térmico por 

suspensión, en  la figura 30 se observa una microestructura de granos con tamaño de ~1 

micrómetro. 

 
Fig. 30.- Estructura de splat obtenido por suspensión 95% etanol, 5% formamida, 8 mm SOD. 

Después de obtener estos resultados de la experimentación, se optó por realizar 

recubrimientos mediante rociado térmico en flama con polvo seco para aumentar el espesor 

de recubrimiento. En  la tabla 6 se presenta el resumen de los  resultados obtenidos por 

esta técnica. 

Muestra 
Distancia de 

tiro(cm) 

Rugosidad 

(µm) 

Suspensión + 

Dispersante 

Espesor 

(µm) 
Microestructura 

Rec-S1 6 0.039 85% Isopropílico  < 1 Heterogénea  

Rec-S2 8 
0.09 

85% Isopropílico  ~10 
Apilamiento lamelar con 

porosidad 

Rec-S3 10 
0.29 

85% Isopropílico  <1 
Splats dispersos sobre el 

sustrato 

Rec-S4 6 
0.039 

95% Etanol+5% 

Formamida  
<1 

Heterogénea 

Rec-S5 8 
0.09 

95% Etanol+5% 

Formamida  
~10 

Apilamiento lamelar con 

porosidad 

Rec-S6 10 
0.29 

95% Etanol+5% 

Formamida  
<1 

Splats dispersos sobre el 

sustrato 
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Tabla 6.- Resumen de resultados rociado térmico en suspénsión. 
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3.2 Rociado térmico en seco 

Se obtuvieron recubrimientos como el que se muestra en la Fig. 31. Se observa que la 

superficie del sustrato fue recubierta con la zirconia estabilizada con itrai, no obstante, este 

depósito se conforma de zonas de apariencias rugosas o ásperas y suavizadas o lisas, 

además de la precencia de  morfologías semiesféricas. Para apreciar mejor la morfología 

de la superficie se señala con flechas.  

 

	
Fig. 31.- Depósito de zirconia estabilizada con itria mediante rociado térmico por flama con polvo seco 

 
En la figura 32 se aprecia el recubrimiento a mayores aumentos, se observa que el depósito 

está formado por la unión de splats y partículas esféricas.  
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Fig. 32.- Recubrimiento de zirconia estabilizada con itria obtenido a 80 mm de distancia de tiro, con polvo 

seco. 
 
En la figura 33 se observa una amplificación en un splat sobre otros, teniendo entre ellos, 

partículas esféricas, que aportan volumen para formar el recubrimiento. Asimismo, se 

observan splats agrietados, este fenómeno lo podemos se debe al enfriamiento súbito 

aunado a la fuerza de impacto contra el sustrato. El contacto entre los splats apilados está 

controlado por el alivio del estrés de enfriamiento inducido por la contracción térmica de los 

mismos al enfriarse. El almacenado de energía de tensión elástica puede ser liberada por 

diversos mecanismos: microfisuración, deformación plástica, fluencia, etc. [52, 53] 

, 

El adelgazamiento de los splats producirá un solidificado rápido, esto evitará que se liberen 

las tensiones en forma de microgrietas. Para poder alcanzar esta condición de 

adelgazamiento se utilizan partículas finas que formen gotas finas de material fundido y que 

al impacto formen discos delgados que disipen el la energía calorífica.  
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Fig. 33.- Splats agrietados. 

 

Con el método de rociado térmico con polvo seco se logró cubrir homogeneamente el 

sustrato, se realizó un corte transversal a una pastilla, en la fig. 34 observamos como se 

apilan de forma lamelar los splats, llegando a tener un espesor de aproximadamente 40 

micrómetros, por otro lado, también se aprecia que existen cavidades y poros. En los límites 

de splats se ven interfaces de separación.  
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Fig. 34.- Corte transversal de recubrimiento, distancia de tiro 80 mm, rociado térmico por flama con polvo 

seco. 
 

En la figura 35 se aprecia a mayores magnificaciones un corte transversal de splats, se 

observa una morfología característica de las lamela encerrada en el círculo blanco, son 

ovoides apilados a lo largo del recubrimiento, también se muestran partículas esféricas que 

quedaron atrapadas entre los splats. 
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Fig.35.- Morfología característica de apilamiento 

 

El resumen de los resultados obtenidos por el método de rociado térmico con polvo seco se 

conjunta en la siguiente tabla. 

Muestra 
Distancia de 

tiro(cm) 

Rugosidad 

(µm) 

Espesor 

(µm) 
Microestructura 

Rec-P1 6 0.039 <1 Apilamiento lamelar, no homogéneo 

Rec-P2 8 0.039 ~30 Apilamiento lamelar, gran porosidad 

Rec-P3 10 0.039 <1 Apilamiento lamelar, con cavidades 

Rec-P4 6 0.07 <1 Apilamiento lamelar, no homogéneo 

Rec-P5 8 0.07 ~30 Apilamiento lamelar, gran porosidad 

Rec-P6 10 0.07 <1 Apilamiento lamelar, con cavidades 

Rec-P7 6 0.292 <1 Apilamiento lamelar, no homogéneo 

Rec-P8 8 0.292 ~50 Apilamiento lamelar, porosidad 

Rec-P9 10 0.292 <1 Apilamiento lamelar, con cavidades 
Tabla 7.- Resumen de resultados de rociado térmico con polvo seco. 
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Con la evidencia de las micrografías anteriores, podemos denominar, recubrimiento de 

barrera térmica (TBC), la superficie tiene un color blanco y gris, perteneciente a la zirconia, 

En la figura 36 se hace una comparación de un sustrato con acabado superficial y un 

sustrato con recubrimiento de zirconia estabilizada con itria. 

