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RESUMEN 

En la actualidad, el aumento de la fiabilidad de la maquinaria técnica, la reducción 
del costo de su mantenimiento y la prolongación de su vida útil son vías prioritarias 
de desarrollo industrial, que buscan asegurar la competitividad en el mercado 
(Klyastkina E. , 2012). La fabricación de recubrimientos como barreras térmicas, 
tiene como propósito modificar la superficie de un material mejorando el 
desempeño de los componentes estructurales de los sistemas termomecánicos
(Martinez, 2018). Dichos recubrimientos se componen de materiales aislantes con 
baja conductividad térmica y capacidad de proteger un substrato metálico de las 
altas temperaturas presentadas en la operación de equipos. A lo largo de los años 
los materiales empleados en las barreras térmicas han sido objeto de 
investigación, con el fin de aumentar los puntos de operación de los sistemas 
(Klyastkina E. , 2012).  

A partir de esta investigación se logra usar el método sol-gel para desarrollar un 
recubrimiento compuesto por ZrO2-SiO2 que cumple con la función de aislamiento 
térmico del material inconel 718. Realizando, además, un análisis de la viabilidad 
de uso del proceso de recocido con láser de CO2, que de acuerdo con pruebas de 
excitación con fuentes en el rango infrarrojo y el estudio de la luminiscencia, 
contribuye a que el material pueda ser usado para el monitoreo de variables 
operacionales de temperatura de sistemas térmicos o caracterización de los 
mismos. 

Por otro lado, a partir de los conceptos de transferencia de calor en estado 
estacionario y convección forzada, se logra determinar la conductividad térmica 
del material de recubrimiento y analizar el comportamiento de esta variable con 
respecto al aumento de la temperatura en el sistema térmico. Además, mediante 
un software de elementos finitos se obtiene el perfil de temperaturas para el 
sistema de barrera térmica y substrato a condiciones de operación reales.  

Palabras clave: Barreras térmicas, recocido láser, conductividad térmica, 
fotoluminiscencia, sol-gel.   
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ABSTRACT 

At present, the increase in the reliability of the technical machinery, the reduction of 
the cost of its maintenance and the prolongation of its useful life are the priority 
routes of industrial development, which seek to ensure competitiveness in the 
market (Klyastkina, 2012). The manufacture of coatings as thermal barriers, is 
intended to modify the surface of a material to improve the performance of 
structural components of thermomechanical systems (Martínez, 2018). These 
coatings are composed of insulating materials with low thermal conductivity and 
the ability to protect a metallic substrate from high temperatures in the operation of 
the equipment. Over the years, the materials used in the thermal barriers have 
been the object of research, in order to increase the operating points of the 
systems (Klyastkina, 2012). 

From this research it is possible to use the sol-gel method to develop a coating 
composed of ZrO2-SiO2 that fulfills the function of thermal insulation of the inconel 
718 material. An analysis of the viability of the use of the CO2 laser annealing 
process is also carried out, which according to excitation tests with sources in the 
infrared range and the study of luminescence, contributes to the material can be 
used for the monitoring of operational temperature variables of thermal systems or 
their characterization. 

On the other hand, from the concepts of heat transfer in steady state and forced 
convection, it is possible to determine the thermal conductivity of the coating 
material and analyze the behavior of this variable with respect to the increase in 
temperature in the thermal system. In addition, by means of a finite element 
software, the temperature profile for the thermal barrier system and substrate at 
real operating conditions is obtained. 

Key words: Thermal barriers, laser annealing, thermal conductivity, 
photoluminescence, sol-gel. 
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INTRODUCCIÓN 

Un proceso de deposición de recubrimientos tiene como propósito la modificación 
de la superficie de un material con el fin de mejorar el desempeño de las 
herramientas y componentes estructurales (Tjong y Chen, 2004). En la actualidad 
una de las vías prioritarias de desarrollo industrial es el aumento de la fiabilidad de 
la maquinaria técnica existente, la reducción del costo de su mantenimiento y la 
prolongación de su vida útil, con el fin de asegurar su competitividad en el 
mercado (Klyastkina  2012). Los recubrimientos de barrera térmica TBC son 
materiales compuestos por tres capas: la capa de anclaje o BC (75 – 150 µm), que 
provee resistencia a la corrosión, la TGO que es una capa de óxido crecida 
térmicamente a partir de la BC y la TC (100- 300 µm) que es la capa que está en 
contacto con los gases y es la responsable de la alta resistividad térmica y 
resistencia a los choques térmicos (Tobón, 2013). Las condiciones de trabajo de la 
maquinaria determinan las necesidades del tipo de recubrimiento en cada caso. El 
presente proyecto tiene como propósito continuar estudios realizados por el grupo 
de investigación con el fin de desarrollar un recubrimiento que además de cumplir 
con una función de aislamiento térmico, tipo barrera térmica, pueda también ser 
usado para el monitoreo de las variables operacionales de los sistemas 
mecánicos.  

Uno de los materiales más usados para la fabricación de recubrimientos térmicos 
es el óxido de zirconio, el cual tiene propiedades cerámicas tales como: 
resistencia química, estabilidad térmica, alta resistencia mecánica y conductividad 
iónica a altas temperaturas (Cabello, Lillo, Caro, Buono-Core, Chornik, y Soto, 
2008). Dependiendo de factores como el método de preparación, pH, temperatura 
y mecanismo cinético, el óxido de zirconio es alotrópico y muestra tres fases 
cristalinas: monoclínica, tetragonal y cúbica. Esto puede ocasionar cambios 
dimensionales en el material que afecten su desempeño, por lo que se opta por 
estabilizarlo mediante la inclusión de materiales como el óxido de itrio Y2O3 
(Aguilar, Torres, Torres, López, y Quintana, 2003). Algunas de las características 
que tiene el óxido de zirconio para proyectarle como un material avanzado son su 
transparencia en una amplia gama de longitudes de onda y su alto índice de 
refracción en las regiones visibles e infrarrojas. Una aplicación es que con las 
partículas de óxido de zirconio en una matriz de sílice, se logran desarrollar guías 
de ondas planas activadas por tierras raras como el erbio, con propiedades 
ópticas y espectroscópicas competitivas (Goyes, y otros, 2009). Uno de los 
métodos más usados para la deposición de este tipo de materiales es el sol-gel, 
debido a que a través de él se pueden obtener recubrimientos homogéneos a bajo 
costo.   
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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 sistema. Estos deben de poseer un bajo coeficiente de 
conductividad térmica (Rojas, Rondón, Rojas, Salas, y García, 2012), debido a 
esto, por lo general los materiales empleados en la fabricación de barreras 
térmicas son de origen cerámico, para lo cual, se conoce de la literatura que hay 
una amplia relación entre la conductividad térmica y la micro estructura del 
material.  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 temperaturas (Botero, 2013). 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 altas.  

