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RESUMEN 

Las barreras térmicas son ampliamente usadas en diversos equipos termo- 
mecánicos como elementos de protección de materiales.  Estas barreras son 
frecuentemente usadas en los alabes de las turbinas de generación de energía, en 
las turbinas de propulsión aeroespaciales, etc y son más conocidas por las siglas 
TBC (en inglés: Thermal Barrier Coatings). Se componen de materiales aislantes 
con la suficiente durabilidad para que puedan proteger un substrato metálico de 
las altas temperaturas durante la operación del equipo y así alargar su vida útil.  , 
estas barreras a lo largo de los años han sido objeto de estudio al investigarse 
nuevos materiales y compuestos que puedan ser empleados para aumentar los 
puntos de operación de los sistemas termo-mecánicos asociados, estos materiales 
deben poseer una conductividad térmica baja la cual protejan los substratos de las 
incidencias de la temperatura, parte de la investigación de este trabajo se centra 
en los métodos de deposición el cual se centra en el método Sol-Gel el cual es un 
método novedoso para la aplicación de barreras térmicas, mediante el cual se 
pretende estudiar su empleabilidad para la deposición de estas barreras las cuales 
son fabricadas mediante un compuesto de ZrO2-SiO2, posteriormente se estudiara 
la empleabilidad del uso de recocidos mediante laser de CO2 con el fin de lograr 
una reducción de la conductividad térmica de las barreras térmicas depositadas y 
posteriormente obtener valores de la conductividad térmica de las barreras 
térmicas y posteriormente validar la empleabilidad de estas barreras térmicas 
recocidas mediante el uso de simulaciones por el método de elementos finitos 
mediante el programa ANSYS, y así observar los comportamientos de las barreras 
térmicas comparados con los estudios analíticos realizados. 

 

Palabras Clave: Barreras térmicas. Recocido laser. Conductividad térmica. 
ZrO2-SiO2. Empleabilidad. Sol-Gel. 
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INTRODUCCION 

 

Las barreras térmicas son ampliamente usadas en diversos equipos termo- 
mecánicos como elementos de protección de materiales.  Estas barreras son 
frecuentemente usadas en los alabes de las turbinas de generación de energía, en 
las turbinas de propulsión aeroespaciales, etc1y son más conocidas por las siglas 
TBC (en inglés: Thermal Barrier Coatings) o recubrimientos de barreras térmicas. 
Se componen de materiales aislantes con la suficiente durabilidad para que 
puedan proteger un substrato metálico de las altas temperaturas durante la 
operación del equipo y así alargar su vida útil.  El propósito de una TBC es 
disminuir los gradientes de temperatura entre la superficie de la barrera y el 
substrato con el fin de reducir las fuerzas que ocasionan fatiga térmica2.  

Uno de los materiales frecuentemente utilizados para la fabricación de barreras 
térmicas es el dióxido de zirconio (ZrO2) el cual posee propiedades como alta 
resistencia mecánica y conductividad térmica baja a altas temperaturas, 
resistencia química, estabilidad térmica. El ZrO2 es un material alotrópico que 
presenta tres (3) fases cristalinas: monoclínica, tetragonal y cubica, con el cambio 
de temperatura. Las aplicaciones de este material apuntan a que sea necesario 
estabilizar la fase tetragonal a bajas temperaturas para evitar cambios 
dimensionales que afecten el desempeño del material. Una de las formas con las 
cuales se puede estabilizar esta fase es la inclusión de óxidos, entre ellos el 
dióxido de silicio (SiO2), mediante el método de deposición Sol-Gel3. La deposición 
de material por el método Sol-Gel es considerada como una de las técnicas más 
usadas en la industria de materiales cerámicos. Entre sus características 
principales se encuentra la fabricación de recubrimientos homogéneos a bajo 
costo.   

Uno de los factores importantes a tener en cuenta a la hora de fabricar las 
barreras térmicas es la conductividad térmica de los materiales empleados para la 
fabricación del sistema4. Estos deben de poseer un bajo coeficiente de 
conductividad térmica, debido a esto, los materiales empleados en la fabricación 
de barreras térmicas son de origen cerámico y de acuerdo a la literatura, hay una 

                                            
1
 EVANS, A.G. Mechanisms controlling the durability of thermal barrier coatings. En: Progress in materials science. 2000, vol. 46, p.  

505-553 
2
 Ibid., p 505-553. 

3
 AGUILAR, D.H. Estudio de la cristalización de ZrO en el sistema Sol-Gel ZrO2-SiO2. En: ciencia UNAL, 2003, vol. 4 , no. 1, p. 53-63 

4
 FERNANDEZ, F. Barreras térmicas y nuevos materiales. En: Revista facultad de ingeniería mecánica U.C.V, 2012, vol. 27,  no- 1, p. 100-

108 
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amplia relación entre la conductividad térmica y la micro estructura de estos 
materiales5.  También se ha reportado que entre más pequeño sea el tamaño del 
grano,  menor será la conductividad térmica haciendo al material más idóneo para 
el uso como barrera aislante a altas temperaturas6. Entre las maneras de 
conseguir esta disminución de tamaño de grano se encuentra la realización de 
tratamientos térmicos, como el recocido, donde convencionalmente se usa hornos 
a temperaturas muy altas (superiores en muchos casos a los 900°C).  

Como parte de la labor de la ingeniería mecánica es analizar, seleccionar, 
controlar y modificar propiedades de los materiales, para uso apropiado en la 
manufactura de equipos, en esta investigación se pretende desarrollar una nueva 
tecnología que permita modificar materiales para su uso más apropiado en la 
manufactura de  dispositivos térmicos. Para ellos, se incorporan dos elementos de 
interés, que es la estabilización de la fase tetragonal con la inclusión de SiO2  en 
una matriz de ZrO2 depositados con Sol-gel, en este caso spin coating. 
Adicionalmente, se pretende realizar un análisis de la viabilidad del uso un 
recocido con láser de CO2 que permita realizar la disminución de tamaños de 
grano en menor tiempo y evitando el uso de hornos que trabajen a altas 
temperaturas.  Finalmente los resultados se llevarán a un estudio de simulación 
con el método de elementos finitos (en inglés Finite Element Method - FEM) para 
simular el perfil de temperatura con el tiempo de dichos materiales.  

  

                                            
5 Ibid., 100-108. 
6 Thermal conductivity of nanoceramics[en línea], What When How. [consultado 15 de marzo de 
2017] Disponible en internet: http://what-when-how.com/nanoscience-and-nanotechnology/thermal-
conductivity-of-nanoceramics-nanotechnology/ 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para la fabricación de recubrimientos de barreras térmicas es importante tener en 
cuenta que cualquier etapa de la fabricación del material, desde el diseño, la 
deposición hasta el tratamiento térmico final influye en las características y el 
desempeño del material.  En el campo de la Ingeniería mecánica, la modificación 
de las propiedades de los materiales para mejorar el uso apropiado de éstos en la 
manufactura de equipos o componentes es importante. En el siguiente caso en 
particular del presente trabajo de grado, se ha encontrado que hay un factor crítico 
de los materiales que conforman un material de barrera térmica y que de 
controlarlo, se podría llegar a modificar el desempeño de la misma desde un punto 
de vista térmico, y es el tamaño de grano del material cerámico7. En los sistemas 
termomecánicos como turbinas, bombas o ventiladores de calderas, las altas 
temperaturas de operación y su enfriamiento en largos ciclos de operación 
generan en los alabes deformaciones por temperatura y subsecuentemente fatiga 
por deformaciones térmicas8. Las superficies de estos alabes deben poseer una 
baja conductividad térmica para resistir las altas temperaturas a las que están 
sometidos9. La obtención de valores bajos de conductividad térmica se encuentra 
relacionado con el tamaño de grano, debido a que si se tiene pequeños tamaños 
de éste último se ha encontrado que la conductividad térmica disminuye.  

Por otro lado, no deja de ser importante la manera de cómo se puede estabilizar la 
fase tetragonal de la ZrO2 con nueva incorporación de óxidos metálicos y/o la 
innovación de técnicas de fabricación que favorezcan ésta estabilización10. Los 
sistemas que comercialmente conforman los recubrimientos de barrera térmica 
son ZrO2 - Y2O3 y se distinguen como YSZ por sus siglas en inglés de yttria 
stabilized zirconia. El ZrO2 o también conocido de su término en inglés: zirconia, 
es un material alotrópico que presenta tres fases cristalinas, monoclínica, 
tetragonal y cúbica.  El propósito de adicionarle Y2O3 es la incorporación de 
vacancias de oxígeno, y comercialmente éste óxido logra la estabilización de la 
fase tetragonal de la ZrO2 a bajas temperaturas evitando que cambie de fase y se 
pueda utilizar sin su característica alotrópica, a temperaturas por debajo de 
1200°C11 [4].  Existen otros tipos de materiales reportados por la literatura que 
                                            
7
 WANG, K. Effect of sintering on thermal conductivity and thermal barrier coating. En: Chinese journal of aeronautics, 2011, no. 25, p. 

811-816. 
8

 AGUILAR, Op. Cit., p. 53-63. 
9

 EVANS, Op. cit., p.  505-553 
10

 AGUILAR, Op. Cit., p. 53-63. 
11

 What When How. Op. cit., http://what-when-how.com/nanoscience-and-nanotechnology/thermal-conductivity-of-nanoceramics-

nanotechnology/ 
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también tienen el propósito de estabilizar la fase tetragonal de la zirconia como 
son: Al2O3, CeO2 y TiO2

12, entre otros. Sin embargo los valores de la conductividad 
térmica no son alcanzados como lo hace el Y2O3

13.  Los métodos de fabricación 
usados para estos materiales son generalmente conocidos como Pulverización 
catódica (del inglés: Sputtering) o plasma spray14. En general, el primero es una 
tecnología costosa y en el segundo caso, hay una limitación para su uso en la 
construcción de dispositivos que pretendan usarse a escala micro o 
nanoestructurada. En este sentido hay que estudiar tecnologías y la inclusión de 
nuevos óxidos metálicos que puedan realizar una función similar a la de Y2O3, 
usando métodos más económicos y que puedan generar la opción de construcción 
de dispositivos aislantes con nuevas funciones como son la aplicación las barreras 
térmicas depositadas por el método Sol-Gel.  

De acuerdo a lo anterior se requiere una metodología que logre la fabricación de 
piezas planas y pequeñas.  En este sentido se ha encontrado, de acuerdo a la 
literatura presentada, estudios que reportan la inclusión de un óxido de silicio o 
SiO2 y que fabricado por el método sol-gel, puede llegar a estabilizar la fase de la 
zirconia15. Por otro lado, como parte de una propuesta para la fabricación del 
vitrocerámico, se pretende usar una técnica de recocido láser, la cual ha 
presentado resultados positivos con sistemas como  ZrO2 – SiO2

16
. 

Para concluir, la pregunta de investigación quedaría como sigue: podría un 
tratamiento de recocido láser mejorar la implementación de recubrimiento de 
barrera térmica basado en una vitroceramica de ZrO2-SiO2 con el fin de ser 
aplicada en un dispositivo para caracterizar un sistema térmico?. 

  

                                                                                                                                     
 
12

 AGUILAR, Op. Cit., p. 53-63. 
13

 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
14

 EVANS, Op. cit., p.  505-553 
15

 GOMEZ, R. Dehydroxylation and the crystalline phases in Sol-Gel Zirconia. En: Joural of Sol-Gel sience and technology, 1998, vol. 11, 

p. 309-319 
16

 GOYES, C. Caracterización de películas delgadas de SiC y ZrO2-Y2O3 producidas por magnetron sputtering y post - recocido con láser 

de CO2. En: Revista colombiana de física, 2005, vol. 37, no. 1, p. 126-129. 
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2 JUSTIFICACION 

 

La exploración de nuevos materiales de barrera térmica y dispositivos que puedan 
mejorar los sistemas termomecánicos es importante debido a que permite la 
medición de los cambios de temperatura en sistemas que generalmente se 
encuentran con difícil acceso debido a las altas temperaturas y reducir la 
incidencia de los efectos del calor sobre el sustrato.   

Como barreras térmicas, los materiales deben cumplir funciones de aislamiento 
del material metálico del cual está constituido los sistemas térmomecánicos. Estos 
sistemas por lo general están construidos de materiales que soportan altas 
temperaturas como es el caso de las superaleaciones de níquel17.  Su desempeño 
no puede variar con los cambios de temperatura, ya que existen aplicaciones en 
donde esto sería catastrófico, como por ejemplo una turbina de gas. Otras 
aplicaciones serían: turbinas de vapor, ventiladores de extracción humo de 
calderas, y rotores de bombas.  La eficiencia energética mecánica asociada a 
estas aplicaciones es estudiada debido a que de conseguirse materiales que 
soporten cada vez más alta temperatura, se podría aprovechar más el calor que 
ofrece las partes calientes de los equipos. La idea de sustituir aleaciones 
metálicas no ha sido útil, pues las geometrías de muchos sistemas son complejas 
y no podría pensarse en fabricase totalmente de material cerámicos. Es por ello 
que se piensan en los recubrimientos cerámicos como forma de proteger la 
superficie metálica.  

Como sensores de temperatura, los materiales deben cumplir también su función 
de aislamiento térmico, pero en este caso deben tener la característica de que se 
pueda incorporar iones o partículas que jueguen un papel determinante a la hora 
de funcionar como sensor de cambios de temperatura18.  

En cualquier modo, sea para una recubrir alabes de turbina, rotores bombas o 
cualquier otro sistema termomecánico, se requiere trabajar en la búsqueda de 
metodologías que permitan la fabricación de nuevos materiales de barrera térmica, 
con miras a materiales multifuncionales. Una técnica que puede permitir la 
fabricación de dispositivos es el método sol-gel, el cual se encuentra disponible en 

                                            
17

 Sandvik-Coromant[en linea], Trubine blades procesing tools,2015[consultado  2 de septiembre de 2015], disponible en internet: 

http://www.sandvik.coromant.com/eses/industrysolutions/condensing_power/gas_turbines/Pages/Turbine-blade.aspx 
18

 COPIN, E. Feasibility of luminescent multilayer sol-gel thermal barrier coating manufacturing for future applications in through-

thickness temperature gradient sensing. En: Surface and coatings technology, 2014, vol. 260, p. 90-96. 



20 
 

la Universidad Autónoma de Occidente. En este caso se usará la variación de spin 
coating del método sol-gel. Se pretende desarrollar paralelamente una 
metodología de recocido con láser de CO2 como técnica para la sustitución de 
hornos en los tratamientos térmicos, los cuales para este tipo de materiales, son 
usados a temperaturas superiores a 900°C. Este recocido con láser también se 
realiza con el propósito de identificar su efecto en la cristalinidad de los óxidos 
cerámicos así como en la conductividad térmica de los materiales depositados19. 

 

 

 

 

  

                                            
19

 WANG. Op. Cit., p. 811-816 
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3 ANTECEDENTES 

 

La idea de recubrir elementos metálicos con materiales que posean baja 
conductividad térmica, se ha reportado desde 1950 y los recubrimientos de 
barreras térmicas TBC, se vienen investigando desde 198020. Sin embargo el 
estudio en estos materiales continúa aún para buscar recubrimientos más 
duraderos y que prevengan el desprendimiento después de un tiempo de 
operación21.  Existen 4 constituyentes primarios en un sistema de protección 
térmica más conocido como recubrimiento de barrera térmica o TBC, estos son: el 
substrato metálico que generalmente es fabricado de super-aleaciones de níquel, 
una capa de adhesión conocido como BC de sus siglas en inglés: bond coat, el 
recubrimiento cerámico en la capa superior conocido como de su nombre en 
inglés: topcoat y una capa de óxido crecido térmicamente entre el topcoat y el BC, 
conocido como TGO de sus siglas en inglés: termal grown oxide. En la Figura 1 se  
presenta un esquema de este sistema térmico22, usando como topcoat el material 
YSZ (en inglés: Yttria-stabilized zirconia, ZrO2-Y2O3). La capa superior funciona 
como aislante, el TGO y el BC proveen la protección contra la oxidación y la súper 
aleación albergan la carga estructural23. 