	
Fig. 36.- a) pastilla antes de rociado, b) Recubrimiento de barrera térmica de YSZ/MCrAlY. 

 
Para analizar las fases presentes en el recubrimiento de YSZ, se caracterizó con difracción 

de rayos X. Utilizando la cartas de referencia JCDPS 00-050-1089 para la zirconia tetragonal 

y la carta JCDPS 00-037-1484 para la zirconia en fase monoclínica.  

 

La figura 37 muestra el espectro de difracción correspondiente al recubrimiento de YSZ y lo 

comparamos con los polvos YSZ antes de realizar el disparo. 

 

El espectro en color azul pertenece al polvo de YSZ y el espectro rojo pertenece a la 

difracción realizada sobre el recubrimiento de YSZ. En el polvo se observa trazas de zirconia 

monoclínia difractando en 28º y 31º, no obstante en el recubrimiento ya no aparecen dichos 

picos. Los espectros del recubrimiento  y del polvo son coincidentes, la zirconia estabilizada 

con itria 8% peso, mantiene la fase tetragonal en su mayoría [11].  

 

 

b) a) 
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Fig. 37.- Comparación de difracción zirconia estabilizada con itria antes y después de disparo. 

 

De la figura 25, la presencia de las partículas sin cambio aparente es ocasionado por el 

corto periodo de residencia dentro de la flama en la zona de mayor temperatura, por lo que 

es posible que no haya transferencia de calor, lo que llevó a permanecer en la misma fase.  

 

De la figura 26, explicamos la morfología esférica que adoptaron las partículas debido a que 

alcanzaron una temperatura suficiente para cambiar a su estado plástico, así mismo debido 

a la aceleración obtenida en vuelo obtuvieron esa forma, no obstante, el impacto no fue lo 

suficientemente violento, por lo que no se consumó la formación del splat, solo se depositó 

sobre el sustrato sin adherirse como lo reportó Fauchais, P. et al.[55].  
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En la figura 32, se muestra un recubrimiento conformado por splats, podemos explicar la 

formación de éste debido a que las partículas de YSZ que entran al corazón de la flama, a 

que es la zona de más calor, se unieron y se fundieron en vuelo hasta formar esferas por el 

movimiento de la flama,  que al impactarse con el sustrato forman splats, con el paso del 

tiempo al impactarse uno tras otro, se apilan creando el recubrimiento [55].  

 

Se utiliza el rociado térmico en suspensión por la dificultad de utilizar polvos nanométricos, 

el tamaño de partícula genera complejidad de manipulación, tienden a crear aglomerados, 

al emplear un medio líquido que suspenda a las partículas y las mantenga dispersa como 

individuos, la temperatura alcanzada por la flama oxiacetilénica es capaz de fundirlas, 

creando condiciones para obtener mayor cantidad de splats sobre el sustrato, no obstante, 

los individuos semifundidos en vuelo se unirán en estado plástico, creando partículas de 

tamaño micrométrico, los splats que se observan sobre el sustrato son abundantes pero de 

tamaños pequeños en comparación con otro proceso de rociado[49]. 

 

El efecto principal de la variación de la distancia de disparo es una reducción en el espesor 

del recubrimiento o nula obtención de espesor y aumento de la porosidad. Las muestras 

depositadas durante este estudio, las más gruesas y menos capas porosas se observan en 

las distancias de mediana separación.  Como ejemplo del efecto mencionado anteriormente, 

las muestras Rec-P-7, Rec-P-9 proyectadas con zirconia estabilizada con itria en las mismas 

condiciones de deposición excepto la distancia de separación (60 y 100 mm 

respectivamente), se obtuvo un espesor medido de 5-10 µm, esto sugeriría una menor 

fusión de las partículas depositadas en mayor distancia de tiro. En un primer análisis, un 

aumento en el tiempo de permanencia de la partícula t es esperado con un aumento en la 

distancia de separación, con la consecuencia que también se obtendría una mayor 

transferencia de calor durante el vuelo. El resultado observado opuesto, sin embargo, podría 

ser explicado por el disminución de la temperatura de la llama con distancia de separación. 

 

En el proceso de rociado térmico por flama con polvo seco, con una separación de 60 mm 

se obtiene un espesor de recubrimiento menor a 1µm, splats dispersos sobre el sustrato 

con grandes extensiones sin recubrimiento, debido a la corta distancia, las partículas no 

cambian de estado sólido a líquido, por lo que al impactarse con el sustrato no se adhieren. 