Reconociendo los requerimientos de protección de los componentes de los 
sistemas térmicos e industriales a los que la ingeniería mecánica debe atender, en 
esta investigación se pretende desarrollar una nueva tecnología que permita 
modificar materiales para su uso más apropiado en la manufactura de dispositivos 
térmicos.  

En este estudio se pretende precisar las características de los recubrimientos de 
sílice, el óxido de zirconio obtenidos a partir de una metodología de sol-gel. 
Realizando, además, un análisis de la viabilidad del uso de un proceso de 
recocido con láser de CO2, que permita obtener una disminución de los tamaños 
de grano del material en un tiempo corto y evitando el uso de hornos que trabajan 
a altas temperaturas y tienen un alto consumo energético.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la fabricación de barreras térmicas, es necesario que los materiales 
conserven siempre una misma fase durante el desempeño del sistema termo 
mecánico a diversas temperaturas. En este sentido, se debe evitar el uso de 
materiales alotrópicos que provoquen cambios de estructura cristalina. El material 
más usado en este tipo de aplicaciones es el ZrO2 (conocido también como 
zirconia de su término en inglés: zirconia), el cual es alotrópico, pero se usa 
estabilizado a bajas temperaturas. La estabilización se logra con la introducción de 
óxidos cerámicos entre ellos el más conocido, es el Y2O3 quedando como Y2O3 – 
ZrO2 o YSZ (por sus siglas en inglés: Yttria Stabilized zirconia). La importancia de 
la estabilización del material radica en que, si se presenta un cambio en la fase, 
este será propenso a presentar grietas, que son la fuente de falla en muchas 
aplicaciones, lo que hace que la producción del material no sea viable.  

Actualmente se requiere que las barreras térmicas además de cumplir con unos 
requisitos técnicos de transferencia de calor, cumplan también con otros 
requerimientos como ser materiales funcionales.  El grupo de investigación en 
energías GIEN, ha venido desarrollando una metodología para la estabilización de 
la zirconia, usando oxido de silicio, mediante la técnica sol – gel, encontrando un 
potencial interesante para la exploración en sistemas térmicos. Esto a través de 
los trabajos de grado de ingeniería mecánica “Diseño y caracterización de un 
recubrimiento vitrocerámico depositado por la técnica sol-gel para aplicación como 
barrera térmica”, “Análisis de viabilidad para la implementación de un tratamiento 
de recocido láser en la fabricación de una barrera térmica aplicada en sistemas 
termo mecánicos”, “Determinación del comportamiento a fatiga térmica de 
recubrimientos vitrocerámicos de ZrO2-SiO2 sobre substratos de Inconel 718 para 
uso como protección de sistemas térmicos”, desarrollados por los Ingenieros 
egresados del programa de Ingeniería mecánica: Jairo Murillo, Julio Correa y 
Andrés Trujillo, respectivamente (Murillo, 2015) (Madrid, 2017) (Trujillo, 2018). Sin 
embargo, para llegar a la aplicación en un sistema fotónico se requiere de un 
elemento que tenga propiedades espectroscópicas que puedan ser monitoreadas 
para lograr una aplicación en el campo de la termografía fotoluminiscente.  

Cabe destacar, que en componentes termo mecánicos como turbinas, bombas o 
ventiladores de calderas, las entradas de altas temperaturas y su enfriamiento en 
largos ciclos de operación, generan en los alabes deformaciones por temperatura 
y subsecuentemente fatiga por deformaciones térmicas (Aguilar, Torres, Torres, 
López, y  Quintana, 2003). Las superficies de estos alabes deben poseer un 
bajo coeficiente de transferencia de calor por conducción para resistir las 
altas 
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temperaturas a las que están sometidos. El bajo coeficiente de transferencia de 
calor se encuentra relacionado con el tamaño de grano, de tal manera que entre 
este sea más pequeño, se ha encontrado que el coeficiente de transferencia de 
calor disminuye (Evans  , Mumm, Hutchinson, Meier, y  Pettit, 2001). De acuerdo 
con lo anterior, el rendimiento de estos sistemas térmicos y su vida útil están 
relacionados con la capacidad de los materiales de recubrimiento de proteger al 
metal del que están constituidos los equipos, por lo que es necesario que el diseño 
de dichos materiales se realice teniendo en cuenta su comportamiento desde la 
transferencia de calor y las propiedades funcionales buscadas para la estructura 
del material. Cabe destacar que actualmente la exploración en conjunto de estas 
dos líneas de estudio está muy poco reportada, encontrándose déficit de 
información en cuanto al cálculo de la temperatura en barreras térmicas o 
sistemas multicapas. 

En este sentido, se hace necesaria la inclusión de nuevos óxidos metálicos que 
puedan realizar una función similar a la de Y2O3, que, además, puedan ser 
dopados con materiales que le agreguen propiedades ópticas y espectroscópicas 
competitivas. Por otro lado, como parte de la estrategia para lograr disminuir el 
tamaño de grano del vitrocerámico, se hace necesario el uso de técnicas de 
recocido del material como la de laser de CO2, la cual ha presentado resultados 
positivos con sistemas como SiO2 – ZrO2.

En esta investigación tenemos como propósito responder la siguiente pregunta: 
¿La fotoluminiscencia de sistemas vitrocerámicos de SiO2–ZrO2 y producidas con 
tratamiento láser de CO2 es afectada por los cambios de temperatura con el fin de 
que pueda ser utilizada en la caracterización de sistemas termomecánicos?  