 

 

  

                                            
20

 MARINO, K.A. Atomic-scale insight and design principles for turbine. En: PNAS, 2011, vol. 14, no. 14, p. 5480-5487. 
21

 MARINO. Op. Cit., p. 5480-5486 
22

 MARINO. Op. Cit., p. 505-553 
23

 EVANS, Op. cit., p.  505-553 
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Figura 1. Esquema de un recubrimiento de barrera térmica depositado sobre 
un álabe de turbina de material metálico basado en superlaciones de Níquel.   
Aparece una capa de unión BC de  (Ni,Pt)Al de aproximadamente 50 μm de 
espesor, el recubrimiento cerámico YSZ como topcoat de aproximadamente 
100 μm de espesor.  Se muestra también una capa delgada (TGO) de menos 
de 10 μm de α-Al2O3 entre el YSZ y el BC. 

 

Fuente: thickness temperature gradient sensing. En: Surface and coatings 
technology, 2014, vol. 260, p. 91. 

En la Figura 2 se presenta un esquema explicativo de todas las características y 
de una barrera térmica.  
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Figura 2. Esquema explicativo de los componentes de una barrera térmica 

 

 

Fuente: EVANS, A.G. Mechanisms controlling the durability of thermal barrier 
coatings. En: Progress in materials science. 2000, vol. 46, p.  508. 

 

El TGO es un producto de reacción que se forma por la oxidación selectiva a altas 
temperaturas del oxígeno con el aluminio. La aplicación del TBC no solo se limita 
a alabes, sino que también se puede emplear en aspas, líneas de combustión y 
piezas de transición entre otras24. 

Durante años se ha utilizado el ZrO2-Y2O3 (YSZ de sus siglas en inglés: Yttria-
Stabilized Zirconia) como topcoat con el fin de incrementar la temperatura de 
operacion en los sistemas térmicos como turbinas de gas y vapor25. Dopando ZrO2 
con 6-8% de Y2O3 se puede asegurar que se estabilice la fase tetragonal de la 
ZrO2 en todas las temperaturas de interés, por lo que todas las transiciones de 
fase inducidas por los ciclos térmicos, que ocurren normalmente en ZrO2 en 
estado puro, sean evitadas26.  Adicionalmente la YSZ tiene una de las 
conductividades térmicas más bajas de todas las cerámicas debido a que posee 

                                            
24

 HOYOS, C. recubrimientos de barreras térmicas. En: informador tecnológico, 2009, vol. 73, p. 27-34. 
25

 FUNKE, C. Characterization of Zr02-7 wt.% YsO3 thermal barrier coatings with different porosities and FEM analysis of stress 

redistribution during thermal cycling of TBC's. En: Surface and coatings technology, 1997, vol. 95, p. 106-111  
26

 MARINO. Op. Cit., p. 5480-5486 
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una estructura inusual que dispersa fonones obstaculizando el transporte de 
calor27.   La utilización de estos materiales se hace con el fin de incrementar la 
eficiencia a altas temperaturas de operación, ya que lo que favorece es su baja 
conductividad térmica y alto punto de fusión28. La importancia de las barreras 
térmicas se concentra en su función, la cual es el mantener baja la temperatura 
del substrato metálico en el fin de evitar que llegue a su punto de fusión y 
prolongar su vida útil. Además lo protege de ataques ambientales, fatiga térmica, 
corrosión y ruptura por creep.  En el caso de la fatiga térmica se logra al reducir 
los gradientes de  temperatura y así disminuye las fuerzas ejercidas sobre el 
substrato, estas cualidades hacen que su uso sea exitoso29. 

Las barreras térmicas se clasifican en 2 tipos, convencionales y nano 
estructuradas, las convencionales como su nombre los dicen son barreras 
térmicas las cuales no fueron obtenidas con materiales en volumen, y las nano 
estructuradas las cuales usan material nanoestructurado, en algunos casos la 
nano estructuración son un efecto que se puede suscitar en las barreras 
convencionales30.  

Se han realizado estudios sobre la conductividad térmica a ambos tipos de barrera 
térmicas mediante métodos analíticos al determinar la densidad de la barrera 
mediante el método de Arquímedes, el calor especifico mediante el método de 
DSC y la difusividad térmica mediante el método de flash laser, a lo cual se obtuvo 
la conductividad térmica mediante la siguiente expresión31. 

𝑘 = 𝛼𝑐_𝑝 𝜌 (1) 

Donde, la difusividad α es una propiedad característica de un material, k la 
conductividad térmica, cp el calor específico y ρ densidad. No obstante se han 
realizado mediciones experimentales de la conductividad térmica de barreras 
térmicas a temperatura habitual de operación de los sistemas térmicos. Se ha 
observado que cuando se aumenta la temperatura, la estructura cristalina de la 
barrera térmica se modifica, teniendo como resultado una reducción considerable 
del tamaño de grano de la barrera térmica, de lo cual se obtiene como resultado 
una disminución de la conductividad térmica del material cerámico de la barrera 
térmica. Esta reducción en la conductividad térmica se da debido a que con la 
reducción de grano se suscita el aumento de poros y vacancias las cuales actúan 
                                            
27

 MARINO. Op. Cit., p. 5480-5486 
28

 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
29

 EVANS, Op. cit., p.  505-553 
30

 WANG. Op. Cit., p. 811-816 
31

 WANG. Op. Cit., p. 811-816 
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como aislamientos debido a la incapacidad de transferirse el calor a través del 
vacío. En este sentido se infiere que la reducción de la conductividad térmica es 
directamente proporcional al aumento de temperatura, de tal forma que al hacer 
uso de tratamientos térmicos como sinterizados o recocidos pueden mejorar el 
rendimiento de las barreras térmicas32. Así cuando el tamaño de grano es muy 
grande no permite la localización de los fonones y así este genera un pico de 
máxima conductividad térmica a bajas temperaturas y con una disminución de la 
conductividad térmica inversamente proporcional a la temperatura, pero cuando el 
tamaño de grano es pequeño este pico desaparece33. Un ejemplo de este efecto 
se presenta en la Figura 3.  

Figura 3. Comportamiento de la conductividad térmica en barreras térmicas 
convencionales y nano estructuradas con tratamiento de recocido por horno 
a 1100°c por 10 y 100 horas con respecto de las temperaturas de operación. 

 

Fuente: WANG, K. Effect of sintering on thermal conductivity and thermal barrier 
coating. En: Chinese journal of aeronautics, 2011, no. 25, p. 814. 

Las técnicas más habituales para la fabricación de barreras térmicas son el 
térmicas el EB-PVD (del inglés: Electron Beam Physical Vapor Deposition), Air 
Plasma Spray -APS34 el Sol-Gel35 entre otras.  

El método EB-PVD es un método de deposición física en fase de vapor muy usual 

                                            
32

 WANG. Op. Cit., p. 811-816 
33

 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
34

 EVANS, Op. cit., p.  505-553 
35

 GOMEZ, R. Op. cit., p. 309-319 
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en la academia, en el cual,  el crecimiento de la capa se consigue mediante la 
condensación del material en forma de vapor sobre el sustrato. El vapor se 
produce bien sea por calentamiento o por acción mecánica como un bombardeo 
por haz de electrones, en el caso del EB-PVD, se da la evaporación mediante un 
haz de electrones36. 

Se ha reportado que los recubrimientos por EBPVD tienen una vida de 8 a 13 
veces superior a la vida de los recubrimientos por APS, sin embargo la experiencia 
industrial indica que el método de APS puede en ciertas condiciones de operación 
ser un recubrimiento más óptimo. En estas estructura se encuentra un crecimiento 
columnar que confiere su porosidad a esta capa, las columnas contiene 
porosidades microscópicas dentro de sus granos, todas estas porosidades hacen 
que la disipación térmica sea alta. 

En industrias como la aeroespacial, automotriz, química entre otras, utilizan los 
recubrimientos aplicados por la técnica de rociado térmico (en inglés: Thermal 
spray) para prolongar la vida útil de sus equipos y productos, aumentar la 
eficiencia de producción y reducir los costos de mantenimiento. Estos 
recubrimientos pueden significar un medio rentable de proteger una superficie de 
un elemento mecánico el cual este sometido a desgaste por corrosión, a altas 
temperaturas, regulación térmica y degradación de sus propiedades físicas y 
mecánicas37.  

Entre las técnicas mencionadas previamente, la técnica sol gel es uno de los 
métodos más económicos y usados ampliamente en la fabricación de películas 
delgadas de diversos materiales con un alto índice de adherencia38. En el campo 
de los materiales cerámicos se han realizado diversos trabajos de investigación 
sobre el método de deposición Sol-Gel ya que este tipo de síntesis permite la 
preparación de materiales de alta pureza, homogéneos y con un alto control del 
tamaño de las partículas39. Su uso como método para barreras térmicas y 
superficies protectoras es de amplio interés, sobre todo por las propiedades finales 
obtenidas mediante ese proceso y su relativo bajo costo40. 

                                            
36

 GONZALEZ. Suzanne, Caracterización microestructural y Mecánica de Barreras Térmicas por APS y EB-PVD Degradas Por Fatiga 

Térmica y por Contacto. Trabajo de grado ingeniero de materiales. Barcelona: Universidad Politécnica de Cataluña. Facultad de 
Ingeniería, 2006, 17 p. 
37

 EUTECTIC, Castolin. A user-friendly, advance industrial thermal system coating system, cali, 2011. 1 archivo impresso.  
38

 MENDOZA, E. Recubrimientos por Sol-Gel sobre substratos de acero inoxidable, revision estado del arte. En: DYNA, 2007, vol. 74, 

no. 153, p. 101-110. 
39

 AGUILAR, Op. Cit., p. 53-63. 
40

 SHAKERI, A. Synthesis and characterization of thick PZT films via Sol-Gel dip coating method. En: Applied Surface Science, 2014, 

vol.314, p. 711-719. 
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La literatura reporta que para la fabricación de barreras térmicas, se requiere un 
estudio profundo de la microestructura, con el fin de evitar una desprendimiento en 
el cual fragmentos del material sean expulsados debido a la fatiga térmica durante 
el ciclo de oxidación y la sinterización del material41, tamaño de grano42 y 
conductividad térmica43. Esta microestructura se puede analizar con Microscopia 
Electrónica de Barrido (en inglés SEM- Scanning Electron Microscopy)44 y con 
Microscopia Electrónica de Transmisión (en ingles TEM- Transmission Electron 
Microscopy). 

Recientemente se ha desarrollado un interés por procesos térmicos ultra rápidos 
como lo es el recocido laser, con el fin de potenciar propiedades mecánicas de los 
materiales.  Uno de los métodos más promisorios es el uso del láser de CO2 como 
método de recocido de cerámicos45. En campos como la óptica se ha utilizado este 
método con el fin de hacer una reducción del tamaño de grano de los cerámicos y 
fabricar vitrocerámicas ultra transparentes46 47. En el campo de las ciencias 
térmicas el uso de este método ha sido relacionado  con la  disminución del grano 
a diferentes tiempos de irradiación y temperaturas del material en sus diferentes 
fases estructurales48 obteniendo como resultado la disminución de la 
conductividad térmica de cerámicos49. En la figura 4 se presenta un esquema del 
comportamiento de la conductividad térmica con respecto a la disminución del 
tamaño de grano en una barrera térmica de YSZ.   

  

                                            
41

 SHONA, Y. Microstructural characterization of thermal barrier coatings on high pressure turbine blades. En: Surface and coatings 

technology, 2001, vol 146-147, p. 132-139. 
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 AL-KUHAILI, M.F. Effect of annealing on pulsed laser deposited zirconium oxide thin films. En: Journal of alloys and compounds, 

2011, vol. 509, no. 39, p. 9536-9541. 
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 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
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 SHONA, Y. Op. Cit., p. 132-139. 
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 FLORAKIS. A, No-melting annealing of silicon by CO2 laser. En: Thin solid films, 2009, vol. 518, no. 9, p 2551-2554. 
46

 GAN, L. Effects of pre-sintering and annealing on the optical transmittance of Zr-doped Y2O3 transparent ceramics fabricated by 

vacuum sintering conjugated with post-hot-isostatic pressing, 2015, vol. 41, no. 8, p. 9622-9627. 
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 GOYES. C, CO2 laser annealing on erbium-activated glass-ceramic waveguides for photonics. En: Optical materials, 2009, vol. 31, p. 

1310-1314. 
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 AL-KUHAILI, M.F. Op Cit., p. 9536-9541 
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Figura 4. Comportamiento de la conductividad térmica a diferentes tamaños 
de grano para un compuesto de YSZ. 

 

Fuente: Thermal conductivity of nanoceramics[en línea], What When How. [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: http://what-when-how.com/nanoscience-
and-nanotechnology/thermal-conductivity-of-nanoceramics-nanotechnology/ 

En la figura 5 se presenta unas imágenes de microscopía de fuerza atómica para 
materiales SiO2-ZrO2 donde el tamaño de grano disminuye con un proceso de 
recocido con láser de CO2.   
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Figura 5. Imágenes de microscopia de fuerza atómica (2μm x 2μm) en sitios 
de películas de (a) Y2O3-ZrO2 sin irradiación (b) Y2O3-ZrO2 con irradiación.   

 

Fuente: GOYES, C. Caracterización de películas delgadas de SiC y ZrO2-Y2O3 
producidas por magnetron sputtering y post - recocido con láser de CO2. En: 
Revista colombiana de física, 2005, vol. 37, no. 1, p. 126-129. 

 

Se han realizado diferentes estudios para investigar los comportamientos aislantes 
de las barreras térmicas mediante simulaciones numéricas, en donde la mayoría 
de los casos se utilizan modelos 2D, en los cuales se considera que el flujo de 
calor se da en la dirección del espesor del recubrimiento sobre el substrato y que 
en algunos lugares el espesor es infinitamente pequeño como se puede observar 
en la figura 6 en la cual se puede observar como el perfil de temperatura 
disminuye en sentido del espesor de la barrera térmica hacia el substrato, en la 
figura 7 se puede observar el comportamiento de la conductividad térmica con 
respecto del espesor de la TBC y el cómo este afecta la incidencia de la 
temperatura hacia el substrato. En muchos casos se toman en cuenta los tres 
métodos de transferencia de calor, transferencia por conducción, transferencia por 
convección y transferencia por radiación50. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, estos métodos realizan proyecciones de la distribución de los 
perfiles de temperatura en el sistema con respecto a los espesores de las capas 
del recubrimiento. En este sentido se puede optimizar la conductividad térmica del 
sistema mediante la modificación de los espesores y así poder obtener un mejor 
rendimiento de la barrera térmica51. 

  

                                            
50

 MENG. H. A parametric study of the double-ceramic-layer thermal barrier coatings part I: Optimization design of the ceramic layer 

thickness ratio based on the finite element analysis of thermal insulation (take LZ7C3/8YSZ/NiCoAlY DCL-TBC for an example). En: 
Surface and coatings technology, 2013, vol. 236, p. 500-509. 
51

 MENG. Ibid. p. 500-509. 
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Figura 6. Perfil de temperaturas analizado mediante el metodo de elementos 
finitos uilizando el modulo APDL del programa ANSYSTM. 

 

Fuente: MENG. H. A parametric study of the double-ceramic-layer thermal barrier 
coatings part I: Optimization design of the ceramic layer thickness ratio based on 
the finite element analysis of thermal insulation (take LZ7C3/8YSZ/NiCoAlY DCL-
TBC for an example). En: Surface and coatings technology, 2013, vol. 236, p. 504 
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Figura 7. Comportamiento de la conductividad térmica de la barrera térmica 
con respecto del espesor óptimo para su funcionamiento. 