La distancia de separación de 100 mm también da como resultado un espesor menor a 1µm, 
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este hecho se puede explicar por que la distancia de trabajo es muy grande, lo que permite 

que las particulas en estado fundido y semifundido se enfríen llegando a impactarse con el 

sustrato en estado sólido. La distancia con mejores resultados fue 80 mm, se obtuvieron 

espesores de 30 a 50µm, con mediana porosidad, no obstante, la superficie del 

recubrimiento es muy rugosa [56]. 

 

Esto supone una menor fusión de las partículas depositadas en mayor distancia de tiro. Un 

aumento en el tiempo de permanencia de la partícula t es esperado con un aumento en la 

distancia de separación, con la consecuencia que también se obtendría una mayor 

transferencia de calor durante el vuelo. El resultado observado opuesto, sin embargo, podría 

ser explicado por el disminución de la temperatura de la llama con distancia de separación. 

Un estudio demuestra una disminución abrupta de la temperatura de la flama adiabática  

desde los 3400 K a 10 mm desde la salida de la boquilla a ~ 1000 K a 50 mm. Una 

temperatura de flama inferior a la temperatura de la partícula en un momento dado en vuelo 

correspondería a un término de enfriamiento convectivo [57].  

 

Por lo anterior, se sugeriría usar una distancia de tiro reducida, por eso se propuso 60 mm, 

no obstante, los resultados no fueron satisfactorios, la explicación de este fenómeno radica 

en que el tiempo de residencia de las partículas en la flama es limitado, debido a esto no 

hay cambio de estado sólido a liquido al impactar sobre el sustrato no hay adherencia. 

Para caracterizar la microestructura observada en los recubrimientos depositados por flama 

con polvo seco, se tomaron imagénes de sección tranversal, se obtienen valores bajos en 

todos los atributos en las muestras. En la superficie de los recubrimientos se observa una 

menor fusión  en general debido a la menor energía cinética poseída por partículas en vuelo. 

Esto genera una mayor cantidad de partículas semiesféricas en la primera capa. 

 

El menor adelgazamiento experimentado por las partículas en la superficie del recubrimiento 

corresponde a una mayor presencia de material no fundido, que constituye áreas desiguales 

para el impacto sucesivo de las partículas entrantes generando porosidad. Las figuras 31 y 

32 muestran la presencia de grietas sobre su superficie e intersplat generadas por esfuerzo 

de expansión contracción, ambas generadas por mecanismos de relajación de tensiones 

durante la deposición. 
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Como se muestra en la figura 37, la cristalinidad de la zirconia estabilizada con itria 

permanece. La presencia de Y2O3 en esta cantidad (~7%) se agrega a ZrO2 con el fin de 

estabilizar la fase tetragonal en condiciones ambientales (también denominada fase 

tetragonal metaestable).  

 

Finalmente, es posible utilizar rociado térmico por flama con polvo seco para producir 

recubrimientos conociendo los parámetros precisos de deposición; además de  ser una 

técnica considerablemente simple, por lo que puede ser una nueva ruta económicamente 

viable junto con la posibilidad de crear pistolas con diseños miniaturizados para la 

deposición en ambientes confinados. 

3.3 Modelo de formación de Splats 

En este apartado se propone un mecanismo de los cambios que sufren las partículas de 

YSZ en vuelo dentro de la flama  hasta convertirse en un splat y que en conjunto da como 

resultado un recubrimiento homogéneo y uniforme con un grado de porosidad. Es 

importante explicar la transformación de las particulas desde el momento que se alimentan 

a la pistola, hasta que se depositan sobre el sustrato, explicar el cambio de sólido a líquido 

en una fracción de segundos, con estas bases podemos saber como se estructuran los 

recubrimientos y posteriormente controlar su crecimiento de espesor. 

3.3.1 Modelo de formación por rociado térmico con polvo seco 

En el rociado térmico con polvo seco se utiliza con tamaños de partícula que se encuentran 

en el orden micrométrico, debido a que fluyen a través del ducto de la pistola con mayor 

soltura. En el caso de esta investigación se utiliza polvo YSZ con tamaños 

submicrométricos, la materia prima se alimenta por medio de un contenedor que está 

conectado a un conducto interno de la pistola. Por gravedad el polvo YSZ es introducido y 

acarrerado por medio del oxígeno que se alimenta para crear la flama. Al crearse la flama 

las partículas entran al corazón de la flama, en donde se ubica la mayor temperatura. 

 

El problema con este método se encuentra cuando se utilizan polvos submicrométricos, las 

partículas finas se aglomeran en la reducción de diámetro del contenedor a la pistola, 

produciendo un taponamiento, por lo que la alimentación que debe ser fluida se obstruye. 
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Por otro lado, los aglomerados formados por las partículas finas alcanzan tamaños 

micrométricos y no se rompen, son arrastrados al corazón de la flama en donde se funde o 

semifunden, no obstante, como cada aglomerado tiene un tamaño mayor al de un solo 

individuo se requiere de mayor cantidad de calor para llegar al estado plástico. No obstante, 

esto también puede ser una ventaja, los aglomerados que si logran cambiar su estado sólido 

a líquido toman una morfología esférica en vuelo y crean splats de tamaños considerables. 