. 
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2. JUSTIFICACIÓN

El empleo de tecnologías de protección de superficie es muy importante para el 
aumento de la fiabilidad de la maquinaria existente, la reducción del costo de su 
mantenimiento y sobre todo la prolongación de su vida útil (Klyastkina E. , 2012). 
Sí estas tecnologías se aplican en componentes de sistemas térmicos y se 
relacionan con el uso de nuevos materiales con propiedades de resistencia a altas 
temperaturas y además con propiedades ópticas y espectroscópicas competitivas, 
es posible generar una gran ventaja tecnológica con respecto a las metodologías 
de fabricación y de composición que se manejan actualmente.  

Aunque los recubrimientos cerámicos son materiales ya conocidos y utilizados en 
la industria, la posibilidad de combinarlos con otros elementos que le otorguen 
características especiales de fotoluminiscencia está poco desarrollada. Esto 
implica que se esté desaprovechando su potencial de contar con propiedades 
ópticas y fotoluminiscentes que serían de gran ayuda en componentes de 
sistemas sometidos a altas temperaturas, ya que generalmente están propensos a 
cambios en la estructura interna de sus materiales de composición, lo que podría 
causarles fallas o en el mejor de los casos disminución de la eficiencia energética.  

Es necesario trabajar en la búsqueda y desarrollo de nuevas tecnologías 
económicas que permitan obtener materiales de recubrimiento protectores de 
superficie, con propiedades acordes a los requerimientos de trabajo y que, 
además, tengan carácter multifuncional. De acuerdo a esto, en esta investigación 
se pretende obtener un material cerámico homogéneo a partir de la técnica sol-
gel, la cual es de bajo costo y tiene gran futuro en el campo de la investigación con 
materiales. Además, se pretende también desarrollar una metodología de recocido 
con láser de CO2, con el fin de aumentar el porcentaje de cristalinidad de los 
óxidos cerámicos y afectar el tamaño de éstos para buscar menores dimensiones 
de grano y por ende menores coeficientes de expansión térmica.  
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y evaluar térmicamente una barrera fotoluminiscente de SiO2 - ZrO2 para 
uso en la inspección de cambios de temperatura de sistemas termomecánicos. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar la barrera térmica y producir las muestras usando un compuesto
vitrocerámico de SiO2 - ZrO2 con substratos de Inconel 718 y las técnicas de sol-
gel y recocido láser.

- Evaluar la conductividad térmica del material de recubrimiento producido.

- Determinar la viabilidad del uso de las barreras como sensores térmicos
modificando la temperatura del sustrato y analizando sus características de
fotoluminiscencia.
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4. ANTECEDENTES

La idea de recubrir partes metálicas con materiales de bajo coeficiente térmico se 
ha reportado desde 1950 y los recubrimientos TBC (En inglés: Thermal 
Barrier Coatings) se vienen investigando desde 1980 (Marino, Hinnemann, y 
Carter, 2011). Sin embargo, es desde hace alrededor de dos décadas que han 
aparecido una gran cantidad de estudios sobre las propiedades mecánicas y 
tecnológicas de los recubrimientos cerámicos. La elección de estos 
materiales está basada, principalmente, en el gran número de aplicaciones de 
estos recubrimientos con propiedades térmicas, mecánicas y tribológicas 
mejoradas (Klyastkina , 2012). Dichas aplicaciones se están dando en diferentes 
sectores industriales como el de energía, metal mecánico, biotecnología, 
aeroespacial, automotriz, entre otros.  

El desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de los componentes de la 
ruta de gases calientes en sistemas termomecánicos ha estado ligado al 
incremento tanto de la potencia neta como de la eficiencia de las máquinas 
térmicas. Desde la década de los cincuenta con el surgimiento de las 
superlaciones a base de Fe, Co y Ni, y las primeras aplicaciones de éstos como 
materiales para la fabricación de componentes de la ruta de gases calientes de las 
turbinas de avión, inició una agresiva carrera por el desarrollo de materiales 
capaces de soportar cada vez más altas temperaturas de encendido, en beneficio 
de potencias más elevadas y mayores eficiencias térmicas (Osorio, 2011).  

En la Figura 1 se muestra cómo a través de la evolución de los procesos de 
fabricación se han alcanzado mayores temperaturas, desde la aparición 
de procesos para la solidificación direccional de los alabes de turbina, hasta 
el complejo proceso de formación de alabes monocristalinos. Y es en la década 
de 1990 cuando se inicia la aplicación de barreras térmicas de material 
cerámico sobre las superaleaciones, originando un nuevo salto en la 
temperatura de encendido y de operación de los sistemas térmicos, en especial 
de las turbinas a gas (Osorio, 2011).  
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Figura 1: Evolución histórica de materiales para fabricación de álabes de 
turbina. 

Adaptado de: “Propiedades de transporte en recubrimientos cerámicos utilizados 
en turbinas a gas“, por J. Osorio. 2011. 
(http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf). 

Actualmente, el estudio de las barreras térmicas continua, encaminándose en la 
búsqueda de recubrimientos más duraderos con los que se prevenga el 
desprendimiento temprano en la operación de los sistemas termo mecánicos 
(Marino, Hinnemann, y Carter, 2011). De acuerdo a esto, los constituyentes 
primarios de las TBC que se están desarrollando recientemente comprenden el 
substrato metálico generalmente fabricado de súper aleaciones de níquel, una 
capa de adhesión conocida como BC (En inglés: Bond coat), el recubrimiento 
cerámico en la capa superior conocido por su nombre en inglés Top coat y una 
capa de óxido crecido térmicamente entre el top coat y el bond coat, conocido 
como TGO (En inglés: Thermal Grown Oxide) (Evans A. , Mumm, Hutchinson, 
Meier, y Pettit, 2001).  

En la Figura 2 se muestra un ejemplo representativo de una barrera térmica 
aplicada en un alabe de una turbina a gas. La capa que se encuentra en la 
superficie del recubrimiento y está en contacto con el exterior es una cerámica, el 
bond coat es una capa intermetálica de una aleación, el TGO es una capa fina de 
óxido depositada en la superficie del bond coat para favorecer el crecimiento del 
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recubrimiento. El espesor de dicho recubrimiento está limitado por su propio peso, 
durabilidad y temperatura límite del material (Martínez Creixenti, 2014). 