 

Fuente: MENG. H, Optimization selection of the thermal conductivity of the top ceramic 
layer in the Double-Ceramic-Layer Thermal Barrier Coatings based on the finite element 
analysis of thermal insulation. En: Surface and coatings technology, 2014, vol. 240, p. 324. 
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4 MARCO TEORICO 

 

A continuación se presenta el desarrollo del marco teórico relacionado con los 
fundamentos de los sistemas de barreras térmicos, sus tipos y las técnicas de 
fabricación, modificación superficial y caracterización que se usarán en el presente 
proyecto.  Adicionalmente se presentará una descripción del tipo de simulación 
computacional que será desarrollado.  

4.1 RECUBRIMIENTOS DE BARRERA TÉRMICA 

4.1.1 Generalidades de las barreras térmicas. 

Las barreras térmicas son óxidos aislantes tolerantes a la tensión, son 
ampliamente usadas en turbinas de propulsión y turbinas de generación de 
energía, ellas utilizan materiales térmicamente aislantes de los cuales se pueda 
otorgar el suficiente espesor necesario para generar una diferencia de temperatura 
considerable entre el substrato metálico y la superficie de la barrera52. 

Las barreras térmicas son sistemas que por lo general se componen de tres capas 
o 4 capas, como se mencionó en la sección anterior, su función es aislar 
térmicamente un substrato por lo general de tipo metálico el cual está sometido a 
altas temperaturas de operación, a ambientes de trabajo corrosivos y evitar el 
deterioro del substrato recubierto con esta capa. 

Normalmente el sustrato cuando no está revestido por la barrera térmica genera 
un perfil de temperatura constante a lo largo de todo el espesor del elemento, sin 
embargo al recubrir el substrato con la barrera térmica se denota un cambio 
drástico de la temperatura al darse una decaimiento de esta  a lo largo del 
espesor. Debido a esto, además de la  conductividad térmica otro factor 
importante en la capacidad de aislamiento de la barrera térmica es el espesor de 
la misma, tal como se muestra en la Figura 8. En esta figura se puede observar el 
decaimiento de la temperatura conforme al aumento del espesor y con respecto de 
la conductividad térmica53. 
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Figura 8. Comportamiento de la conductividad térmica de la barrera térmica 
con respecto de la temperatura y el espesor óptimo para su funcionamiento. 

 

Fuente: MENG. H, Optimization selection of the thermal conductivity of the top 
ceramic layer in the Double-Ceramic-Layer Thermal Barrier Coatings based on the 
finite element analysis of thermal insulation. En: Surface and coatings technology, 
2014, vol. 240, p. 324 

Algunos estudios dan los espesores de las barreras térmicas aproximadamente 
entre 123 µm los 160 µm, lo cual comparado con el espesor de los substratos es 
bajo ya que posee un espeso de 5 mm aproximadamente54. En la Figura 9 se 
presenta un esquema de los espesores de los componentes de las barreras 
térmicas y características 
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Figura 9. Esquema de los espesores de los componentes de las barreras 
térmicas y características. 

 

Fuente: FERNANDEZ, F. Barreras térmicas y nuevos materiales. En: Revista 
facultad de ingeniería mecánica U.C.V, 2012, vol. 27,  no- 1, p. 101. 

4.1.2 Definición y composición de las barreras térmicas. 

Las barreras térmicas como sistema de aislamiento están compuestas por cuatro 
capas las cuales son: la top coat, el TGO, la bond coat y el sustrato. Estas capas 
están interrelacionadas mecánicamente para encarar de manera efectiva los 
efectos de las altas temperaturas. A continuación se describen cada una de las 
capas de las barreras térmicas y su definición. 

- Barrera térmica (en inglés: Termal Barrier Coating –TBC,  Top Coat) 
Es la capa más externa del sistema, posee una baja conductividad térmica, el más 
usado se conoce como oxido de zirconio, con una fase tegragonal estabilizada. El 
componente estabilizador más conocido es Y2O3 para generar un producto 
conocido como YSZ (en inglés: Yttria-stabilized zirconia). Este material por lo 
general cuenta con  una estructura porosa y tiene un espesor aproximadamente 
de 70 µm hasta 100 µm. 

- Capa de óxido (en inglés: Thermal Grown Oxide -TGO) 
Esta capa tiene una gran influencia sobre la vida útil de las barreras térmicas, la 
capa de TGO encima de la capa de enlace (BC) provee protección ante la 
oxidación y soporta las cargas estructurales. El TGO es un producto de una 
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reacción, esta aleación de enlace está diseñada como un reservorio local de 
alúmina para formar otros óxidos, conforme el oxígeno ingresa por la TBC (la cual 
es transparente al oxigeno), el uso preferente de alúmina es debido a su baja 
difusividad al oxígeno y su gran adherencia, además esta capa desarrolla una 
gran compresión residual. El coeficiente de expansión térmica debe ser similar a la 
del sustrato, ya que los esfuerzos crecen con el crecimiento de la TGO aun si son 
esfuerzos pequeños (menores a 1GPa)55 56. 

- Capa de enlace (en ingles: Bond Coat -BC) 
La capa de enlace puede considerarse el componente más importante del sistema 
de la barrera térmica, es la capa inferior del sistema, provee y permite adaptar el 
esfuerzo producido por los diferentes coeficientes de expansión térmica ente el 
sustrato y la barrera térmica. Es uno de los componentes más importantes del 
sistema de protección debido a su estructura y composición química que influyen 
en la durabilidad del sustrato a tras la morfología y estructura de la capa de TGO. 
En la mayoría de materiales usados comercialmente, entre la capa de TGO y de 
BC se forma una interfaz debido a la presencia de azufre, durante la expansión 
térmica el azufre migra de la aleación a la interfaz. Esta capa puede estar 
compuesta por materiales como Pt-Aluminato57. 

4.1.3 Materiales para barreras térmicas. 

Los materiales utilizados para barreras térmicas deben cumplir ciertos criterios 
tales como tener un alto punto de fusión, que no posean transiciones de fase entre 
la temperatura ambiente y la temperatura de operación, baja conductividad 
térmica, químicamente inertes, una expansión térmica similar a la del substrato 
metálico, una buena adherencia al substrato, baja tasa de sinterización de la micro 
estructura porosa58.  

El beneficio de estas barreras recae en su habilidad de soportar altos gradientes 
de temperatura, siempre y cuando este respaldado con un adecuado enfriamiento 
posterior. Disminuyendo la temperatura del substrato metálico, prolongando su 
vida útil, sin contar en que ésta capa le protege de ataques ambientales, ruptura 
por creep, fatiga, oxidación y corrosión59. En la Figura 10 se presenta un esquema 
de este sistema térmico60, usando como topcoat el material YSZ. Como se 
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 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
59

 FERNANDEZ, F. Op. cit, p. 100-108 
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mencionaba anteriormente, durante años se ha utilizado el ZrO2-Y2O3 como top 
coat, sin embargo se han desarrollado muchos métodos para estabilizar el oxido 
de zirconio (o zirconia) tetragonal a bajas temperaturas.  Esto incluye la adición de 
otros dopantes (CaO, MgO, CeO2, etc)61 o el uso de métodos químicos especiales 
para la obtención de materiales nanocristalinos.  En la  Tabla 1 se amplía la 
variedad de materiales topcoat que se han estudiado y que pueden reemplazar el 
uso del YSZ.   

 

Figura 10. Esquema de un recubrimiento de barrera térmica depositado 
sobre un álabe de turbina de material metálico basado en superlaciones de 
Níquel.   Aparece una capa de unión BC de (Ni,Pt)Al de aproximadamente 50 
μm de espesor, el recubrimiento cerámico YSZ como topcoat de 
aproximadamente100 μm de espesor.  Se muestra también una capa delgada 
(TGO) de menos de 10 μm de α-Al2O3 entre el YSZ y el BC. 

 

Fuente: thickness temperature gradient sensing. En: Surface and coatings 
technology, 2014, vol. 260, p. 91. 

Las investigaciones actuales orientadas a la búsqueda de  nuevos materiales para 
las barreras térmicas se restringen a materiales que cumplen con uno o más de 
los siguientes requisitos62: 

● Alto punto de fusión 

● Ausencia de transiciones de fase entre la temperatura de operación y la                      
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temperatura ambiente. 

● Baja conductividad térmica. 

● Ser químicamente inerte. 

● Expansión térmica similar entre el sustrato metálico y la barra térmica. 

● Buena adherencia al sustrato metálico. 

● Baja tasa de sinterización de la microestructura porosa. 

A continuación en la Figura 11 se presenta una gráfica de la conductividad térmica 
de algunos de estos y otros materiales cerámicos como función de la temperatura 
reportada en la literatura. 

Estudiados recientes han demostrado el uso del compuesto SiO2-ZrO2
63  el cual 

fue depositado por un método sol-gel, en el cual la primera fase en cristalizar fue 
la zirconia tetragonal, esto se pudo determinar de acuerdo los análisis de 
Difracción de Rayos X64. 

Tabla 1.  Propiedades de algunos materiales usados como barreras térmicas. 

 

Fuente: FERNANDEZ, F. Barreras térmicas y nuevos materiales. En: Revista facultad de 
ingeniería mecánica U.C.V, 2012, vol. 27,  no- 1, p. 103. 
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Figura 11 Conductividad térmica de diferentes materiales empleadas como 
barreras térmicas. 

 

Fuente: EVANS, A.G. Mechanisms controlling the durability of thermal barrier 
coatings. En: Progress in materials science. 2000, vol. 46, p. 509. 

 

En la Figura 13 se presenta una imagen de microscopía electrónica de barrido 
electrónico de un sistema de barrera térmico típico.  Tal como se explicó en la 
sección anterior, los sistemas de barreras térmicas tienen 4 elementos 
constituyentes primarios: el topcoat, el substrato metálico, una capa de unión o 
bond coat (BC) y una capa de óxido crecido térmicamente conocido como TGO. 
Como puede analizarse previamente en la Figura 10, el material de capa superior 
o topcoat no puede depositarse sobre el metal directamente, de ahí la presencia 
del bond coat.  La razón, es debido a que el YSZ permite la difusión del oxígeno, y 
bajo operación, el oxígeno puede difundir a la interface y oxidar el metal formando 
óxidos ricos en níquel que causan fallas en el recubrimiento65. El material más 
antiguamente usado como capa de unión es el MCrAlY (donde M= Co o Ni) y más 
recientemente, aluminiuro de PtNi, los cuales son más resistentes a procesos de 
oxidación pero menos dúctiles que los MCrAlY66. Luego entre el top coat y el BC 
es usual que se presente una capa delgada de óxido, la cual ha sido reportado 
como interface útil para permitir la difusión de oxigeno que no puede ser evitada 
que suceda a las temperaturas típicas de operación.  Cuando se usa  aluminiuro 
de PtNi como BC, el TGO usado es Al2O3 con una fase α que prevalece. El 
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descubrimiento del TGO ha permitido TBC con mayor vida útil67.   

Figura 12. Imagen SEM de un sistema de barrera térmica y sus respectivos 
constituyentes. 

 

Fuente: EVANS, A.G. Mechanisms controlling the durability of thermal barrier coatings. 
En: Progress in materials science. 2000, vol. 46, p. 516. 

Los sistemas TBC permiten alcanzar mayores temperaturas sin comprometer la 
estabilidad estructural del substrato metálico68. Sin embargo  estos componentes 
térmicos son susceptibles a roturas provocadas por esfuerzos oscilantes, los 
cuales resultan cuando se da un cambio de dimensión de un elemento. Esto 
sucede cuando hay un cambio en el gradiente de temperatura (𝛥𝑇) que produce la 
fractura. Cuando un material se calienta lentamente, se expande de manera 
uniforme sin generar un esfuerzo residual. Estos esfuerzos son conocidos como 
esfuerzos térmicos y están relacionados con el coeficiente de expansión térmica 
(𝛼), el módulo de elasticidad (𝐸) del material y el cambio de temperatura (𝛥𝑇), así: 

"𝜎𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = 𝛼𝐸𝛥𝑇   (2)"   

Para un material recubierto, los cambios de temperatura generan diferentes 
cantidades de contracciones o expansiones. Esta variación provoca esfuerzos 
térmicos que pueden causar que la capa cerámica falle. Por tanto, se selecciona 
un cerámico con un coeficiente de expansión térmica similar al coeficiente 
presentado por el BC o por el sustrato. Teniendo en cuenta estos esfuerzos, la 
falla en estos componentes puede originarse de dos maneras: por un choque 
térmico que es cuando la fractura ocurre durante la aplicación de un gran esfuerzo 
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térmico y la fatiga térmica que es cuando la falla se presenta debido a la aplicación 
repetitiva de esfuerzos térmicos de importancia menor69. 

4.1.4 Aspectos termodinámicos de las barreras térmicas. 

El calor es la forma de la energía que se puede transferir de un sistema a otro 
como resultado de una diferencia de temperatura, es decir una interacción de 
energía entre dos cuerpos que poseen una diferencia de temperatura específica, 
concluyendo así que no hay transferencia entre 2 cuerpos que tienen la misma 
temperatura tal y como se puede evidenciar en la figura 1370. 

Con respecto a las barreas térmicas es preciso enunciar 3 conceptos claves para 
su funcionamiento, ellos son el calor especifico, la dilatación y la expansión 
térmica71. 

 

Figura 13. Representación simplificada sobre el concepto de calor. 

 

Fuente: CENGEL, Y. Transferencia de calor y masa. 4 ed. McGraw-Hill, 2011, 60 p 

- Calor especifico 
El calor específico se define como la cantidad de energía requerida para elevar en 
un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Generalmente 

                                            
69

 HOYOS, C. Op cit., p. 27-34 
70

 CENGEL, Y. Termodinamica. 7 ed. McGraw-Hill, 2012, 60 p.  
71

 CENGEL, Y. Ibid, 60 p. 



41 
 

esta energía depende de la manera en la que se ejecuta el proceso, en general los 
calores específicos de una sustancia dependen de dos propiedades 
independientes como la temperatura y la presión. En la obtención de calores 
específicos se tiene dos formas, el calor especifico a volumen constante y el calor 
especifico a presión constante. Por lo general cuando se realizan cálculos de 
transferencia de calor se trabaja con calores específicos a presión constante 
debido a que en esta condición se permite que el sistema se expanda y por qué la 
energía para este trabajo de expansión debe ser suministrada al sistema, para el 
caso de sustancias incompresibles los valores de los calores específicos a presión 
y volumen contantes son constantes72. 

 

cv≅cp (3) 

Por ende los calores específicos de las sustancias incompresibles como los 
sólidos y los líquidos solo dependen de la temperatura, así el cambio en la energía 
interna de estos se expresa como73. 

∆U=mcprom∆T (4) 

Donde cprom es el calor especifico promedio evaluado a la temperatura promedio 
del intervalo de operación [26]. En la figura 14 se presenta una imagen sobre el 
concepto de calor específico en una sustancia incompresible. 
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Figura 14. Ilustración sobre el concepto de calor especifico en una sustancia 
incompresible. 

 

Fuente: CENGEL, Y. Transferencia de calor y masa. 4 ed. McGraw-Hill, 2011, 8 p 

El calor específico de un material no es un valor constante, como se mencionó 
previamente, depende de la temperatura. Por ende los valores anteriores son 
valores medios de esas cantidades en un intervalo de temperaturas, de tal forma 
que el calor especifico se expresaría de la siguiente manera 

cp=
dQ

m dT
 (5) 

De tal forma que la cantidad de calor (Q) a suministrar a la masa de la sustancia 
(m) en un intervalo de temperatura de Ti a Tf  y con un calor específico (cp) se da 
mediante la siguiente expresión74. 

Q=m ∫
Tf

Ti

cdT(6) 

En la tabla 2 se presentan valores de propiedades termodinámicas de materiales 
sólidos varios en los cuales se enuncia el zirconio, el cual es el material base de 
las barreras térmicas comerciales.  
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Tabla 2. Propiedades térmicas de materiales sólidos. 