Para este método proponemos el siguiente modelo de formación de splats: 

 

1.-La materia prima es introducida a la pistola desde un contenedor (rojo) que se coloca en 

la parte superior de la pistola, el polvo desciende por gravedad a la entrada del ducto, ahí 

son acarreadas por el oxígeno (ducto verde) que cumple la función de gas de arrastre. Hay 

que resaltar que el oxígeno divide su paso en 2 caminos, uno que funciona como gas de 

arrastre y el otro que va directo a la boquilla para mezclarse con el acetileno. La figura 44 

muestra gráficamente la alimentación del polvo. El ducto rojo, corresponde al acetileno, pasa 

a la válvula de regulación de flujo y se sigue para unirse con el oxígeno, juntos crean la 

flama en la punta de la boquilla. 

	
Fig. 38.- Alimentación de polvo. 

 
2.- Para la realización de este trabajo se han identificado tres zonas en la flama 

oxiacetilénica las cuales se dividen de la siguiente manera: zona 1 o “corazón de la flama” 

es la zona de mayor temperatura. Zona 2 o “pluma de flama” se reduce la temperatura, la 

energía calorífica es menor. Zona 3 o ”flecos de flama” se pierde la temperatura para fundir 

a las partículas cerámicas [24, 58]. 

Contenedor	 
de	polvo 
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De acuerdo a estudios previos, se toma en cuenta que es el corazón de la flama en donde 

se encuentra la temperatura más alta a 3 mm después de la salida de la mezcla de gases.  

	
Fig. 39.- Zonas de la flama [58]. 

 

3.- Las partículas de 7YSZ con tamaño submicrométrico debido a la energía de superficie 

que tiene, tienden a aglomerarse, esto nos ayuda a que el flujo de alimentación sea 

constante. En la imagen 40 se ilustra un aglomerado de partículas nanométricas. 

	
Fig. 40.- Aglomerado de partículas submicrométricas. 

 

Los aglomerados entran al corazon de la flama en donde reciben energía calorífica 

suficiente para formar cuellos entre cada partícula, es decir, empiezan a sinterizar, en la 

figura 41, se muestra la formación de cuellos entre partículas, el conjunto de éstas formaran 

un cuerpo mas grande y que en vuelo tomará una morfología esférica[55]. 
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Fig. 41.- Unión de partículas submicrométricas. 

 

4.-Los aglomerados, en vuelo forman esferas en estado plástico que al impactarse contra el 

sustrato se adhieren como splats de tamaños por arriba de 30 µm, esto debido a la fuerza 

con la que impactan, misma que es obtenida por la velocidad de la flama. Estos aglomerados 

constituirían la etapa intermedia de la formación de splats [54].  

 

5.- Debido a la velocidad que obtienen por la flama, las partículas esféricas o semiesféricas 

en estado plástico al impactar contra el sustrato se adelgazan dejando una morfología 

redonda o discal sobre la superficie del sustrato, también conocidos como splats. (Fig. 42 

[59]) 

	
Fig. 42.- Etapas de un splat en rociado térmico por flama con polvo [59] . 

 

6.-Los splats cubren la superficie del sustrato, se van acomodando sobre el sustrato, al 

mismo tiempo que se apilan splat sobre splat de forma lamelar hasta alcanzar un espesor 

como se muestra en la figura 43. 
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Fig. 43.- Apilamiento de splats 

 

La figura 44, muestra una micrografía de la vista superior del recubrimiento obtenido 

mediante rociado térmico con polvo seco, en ella se observan splats que están apilados en 

forma lamelar [60], algunos con grietas causadas por la liberación de energía, así mismo, 

se identifican zonas con cavidades, en donde el material fundido no alcanzó a cubrir. 

	
Fig. 44.- Vista superior de recubrimientos cerámico obtenido mediante rociado térmico por flama con polvo 

seco. 
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La figura 45, muestra la propuesta de etapas de formación de splats. 

	
Fig. 45.- Modelo de formación de splats 
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3.4 Morfología de partículas en vuelo 

Se realizaron disparos de polvos de zirconia estabilizada con itria direccionadas a un 

contenedor con agua, con el fin de atrapar las partículas en vuelo. Estos disparos se 

realizaron a 8 cm de distancia del blanco, para correlacionar la distancia de tiro con la que 

se realizaron los recubrimientos y el análisis de MEB [61]. 

 

Las partículas disparadas a 8 cm de distancia capturadas en vuelo, se muestran 

enumeradas del uno al cuatro para su identificación en la figura 46, en la micrografía se 

observan partículas de zirconia estabilizada con itria aglomeradas que fueron sinterizadas 

por el calor de la flama, la morfología característica que presentan es semiesférica, estos 

cuerpos se formaron al enfriarse súbitamente por tener contacto con el agua; para realizar 

el disparo se establecieron las mismas condiciones  de presión, caudal, tiempo y distancia 

de disparo que se utilizaron para hacer los recubrimientos. Este experimento sirve para 

tratar de corroborar el mecanismo de formación del splat en el vuelo durante el tiempo de 

residencia en la flama. En la micrografía se pude observar que los individuos alcanzan 

tamaños ~10 a ~35 µm, estas medidas son similares a los tamaños de los splats observados 

en la vista superior del recubrimiento. Al hacer la correlación se puede pensar que las 

partículas atrapadas en vuelo se convertirían en un splat [55][56]. 