Figura 2: Esquema de un recubrimiento de barrera térmica depositada sobre 
un álabe de turbina de súper aleación de níquel. 

Adaptado de: “Thermal-Barrier Coatings for more Efficient Gas-Turbine 
Engines” (p.891), por D. Clarke, MRS Bulletin, 2012,  37. Derechos de autor 2012.   

Hoy en día, el recubrimiento cerámico generalmente está hecho de zirconia 
estabilizada con itria (YSZ) debido a sus deseables propiedades integrales que la 
convierten en el material de elección (Aguilar, Torres, Torres, López, y Quintana, 
2003). En diversos estudios se reporta que añadiendo la sílice (SiO2) 
como material dopante, se produce una mejora de la resistencia a la corrosión del 
metal 
o substrato bajo diferentes temperaturas debido a su alta resistencia térmica y
química. El óxido de zirconio (ZrO2) se caracteriza por presentar un alto
coeficiente de expansión, lo cual ha contribuido a reducir la formación de grietas
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durante el proceso de curado de alta temperatura. Para este material también se 
reporta una buena estabilidad química, alta dureza y buenas propiedades 
anticorrosivas y biológicas (Alférez, Olaya, y Bautista, 2018). Por lo anterior, ha 
sido ampliamente utilizado en aplicaciones tecnológicas tan variadas como: 
vitrocerámicos, materiales compuestos y sensores de oxígeno. Dependiendo de 
factores como el método de preparación, pH, temperatura y mecanismo cinético, 
la zirconia sintética muestra tres fases cristalinas: monoclínica, tetragonal y cúbica 
(Aguilar, Torres, Torres, López, y Quintana, 2003). 

Por otro lado, la zirconia (YSZ) es el material más ampliamente utilizado como Top 
coat por las características indicadas anteriormente y por su alto punto de fusión 
(~2700°C), su alto coeficiente de expansión térmica (10 x 10-6 °C-1), su baja 
conductividad térmica (2.3 W•m-1K-1 a 100°C) y su alta estabilidad a altas 
temperaturas en atmósferas oxidantes y combustibles (Martinez, 2018). El 
coeficiente de expansión térmica de este material es muy similar al de los 
materiales utilizados como sustratos metálicos en este tipo de aplicaciones, lo que 
se muestra en la Figura 3. 

Figura 3: Coeficientes de expansión térmica y conductividades térmicas de 
varios materiales de ingeniería. 

Adaptado de: “Circonia estabilizada con Itria: Obtención y caracterización”, por 
A.J. Villavieja.  2015. Recuperado (https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/
handle/10630/12302/TD_VILLAVIEJA_ URZAINQUI_Angel_Javier.pdf?
sequence=1&isAllowed=y) 
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Una desventaja importante de YSZ es la temperatura de operación limitada (< 
1200 ℃) para una aplicación a largo plazo. A temperaturas más altas, ocurren 
transformaciones de la fase de tetragonal a la tetragonal más cúbica (t + c) y luego 
a la monoclínica (m), dando lugar a la formación de grietas en el recubrimiento. 
Debido a esto, se han desarrollado muchos métodos para estabilizar la zirconia 
tetragonal a bajas temperaturas. Éstos incluyen la adición de dopantes (Y2O3, 
CaO, MgO, CeO2) o el uso de métodos de química suave, a partir de los cuales se 
pueden obtener materiales nanocristalinos. La formación de la fase tetragonal 
metaestable ha sido atribuida a un número de factores, tales como tamaño de 
cristalito defectos superficiales y reticulares, especies adsorbidas en la superficie y 
dominios de esfuerzos en las fronteras de grano. (Martinez, 2018) 

Por su parte, el dopaje de compuestos cerámicos como el SiO2-ZrO2 dopados con 
tierras raras como el erbio han ganado atención en los últimos años, lo que radica 
en sus diversas características ópticas y muy particularmente a la de 
luminiscencia, permitiendo desarrollar aplicaciones en el campo de la óptica no 
lineal como en dispositivos de guías de onda, sensores ópticos, láseres, entre 
otros (Medina, Gutiérrez, Duarte, Iribe, y Álvarez, 2007). La combinación de estos 
materiales contribuye a la posibilidad de aprovechar ventajas, capacidades y 
rentabilidad en conjunto para fabricar y reparar piezas en sistemas térmicos como 
calderas, intercambiadores de calor y turbinas. 

Las técnicas más habituales para la fabricación de barreras térmicas con estos 
materiales son el EB-PVD (Electron Beam Physical Vapor Deposition), APS (Air 
Plasma Spray) y sol-gel. La literatura reporta avances para la fabricación de 
barreras térmicas, mencionando que se requiere un estudio de microestructura, 
con el fin de evitar un desprendimiento, en el cual fragmentos del material son 
expulsados debido a la fatiga térmica durante el ciclo de oxidación y la 
sinterización. Además, estudio del tamaño de grano y la conductividad térmica 
(Rojas, Rondón, Rojas, Salas, y García, 2012).  

Entre las técnicas mencionadas previamente, la técnica sol gel es una de las 
menos costosas, también es usada ampliamente en la fabricación de películas 
delgadas de diversos materiales con un alto índice de adherencia (Mendoza y 
García, 2016). 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 costo (Shakeri, Abdizadeh, y 
Golobostanfard, 2014). 

Es importante resaltar que, cuando se prepara la zirconia 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 síntesis. Los grupos 
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hidroxilos (OH) retenidos en el cuerpo producido 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 temperaturas. (Lópes, 
Gallardo, y Durán, 2001). 

Por otro lado, 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 cerámicos (Florakis, Verrelli, Giubertoni, Tzortzis, y Tsoukalas, 2010). 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 de esta forma fabricar 
cerámicos ultratransparentes. 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 estructurales (Al-
Kuhaili y Durrani, 2011) . En la Figura 4 se presentan 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.   

Figura 4. Imágenes de microscopia de fuerza atómica (2μm x 2μm) en sitios 
de películas de (a) ZrO2-Y2O3 sin irradiación (b) ZrO2- Y2O3 con irradiación. 