 

Fuente: CENGEL, Y. Transferencia de calor y masa. 4 ed. McGraw-Hill, 2011, 870 
p 

- Dilatación térmica y coeficiente de expansión térmica 
Cuando la temperatura de un cristal varía, se produce un cambio en sus 
dimensiones, sea por contracción o dilatación y a menudo deforma el elemento, 
este fenómeno se conoce como dilatación térmica. Cuando se recupera la 
temperatura inicial, se recupera la forma y las dimensiones, haciendo de este un 
fenómeno reversible75.  

Un incremento de la temperatura implica un aumento de las distancias 
interatómicas (y por tanto, una dilatación) debido a la vibración térmica de cada 
uno de los átomos enlazados. Estas vibraciones se dan alrededor de las 
posiciones de equilibrio, y por tanto la distancia promedio entre  los centros (d1) es 
mayor y el sistema se dilata. A continuación en la Figura 15 se representa dichas 
vibraciones y el aumento de la distancia lineal del sistema76. 
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Figura 15. Aumento en la distancia lineal de dos átomos inducida por la 
vibración térmica al aumentar la temperatura. 

 

Fuente: Dilatación térmica[en línea], FEMPATRIMONI. 2010 [consultado 18 de 
enero 2016]. Disponible en internet: http://www.fempatrimoni.cat/www-
crista/CASTELLA/PDF-crista/dilatacio-termica_es.pdf 

En un sólido poli cristalino la dilatación térmica será homogénea al aumentar la 
temperatura, por lo tanto una línea de longitud l se expande δl por un cierto 
incremento de temperatura en un intervalo definido.77  

Experimentalmente se obtiene que si la diferencia de temperatura ∆T es pequeña, 
el cambio de longitud ∆l es proporcional al cambio de temperatura ∆T y a la 
longitud inicial l,  esto se expresa mediante el siguiente planteamiento78. 

∆l=αl∆T (7) 

Donde α es el coeficiente de dilatación lineal, el cual es independiente de la 
dirección, y este posee diferentes valores para diferentes sustancias y materiales, 
por lo tanto se obtiene el siguiente planteamiento79. 

α=
∆l

l∆T
 (8) 

El aumento en las dimensiones del área A de un cuerpo por cada grado de 
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temperatura que se adiciona para un cuerpo isótropo es de 2α, lo cual modifica la 
expresión de la siguiente forma80. 

∆A=2αA∆T (9) 

α=
∆A

2A∆T
 (10) 

 

El aumento en las dimensiones del volumen V de un cuerpo por cada grado de 
temperatura que se adiciona para un cuerpo isótropo es de 3α, lo cual modifica la 
expresión de la siguiente forma81. 

∆V=3αV∆T (11) 

α=
∆V

3V∆T
 (12) 

El coeficiente de  expansión térmica, para un gas ideal, es definido como el 
incremento fraccional de la temperatura, a presión constante,  del volumen  de un 
gas  a 0°C que es82: 

α=
1

v0
(

∂V

∂T
)P (13) 

 

- Conducción de calor 
La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de 
una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de 
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interacciones entre esas partículas. La conducción puede tener lugar en sólidos, 
líquidos y gases. En los gases y sólidos la conducción se debe a las colisiones y a 
la difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio, en los sólidos se 
debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas y al transporte de 
energía por parte de los electrones libres83. 

La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la 
configuración geométrica de este, su espesor y el material de que este hecho, así 
como la diferencia de temperatura a través de él84.  

Considere la conducción en estado estacionario de calor a través de una pared 
plana con un espesor ∆x = l y área A, la diferencia de temperatura de uno a otro 
lado de la pared ∆T=T2-T1 se puede evidenciar en la figura 1685. 

Figura 16. Conducción de calor a través de una pared plana grande de 
espesor ∆𝑻 y área A. 

 

Fuente: CENGEL, Y. Transferencia de calor y masa. 4 ed. McGraw-Hill, 2011, 
18 p 

 

Los experimentos han revelado que la razón de transferencia de calor a través de 
una pared plana se duplica cuando se duplica la diferencia de temperatura de un 
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lado a otro de ella, o bien si se duplica el área perpendicular A de la la dirección de 
la transferencia de calor; pero se reduce la mitad cuando se duplica el espesor L 
de la pared. Se puede concluir que la razón de conducción de calor es 
proporcional a la diferencia de temperatura a través de esta y al área de 
transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa, 
esto se puede expresar de la siguiente forma86. 

Q̇cond=-kA
dT

dx
 (14) 

De acuerdo a la ecuación 14, la constante de proporcionalidad es la conductividad 
térmica del material que es la medida de la capacidad de un material para 
conducir calor, por lo tanto se puede definir como la razón de transferencia de 
calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de 
diferencia de temperatura.  Con esto, el tener un valor elevado para la 
conductividad térmica indica que el material es un buen conductor del calor y un 
valor bajo indica que es un mal conductor o que es un aislante, el signo negativo 
en la ecuación anterior es para garantizar que la transferencia de calor en la 
dirección x positiva sea una cantidad positiva87. 

En la práctica se encuentran paredes planas que constan de varias capas de 
materiales diferentes como es el caso de las barreras térmicas, para ello es 
necesario comprender el concepto de resistencia térmica con el fin de determinar 
la transferencia de calor estacionaria a través de esas paredes compuestas. De tal 
forma que la conducción de calor a través de una pared plana se puede 
reacomodar para obtener la siguiente expresión88. 

Q̇cond, pared=
T1-T2

Rpared
 (15) 

Rpared=
L

kA
 (16) 

Donde R es la resistencia térmica de la pared en contra de la conducción de calor 
de la pared, en esto, la resistencia térmica depende de la configuración 
geométrica y de las propiedades térmicas del medio. El planteamiento anterior 
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para la transferencia de calor es análogo a la relación para el flujo de corriente 
eléctrica I89. 

Figura 17. Red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a 
través de una pared plana de dos capas. 

 

Fuente: CENGEL, Y. Transferencia de calor y masa. 4 ed. McGraw-Hill, 2011, 141 
p. 

De tal forma que la transferencia de calor a través de dos elementos en contacto 
dado por el teorema de resistencias térmicas que la resistencia a la conducción en 
cada elemento esta dado como L/kA conectada en serie y aplicando la analogía 
eléctrica. Es decir al dividir la diferencia de temperaturas conocidas entre la 
resistencia térmica total que presentan ambas. Dejando la siguiente expresión:90. 

Q̇=
T1-T2

Rtotal
 (17) 

Rpared=RP1+Rp2=
L1

k1A
+

L2

k2A
 (18) 
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4.2 MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE BARRERAS TÉRMICAS. 

4.2.1 Generalidades. 

Para la fabricación de barreras térmicas, la literatura ha reportado diferentes 
métodos de deposición. Estos métodos tales como la deposición física de vapor 
por rayo de electrones (EB-PVD) la cual genera una micro estructura de tipo 
columnar como se puede ver en la Figura 18. También se encuentra el air plasma 
spray (APS) que es el método de fabricación de barreras térmicas comercialmente 
más aceptado por su bajo costo y versatilidad, pero que por su alto índice de 
porosidad en los resultados finales la hace susceptible a fallas como se puede ver 
en la Figura 1991. Finalmente está el método de Sol-Gel que sea por su variante 
dip coating o su variante spin coating, es una técnica utilizada para depositar 
películas delgadas uniformes sobre substratos planos. En la literatura se reporta 
como un método que se caracteriza por poder estabilizar la zirconia en una de sus 
fases cristalinas, la cual es la fase tetragonal a bajas temperaturas, esta fase es la 
fase que posee la conductividad más baja dentro de la zirconia haciéndolo más 
deseable para su uso en barreras térmicas92. 

Figura 18. Esquema de los elementos de una barrea térmica utilizando el 
método de deposición EBPVD. 

 
 

Fuente: LEE. K. Crystallographic Details of Precipitates in Fe-22Cr-21Ni-6Mo-(N) 
Superaustenitic Stainless Steels Aged at 900 8C. p. 2 
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Figura 19. Esquema de la deposición de los elementos de una barrea térmica 
utilizando el método de deposición Air Plasma Spray. 

 
 

Fuente: LEE. K. Crystallographic Details of Precipitates in Fe-22Cr-21Ni-6Mo-(N) 
Superaustenitic Stainless Steels Aged at 900 8C. p. 2 

  

4.2.2 Método de deposición por sol-gel. 

Esta técnica se utiliza para la deposición de películas delgadas homogéneas en 
substratos planos. Esta técnica permite la obtención de nuevos materiales que por 
los métodos convencionales se dificulta su obtención. Un ejemplo de esto es la 
preparación de óxidos metálicos simples o compuestos (SiO2, TiO2, ZrO2, etc.).  
Este proceso parte de un método químico que inicia con la síntesis de una 
suspensión de partículas sólidas y la polimerización de precursores metalográficos 
para formar un material solido lleno de solvente. Existen 3 métodos para la 
síntesis del Sol Gel93 que son: 

 Gelación de una solución conteniendo polvos coloidales. 
 Hidrólisis y poli condensación de precursores alcóxidos o nitratos. 
 Hidrólisis y poli condensación de alcóxidos seguido de un envejecimiento y 

secado. 
 
 
Para la preparación de sílice de gel, un gel de sílice puede ser formado por el 
crecimiento de una red debido a un arreglo discreto de partículas coloidales, o por 
una red 3-D interconectada por hidrolisis y poli condensación simultanea de un 
precursor organometálico. Cuando el líquido del poro es removido en fase 
gaseosa de la red bajo condiciones hipercríticas, la red no colapsa y un aerogel de 
baja densidad es producido. Cuando el líquido del poro es removido a presión y 
temperatura cercana a la ambiental ocurre una contracción de la red, y el producto 
es conocido como un xerogel. Una alternativa para el secado supercrítico es 
                                            
93
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remplazar el fluido del poro con líquidos de baja tensión superficial tal como un 
alqueno, seguido de una evaporación a presión ambiente o reducida, lo cual da 
como resultado un ambigel. Los aerogeles y ambigeles retienen mayor cantidad 
de poros y la alta área superficial del poroso94. 

Indiferentemente de que método del Sol-Gel se seleccione sea Dip Coating o Spin 
Coating, los pasos involucrados en el proceso de Sol-Gel para monolitos 
derivados de los métodos 1 a 3 se presenta en la Figura 2095. 

Figura 20. Proceso secuencial para la obtención de gel de silica utilizando 
Sol-Gel.  

 

Fuente: ALCANTAR. J, Revision del método de sinterizacion por Sol-Gel. En: 
temas selectos de nano tecnología, 2011, p. 3. 
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Los siete pasos que conforman el proceso de sol-gel son96: 

1. Mezcla 
2. Casting 
3. Gelación 
4. Envejecimiento 
5. Secado 
6. Estabilización química 
7. Densificación 

 Mezclado. 

En el método 1 la suspensión de polvos coloidales, o sol, es formado por 
mezclado mecánico de partículas coloidales en agua a pH controlado, con el 
objetivo de prevenir la precipitación. En los métodos 2 y 3 un precursor alcoxido 
(como TEOS) es hidrolizado al mezclarse con agua tal como ocurre en la siguiente 
ecuación97. 

Si(OC2H5)4+ 4H2O   →   Si(OH)4+4(C2H5OH)     (19) 

La silica hidratada en la reacción de condensación forma enlaces Si-O-Si, tal como 
se observa en la siguiente ecuación98. 

Si(OH)4+ Si(OH)4 →Si-O-Si+H2O     (20)  

Se forman enlacies adicionales entre el Si y los iones de hidroxilo (Si-OH) 
conforma a la reacción de poli condensación ocurre y eventualmente resulta en 
una red de SiO2, tal como se observa en la siguiente ecuación99.  
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(21) 

 Vaciado. 

Debido a que el sol tiene una viscosidad muy baja, debe ser vaciado en un molde. 
El molde debe tener baja adherencia con el gel100. 

 Gelación. 

El punto de gelación de cualquier sistema incluido silica por sol gel no es fácil de 
medir analíticamente. Conforme las partículas del sol crecen y colisionan, la 
condensación ocurre. Este punto es definido típicamente como el punto de 
gelación o tiempo de gelación  tgel.El tiempo de gelación es uno de los métodos 
más precisos para medir la tgel. Este método mide la respuesta visco elástica de 
un gel como función de la tasa de corte, se hace midiendo el módulo de corte 
complejo G tal como se expresa en la siguiente ecuación101. 

G=G´(w)+iG´´(w)      (22) 

Donde G’ es el modulo almacenado y G’’ es el módulo de perdida. El módulo de 
almacenamiento surge de la componente elástica de Sol-Gel, mientras que el 
módulo de perdida viene del componente viscoso. En la Figura 21. Se muestra el 
cambio en la pendiente en el tiempo de gelacion, de acuerdo al cambio en la 
pendiente en el tiempo de gelacion, de acuerdo al cambio en G’ y G’’ de sacks y 
sheu. El rápido incremento en el módulo de almacenamiento cerca de tgel es 
consistente con el concepto de que la interconexión de las partículas llega a ser 
suficientemente como para soportar una carga de una forma elástica. La cinética 
de la gelacion depende de la cantidad de concentración de solvente, entre más 
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larga sea la molécula, mayor será el tiempo de gelacion102. 

Figura 21. Variación del tiempo de gelacion con respecto a la relación R 
(moles de agua/moles de alkoxido). 

 

Fuente: ALCANTAR. J, Revision del método de sinterizacion por Sol-Gel. En: 
temas selectos de nano tecnología, 2011, p. 3. 

La cantidad de agua para la hidrolisis tiene una gran influencia en el tiempo de 
gelación. Para una relación R (moles de agua/moles de alcoxido). Para bajos 
contenidos de agua, generalmente existe un incremento en la hidrolisis y el tiempo 
de gelación decrece sin embargo, existe un efecto de dilución. Para grandes 
contenidos de agua, el tiempo de gelación incrementa con la cantidad de agua103. 

Uno de los parámetros más importantes dentro del proceso Sol-Gel es la 
viscosidad del sistema, ya que mediante la modificación de este parámetro y de 
otros tantos, permite la preparación un compuesto siendo esta una gran ventaja en 
la fabricación de compuestos mediante este método. La viscosidad de una 
solución es independiente del tiempo y está relacionada con el tamaño de la 
partícula. Entre mayor sea el tamaño de la molécula, la viscosidad aumenta. Por lo 
tanto, cualquier variación de los parámetros del proceso que induzca un 
incremento en el tamaño aparente de la partícula incrementara la viscosidad. Por 
ejemplo, al utilizar catalizadores ácidos en fabricación de silica, se obtienen 
mayores viscosidades que cuando se utilizan catalizadores neutros o alcalinos104. 

En el proceso de Sol-Gel, la gelacion básicamente se da a través  de un sol inicial, 
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donde posteriormente las partículas individuales interaccionen más o menos de 
forma débil entre ellas, hasta que se genera un gel, donde básicamente la 
molécula llega a ocupar el volumen entero105. 

 Envejecimiento. 

Cuando el líquido de un gel es mantenido en sus poros, su estructura y 
propiedades continúan cambiando por un largo tiempo después del punto de 
gelación, a este proceso se le conoce como envejecimiento. La síntesis es una 
contracción espontanea del gel resulta en una expulsión del líquido de los poros. 
El aumento de tamaño es el decrecimiento irreversible en el área superficial a 
través de procesos de disolución y re-precipitación106.  

Pueden ocurrir cuatro procesos, individualmente o simultáneamente durante el 
envejecimiento. Los cuales son: poli condensación, sinéresis, aumento de tamaño 
y transformación de fase. 

 Poli condensación. Usualmente en los geles a base de alcoxidos, la 
hidrolisis es muy rápida y se completa en las etapas iniciales de la preparación del 
sol, especialmente cuando el sol tiene ácidos como catalizadores. La reacción de 
condenación continúa ocurriendo debido a la gran concentración de grupos 
silanoles en el nuevo gel formado. 