	
Fig. 46.- Aglomerados sinterizados semiesféricos de rociado térmico por flama a 80 mm, disparados en 

agua. 
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En la figura 47, observamos morfologías redondeadas pertenecientes al cuerpo ovoide 

característico en el polvo enfriado súbitamente. De esta figura podemos destacar que todos 

los cuerpos se encuentran unidos, por cuellos característicos de las partículas sinterizadas, 

esto nos indica que después de que las partículas cambian de estado sólido a líquido se 

unen y enlazan para formar estos cuerpos semiesféricos muy parecida a una “bola de 

estambre”. Por otro lado, el cambio de estado es en tan rápido que también puede estar 

ocurriendo otro mecanismo de fusión, en el cual, un aglomerado de partículas finas obtenga 

un tamaño micrométrico que al entrar sin aglomerar los ductos de la pistola TeroDyn 2000, 

se inciden en el corazón de la flama que es la zona de mayor momentum, en esa zona se 

se produce el calor suficiente para llevar al estado plástico a todas las partículas finas que 

conforman al aglomerado micrométrico, logrando crear así un individuo semiesférico como 

los mostrados en la figura 46.  

 

En la figura 47, se muestra un acercamiento en donde se observa con mejor detalle a las 

partículas sinterizadas, se nota la unión a través de “cuellos”, además de presentar una 

morfología de grano alargado con las orillas redondeadas , asimismo, se puede identificar 

otra morfología correspondiente a polvos que no sufrieron cambio de estado durante la 

residencia en vuelo dentro de la flama [55]. 

	
Fig. 47.- Partículas sinterizadas recolectadas en agua disparadas a 80 mm mediante rociado térmico por 

flama con polvo seco. 
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3.5 Corrosión a alta temperatura 

Después de haber realizado los ciclos de corrosión, se caracterizó la primer pastilla 

denominada TBC1-8hr5mg, esta muestra se sometió a un ciclo de 8 h con una carga de 5 

mg•cm-2, la caracterización con microscopía óptica resultó en las imágenes que se muestran 

a continuación. La figura 48a muestra una vista general de la degradación del recubrimiento 

cerámico de zirconia estabilizada con itria sufrida por la reacción con una mezcla de sales 

corrosivas de óxido de vanadio y sulfato de sodio. Podemos observar que el color blanco 

perteneciente al recubrimiento de YSZ se tornó beige o tonos amarillos. La degradación fue 

tal que llegó al sustrato el cual presenta un tono azulado oscuro que es muy particular en 

reacciones con sulfatos. Las reacciones de sulfatación siguen una serie similar de 

fenómenos cinéticos como ha sido observado para la oxidación.  En estos sistemas el 

comportamiento es la rápida degradación de las capas protectoras que ocurre cuando 

Na2SO4 u otra sal condensa en la aleación. Las especies volátiles en los sistemas de sulfato 

y carbonato son importantes en términos de los fenómenos de evaporación / condensación 

que implican estos compuestos en la aleación o superficies cerámicas. [62] 

	
Fig. 48.- Degradación por sales fundidas, a) Degradación observada en MO, b)Degradación analizada en 

SEM. 
 
La figura 48b muestra una micrografía en la que se observa la superficie de la pastilla en la 

zona que sufrió degradación, se observan morfologías semiesféricas. La superfice se 

observa erosionada, con gran cantidad de porosidad. 

 

b) a) 
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Las sales fundidas Na2SO4 y V2O5 reaccionaron con ZrO2:Y2O3 , teniendo como productos 

de reacción al vanadato de itrio YVO4, la morfología característica de estos recubrimientos 

son cuerpos alargados como agujas también conocidos como formas aciculares o 

columnares mostrados en la figura 49, la micrografía resalta el acercamiento al 

recubrimiento, presenta los vanadatos de itria crecidos en el recubrimiento cerámico con 

morfologías columnares en forma de estrellas. Los vanadatos de itria difundieron a través 

de la porosidad del recubrimiento, principalmente en los límites de splats, reaccionaron capa 

por capa en nuclearon y crecieron provocando desprendimiento, la fig 49c muestra una 

lamela de que crece una morfología columnar caractéristica del vanadato de itria, esta 

reacción continua hasta llegar al sustrato produciendo que el cerámico se separara de la 

capa de unión, en la figura 49, se puede observar el recubrimiento agrietado y desprendido 

del sustrato. 

	
Fig. 49.- Morfologías aciculares, a) en microscopía óptica, b) a través de microscopía electrónica, c) 

formación de vanadato de itria creciendo en una partícula de zirconia estabilizada con itria. 
 

La figura 50 muestra otra zona con grietas producidas de la reacción de las sales fundidas 

con la zirconia estabilizada con itra que entran al recubrimiento por difusión a través de los 

límites de splats, los productos de reacción crecen en las lamelas produciendo separaciones 

entre las mismas. 

b) a) c) 
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Fig.50.- Morfologías filiformes. 