Adaptado de: “Caracterización de peliculas delgadas de SiC y ZrO2-Y2O3 
producidas por magnetron sputtering y post-recocido con laser de CO2” (p. 126), 
por F. Sequeda, A. D. Cubillos, G. Bolaños, E. Solarte y C. Goyes, 2005, Revista 
de la Sociedad Colombiana de Física, volumen 37. Derechos de autor 2005.  

La combinación de la ruta sol-gel con el recocido con láser de CO2 para el 
procesamiento de guías de onda SiO2-ZrO2 activadas por iones Er3+, ha sido 
reportado para su uso en dispositivos de óptica integrada. Esto, ya que se logra 
detectar un aumento de aproximadamente 0,04 a 1,5 µ𝑚 en el índice de refracción 
en todas las guías de onda plana de SiO2 -ZrO2 después de la irradiación con 
láser de CO2. Además, se ha observado que el recocido continuo con láser de CO2 
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puede llevar a guías de onda con un coeficiente de atenuación más bajo con 
respecto al coeficiente de atenuación medido para las guías de onda recocidas 
térmicamente. (Goyes, y otros, 2009) 

Otra característica fundamental en estos sistemas TBC es la baja conductividad 
térmica de la capa cerámica en contacto con los gases calientes, lo cual permite 
una mínima transferencia de calor hacia el sustrato. Esta capa además de cumplir 
la función de aislante del sustrato y de protegerlo de agentes erosivos, ha 
permitido incrementar la temperatura de operación y por lo tanto la eficiencia de 
los equipos de sistemas térmicos (Martinez, 2018). La presencia de esta capa con 
un espesor de 150 µm permite una reducción de alrededor de 170ºC en la 
temperatura (Hass, 2001) como se observa en la Figura 5. Sin embargo, para el 
caso de los recubrimientos de zirconia estabilizados con itria, utilizados para 
turbinas a gas, la conductividad térmica depende de varios factores como el tipo 
de funcionamiento, la temperatura de operación, el tiempo de operación a alta 
temperatura, el número de ciclos, así como del porcentaje de porosidad del 
recubrimiento, forma de los poros los cuáles son inherentes al proceso de 
fabricación, además de las características del material como composición química 
y tamaño de grano (Osorio, 2011). 

Figura 5: Esquema de un sistema con TBC. 

Adaptado de: “Propiedades de transporte en recubrimientos cerámicos utilizados 
en turbinas a gas“, por J. Osorio. 2011. 
(http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf) 
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En cuanto a la porosidad del recubrimiento, esta puede variar en volumen y forma 
en la TBC de acuerdo al proceso de fabricación empleado. Los poros presentes en 
los materiales pueden actuar como concentradores de esfuerzos y por lo tanto se 
convierten en sitios preferencias de aparición de grietas. Sin embargo, en el caso 
de los TBC, la porosidad en la capa cerámica disminuye la conducción de calor 
hacia el sustrato. Como consecuencia de la operación a altas temperaturas, en la 
TC se presenta la sinterización, la cual genera una disminución en el tamaño de 
los poros y un cierre parcial de grietas (Martinez, 2018). A pesar de que con la 
sinterización el recubrimiento puede ganar resistencia mecánica, también se 
puede promover fallas como consecuencia de la disminución en la tolerancia a los 
esfuerzos. Adicionalmente, la sinterización incrementa la conductividad térmica de 
la TC, lo que conlleva a un aumento de la temperatura tanto en el sustrato, como 
en la TGO y la BC lo que puede acelerar los procesos oxidación (Martinez, 2018). 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 RECUBRIMIENTOS Y REQUISITOS DE SUPERFICIE DE LOS 
MATERIALES. 

En la actualidad los requisitos que deben cumplir los materiales son cada vez más 
exigentes debido al incremento de la demanda en los procesos, lo que hace que 
las condiciones de trabajo sean más agresivas y puedan conducir más 
rápidamente a la perdida de los componentes o al deterioro que conlleva a la 
disminución de su funcionalidad. Teniendo en cuenta que dependiendo de las 
condiciones físicas a las que un material sea sometido, este puede presentar 
varios tipos de desgaste, generalmente en la industria se prefiere optar por 
recubrir el área crítica y no por emplear un material completamente resistente a 
todas las condiciones, lo que se atribuye además a razones de costos (Klyastkina, 
2012).  

Una de las vías prioritarias de desarrollo industrial es el aumento de la fiabilidad de 
la maquinaria técnica existente, la reducción del costo de su mantenimiento y la 
prolongación de su vida útil, con el fin de asegurar su competitividad en el 
mercado. El empleo de las tecnologías de protección de superficie es una línea 
capital en la resolución de estas cuestiones tecnológicas. (Klyastkina E. , 2012) 

La gama de requisitos de superficie con mayor manejo en la industria y en 
especial en los sistemas térmicos, incluye una protección suficiente contra el 
desgaste, resistencia a la corrosión, aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, e 
incluso una mejor apariencia estética. Para lograrlo, existen distintos procesos a 
través de los cuales se pueden fabricar recubrimientos y también un gran número 
de materiales para ello. Pero es importante tener en cuenta que el espesor 
adecuado del recubrimiento varía de acuerdo a la aplicación y que se debe 
seleccionar un método adecuado para conseguirlo (Metal Spray Coating Corp., 
2010).  

Otro aspecto importante a considerar en el momento de seleccionar un proceso de 
recubrimiento, es su costo. En este sentido, la alternativa más viable es aquella 
que a menor costo permita obtener un revestimiento con las características 
deseadas. Lo que implica, además, que durante el proceso se optimice el material 
y por ende que sea ambientalmente responsable.  
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En la Tabla 1 se presentan los procesos de recubrimiento más usados en la 
industria, espesores obtenidos, material de trabajo y algunos ejemplos de 
aplicación.  