 
 Sinéresis. Se le conoce a la contracción del Gel, debida a la expulsión de 

líquido acumulado en los poros de la red la sinéresis en geles a base de alcohol es 
generalmente atribuido a la formación de nuevos enlaces a través de las 
reacciones de condensación, lo cual incrementa el número de enlaces y causa 
contracción de la red. Se puede controlar la contracción al agregar electrolitos. La 
deformación total por sinéresis es mayor a bajas temperaturas, aunque la 
velocidad de condensación es rápida, entonces el gel se vuelve rígido rápidamente 
y la contracción es prevenida. Otro factor que pude afectar la velocidad de 
contracción es la permeabilidad del gel a que el líquido fluya de los poros. 

 
 Otro proceso llamado coarsening o aumento de tamaño se presenta debido 

a que las superficies convexas son más solubles que las superficies cóncavas, si 
un gel es sumergido en un líquido en el cual es soluble.  El material disuelto 
tenderá a precipitar en las regiones de curvatura negativa. Eso significa que las 
interconexiones entre las partículas crecerá y los poros pequeños se llenarán, 
resultando en un incremento del tamaño promedio del poro del gel y un 
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decrecimiento en el área superficial especifica. La reducción en el área superficial 
es producida por disolución y re-precipitación. Un alto volumen poroso resulta 
debido a que el gel rígido producido por el envejecimiento no se comprimió mucho 
bajo la influencia de la presión capilar107. 

 
 

 Secado. 

Existen 3 etapas de secado, las cuales se describen a continuación: 

 Durante la primera etapa de secado el decrecimiento en el volumen del gel 
es igual al volumen del líquido perdido por evaporación. La red porosa es 
deformada por fuerza capilar, lo cual causa contracción del gel. En sistemas de 
poros grandes, la primera etapa de secado es llamado “periodo constante de 
tiempo” debido a que la velocidad de evaporación por unidad de área de superficie 
secada es independiente del tiempo. 

 
 La etapa 2 da comienzo cuando la resistencia de la red incrementa debido 

al empaquetamiento denso de la red en su fase sólida, este punto se considera el 
punto crítico. Eventualmente en el punto crítico, el ángulo de contacto es casi cero 
y el radio de los meniscos es igual al radio de los poros de gel. Esta condición crea 
grandes presiones capilares, y el gel pierde la capacidad de compresión. En esta 
etapa el transporte del líquido ocurre por el flujo a través de superficie de la 
película, la cual cubre parcialmente los poros vacíos. El líquido fluye hacia la 
superficie donde la evaporación toma lugar. 

 
 La tercera etapa inicia cuando los poros están casi vacíos y la película 

alrededor del poro no puede ser sostenida. El líquido restante solo puede escapar 
por evaporación desde los poros y seguido de difusión de vapor a la superficie. 
Esta etapa es conocida como “periodo de segunda caída de velocidad” no hay 
cambios dimensionales, pero existe una lenta pérdida de peso hasta que alcanza 
el equilibrio108. 
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 Estabilización química. 

Un paso crítico en la preparación de materiales por sol gel es la estabilización de 
los poros de la estructura. Para poder utilizar materiales en condiciones 
ambientales es preciso tener en cuenta la estabilización térmica de estos tanto 
como una estabilidad química entre las reacciones que se suscitan entre estos 
materiales. La estabilización es debida a que hasta el secado, existe una gran 
concentración de silanoles en la superficie de los poros. 

La estabilización química involucra la remoción de la concentración de silanoles 
superficiales hasta un nivel debajo del crítico. La estabilización térmica reduce el 
área superficial lo suficiente como para permitirle al material ser usado a esa 
temperatura, sin cambios estructurales reversibles. Los mecanismos de 
estabilización química térmica están interrelacionados debido al efecto extremo de 
los silanoles en la superficie y el agua absorbida químicamente durante los 
cambios estructurales. 

En la formación de poros estables de gel monolítico o de geles muy densos se 
debe tener en cuenta los efectos de la deshidratación, la dilatación y contracción 
de las redes de la solución ya que estos son muy importantes cuando no se tiene 
en cuenta la adsorción y desorción del agua. 

La deshidratación, dilatación y contracción de la red si la adsorción y desorpción 
del agua son igualmente importantes en la formación de poros estables del gel 
monolítica o geles muy densos109. 

 Vaciado. 

Es el último tratamiento en la obtención de geles. La densificación de un gel ocurre 
entre 1000 y 1700 °C dependiendo del radio de los poros y el área superficial. Si 
se desea retener la estructura inicial del gel, es necesario controlar la transición 
del gel-vidrio. Es necesario eliminar primeramente las especies volátiles 
encerradas en el poro y eliminar los gradientes de densidad debido a gradientes 
térmicos 

Existen al menos 4 mecanismos responsables para contracción y densificación de 
los geles: 1) contracción capilar, 2) condensación, 3) relajación estructural, 4) 
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sinterizado viscoso. Es posible que varios mecanismos trabajen al mismo 
tiempo110. 

4.2.3 Deposición por el método Dip Coating. 

El método dip coating es el método más común para realizar depósitos de 
películas de sol-gel en un sustrato, basado en el surgimiento de un sustrato dentro 
de la solución. Este método permite que los sustratos puedan poseer geometrías 
planas, cilíndricas y demás geometrías complejas e incluso la deposición de 
múltiples capas de solución111. 

Este método consiste en 5 etapas las cuales consisten en, inmersión, comienzo, 
deposición, drenado y evaporación. El espesor de las capas depende de la 
interacción de diversas fuerzas presentes en la etapa de la deposición tales como 
la gravedad, fuerza de tensión superficial, la presión, uno de los parámetros de 
control más fundamentales a tener en cuenta dentro de al deposición por dip 
coating es la velocidad de retiro ya que esta es inherente a la participación de las 
fuerzas relacionadas a la viscosidad de la solución. Si el sustrato es retirado 
rápidamente una mayor cantidad de líquido se retraerá del sustrato por fricción. 
Otro parámetro de control a tener en cuenta es el secado, para este proceso es 
fundamental realizar un curado de la solución para ello se puede utilizar luz UV o 
secados mediante hornos para acelerar el proceso112.  

4.2.4 Deposición por el método de Spin Coating 

El spin coating es una técnica de deposición muy frecuente en la fabricación de 
recubrimientos delgados, este método consiste en aplicar una cantidad de material 
sobre un sustrato plano, el cual rota a gran velocidad con el fin de distribuir de 
manera uniforme el material por acción de la fuerza centrífuga ejercida113. La 
aplicación de esta rotación se da hasta que se desplaza el material por los bordes 
del sustrato o se obtenga el espesor deseado. Los materiales a depositar deben 
ser mezclados con un solvente de características volátiles y que se evapore con 
facilidad, ya que al evaporarse al final solo queda la capa definitiva de material 
encima del sustrato114.  En cuanto mayor sea la velocidad de giro aplicada menor 
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será el espesor del recubrimiento, sin contar que el espesor del recubrimiento 
depende de la viscosidad, el disolvente y de la concentración del material a 
aplicar115. 

En la fabricación de películas delgadas por spin coating se tienen cuatro fases de 
operación de las cuales 3 son secuenciales (spin up y spin off) y la última 
(evaporación) se da durante todo el proceso de preparación.  A continuación se 
procede a enunciar las fases en el método de spin coating116. 

- Deposito: se da al colocar un exceso de material sobre el substrato, este puede 
estar en reposo o girando a bajas velocidades (menores a 500 rpm), el material 
debe ser colocado en el centro del substrato, el propósito del exceso de material 
es para asegurar la uniformidad de la película y evitar evaporaciones antes de 
obtener el espesor deseado. 

- Spin up: el substrato gira  con una aceleración uniforme hasta alcanzar una 
velocidad deseada, en esta fase el substrato queda totalmente cubierto por el 
material a depositar. La velocidad de rotación propicia que el exceso de material 
se desplace a las orillas del substrato y la fuerza centrífuga se encarga de eliminar 
el exceso. 

- Spin off: una vez alcanzada la velocidad de rotación deseada  ha sido alcanzada el 
equipo gira a dicha velocidad por un tiempo determinado (previamente 
programado por el operador), logrando un adelgazamiento de la película, el tiempo 
de rotación depende de la densidad del material empleado y el espesor deseado 
de la película. 

- Evaporación el proceso de evaporación ocurre durante todo el proceso de 
formación e la película debido a que el solvente se evapora por las altas 
velocidades del spin-coater, pero para asegurar que se ha logrado una 
evaporación total es preciso hacer un tratamiento térmico final117. 

 
En la Figura 22 se presenta un esquema que resume la fabricación de películas 
delgadas por el método spin coating.  
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Figura 22. Fases del proceso de deposición de películas delgadas mediante 
el método de spin coating. 

 

Fuente: RAMIREZ, L.E. Diseño y Fabricacion de un aparato para el deposito de 
peliculas delgadas por el metodo de rotación. En: investigación y ciencia, 2009, 
vol. 45, no. 6, p. 44. 

En este trabajo se pretende fabricar un material de topcoat basado en un sistema 
vitrocerámico de SiO2-ZrO2 cuya obtención ha sido reportada usando el método 
sol-gel por impregnación o más conocido: dip coating.   

Según los reportes, cuando se prepara la ZrO2 utilizando el método sol-gel, la fase 
tetragonal puede ser estabilizada a bajas temperaturas, dependiendo del pH y del 
tipo de catalizador de hidrólisis utilizado en la síntesis118. Los grupos hidroxilos 
(OH) retenidos en la estructura favorecen la estabilización de la fase tetragonal, 
mientras que la presencia de iones positivos (H+, Li+, Na+) favorecen la formación 
de la fase monoclínica a bajas temperaturas119. Una alta dispersión de ZrO2 cúbica 
es producida cuando ésta es coprecipitada con SiO2. La mezcla de óxidos exhibe 
una gran área superficial y están altamente hidroxilados120. Debido a su 
refractoriedad, esta mezcla de óxidos son difíciles de producir por técnicas 
convencionales de fusión y, por lo tanto, el método de sol-gel ha sido ampliamente 
usado para la preparación a bajas temperaturas121. 

Se ha realizado un gran número de estudios sobre la síntesis de óxidos en el 
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sistema SiO2-ZrO2 con el método sol-gel122. Estos trabajos se enfocan en 
composiciones desde de 1, 5, 10, 55 hasta 99% molar de ZrO2, tratadas a 
temperaturas de 400°C, 550°C, 600°C, 850°C, 1300°C, 1400°C, 1500°C, 1600°C  
y por período de tiempo de 2h, 5h, 5.5h, 14h hasta 7.5 días123124125.  

Los óxidos mixtos de ZrO2 y SiO2, preparados por la técnica de sol-gel, han sido 
materiales propuestos para ser utilizados como catalizadores, o soportes de 
catalizadores en procesos petroquímicos126 [2]. Sistemas vitrocerámicos de ZrO2 y 
SiO2 han sido reportados para  su uso en dispositivos como guías de onda en 
fotónica, cuando son dopadas con elementos de tierras raras127.  Éste último 
estudio mencionado, reporta que la fabricación de estas vitrocerámicas pueden 
ser llevada a cabo evitando tiempo largos de tratamiento térmico y el uso de 
hornos a muy altas temperatura, en este caso se propone el uso de recocidos con 
láser de CO2 con el fin de realizar un recocido a las muuestras depositadas 
afectando su micro estructura y evaluar la conductividad térmica de la misma y 
determinar su viabilidad como material aislante. 

 

4.3 TRATAMIENTOS DE RECOCIDO. 

4.3.1 Recocido por horno. 

Una de las etapas de fabricación de materiales cerámicos conlleva un tratamiento 
térmico final conocido como tratamiento de recocido. El proceso de recocido 
consiste en un enfriamiento paulatino el cual permia una diferencia de temperatura 
entre el núcleo y la superficie, debido a las propiedades aislantes de los 
cerámicos. Las temperaturas para alcanzar este tratamiento son muy altas y los 
procesos generalmente toman horas de tratamiento a estas temperaturas en 
horno. Para muchos materiales, la temperatura de recocido es justo antes de la 
temperatura de fusión, lo cual relaja la estructura para que disminuyan los 
esfuerzos residuales en el material. Si el material se mantiene durante mucho 
tiempo a esta temperatura se aliviaran cualquier tensión en él. Una vez se alivien 
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todas las tensiones, el proceso de enfriamiento puede dar comienzo128. 

Para realizar un recocido de manera correcta, se debe llevar al material a su 
temperatura de recocido y dejarle en esa temperatura hasta que la pieza entera se 
caliente de manera homogénea. Posteriormente se realiza un enfriamiento a alta 
temperatura, esta debe realizarse con una razón de tiempo demasiado baja desde 
la temperatura de recocido hasta lo que se denomina el punto de tensión de alta 
temperatura, a partir de este punto se puede enfriar de manera rápida a 
temperatura ambiente129. 

4.3.2 Recocido mediante laser de CO2. 

Como una manera de disminuir el impacto energético en el procesamiento de 
materiales cerámicos con el uso de hornos a altas temperaturas por largos período 
de tiempo, se presenta a continuación una metodología alternativa para la 
realización de este tratamiento, pero en lugar de hornos, usando láseres de alta 
potencia.  Ahora, debido a que los materiales cerámicos pueden absorber en el 
infrarrojo, se hace necesario que el láser se encuentre en este rango.  El láser 
reportado para este uso es el láser de CO2, el cual se puede usar en procesos de 
producción, tratamiento y maquinado de materiales.  Los parámetros iniciales de 
un haz de laser de distribución gaussiana como los de CO2, son la longitud de 
onda λ, la cintura del haz W(z), el parámetro de Rayleigh ZR y la divergencia 
angular del haz α. La teoría de óptica de haces gaussianos permite describir el 
comportamiento de la siguiente manera130. 

W(Z)2=W0
2[1+(

zλ

πW0
2

)2(23) 

ZR=
π*W0

2

λ
 (24) 

α=Atan (
W0

ZR
)  (25) 
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Siendo 𝑊0 la mínima cintura y 𝑊𝑊 se interpreta como la distancia desde la mínima 
cintura131.  

El efecto del recocido en fase monoclínica genera un aumento del grano pero en 
fase tetragonal logra una disminución del mismo, de tal forma que al disminuir su 
tamaño como se explicó anteriormente, se logra disminuir la conductividad térmica 
sin comprometer su dureza132. Se han reportado usos muy específicos de 
materiales vitrocerámicos recocidos con láser de CO2, los cuales reportan cambios 
en las propiedades físicas de los materiales133134.  En nuestro caso, se tiene 
previsto que al recocer piezas con láseres de CO2 se puede lograr disminución de 
la conductividad térmica y de tal forma potenciar el material en su propósito como 
barrera térmica. 

4.4 ANÁLISIS DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MEDIANTE EL MÉTODO 
DE ELEMENTOS FINITOS (FEM). 

4.4.1 Generalidades. 

Con el fin de mejorar el rendimiento y la eficiencia de las turbinas, las barreras 
térmicas con baja conductividad térmica han sido utilizadas ampliamente, sin 
embargo el rendimiento de estas se ve comprometido al ser depositadas por 
métodos de fusión como el plasma spray debido a la porosidad presentada135, una 
manera de poder mejorar su rendimiento se ha visto influenciado en el uso el 
método de análisis por elementos finitos, en los cuales se hace de manera 
predictiva el funcionamiento de las barreras térmicas y el cómo optimizarlas136.  

Se han desarrollado métodos de simulación por elementos finitos como el método 
desarrollado por McPherson, que en principio sus resultados eran concluyentes 
con los obtenidos experimentalmente pero no tomaba en cuenta la porosidad del 
recubrimiento. Como la estructura de las barreras térmicas es de carácter 
tridimensional, la conductividad térmica de estas pueden ser modeladas en 
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dimensiones con márgenes de error aceptables137. 

4.4.2. Modelamiento matemático de transferencia de calor en barreras 
térmicas. 

Para la simulación de análisis transiente de temperatura es necesario hacer 2 
supuestos que son, despreciar la radiación térmica y la transferencia por 
convección, así pues se proponen dos ecuaciones para un análisis de 
transferencia por conducción en dos dimensiones para dos fases; en estado sólido 
y en estado gaseoso sin ninguna fuente de calor138. 