 
A la segunda pastilla denominada TBC2-4hr5mg, después de haber trabajado en un ciclo 

de 4 h a 1050 ºC con una carga de sales de 5mg/cm2, sufrió menor daño que la primera 

muestra, en la figura 51 se observa una vista general del recubrimiento. Se alcanza apreciar 

zonas blancas correspondientes al recubrimiento de zirconia estabilizada con itria sin daño 

aparente, esta zona se encuentra a las orillas de la pastilla. La segunda zona resalta por su 

color café o beige, este color es resultado de la reacción del recubrimiento cerámico con las 

sales corrosivas que con la temperatura utlizada en el experimento, se funde y difunde a 

través de la capa cerámica, la zona descrita se encuentra al centro de la pastilla. Finalmente 

hay que destacar que en la zona central de la muestra se encuentra caracterizada por zonas 

sin recubrimiento, en donde la capa cerámica se desprendió debido a la falta de sustrato 

que lo sostuviera, fenómeno que se originó por la difusión del óxido de vanadio y el sulfato 

de sodio, no obstante en esta pastilla no se observan las morfologías aciculares mostradas 

en las figuras 49 y 50 debido a que el tiempo de reacción no fue suficiente para el 

crecimiento de vanadatos. 
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Fig. 51.- Zonas en la pastilla sometida a un ciclo de 4hr con carga de 5mg/cm2 a 1050 ºC. 

 

Como se muestra en la figura anterior, el resultado de la reacción es la formación de sulfuros 

bajo la capa cerámica que se convirtieron en grietas y como consecuencia llevaron al 

desprendimiento del recubrimiento cerámico. En las figuras 52 y 53, se hace un 

acercamiento de la capa cerámica se ven pigmentos color café que pertenecen a las sales, 

además de puntos producidos por la difusión de las sales fundidas, se nota la degradación 

del cerámico. 

	
Fig. 52.- Zonas de difusión. 
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Fig. 53.- Zona de reacción de las sales en un ciclo de 4hr. Con carga de 5 mg/cm2 a 1050 ºC, a) MO, b) 

SEM. 
La figura 53b muestra una micrografía en donde se observa la superficie del recubrimiento  

que pertenece a la muestra TBC2-4hr5mg, las formas alargadas o columnares son 

crecimientos de vanadatos de itria que se distribuyen en toda la superficie de la muestra. 

 

La pastilla denominada TBC3-3hr5mg, después de haber trabajado un ciclo de 3 h a 1050 

ºC con una carga de sales corrosivas de 5 mg/cm2, la figura 54 muestra una vista general 

de la pastilla, no se ven afectaciones a la capa cerámica, sin embargo la reacción del óxido 

de vanadio + sulfato de sodio con la zirconia estabilizada con itria es evidente, se caracteriza 

por el color amarillo. Los productos de reacción difundieron el recubrimiento pero no lograron 

hacer daño.  

	

b) a) 
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Fig. 54.- Vista general de la muestra TBC3-3hr5mg. 
 
En un acercamiento (fig. 55), se ve la zona cerámica sin afectación y la zona de reacción, 

la diferencia es muy clara. 

	
Fig. 55.- Acercamiento a la zona de reacción de sales corrosivas (amarilla). 

 
 Para saber que fases estaban presentes en los recubrimientos después de haber sido 

corroídas a alta temperatura, caracterizamos las muestras con difracción de rayos x, a 

continuación, mostramos de la muestra menos dañada TBC3-3hr5mg a la mas dañada 

TBC1-8hr5mg. 

 

En la figura 56, se observa el espectro de difracción correspondiente a la TBC3-3hr4mg, 

acompañada de los patrones de difracción de las fases que se identifican presentes y que 

derivaron de la reacción de corrosión. 

 

La línea continua pertenece al espectro de difracción del recubrimiento cerámico, el pico 

que presenta mayor intensidad indexa en 30° y pertenece a la zirconia en fase tetragonal, 

también lo podemos ver en 49~50° y 59~60°, al tener una buena intensidad, podemos decir 

que  la reacción entre las sales fundidas y el recubrimento apenas se está desarrollando, es 

por eso que la corrosión en este punto aun no afectó al recubrimiento cerámico de YSZ y la 

zirconia en fase tetragonal no ha terminado de trasformar a fase monoclínica. 
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Fig. 56.- Difracción de rayos X de la TBC3-3hr5mg. 

 

Es muy importante destacar, que en un tiempo de tres horas a las condiciones de alta 

temperatura que fijamos, es suficiente para que en el recubrimiento empiece la formación 

de vanadatos de itrio, identificados en el difractograma con una punto negro, estando en 

~25° el pico que difracta con mayor intensidad. Es importante identificarlo por que la 

formación y crecimiento de este producto da pie a la depleción de la itria estabilizadora de 

la zirconia en fase tetragonal, teniendo como consecuencia la transformación de tetragonal 

a monoclínica. 