Tabla 1 

Principales procesos de recubrimiento y sus características 

Nota: Principales procesos de recubrimiento y sus características. Adaptado de 
“Introducción al rociado térmico o metalizado”, por Metal Spray Coating Corp. 
(2010). Introducción al rociado térmico o metalizado. Recuperado de:   Metal 
Spray Coating Corp.: http://metal-spray-coating.com/es/wp-content/
uploads/2015/03/Thermal_Spray_V4-MSC-Esp.pdf 

5.2 TIPOS DE RECUBRIMIENTOS. 

Las condiciones de trabajo de la maquinaria determinan las necesidades del tipo 
de recubrimiento en cada caso. Los recubrimientos se clasifican dependiendo de 
su uso en (Klyastkina, 2012):  
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-Recubrimientos protectores: Proporcionan una vida útil más larga en las piezas
para condiciones de trabajo exigentes.

-Recubrimientos tecnológicos: Protegen la superficie de las piezas durante las
operaciones de elaboración.

-Recubrimientos estructurales: Con su ayuda se reconstruyen las dimensiones
y las formas geométricas de las piezas además de dotar de nuevas propiedades a
sus superficies. (Klyastkina E. , 2012).

Con el fin de abordar temáticas de interés en el presente estudio, a continuación, 
se presentan los tipos de recubrimientos protectores y los materiales usados para 
su fabricación.  

-Recubrimientos refractarios o barreras térmicas (en inglés: TBC -Thermal
Barrier Coating): Se caracterizan por su muy baja conductividad térmica,
teniendo un gradiente de temperatura grande cuando se expone al flujo de calor.
El material de barrera térmica más comúnmente aplicado es la zirconia
estabilizada con itria (YSZ), que presenta la resistencia al choque térmico y la
fatiga térmica de hasta 1.150 °C. YSZ se deposita generalmente por procesos de
proyección térmica de plasma, haz de electrones y deposición física de vapor
(EBPVD). Se usan generalmente para aplicaciones tales como la prevención del
desgaste en la punta de los álabes de turbinas, en donde también se pueden
utilizar las propiedades de la resistencia al desgaste de este material (Meteqco,
2015).

La TBC reduce la temperatura de metal de sustrato por ser una capa aislante 
entre él y el gas caliente en el exterior. El recubrimiento consiste en una capa de 
cerámica para proporcionar una protección térmica y una capa metálica para 
proporcionar protección contra la oxidación y una superficie de unión para la 
cerámica (Osorio, 2011). Un sistema TBC está formado por dos capas: un material 
cerámico (Top coating-TC) de baja conductividad térmica que proporcione 
resistencia a elevada temperatura, depositado sobre un recubrimiento metálico, 
que actúa como capa de anclaje (Bond coat-BC) con una alta resistencia a la 
oxidación y corrosión, que a su vez mejore la adherencia con un coeficiente de 
expansión térmica intermedio entre el metal a proteger y la capa cerámica (Garcia 
J. G., 2009).

-Recubrimientos resistentes a la erosión: La resistencia a la erosión es la
propiedad de del material de no destruirse bajo la acción de flujos de gas, líquido o
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partículas sólidas, así como el fenómeno de la cavitación y bajo las descargas 
eléctricas. Para este tipo de protección se suele emplear recubrimientos densos 
de base carburos de volframio y cromo, obtenidas por el método de proyección 
térmica de alta velocidad (HVOF) (Klyastkina  , 2012).  

-Recubrimientos resistentes al desgaste: La resistencia al desgaste es la 
propiedad de las piezas de las máquinas conservar sus dimensiones, formas o el 
estado de su superficie bajo las tensiones residuales después de la acción de las 
cargas o/y resistir al deterioro de la superficie contra la fricción. En condiciones de 
desgaste con lubricantes líquidos que forman películas, se utilizan materiales 
antifricción como bronces y metal Babbit. Para el desgaste en seco, a 
temperaturas inferiores a 500 ºC, se emplea la combinación de materiales duros 
con intercapas dúctiles, como carburo de wolframio con cobalto o níquel. Hasta 
temperaturas de 900 ºC se emplean carburos de níquel y cromo. A temperaturas 
más elevadas se aplican los materiales que forman óxidos estables, de aluminio o 
de titanio, y lubricantes sólidos como grafito, bisulfato de molibdeno o nitruro de 
boro (Klyastkina , 2012).

-Recubrimientos resistentes a la corrosión: La destrucción de los metales por 
corrosión está provocada por procesos químicos y electroquímicos que ocurren en 
la superficie del metal. Se distinguen la corrosión por la atmósfera o el medio 
agresivo: en agua de mar, corrosión en capas freáticas, ácido, alcalino, oxidante. 
También se clasifica por tipo de daño: ataque por picaduras, corrosión por fricción, 
bajo corriente eléctrica, etc. En el caso de protección de aceros se utilizan 
materiales de tipo anódico, con un potencial más negativo que el del hierro, 
magnesio, zinc y aluminio. Como protectores de tipo catódico se emplean metales 
resistentes a la corrosión como plomo, estaño, cromo, cobre y titanio. La principal 
exigencia es la ausencia de porosidad que impida la penetración de líquidos 
electrolíticos entre el recubrimiento y el sustrato. (Klyastkina , 2012). 

5.3 GENERALIDADES Y COMPOSICIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS DE 
BARRERA TÉRMICA. 

El propósito de las barreras térmicas es de proporcionar el aislamiento térmico del 
sustrato y de protegerlo contra los efectos de oxidación. Los recubrimientos de 
barreras térmicas se consideran usualmente como sistemas de cuatro capas que 
corresponden a un sustrato de superaleación, una capa de unión llamada “bond 
coat” resistente a la oxidación, una capa de óxido que crece durante el tratamiento 
térmico o el servicio llamada TGO (Thermally Grown Oxide), y un recubrimiento 
exterior de cerámica (Armengol, 2006). 
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La capa de cerámica debe tener una excelente resistencia al choque térmico, una 
baja conductividad térmica y un coeficiente de expansión térmica relativamente 
bajo. La capa bond coat debe proporcionar una superficie bastante rugosa que 
permite la adhesión mecánica de la capa exterior, protegiendo al sustrato de una 
oxidación a alta temperatura o corrosión en caliente gracias al TGO, y también 
minimizar los efectos de discontinuidad de expansión térmica entre el substrato y 
el recubrimiento de cerámica (Armengol, 2006).  