(ρCp)s=ks∇2T (26) 

(ρCp)g=kg∇2T (27) 

Donde Cp es el calor específico, K la conductividad térmica y T la temperatura. La 
temperatura y el flujo de calor es garantizado en la interface entre las dos fases, 
así: 

Ts=Tg(28) 

Estas ecuaciones pueden ser resueltas mediante el método de elementos finitos 
mediante un código de CFD139. El programa ANSYSTM posee en su módulo ICEM 
CFD. 

4.4.3. Esquema de simulación. 

Durante mucho tiempo se han realizado intentos para investigar el 
comportamiento aislante en los sistemas de las  barreras térmicas mediante  el 
uso de simulaciones numéricas, en la mayoría de los casos se ha realizado 
utilizando modelos 2-D. 

Es necesario considerar que el transporte de calor se realiza a través de la 
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dirección del espesor del recubrimiento, conforme el espesor del recubrimiento 
sobre el substrato se vuelve infinitesimalmente pequeño comparado con los otros 
tamaños del substrato en otras direcciones, en el caso del programa de simulación 
es preciso utilizar un elemento solido PLANE55 el cual es un cuadrángulo de 4 
nodos en dos dimensiones, un efecto de superficie mediante el elemento 
SURF151 e incluir un espaciamiento nodal140. 

4.4.4. Modelo físico. 

El modelo físico es desarrollado con base en las condiciones de servicio del 
recubrimiento sobre el  substrato a tratar, como se muestra en la Figura 23. Se 
debe considerar tres mecanismos de transferencia de calor de manera simultánea, 
que son la trasferencia de calor por conducción, trasferencia de calor por 
convección y la trasferencia de calor por radiación. 

Debe mencionarse que el gas entrante está a una alta temperatura, debe 
considerarse que el recubrimiento está en un estado translucido. Una parte de la 
radiación  es absorbida por la superficie superior del recubrimiento, una parte del 
calor por radiación penetra la capa cerámica y la otra parte es reflejada por la capa 
superior del recubrimiento, la parte penetrada es degradada y absorbida por el 
espesor del recubrimiento hasta llegar al substrato141. 
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Figura 23. Esquema de un modelo físico translucido de una TBC de doble 
capa cerámica. 

 

Fuente: H. MENG, Z. Goudong, J. Huang y S. Chen, Optimization selection of the 
thermal conductivity of the top ceramic layer in the Double-Ceramic-Layer Thermal 
Barrier Coatings based on the finite element analysis of thermal insulation. P. 321. 

4.4.5. Condiciones de frontera y carga térmica. 

Con base al modelo físico y los mecanismos de transferencia de calor 
involucrados, se ha desarrollado un modelo numérico utilizando códigos de 
elementos finitos en el programa ANSYSTM basado en la estructura de las barreras 
térmicas. Este modelo numérico involucra 3 capas que son la capa superior que 
es el recubrimiento, la capa de enlace o Bond Coat y la capa del sustrato, el 
espesor de la capa del recubrimiento cerámico de la barrera térmica se deja como 
variables para así determinar el efecto e influencia del espesor de este en el 
sistema, sin embargo el espesor de la capa de enlace se deja alrededor de 50 µm 
y el espesor del sustrato ya se define acorde a las dimensiones en estado de 
suministro. Con respecto al ancho del modelo los estudios demuestran que tiene 
una influencia leve sobre los resultados de los cálculos de tal forma que se ha 
configura alrededor de los 1000 µm.  Como se mencionó anteriormente el calor 
por radicación penetra las capas sin embargo debe mencionarse que la 
penetración de este no puede realizarse mediante el programa ANSYSTM, sin 



67 
 

embargo esta es tratada como una taza de generación de calor en el código de 
elementos finitos la cual si se puede realizar mediante este programa. En la Figura 
24 en la cual para un estudio de una TBC de 2 top coats se puede evidenciar la 
generación de sus capas y espesor, se puede evidenciar el cómo esta generada la 
malla en formato PLANE 55142 [22], esta imagen es de carácter ilustrativa ya que 
en el análisis realizado solo se tuvo en cuenta una sola top coat. 

Como el propósito principal es estudiar el gradiente de temperatura en estado 
estacionario se deben tomar en consideración los siguientes supuestos: 

 Todas las capas son homogéneas e isotrópicas. 
 
 La superficie superior del recubrimiento de barrera térmica y el substrato 
son gris difuso, el calor es reflejado por estas superficies y sus interfaces son 
isotrópicas. 
 
 Los costados izquierdos y derecho del modelo son fronteras adiabáticas. 
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Figura 24. Esquema 2-D de las condiciones de frontera del modelo por 
elementos finitos. 

 

Fuente: MENG. H. A parametric study of the double-ceramic-layer thermal barrier 
coatings part I: Optimization design of the ceramic layer thickness ratio based on 
the finite element analysis of thermal insulation (take LZ7C3/8YSZ/NiCoAlY DCL-
TBC for an example). En: Surface and coatings technology, 2013, vol. 236, p. 502. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la viabilidad de la implementación de un tratamiento con recocido láser 
de CO2 para el desarrollo de barreras térmicas basadas en SiO2-ZrO2 y 
depositadas por la técnica sol-gel para su uso en sistemas termomecánicos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Depositar muestras vitrocerámicas SiO2-ZrO2 a partir de un diseño 
experimental teniendo en cuenta la velocidad de centrifugado y condiciones 
especiales de preparación. 
 
 Medir experimentalmente la conductividad térmica de las vitrocerámicas 
obtenidas y compararla con valores reportados en la literatura, así como estudiar 
su estructura cristalina. 
 
 Realizar recocidos con láser de CO2 sobre las muestras obtenidas, 
teniendo en cuenta diferentes potencias y tiempo de irradiación. 
 
 Medir experimentalmente la conductividad térmica de las vitrocerámicas 
después del recocido láser, así como su estructura cristalina con el fin de 
determinar el efecto de este tratamiento en el material. 
 
 Comparar los resultados con una simulación de análisis transiente de 
temperatura 
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6 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

A continuación se enunciará el desarrollo experimental requerido para la 
deposición de la película delgada de SiO2-ZrO2 para su uso como barrera térmica 
mediante la técnica Sol-Gel mediante la variante del proceso denominada Spin 
Coating. Para el desarrollo del proyecto de estudio fueron empleados substratos 
de latón recubiertos con una capa de alúmina la cual funciona como bond coat. 

6.1 FABRICACIÓN DE MUESTRAS 

6.1.1 Materiales e insumos de fabricación 

Para la realización de la solución que se empleará en la deposición por el método 
Sol-Gel, es necesario tener en cuenta las cantidades de los reactivos de acuerdo 
al desarrollo experimental propuesto. Los reactivos que se emplearon en el 
presente trabajo se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Reactivos empleados en la preparación de muestras. 

 

 

 

 

 

Con el fin de realizar la preparación de las mezclas es preciso realizar la 
formulación de los diferentes elementos de la solución, los cuales están dados 
mediante una razón molar y la cantidad de moles empleados, estos se denotan en 
la tabla 4. 

  

Reactivo Masa molar 
(g/mol) 

Densidad 
relativa 
(g/cm3) 

Fabricante 

TEOS 208.33 0.94 Merck 
H2O des 
ionizada 

18.02 0.9982 Amresco 

HNO3 63.02 1.51 Burdick y 
Jackson 

Etanol 46.07 0.7893 Sigma-
Aldrich 

ZrO2 327.57 1.004 Sigma-
Aldrich 
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Tabla 4. Parámetros empleados en los cálculos de la estequiometria para la 
fabricación de las películas delgadas. 

TEOS 

Reactivo Razón 
Molar Moles 

Si  X 
EtOH/Si 15,5 4,65 
H2O/Si 2,8 0,84 

H20 inicial al 97%  0,8148 
H2O final 3%  0,0252 

HNO3/Si 5,00E-04 1,50E-04 
Propóxido de zirconio 

Zr  1-X 
EtOH/Zr 27,5 19,25 
HNO3/Zr 2 1,4 

Mezcla 
H2O/Zr 5,2 3,64 

 

Para la preparación de las muestras se empleó la concentración del compuesto 
ZrO2 con 10% SiO2. Las cantidades de reactivos empleados se presentan en la 
Tabla 5. 
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Tabla 5. Muestra de las cantidades de reactivos empleados para la 
fabricación de películas delgadas a depositar de SiO2-ZrO2 en una 
concentración de 90% de ZrO2 y 10% SiO2. 

SiO2-ZrO2 (1-X) para X=0,1 

                                       TEOS Factor de 
relación :20 

Reactivo Razón 
Molar Moles ml ml 

Si  X 22,162766 1,11 
EtOH/Si 15,5 1,55 90,4706702 4,53 
H2O/Si 2,8 0,28 5,05469846 0,252 
H20 inicial al 
97%   4,9030575 0,24 
H2O final 3%   0,15164095 0,007 
HNO3/Si 5,00E-04 5,00E-05 0,00208675 0,00010434 

Propóxido de zirconio  
Zr  1-X 293,638446 14,69 
EtOH/Zr 27,5 24,75   
Propóxido al 30%  0,27   
EtOH  6,6825 390,045325 19,5 
HNO3/Zr 2 1,8 83,4701987 4,17 

Mezcla  
H2O/Zr 5,2 4,68 84,4856742 4,23 

 

Una vez obtenidas cantidades de los reactivos en ml se procede a determinar los 
tiempos y temperaturas necesarias para la mezcla entre los componentes para así 
obtener la solución final a depositar. En esta etapa, los parámetros de fabricación 
se presentan en la Figura 25. 
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Figura 25. Diagrama de mezcla de los reactivos a utilizar con sus respectivas 
cantidades y parámetros de mezclado para la concentración 90-10. 

 

6.1.2 Equipos de laboratorio 

Para el desarrollo de las muestras en el presente proyecto fue empleado el equipo 
de Spin-Coating dela compañía Laurell Technologies, ubicado en el Laboratorio de 
Bioprocesos de la Universidad Autónoma de Occidente. En la figura 26 se puede 
apreciar una fotografía del equipo y en la Tabla 6 se presentan las caracteristicas 
tecnicas. 
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Figura 26. Equipo de deposicion por Spin-Coatin laurell technologiesTM. 

 

Tabla 6. Ficha tecnica del equipo de deposicion por Spin-Coating Laurel 
TechnologiesTM WS-650 

Fabricante Laurell Technologies 
Modelo WS-650 Series 
Voltaje 95 to 240VAC 

Frecuencia 47/63HZ 
Amperios 3 amps 
Potencia 300 watts 

Presión de vacío 20 – 28” Hg 
Temperatura de 
funcionamiento 20 -24° C 

Gas Nitrógeno 
Velocidad máxima 10000rpm 

Aceleración 
máxima 30000rpm/s 

 

En la Figura 27 se presenta una fotografía del horno cilindrico de la compañía 
Barnstead InternationalTM usado para realizar un post tratamiento termico de 
secado y recocido a las muestras depositadas a una temperatura de 900°C, este 
se ralizo con el fin de dar un secado a las muestras recien depositadas y una 
primera modificacion a la microestructura de las mismas. Las caracteristicas del 
horno se presentan en la tabla 7.  
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Figura 27. Horno para tratamientos termicos Barnstead InternationalTM. 

 

Fuente: http://lp2.ec.tc/200-200-ffffff/opplanet-barnstead-furnace-tube-1200c-
f21135.jpg. 

Tabla 7. Ficha tecnica del horno para tratamientos termicos Barnstead 
InternationalTM F30438CM. 

Fabricante Barnstead 
International 

Modelo F30438CM 

Dimensiones 
globales (cm) 

ancho 55 
alto 75 

profundidad 65 

Dimensiones de la 
cámara (cm) 

ancho 35 
alto 35 

profundidad 37 
Peso (kg) 37 
Voltaje (V) 240 
Amp (A) 22,9 

Potencia (W) 5500 
Temp. Maxima 1100°C 

Digital Commum. Yes 
  

 
 
6.1.3 Deposicion de peliculas mediante el metodo de Sping Coating y 

tratamiento termico mediante horno. 

Previo a la deposicion de las peliculas delgadas se debe de depositar a las 
muestras una capa de alumina AlO3 con el fin de crear una bond coat y asi 

http://lp2.ec.tc/200-200-ffffff/opplanet-barnstead-furnace-tube-1200c-f21135.jpg
http://lp2.ec.tc/200-200-ffffff/opplanet-barnstead-furnace-tube-1200c-f21135.jpg
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asegurar la union de la capa vitroceramica. Para ellos se tomaron los substratos 
de latón con acabado superficial tipo espejo y mediante Air Plasma Spray se 
realiza la deposicion de la capa de oxido de aluminio, tal como se evidencia en las 
Figuras 28 y 29. 

Figura 28. Pistola APS con varilla de alumina proporcionada, empresa 
ubicada en la ciudad de Cali.  

 

Figura 29. Muestras de Laton recubiertas con alumina AlO3. 

 

Para la deposición de las películas de oxido de aluminio sobre las muestras se 
realizó a una velocidad de rotación de la maquina, ya estandarizada para todas las 
muestras de 500 rpm como valor máximo. En la Tabla 8 se presentan los 
parámetros empleados para la ejecución de la deposición de la película delgada 
mediante el software del equipo. En un estudio de una tesis previa del semillero de 
investigación se demostró que al emplear concentraciones de ZrO2 superiores al 
90% se obtiene mejores resultados de estabilización de la fase tetragonal, por lo 
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tanto se decide emplear la concentración ZrO2 -10% SiO2
143, mediante los 

resultados de este estudio de esta tesis previa se obtiene mediante una 
perfilometria que el espesor de las capas delgadas depositadas por ese método 
son de aproximadamente de 363 nm 144. Con respecto al tratamiento térmico para 
el secado de las muestras se empleó 2 temperaturas con el fin de ver su 
comportamiento posterior. Las temperaturas utilizadas fueron a 850°C para la 
mayoría de las composiciones y 900°C para la composición 100% ZrO2 Las 
muestras fueron expuestas a este tratamiento durante un periodo de 1 hora, los 
parámetros empleados para el secado de las muestras se presentan en la Tabla 9.  

Tabla 8. Parámetros empleados en el software del dispositivo de deposición 
spin coating. 

Etapa Tiempo 
(s) 

Velocidad 
(rpm) 

Presión 
de aire Deposición 

1 50 0 ON ON 
2 10 100 OFF OFF 
3 10 200 OFF OFF 
4 10 300 OFF OFF 
5 50 500 ON ON 
6 10 500 OFF OFF 
7 10 300 OFF OFF 
8 10 200 OFF OFF 
9 10 100 OFF OFF 
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Tabla 9. Temperaturas empleadas para el tratamiento térmico de las 
muestras recién depositadas. 

Designación 
de Muestra Deposición SiO2-ZrO2 Temperatura Sustrato 

M0 Spin 90-10 900°C Latón 
M1 Spin 90-10 850°C Latón 
M2 Spin 90-10 850°C Latón 
M3 Spin 90-10 850°C Latón 
M4 Spin 90-10 850°C Latón 
M5 Spin 90-10 850°C Latón 
M6 Spin 90-10 850°C Latón 
M7 Spin 90-10 850°C Latón 
M8 Spin 90-10 850°C Latón 
M9 Spin 90-10 850°C Latón 

M10 Spin 90-10 850°C Latón 
     

 

6.1.4 Recocido láser 

Con el fin de determinar el efecto de un recocido láser en las propiedades de las 
barreras térmicas fabricadas, se usó un láser de CO2 Buye Laser HSLC-1260, 
disponible en los Laboratorios de prototipado de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Una fotografía del equipo se presenta en la Figura 30. Se emplearon 3 
niveles de potencia del laser: 5%, 7,5% y 10% de la potencia máxima del láser que 
corresponde al 70 W de la potencia del láser registrada en la ficha técnica como 
se evidencia en la Tabla 10. Como parte del proyecto de investigación se 
determinó que la variable aleatoria de la investigación recae en la potencia y los 
tiempos de irradiación, para ello se propone que el proceso de irradiación se 
realiza con los cambios de potencia y tiempo de irradiación presentados en la 
Tabla 11. 
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Figura 30. Máquina de corte laser de CO2 Buye Laser HSLC-1260. 