 

La figura 57 muestra el espectro de difracción de la TBC2-4hr5mg  que estuvo sometida 4 

horas a una temperatura de 1050 °C con carga de sales corrosivas. Lo que se observa en 

la figura a continuación son los productos presentes en el recubrimiento después de la 

corrosión, el pico mas intenso se localiza en ~27 ° y pertenece a la zirconia en fase 

monoclínica identificada con un rombo rojo en la figura 57; aquí ya existe una transformación 

de la zirconia de fase tetragonal a monoclínica, es decir, empieza a perder estabilidad, 

consecuencia de la interacción de las sales fundidas con la itria de la YSZ. 
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En 30° del difractograma se observa que el pico que tiene una intensidad importante en la 

figura 56, en este la intensidad decrece, sólo se alcanza a visualizar la presencia de la 

zirconia tetragonal identificada en la figura 57 con un triángulo azul, acompañada de picos 

con pocas intensidades a lo largo del patrón. 

 

Los vanadatos de itria se identifican en el difractograma con un punto negro, los picos mas 

intensos se ubican en ~25°, ~34° y 50°, aquí la presencia de este producto empieza a crecer, 

lo que a la larga, traerá consigo la degradación del recubrimiento cerámico, produciendo el 

desprendimiento del mismo de la capa de unión. 

	
Fig. 57.- DifracciónTBC2-4hr5mg. 

 

Después de ver las dos imágenes anteriores, es posible proponer el proceso de crecimiento 

del vanadato de itrio en la capa cerámica, en la figura 56, se empieza a ver la formación, en 

la figura 57 ya empieza el crecimiento, la presencia es más evidente y se confirma con 3 

picos que muestran un incremento de intensidad. 

La figura 58 muestra el difractograma TBC1-8hr5mg, que corresponde al recubrimiento que 

sufrió mayor degradación y desprendimiento de capa cerámica. En este caso, los picos 
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importantes se ubican del lado izquierdo, los de mayor intensidad corresponden a la zirconia 

monoclínica, difractando en ~27° y ~31°, se puede plantear que la itria YZS reaccionó con 

las sales, dando paso a la transformación de fase de la zirconia por estar expuesta a 1050 

ºC. 

Para esta muestra se hizo una carga de 5 mg•cm-2 y se mantuvo 8 horas a alta temperatura. 

En la figura 58 se puede ver que, la presencia del sulfato de sodio es mínima, debido a que 

la reacción con la YSZ se llevó de forma estequiométrica, esta situación culminará en con 

la formación de vanadatos de itrio. 

 

Si comparamos las tres imágenes, la tendencia del sulfato de sodio es desaparecer o 

disminuir, por otro lado, el vanadato de itrio va ganando intensidad. Esto lo vemos reflejado 

en la figura 58. Indexamos al YVO4 con un punto negro, se identifica que difracta en ~25°, 

~34°, ~38°, ~50°, con esto se demuestra que su presencia va en aumento, lo que se 

contrapone con la zirconia tetragonal, misma que pierde intensidad. 

	
Fig. 58.- Difracción TBC1-8hr5mg. 
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De lo anterior,  después de exponer los recubrimientos a sales fundidas, el 

“descascaramiento” y delaminación empieza a ocurrir llegando a la degradación química del 

recubrimiento de YSZ. Durante la exposición  de la mezcla de sales V2O5 y Na2SO4 a alta 

temperatura, formará NaVO3. 

 

V2O5+Na2SO4 → 2(NaVO3) + SO3            ec.(2) 

 

El NaVO3 tiene un punto de fusión de 610 ºC, reaccionará con la itria de la solución sólida 

de YSZ para formar YVO4. 

 

ZrO2(Y2O3) + 2(NaVO3) → ZrO2 + 2(YVO4) + Na2O         ec.(3) 

 

El Na2O puede reaccionar con el V2O5 directamente para formar NaVO3. 

 

Na2O (base) + V2O5 (ácido) = 2NaVO3 (sal)          ec.(4) 

 

A una temperatura superior a 800 ° C, la vanadia reacciona fácilmente con itria a partir de 

vanadato de itrio y conduce a la formación de ZrO2 monoclínico. El NaVO3 fundido también 

se ha reportado que que aumenta la movilidad atómica, por lo tanto, promueve la depleción 

de itria perteneciente a YSZ y el crecimiento cristales YVO4 [63]. El Y3+ en la estructura de 

YSZ tiene la movilidad para migrar preferentemente a la interfaz de reacción debido a la alta 

concentración de Vanadio presentada en las superficies de recubrimiento. Aumentando el 

tiempo de reacción (múltiples ciclos de corrosión en caliente) agranda las zonas corroídas 

y en consecuencia aumentan los productos de corrosión. Los cristales YVO4 formados 

previamente pueden actuar como ubicaciones de nucleación para la formación de nuevos 

cristales, similar al papel de los límites de grano en la nucleación y proceso de crecimiento 

Después de perder Y2O3, la transformación de zirconia tetragonal en zirconia monoclínica 

durante la etapa de enfriamiento del ciclo térmico se acompaña de 3-5% de expansión de 

volumen, lo que lleva al agrietamiento y desprendimiento de la capa cerámica [64]. En la 

figura 59, se muestra la morfología de los vanadatos de itria identificados medainte 

difraccion de rayos X, además de qel habito de crecimiento se caracteriza por columnas 

alargadas o aciculares. 
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Fig. 59.- Morfología de YVO4 localizado en la muestra TBC1- 8hr5mg. 