En algunos estudios, se encuentra que el espesor total para la barrera térmica es 
aproximadamente entre 123 y 160 µm, lo cual es una dimensión bastante pequeña 
sí se compara con el espesor del substrato que generalmente es de 5 mm 
aproximadamente (Fernández, Rondón, Fernández, Salas, y García, 2012). En la 
Figura 6 es posible observar los componentes de una barrera térmica, sus 
espesores comunes y algunas de sus características.  

Figura 6: Esquema de los componentes de una barrera térmica con sus 
espesores y características. 

Adaptado de: “Barreras térmicas y nuevos materiales”  por F. Fernández, E. 
Rondón, C. Fernández, K. Salas, y V. García, 2012, Facultad de Ingeniería 
UCV. Derechos de autor 2012.100
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5.3.1 El substrato. 

Generalmente, los substratos recubiertos por las barreras térmicas son aleaciones 
basadas en gran parte en los metales de transición, específicamente el níquel 
cobalto y el hierro; predominando como elemento secundario el cromo, el cual es 
agregado con el fin de aumentar la resistencia a la corrosión. Las superaleaciones 
se pueden clasificar básicamente en superaleaciones base hierro, 
superaleaciones base cobalto, superaleaciones base níquel y superaleaciones 
complejas que poseen más de un elemento en mayor proporción. (Armengol, 
2006) 

La propiedad más significativa de las superaleaciones es su excelente resistencia 
mecánica a altas temperaturas, además, son altamente estables en su 
composición y tienen muy alta resistencia a la corrosión en caliente, a la oxidación, 
a la fractura y a la fatiga mecánica y térmica. Así mismo, poseen buena ductilidad 
y elevado punto de fusión, son capaces de mantener buenas propiedades de 
fluencia y de controlar la precipitación de compuestos íntermetálicos 
(Damborenea, 2012). A altas temperaturas, estas superaleaciones pueden 
experimentar un proceso de endurecimiento por precipitación de carburos, cuya 
existencia se hace necesaria en aplicaciones que involucren los alabes de una 
turbina, con el fin de obtener un mejor funcionamiento. Así mismo, para este caso, 
es importante que el coeficiente de expansión térmica sea lo más bajo posible 
para minimizar los esfuerzos térmicos que posteriormente generan fracturas por 
fatiga térmica y torceduras en el material. (Armengol, 2006) 

5.3.1.1 Inconel 718. 

El níquel constituye el elemento mayoritario en el Inconel 718, con alrededor del 
52% de su composición en peso, además de una cantidad importante de cromo y 
de hierro, siendo el porcentaje de estos dos elementos aproximadamente del 20%. 
Lo que caracteriza a esta superaleación es la adición de otros elementos aleantes 
indispensables para provocar la aparición de precipitados de compuestos 
intermetálicos y compuestos de carburos del tipo MC que le confieren sus 
excelentes características de resistencia mecánica. Entre estos elementos se 
encuentran principalmente el aluminio (Al), el titanio (Ti) y el niobio (Nb), como 
elementos endurecedores por precipitación, y el carbono (C) que junto con otros 
elementos generalmente refractarios son los causantes de los carburos tipo MC. 
(Polvorosa, Celaya, Cerrillo, Beranoaguirre, y Alonso, 2017) 

Esta superaleación base níquel se caracteriza por tener una extraordinaria 
resistencia a la corrosión, alta resistencia a la fluencia y alta dureza. Posee 
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excelentes propiedades de fluencia-rotura a temperaturas muy elevadas 
combinada con una resistencia a la corrosión en caliente superior a la mayoría de 
las aleaciones de este tipo. Las temperaturas de servicio van del dominio 
criogíenico hasta aproximadamente 1000 ºC. Generalmente se utiliza como la 
aleación ideal para resistir altos esfuerzos y condiciones extremas de temperatura 
y de corrosión (Armengol, 2006).  

El Inconel 718 es desde hace mucho tiempo empleado en la fabricación de 
componentes de motor aeronáutico por su buen comportamiento entre costo y 
propiedades mecánicas y de resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Pero 
su campo de aplicación no acaba en la aeronáutica, ya que encuentra aplicación 
en otras industrias tan importantes como la nuclear o la de producción de energía 
(Polvorosa, Celaya, Cerrillo, Beranoaguirre, y Alonso, 2017). 

5.3.2 Capa de unión o Bond coat. 

Es una capa de transición colocada entre el TBC y el substrato, cuya función es de 
mejorar la adhesión entre ambos y proteger al substrato de los efectos corrosivos. 
Esta es una capa altamente resistente a la oxidación (Osorio, 2011). Es deseable 
que este material tenga un esfuerzo de fluencia a alta temperatura tan alto como 
sea posible y con un coeficiente de expansión térmica muy cercano al de la 
superaleación, para así evitar esfuerzos residuales en ciclos térmicos debido a 
la diferencia en este coeficiente (Clarke y Levi, 2003).  

El óxido de aluminio o alúmina, es un material comúnmente usado para esta capa 
del recubrimiento, debido a que es la fase compatible con la YSZ que 
generalmente está presente como cerámico de recubrimiento en la barrera térmica 
(Villavieja, 2015). Esto asegura la estabilidad termodinámica del recubrimiento por 
largos tiempos. Además, la alúmina es usualmente considerada como el óxido que 
posee el crecimiento más lento a alta temperatura, debido a que tiene la 
difusividad de oxígeno más pequeña (Evans, Mumm, Hutchinson, Meier, y Pettit, 
2001). A su vez, las superaleaciones de níquel no recubiertas forman óxido de 
níquel o espinelas de níquel-cromo y óxido de cromo, las cuales no son 
termodinámicamente estables con el YSZ. Debido a que la zirconia es un 
conductor rápido de oxígeno, el bond coat debe también ser capaz de formar un 
óxido de crecimiento lento, estable y protector al ataque oxidativo de la aleación. 
En la Figura 7 se muestra la capa de transición bond coat que se genera entre el 
top coat o recubrimiento cerámico y el substrato (Armengol, 2006).  
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Figura 7:  Imagen de la capa de anclaje tomada en un microscopio 
electrónico de barrido. 