 

Tabla 10. Ficha técnica del láser de CO2 de la máquina de corte laser Buye 
Laser HSLC-1260. 

FABRICANTE Buye Laser 
REFERENCIA HSLC-1206 
DIMENSIONES 1200X600 

POTENCIA 70W 
GAS DE PROTECCIÓN N2 o aire sin contenido de aceite 

VEL. MÁXIMA DE 
DESPLAZAMIENTO 

50000 mm/min 

 

Tabla 11. Parámetros para la realización de la irradiación laser de las 
muestras con TBC. 

POTENCIA (%) POTENCIA 
(W) 

TIEMPO (MIN) MUESTRA 

5% 3.5 1 M1-850°C 
7,5% 5.25 1 M5-850°C 
10% 7 1 M2-850°C 

 



80 
 

6.2 CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS. 

6.2.1 Caracterización térmica. 

Con el fin de caracterizar la conductividad térmica de las barreras térmicas se 
empleó un método de medición mediante un banco de conductividad térmica 
EdibonTM, el cual se presenta en la Figura 31. El uso de este banco de pruebas es 
debido a que se ajusta de buena manera a los substratos de latón de 2 in. Se 
realizaron las pruebas conforme a lo estipulado en los parámetros de la realización 
de una prueba de laboratorio registrada en el manual de usuario de la maquina. 
En estos manuales considera la manera de determinar la conductividad aplicando 
diferentes potencias a través de una resistencia eléctrica, las cuales deben variar 
desde 20, 40, 60, 80 y 100 W.  Este análisis es realizado a las muestras previas a 
su irradiación laser y posterior a la misma para observar los efectos que tiene el 
recocido laser sobre las barreras térmicas y determinar las diferencias en los 
valores de conductividad térmica reportados. Un esquema del funcionamiento de 
este equipo de conductividad térmica y de los valores de temperatura obtenidos 
para un de las muestras del proyecto, se presenta en la Figura 32. La ficha técnica 
del equipo y los parámetros de uso para la prueba se presentan en las  Tablas 12 
y 13 respectivamente. 

 

Figura 31. Equipo de medición de conductividad lineal EdibonTM TXC/CL. 

 

Fuente: Equipo de medición de conductividad lineal EdibonTM TXC/CL.[en linea] 
edibon. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
http://www.edibon.com/products/img/units/thermodynamicsthermotechnics/heattra
nsferbasic/TXC-CL.jpg 
  

http://www.edibon.com/products/img/units/thermodynamicsthermotechnics/heattransferbasic/TXC-CL.jpg
http://www.edibon.com/products/img/units/thermodynamicsthermotechnics/heattransferbasic/TXC-CL.jpg
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Figura 32. Esquema de la prueba de conductividad térmica y de los valores 
de temperatura obtenidos para la muestra M7 que no posee irradiación laser. 

 

 

Tabla 12. Ficha técnica de la máquina de medición de conductividad lineal 
EdibonTM TXC/CL. 

Fabricante Edibon Iternational 
Modelo TXC/CL 

Dimensiones 
globales (cm) 

ancho 30 
alto 30 

largo 40 

Dimensiones de la 
muestra (cm) 

Diámetro interno 2.54 
Diámetro externo 3.5 

Espesor  3.6 
Peso (kg) 20 
Voltaje (V) 220/110 

Potencia Maxima 
(W) 150 

Temp. Maxima 150°c 
Caudal Maximo 6.5 l/min 
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Tabla 13. Parámetros para la toma de valores de conductividad térmica.  

Potencia (W) Caudal de 
enfriamiento 

(l/min) 

Muestra Temperatura de 
tratamiento 

térmico 
(°C) 

20 2 BC 0 
40 2 BC 0 
60 2 BC 0 
80 2 BC 0 
100 2 BC 0 
20 2 M1 850 
40 2 M1 850 
60 2 M1 850 
80 2 M1 850 
100 2 M1 850 
20 2 M2 850 
40 2 M2 850 
60 2 M2 850 
80 2 M2 850 
100 2 M2 850 
20 2 M3 850 
40 2 M3 850 
60 2 M3 850 
80 2 M3 850 
100 2 M3 850 
20 2 M4 850 
40 2 M4 850 
60 2 M4 850 
80 2 M4 850 
100 2 M4 850 
20 2 M5 850 
40 2 M5 850 
60 2 M5 850 
80 2 M5 850 
100 2 M5 850 
20 2 M6 850 
40 2 M6 850 
60 2 M6 850 
80 2 M6 850 
100 2 M6 850 
20 2 M7 850 
40 2 M7 850 
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Tabla 14.(continuación)  

60 2 M7 850 
80 2 M7 850 
100 2 M7 850 
20 2 M8 0 
40 2 M8 0 
60 2 M8 0 
80 2 M8 0 
100 2 M8 0 
20 2 M0 900 
40 2 M0 900 
60 2 M0 900 
80 2 M0 900 
100 2 M0 900 

 

De las muestras realizadas se procede a utilizar para el análisis las muestras que 
se presentan en la Tabla 14 debido a que las muestras de TBC M3, M4 y M6 
fueron deterioradas al ser ubicadas en la parte central del horno ocasionando que 
el latón se derritiera se perdieran las muestras. 

Tabla 15. Parámetros de las muestras a utilizar para los análisis del proyecto. 

Muestra Concentració
n 

Tratamient
o térmico 

Potencia 
de 

irradiació
n (W) 

BC 0 0 0 
M7 90-10 850 0 
M1 90-10 850 3.5 
M5 90-10 850 5.25 
M2 90-10 850 7 

 
 
6.2.2 Caracterización estructural. 

Por medio de los ensayos de Difracción de rayos X es posible identificar las fases 
cristalinas en materiales cerámicos presentes en una muestra. Las muestras 
pueden ser analizadas en forma de polvos, material soportado (recubrimientos) o 
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como un material monolítico145. 

La aplicación de la técnica a recubrimientos finos es de mucho cuidado debido al 
elevado poder de penetración de los rayos X, en donde debe evitarse obtener la 
respuesta de especies cristalinas presentes en el sustrato. Por este motivo, para el 
estudio de los recubrimientos se ha empleado la técnica de Rayos-X de incidencia 
rasante. En esta técnica, la radiación incide en la superficie del material objeto de 
estudio formando un ángulo con ésta inferior a 1º, obteniendo fundamentalmente 
información de la composición del recubrimiento146. 

El equipo usado fue un Difractómetro marca Bruker, D8 Advance, que se presenta  
en la Figura 33, ubicado en la Universidad del Quindío, Laboratorio de 
Optoelectrónica. Los parámetros del equipo fueron: potencia 35 kV y 30 mA, se 
utilizó un ánodo de Cu, los parámetros de  medida se realizaron de 2th de 18 a 
110° con pasos de 0.02 y tiempo por paso de 2 segundos. 
 

Figura 33. Equipo de difracción de rayos X Bruker D8 Advance propiedad de 
la Universidad del Quindío.  

 

6.2.3 Análisis por medio del método de elementos finitos. 

Una vez obtenidos los valores de conductividad térmica de manera experimental 
se procede a realizar el análisis de elementos finitos al usar el programa 
ANSYSTM.  Para crear la geometría a analizar y el enmallado de esta se utilizó el 
módulo ICEM, tal como se muestra en la Figura 34. 

                                            
145

 LOPEZ GALISTEO, Antonio Julio. Comportamiento frente a corrosión y desgaste de recubrimiento de 
sílice Sol-Gel sobre material compuesto Al-SiC, tesis doctoral, Universidad Rey Juan Carlos. Escuela superior 
de ciencias experimentales y tecnología, 2007, 121p. 
146

 LOPEZ GALISTEO. Ibid, 122p. 
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Figura 34. Geometría de la muestra de latón analizada experimentalmente 
generada por el módulo ICEM del programa ANSYSTM. 

 

 

Figura 35. Parámetros de enmallado de la geometría a analizar mediante el 
módulo ICEM. 

 

Una vez insertados los parámetros de la malla se procede a generar la malla del 
elemento la cual una vez completada se debe exportar en formato ANSYS CFXTM 

para poder evaluarla en el módulo de CFX del programa ANSYS, esto se 
evidencia en la Figura 35. 
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Figura 36. Malla generada a evaluar en el módulo de fluent CFX del programa 
ANSYS. 

 

Una vez exportada la malla se procede a darle los parámetros de control a la 
simulación, para ello se deben crear los materiales correspondientes a las capas 
del análisis a realizar.  Se toma como base el material aluminio y se duplica, y en 
él se ubican los valores experimentales obtenidos para la TBC, el bond coat y el 
substrato de latón tal y como se puede observar en la Figura 36. 

Figura 37. Generación de los materiales a evaluar dentro de la simulación. 

 

Una vez ingresados los valores de conductividad térmica como se observa en la 
figura 37 se procede a ingresar las condiciones de frontera para realizar la 
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simulación.  Para ello es necesario definir el flujo de calor a través de la muestra, 
el cual se debe ingresar en joules, como la energía suministrada está en W,  se 
debe dividir entre el área por el cual hace contacto ésta, así el calor esta dado 
según el siguiente planteamiento. 

Q=
q

A
=

100

π*0.02542

4

=197352.5241 W/m2  (29) 

Para la consideración de la convección sobre la superficie se asume que se posee 
convección libre o natural ya que en ningún momento se forzó el entorno para 
afectar la muestra. Para los valores de la superficie se tomó un promedio de los 
valores superficiales registrados en la prueba de conductividad realizada en el 
laboratorio donde para la sección de latón se tiene un promedio de 37°C y de 47°C 
para la sección de TBC y BC.  Además de 23°C para la temperatura ambiente, de 
tal forma que se utilizó los parámetros de convección libre que se denotan a 
continuación. 

Tf=
Ts+T∞

2
=

37+23

2
=30°C (30) 

Para 30°C las propiedades del aire a 1 atm obtenidas por la literatura son las 
siguientes [26]. 

k=0.02588
W

mK
           Pr=0.7282       ϑ=1.608x10-5      β=3.30x10-3 

Para este caso, como es un cilindro horizontal la longitud característica o Lc es 
igual al diámetro por ende. 

Lc=0.0254 m 

De tal forma que se procede a calcular el número de Raleigh mediante la siguiente 
formula. 

Ra=
g*β*(Ts-T∞)D3

ϑ2
Pr=25390 (31) 
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Como el número de Raleigh es menor a 1012 por ende se puede utilizar el 
siguiente planteamiento para determinar el número de nussell. 

Nu=(0.6+
0.387*Ra

1
6

(1+(0.559/Pr)
9

16)
8

27

)
2=5.877 (32) 

Una vez determinado el valor del número de nussell se procede a calcular el valor 
del coeficiente de convección del aire bajo convección libre en la muestra 
mediante el siguiente planteamiento 

h=
k

D
*Nu=5.60 

w

m*K
 (33) 

De la misma forma se repite el procedimiento anterior utilizando una temperatura 
superficial de 47°C, al utilizar este parámetro se obtiene que 𝑊 = 6.074

𝑊

𝑊∗𝑊
. 

Bajo estos supuestos se realizaron las condiciones de frontera que se denotan en 
las Figuras 38, 39, 40, 41 y 42. 

Figura 38. Condición de frontera para la superficie del sustrato de latón para 
la muestra M7. 
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Figura 39. Condición de frontera para la cara posterior del sustrato de latón 
para la muestra M7. 

 

Figura 40. Condición de frontera para la superficie de la capa de bond coat 
de Al3O2 para la muestra M7. 

 

Figura 41. Condición de frontera para la superficie de la capa de TBC de 
SiO2-ZrO2 para la muestra M7. 
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Figura 42. Condición de frontera para la cara en contacto con la fuente de 
calor de la capa de TBC de SiO2-ZrO2 para la muestra M7. 

 

Una vez realizado esto se procede a determinar cuántos puntos se evaluaran en la 
simulación que para este caso fue de 100, ya que se prevé que la geometría 
converja de manera rápida debido la poca complejidad de la geometría tal y como 
se denota en la figura 43. 

Figura 43. Parámetros de evaluación de la muestra según el sistema ANSYS. 
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En la Figura 44 se presenta una imagen de las muestras que hace referencia la 
Tabla 14, irradiadas con Láser de CO2 a distintas potencias las cuales fueron de 
3,5W para la muestra M1, 5,25W para la muestra M5 y 7W para la muestra M2. 

Figura 44. Microscopia óptica en escala nanometrica de las muestras A) M7, 
b) M1, C) M5 y D) M2 las cuales se analizaran durante el proyecto las cuales 
evidencian el uso del tratamiento de recocido mediante el uso de un láser de 
CO2. 

 

6.3 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA PREVIA A TRATAMIENTO LASER 

Se realizaron muestras del sistema SiO2-ZrO2 conforme al procedimiento 
experimental detallado en la sección anterior, Tabla 3. Las medidas de la  
conductividad térmica realizaron sobre las muestras BC, M1, M2, M5 y M7, 
mediante el uso del banco de conductividad térmica lineal EdibonTM. Las muestras 
se situaron sobre el porta muestra y se suministró calor a través de una resistencia 
eléctrica cuya potencia debe variar como se puede ver en la sección anterior, 
Tabla12. Como se puede notar, una potencia de 100W fue usada en todas las 
muestras para poder ver los efectos de la temperatura a la máxima potencia del 
laboratorio. Mediante las termocuplas situadas a lo largo del banco, el equipo 
suministra las temperaturas registradas a lo largo de la prueba.  Con el fin de ver 
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el efecto del ambiente sobre las muestras de TBC se procede a remover el 
aislante de la sección donde va ubicada la muestra de latón y se sitúan 2 de las 
termocuplas tocando la superficie de la barra de latón y otra censando la 
temperatura del ambiente. 

Una vez realizados los ensayos se procede a realizar la tabulación de los 
resultados como se puede observar en la Tabla15. 

Tabla 16. Temperaturas registradas en la prueba de conductividad lineal 
realizada a la muestra M7. 

Ensayo/ 
temperatura T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1 96 89.7 84.5 81.3 33 33.2 22.9 31.3 30.5 29.2 27.6 
2 95.7 90.4 83.9 82. 30.6 33.2 22.4 31.5 30.5 29.2 27.5 
3 96.2 90.4 83.4 82.4 32.4 34.0 22.9 32.1 31.2 29.8 28 
4 96.1 89.8 84.6 81.4 33.4 33.4 22.7 31.4 30.7 29.1 27.4 

 

Como se puede observar las termocuplas T4 y T6 representadas en la figura 32 
representan las termocuplas más próximos a las caras caliente y fría de las 
muestras, haciendo que sus valores registrados sean los más relevantes para la 
determinación de la conductividad térmica de la prueba realizada.  Esto se logra 
mediante el planteamiento entregado por el manual del dispositivo para el 
desarrollo adecuado del experimento, el cual se presenta a continuación.  

k=
Q

A
*

dx

(T4-6)
(34) 

A=
π

4
*d2 (35) 

Donde Q representa el calor suministrada a través de la resistencia eléctrica, A es 
el área de la cara afectada, dx el espesor por el cual el calor fluye y se realiza un 
ΔT de las temperaturas de la cara caliente y la cara fría representadas por T4 y T6 
respectivamente. De este planteamiento se puede obtener finalmente los valores 
de conductividad térmica denotados en la Tabla 16. 
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Tabla 17. Valores de conductividad obtenidos a través de las temperaturas 
obtenidas del banco de conductividad térmica muestra M/7. 