 
La degradación producida por la formación y crecimiento de los vanadatos de itrio se 

cuantificó con relación al área de capa cerámica desprendida del sustrato. Para realizar esta 

cuantificación se recurrió al método de análisis de imágenes mediante software. El software 

utilizado es el Matrox Inspector 2.2. Se tomaron imágenes de las muestras corroídas, 

cuidando que sólo apareciera el área correspondiente a los 2 cm de diámetro. 

 

En el software se hizo un tratamiento de imágenes, en donde se cambió de la figura original 

a escala de grises, para hacer notar la diferencia entre el blanco y oscuro. Se estableció que 

las zonas oscuras corresponden a las zonas donde hubo desprendimiento. El software 

cuantifica todas las zonas oscuras correspondientes a los desprendimientos sobre la 

superficie de los sustratos y nos da un porcentaje total equivalente, posteriormente, 

calculamos el área de cada sustrato, que es igual a 31.416 mm2 para todos los sustratos 

utilizados.  

Para cada muestra el software calculó un porcentaje de área, mismo que resumimos en la 

siguiente tabla: 

Muestra Área de reacción(%) Área desprendida (mm2) 

TBC3-3hr5mg 0 0 

TBC2-4hr5mg 6 1.88 

TBC1-8hr10mg 44 13.82 
Tabla 8.- Área y porcentaje de degradación. 
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Se plantea cómo afecta el tiempo y la carga de sales corrosivas al recubrimiento cerámico, 

integramos la información en la gráfica que se muestra en la figura 61. En esta gráfica 

relacionamos la degradación con respecto al tiempo, el primer punto se realizó con 3 h a 

alta temperatura con una carga de 5 mg/cm2, no se considera que haya degradación, sin 

embargo, con la evidencia descrita anteriormente, hay un daño en el cerámico. Para 

segundo punto aumentamos una hora de calentamiento con la misma carga. Fue suficiente 

para crear un 6% de desprendimiento de cerámico sobre el área total. Esto nos indica que 

la formación y crecimiento de los vanadatos de itrio se  va propició con la exposición 

prolongada a la alta temperatura.  

 

El tercer punto de la gráfica, que muestra un 44% de degradación sobre el área total del 

cerámico, corresponde a la muestra que estuvo expuesta a la alta temperatura el doble de 

tiempo con la misma carga. La degradación que se tuvo en esta muestra TBC1-8hr5mg fue 

la mayor con menos de la mitad del área total debido a la exposición de 8 horas a una 

temperatura de 1050 ºC con una carga de 5mg/cm2 de sales corrosivas. 

	
Fig. 60.- Gráfica de degradación. 
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4. Conclusiones  
Se produjeron pastillas MCrAlY de 20 mm de diámetro y 4 mm de espesor con 

microestructura Beta y gama, por medio de sinterizado asistido por arco eléctrico (SPS) bajo 

las condiciones encontradas en literatura, para utilizarse como sustrato y que fungen como 

capa de unión. 

  

Se establecieron las condiciones de rociado de 7YSZ sobre el sustrato de MCrAlY, 

adecuando las variables de los trabajos previos al objetivo de esta investigación.  Distancia 

de proyección de 8 cm, velocidad del porta muestras giratorio de 31.61 m/s, relación de 

gases 35/75 % de oxígeno y acetileno, respectivamente, presion de trabajo 50 PSI de O2 y 

15 PSI de C2H2, caudal de trabajo 2.08 m3/h de O2 y 1.85 m3/h de C2H2. Mediante la 

caracterización se determinó que la materia prima para producir los  recubrimientos 

cerámicos no transforman de fase mientras entra en contacto con la flama oxiacetilénica. 

Por lo que la fase tetragonal permanece. 

 

Se realizó el proceso corrosivo para determinar la degradación de los recubrimientos 

cerámicos realizados por rociado térmico, obteniendo como resultado la desestabilización 

de la zirconia estabilizada con itria, cambiando de la fase tetragonal a monoclínica en un 

tiempo de 4 horas con una carga de 5 mg/cm2, permitiendo el inicio de la formación de 

vanadatos de  itria (YVO4). 

 

La mayor cantidad de YVO4 se concentró en la pastilla sometida a un ciclo de 8 horas con 

una carga de 5 mg/cm2, en donde se calculó mediante el software matrox inspector 2.2 una 

degradación de 44% sobre la superficie total, que es aproximadamente 1.38 cm2 de 3.1416 

cm2. Finalmente, se logró alcanzar el objetivo general de  esta investigación, se 

manufacturaron recubrimientos de barreras térmicas por el proceso de rociado térmico por 

flama con polvo seco teniendo espesores máximos de 50 um con microestructura lamellar 

y gran porosidad. Se evaluó el rendimiento de las barreras térmicas YSZ-MCrAlY un 

ambiente de corrosión a alta temperatura y se cuantificó a degradación mediante análisis 

de imágenes.  
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