Calor 
suministrado 

 Conductividad   
 Térmica. 

calor (W) k=q/a*(dx/dt) 
(W/m*K) 

100 125.55 
100 121.75 
100 124.77 
100 125.81 

 

6.4 RECOCIDO POR MEDIO DE LASER DE CO2 

Con el fin de realizar un tratamiento térmico a las muestras depositadas mediante 
el método de Spin-Coating se empleó un láser de CO2  para realizar un recocido y 
así poder alterar las propiedades de las películas depositadas. Para este propósito 
se utilizaron las muestras M1, M2 y M5. Los parámetros para el desarrollo son los 
empleados en la sección anterior, ver tabla 14, dada que la potencia empleada por 
el láser es de 70W es preciso graduar esta potencia al utilizar el 5%, 7,5% y 10% 
con el fin de no deteriorar las muestras. Una vez definidos los parámetros de la 
potencia de irradiación  se empleó el uso de una herramienta CAD la cual fue el 
SolidWorksTM para generar en un formato XDF, la geometría y el patrón que el 
láser seguiría para irradiar la película y así asegurar que el haz de luz generase 
una buena dispersión en la zona afectada por el calor como se evidencia en la 
Figura 45. 

Figura 45. Patrón de seguimiento del láser de CO2  
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6.5 CARACTERIZACIÓN TÉRMICA POSTERIOR AL RECOCIDO LASER 

Una vez realizado el recocido laser se procede a realizar el mismo procedimiento 
realizado para las muestras depositadas, se repite el procedimiento de medición 
empleado en la sección 9.1 para la determinación de la conductividad térmica de 
las películas después del recocido laser y poder verificar si existe algún tipo de 
variación en los valores de conductividad térmica reportados estos resultados se 
presentan en las Tabla 17, 18 y 19.  

Tabla 18. Temperaturas registradas en la prueba de conductividad lineal 
realizada a la muestra M1.  

 

Tabla 19. Temperaturas registradas en la prueba de conductividad lineal 
realizada a la muestra M2. 

Ensayo/ 
temperatur

a 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1 97.7 93.1 86.2 82.6 32.8 33.3 23.4 30.3 29.6 28.6 27.3 

2 97.3 91.8 85.5 83.5 33.1 33.4 24.0 5.6 29.9 28.9 27.4 

3 96.0 89.8 86.5 82.2 37.9 33.7 24.0 31.3 30.8 29.4 28 

4 95.8 92.5 84.1 84.1 29.2 31.7 22.2 29.3 28.3 27.7 26.2 
 

  

Ensayo/ 
temperatura 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1 97.2 90.1 85.7 81.9 34.3 33.0 22.2 30.7 29.9 28.7 27 

2 96.6 90.5 85.1 82.6 32.2 33.4 22.5 30.9 30.1 29.0 27.3 

3 97.2 90.7 85.3 82.9 31.6 33.8 22.3 31.2 30.4 29.1 27.5 

4 90.8 90.1 6.5 81.3 34.9 34.1 23.1 31.2 30 29.1 27.5 

5 97.5 90.4 86 82.3 33.3 34.1 23.1 31.2 30.5 29.1 27.4 
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Tabla 20. Temperaturas registradas en la prueba de conductividad lineal 
realizada a la muestra M5 

Ensayo/ 
temperatura 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1 92.4 89.7 84.5 81.3 33 33.2 22.9 31.3 30.5 29.2 27.6 

2 92.8 90.4 83.9 82. 30.6 33.2 22.4 31.5 30.5 29.2 27.5 

3 91.8 90.4 83.4 82.4 32.4 34.0 22.9 32.1 31.2 29.8 28 

4 92 89.8 84.6 81.4 33.4 33.4 22.7 31.4 30.7 29.1 27.4 

5 92.5 85.8 79.7 77.2 38.2 41.4 22.3 35.7 34.5 32.2 30.1 
 

Una vez obtenidos los valores de conductividad térmica obtenidos posterior al 
tratamiento de recocido laser, se procede a realizar una comparación entre los 
valores de conductividad térmica previos y posteriores al tratamiento. Esto se 
realiza con el fin de identificar si se produjo alguna modificación en los valores de 
la conductividad térmica en ambas situaciones, lo cual se presenta en la Tabla 20. 

Tabla 21. Comparación de los valores de conductividad térmica previos y 
posteriores al recocido laser. 

 

  

Muestra M7 
(sin 

tratamiento) 

Conducti
vidad 

(W/m*K) 

Muestr
a M1 

(3,5W) 

Conductividad 
(W/m*K) 

Muestra 
M5 

(5,25) 

Conductividad 
(W/m*K) 

Muestra 
M2 

(7W) 

Conductividad 
(W/m*K) 

1 125.55 1 123.49 1 159.34 1 122.49 
2 121.75 2 122.74 2 168.68 2 120-53 
3 124.77 3 122.99 3 161.90 3 124.51 
4 125.81 4 127.94 4 162.77 4 115.24 
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Tabla 22. Comparación de los valores de conductividad promedio de los 
análisis realizados durante el proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Comportamiento de la conductividad térmica mediante el uso de 
tratamiento térmico laser. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 21 se ve una considerable reducción en la 
conductividad térmica de la barrera térmica una vez realizado el procedimiento de 
recocido laser. Lo anterior confirma que al realizar este tratamiento de recocido 

Potencia 
de laser 

(%) 

Conductividad 
térmica promedio 

(W/m*k) 
0 (0 W) 124.47 

5 (3.5 W) 124.49 
7.5 (5.25 

W) 
168.28 

10 (7 W) 120.70 
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láser, la conductividad térmica de las muestras sin recocido láser es mayor que 
aquellas con recocido láser a potencias por lo menos de 3.5 y 7W. El caso de 5.25 
W debe ser revisado pues conduce a un aumento drástico de los valores 
anteriores. 

6.6 CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL MEDIANTE DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X (XRD). 

La caracterización de las fases cristalinas se realizó utilizando el método de 
difracción de rayos X (XRD). En las Figura 47, 48, 49, 50 y 51 se presentan los 
resultados de las muestras BC, M1, M2, M5 y M7 respectivamente.  

Figura 47. Espectro de rayos X para la muestra BC. 
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Figura 48. Espectro de rayos X para la muestra M7.

 

Figura 49. Espectro de rayos X para la muestra M1. 
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Figura 50. Espectro de rayos X para la muestra M5. 

 

Como se puede observar en la Figura 47 se presentan los picos característicos de 
los componentes del bond coat esto se logra mediante los registros de los 2Θ que 
posee el analizador del equipo de XRD de la Universidad del Quindío.  Se puede 
determinar el pico característico de la alúmina en puntos por debajo y por encima 
de los 30° los cuales según la literatura se encuentran entre los 20° a los 38°147, 
los otros picos representan el Cu y el Zn del substrato de latón también son 
obtenidos mediante la base de datos del analizador del equipo de XRD. 

Al observar las Figuras 48 a 50 se puede observar que los picos característicos 
del oxido de zirconia en los diferentes espectros de rayos X.  La intensidad de 
estos picos aumenta conforme aumenta la potencia del láser aplicada en el 
recocido laser, no obstante esto no determina la fase de los materiales que la 
componen de tal forma que cuando se revisa la literatura se determina que la fase 
tetragonal varia de grado dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el 
oxido de zirconio148, En cuyo caso que dependiendo de la ubicación de los picos 
de la fase tetragonal se puede deducir que la temperatura a la que la muestra 
alcanza con la irradiación fue aquella necesaria para cristalizar la fase tetragonal 
requerida.  Esto se puede observar en la figura 50, la cual muestra los picos de 

                                            
147

 PAKHARUKOVA, V.P. Coherent 3d nanostructure of γ-Al2O3: simulation of whole X-ray powder difraction powder. En: Journal of 

Solid State chemistry, 2017, vol. 246, p. 284-292. 
148

 HUIMIN, X. Influence of carbon on phase stability of tetragonal ZrO2. En: Ceramics international, 2014, vol. 40, p. 5645-5651. 
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una manera más clara a 30°149 y 35°150. 

Figura 51. Espectros de difracción rayos X para la fase tetragonal del ZrO2 de 
a diferentes potencias de irradiación  láser. 

 

En la Figura 51 se presenta un resumen de los resultados obtenidos después de 
irradiación con el láser de CO2 a distintas potencias.  Se puede deducir que al 
aumentar la potencia de irradiación se logra ver de manera más marcada los picos 
característicos de la fase tetragonal del oxido de zirconio, que para este caso son 
más notorios en la muestra 5 donde se ven más definidos. Los valores de los 
picos característicos de las muestras fueron comparados con la literatura y se 
ubican en 30°, 35°, 43°, 50° y 60°151. Estos valores coinciden con los obtenidos 
experimentalmente de tal forma que se valida la existencia de la fase tetragonal y 
su estabilidad mediante el uso de un recocido laser. 

  

                                            
149

 GOYES. C, CO2 laser annealing on erbium-activated glass-ceramic waveguides for photonics. Op cit., p. 1310-1314. 
150

 HUIMIN, X. Op cit., p. 5645-5651. 
151

 BÜLENT NILÜFER, I. The effect of La2O3 on the microstructure and room temperature mechanical properties of t-ZrO2. En: 

Ceramics International, 2016, vol. 42, p. 9443-9447. 
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6.7 SIMULACIÓN DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA MEDIANTE ELEMENTOS 
FINITOS. 

Una vez obtenidos los valores de conductividad térmica, estos se introducen como 
parámetros de control para realizar la simulación del elemento. Debido a que la 
geometría no es muy compleja se prevé que la convergencia de la simulación se  
pueda realizar, para ello se procede a dejar como máximo de 100 de iteraciones 
como parámetro de control de la convergencia de la simulación, para ello se prevé 
que el fato de convergencia este en un rango de un RMS cercano a los 1e-4 o 
mayor tal y como recomienda el manual de operación del programa ANSYS ya 
que este tipo de resultados son suficientes para dar una respuesta y entender el 
comportamiento del flujo y del problema, tal como se presenta en la Figura 52 la 
convergencia de la respuesta está en el orden de 1e-2 y cercano a 1-e3 y este 
caso se repite para todas las simulaciones realizadas152 . 

Figura 52. Convergencia de la simulación de Ansys para la muestra M7. 

 

Una vez finalizada la simulación se procede a generar un perfil de temperaturas 
donde se evidencie el comportamiento de la probeta al ser sometida a una fuente 
de calor y tomando en cuenta la convección natural sobre el elemento. Esto se 
presenta en la Figura 53.  

                                            
152

 ANSYS CFX-solver modeling guide, Cannonsburg ANSYS Inc. 2013 469 p. 
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Figura 53. Obtención del perfil de temperaturas e inserción de la prueba de la 
simulación para la muestra M7. 

 

Una vez obtenido el contorno se inserta una prueba en diferentes puntos a lo largo 
del eje para ver el comportamiento de la temperatura.  Como la convergencia y 
respuestas de los datos están en el orden de 10−2 los resultados de la temperatura 
están alejados de los obtenidos experimentalmente, lo cual puede ser debido a un 
posible fallo en la malla. No obstante se realiza la toma de 8 datos de temperatura 
para identificar la reducción de la temperatura en los ensayos y así validar el 
comportamiento aislante de las TBC sobre un substrato, lo cual se presentan en 
las Tablas 22,  23, 24 y 25. 
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Tabla 23. Valores de temperatura para la muestra M7 obtenidos posterior a la 
simulación del programa ANSYSTM. 

Perfil de temperaturas muestra M7 
Distancia (cm) Temperatura (K) 

0 3755.26 
0.006 3490.12 

0.0125 3426.18 
0.025 3303.41 
0.05 3060.42 
0.1 2968.67 

1.05544 1442.56 
1.64952 572.60 

 

Tabla 24. Valores de temperatura para la muestra M1 obtenidos posterior a la 
simulación del programa ANSYSTM. 

Perfil de temperaturas muestra 
M1 

Distancia (cm) Temperatura 
(K) 

0 3767.07 
0.006 3490.18 

0.0125 3426.23 
0.025 3303.45 
0.05 3060.46 
0.1 2968.71 

1.05544 1442.58 
1.64952 572.6 
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Tabla 25. Valores de temperatura para la muestra M5 obtenidos posterior a la 
simulación del programa ANSYSTM. 

Perfil de temperaturas muestra M5 
Distancia (cm) Temperatura (K) 
0 3360.86 
0.006 3332.38 
0.0125 3269.47 
0.025 3148.35 
0.05 2906.05 
0.1 2815.24 
1.05544 1287.93 
1.64952 415 

 

Tabla 26. Valores de temperatura para la muestra M2 obtenidos posterior a la 
simulación del programa 
ANSYSTM. 

 

 

 

 

  

Perfil de temperaturas muestra M2 
Distancia (cm) Temperatura (K) 

0 4218.73 
0.006 3522.09 
0.0125 3454.7 
0.025 3325.24 
0.05 3068.3 
0.1 2975.49 
1.05544 1440.52 
1.64952 568.1 
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Figura 54. Comportamiento del perfil de temperaturas de la prueba de la 
simulación para la muestra M7 

 

Figura 55. Comportamiento del perfil de temperaturas de la prueba de la 
simulación para la muestra M1. 
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Figura 56. Comportamiento del perfil de temperaturas de la prueba de la 
simulación para la muestra M5. 

 

Figura 57. Comportamiento del perfil de temperaturas de la prueba de la 
simulación para la muestra M2. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 54, figura 55, figura 56 y figura 57 los perfiles 
de temperatura varían de un pico máximo de alta temperatura y decrece a valores 
considerablemente bajos, esto si se compara con los valores reportados en la 
literatura y en graficas previas en las cuales los valores de conductividad térmica 
tienden a decrecer con los aumentos de temperatura haciendo que las vacancias 
internas crezcan y eviten el paso del calor a través del vacío logran que estos 
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recubrimientos si tengan una empleabilidad como materiales aislantes, dado este 
comportamiento se puede intuir el como la TBC tiene un efecto aislante sobre el 
substrato validando la investigación. 

 

 

 

 

  



108 
 

7 CONCLUSIONES 

● Se logró diseñar y caracterizar recubrimientos basados en el sistema SiO2-
ZrO2 depositado por la técnica sol-gel por spin coating. 
 
● Se logró determinar los valores de conductividad térmica de la barrera 
térmica encontrándose que al pasar a potencias más alta de irradiación con el 
láser de CO2, se obtiene una disminución de la conductividad térmica de 124.7 
𝑊/𝑊 ∗ 𝑊  hasta 120.7 𝑊/𝑊 ∗ 𝑊.después del recocido.  
 
● Se logró determinar la aparición de la fase tetragonal después del recocido 
con el láser de CO2 a potencias de irradiación de 5,25 W mediante el uso de la 
técnica de Difracción de rayos X (XRD). 
 
● Conforme se aumenta la potencia de irradiación sobre las muestras como 
es el caso de la muestra M5, estas presentan los picos característicos de la fase 
tetragonal del óxido de zirconio. 
 
● Se puede verificar  mediante simulaciones que el método de elementos 
finitos para muestras de SiO2- ZrO2,  que el valor de la conductividad térmica en la 
capa de la TBC es considerablemente bajo logrando una reducción bastante 
considerable de los perfiles de temperaturas. Este resultado puede conducir a la 
viabilidad del uso de materiales vitrocerámicos como protección térmica de 
sistemas termomecánicos. 
 
● Estos recubrimientos depositados serán utilizados dentro del marco de un 
proyecto profesoral de la Universidad Autónoma de Occidente con el fin de realizar 
un sensor de temperatura en equipos térmicos que operen a alta temperatura, 
además este recubrimiento puede ser empleado en el sector aeroespacial como 
alternativa para hacer recubrimientos a los alabes de las turbinas de gas. 
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8 RECOMENDACIONES 

● Para futuros análisis se recomienda hacer una malla más fina y tomar en 
cuenta los contactos entre las superficies generadas por el programa ICEM.  
 
● Considerar aumentar el espesor del óxido de zirconio para que sea más 
fácil de realizar un modelamiento analítico y experimental. Esto conduce que al 
obtener capas de mayor espesor se puede obtener mejores resultados en el 
entorno de la simulación por elementos finitos.  
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