Adaptado de: “Propiedades de transporte en recubrimientos cerámicos utilizados 
en turbinas a gas“, por J. Osorio. 2011. 
(http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf) 

5.3.3 Oxido crecido térmicamente o TGO. 

Esta capa resulta de la oxidación de la superficie del bond coat durante su 
exposición a una alta temperatura. Es sobre esta capa que se va a depositar el 
aislante. Tiene también el papel de proteger el substrato de la oxidación (Clarke y 
Levi, 2003). En la mayoría de los estudios que tratan del mecanismo de 
deslaminación de las barreras, se evidencia que aparece entre esta capa y la capa 
exterior de cerámica. De acuerdo con esto, dicha capa de unos 3 a 10 µm de 
grosor va a ser determinante para el tiempo de vida del sistema completo (Evans, 
Mumm, Hutchinson, Meier, y Pettit, 2001).  

El TGO debe ser protector, de crecimiento lento, estable, mecánicamente robusto 
y termodinámicamente compatible con la YSZ con el fin de tener una barrera 
efectiva de difusión de oxígeno mientras se mantiene la adhesión con la capa 
cerámica sin reaccionar con ella. Dado que la α-Al2O3 cumple todos los requisitos 
anteriores, la composición de la capa de enlace está diseñada para formar una 
capa TGO en su fase α que es estable a alta temperatura, es decir, la temperatura 
de fusión para esta fase es 2051 °C. Cabe mencionar que, la fase α de alúmina se 
forma a una temperatura elevada de aproximadamente 1000 °C. (Chen, 2015) 
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5.3.4 Capa de recubrimiento cerámico o Top coat. 

La TC es una capa cerámica aislante térmicamente, tolerante al óxido y a la 
tensión. La función principal de la capa cerámica es proporcionar aislamiento 
térmico para los componentes metálicos subyacentes. Por lo tanto, el material del 
recubrimiento debe tener una baja conductividad térmica (Amaya, 2009). Además 
de este requisito principal, el entorno termomecánico extremadamente agresivo 
impone restricciones adicionales en el material de la capa cerámica. El material 
debe ser capaz de resistir las tensiones de desajuste térmico entre el 
recubrimiento y el sustrato de superaleación durante el ciclo térmico (Martinez, 
2018).  

Además, el material no debe experimentar transformaciones de fase tras el ciclo 
térmico debido a que dan como resultado un cambio de volumen y comprometen 
la compatibilidad de la deformación. El material debe ser estable durante la 
exposición a largo plazo a alta temperatura en una atmósfera oxidante (Martinez, 
2018). Otro requisito es que el material de recubrimiento debe ser mecánicamente 
robusto para resistir la fractura, la erosión y el daño por impacto de partículas en el 
aire, lo que requiere una alta resistencia a la deformación y la fractura. Finalmente, 
el material de recubrimiento debe ser termodinámicamente compatible con el TGO 
para mantener la unión interfacial y la integridad estructural (Chen, 2015). En la 
Figura 8 se puede observar una imagen de la TGO tomada con microscopio 
electrónico de barrido, donde se observa el espesor, su forma ondulada y las 
grietas que pueden aparecer cerca a esta capa. 

 

Figura 8: Imagen de la TGO tomada con microscopio electrónico de barrido. 

Adaptado de: “Propiedades de transporte en recubrimientos cerámicos utilizados 
en turbinas a gas“, por J. Osorio. 2011. 
(http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf) 
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Es importante mencionar que, adicional a la capa de Al2O3, se pueden formar 
otros óxidos o también llamadas espinelas del tipo (Cr,Al)2O3, Ni(Cr,Al)2O4 y NiO. 
De acuerdo con esto, esta capa se caracteriza por ser altamente porosa y también 
por promover la formación de grietas las cuales disminuyen la vida útil del sistema 
TBC (Osorio, 2011). Algunos de estos óxidos se pueden formar en las etapas 
iniciales de la operación a alta temperatura, es decir, antes de la formación de la 
capa de alúmina. Esta formación inicial se debe a las heterogeneidades 
composicionales que puede tener la capa de anclaje después de su aplicación, en 
la cual se puede generar zonas con bajo contenido de aluminio dando posibilidad 
a la formación de óxido de cromo o níquel, es decir, se llega a zonas donde es 
más estable la formación de otros óxidos como consecuencia de la falta de 
aluminio (Niranatlumpong, Ponton, y Evans, 2000). 

Otra causa de la formación de grietas y rotura en el sistema TBC, es la aparición 
de esfuerzos oscilantes, que se presentan con los cambios de temperatura que 
generan contracciones y expansiones. Teniendo en cuenta estos esfuerzos, la 
falla en estos componentes se puede originar por un choque térmico que se 
presenta como la aplicación de un gran esfuerzo, o por fatiga térmica cuando la 
falla es debida a la aplicación repetitiva de esfuerzos térmicos de importancia 
menor (Martinez, 2018).  

5.4 MATERIAL DE RECUBRIMIENTO. 

Los materiales utilizados para barreras térmicas deben cumplir con ciertos 
requisitos que han venido siendo mencionados en este trabajo, los cuales incluyen 
un alto punto de fusión, no poseer transiciones de fase entre la temperatura 
ambiente y la de operación, baja conductividad térmica, baja tasa de sinterización 
de la estructura porosa, coeficiente de expansión térmica similar a la del substrato 
y buena adherencia a este (Martínez Creixenti, 2014). En la Tabla 2 se presentan 
algunas de las propiedades de mayor atención para los materiales usados 
comúnmente como barreras térmicas.  
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Tabla 2 

Propiedades de algunos materiales usados como barreras térmicas 

Materiales Conductivida
d Térmica  

(W/ mK) 

Difusividad 
Térmica 
(m2/s) 

Temperatura 
de Fusión 

(K) 

Módulo 
de 

Young 
(GPa) 

Coeficiente de 
Expansión 

Térmica (K-1) 

ZrO2 2,17 (1273K) 0,43x10-6 2973 21 
(1373K) 

15,3x10-6(1273 K) 

3YSZ 2,12 (1273K) 0,58x10-6 2973 11,5x10-6(293-
1273 K) 

Mullita 3,3 (1400K) 2123 30 
(293K) 

5,3x10-6(293-1273 
K) 

Al2O3 5,8 (1400K) 0,47x10-6 2323 30 
(293K) 

9,6x10-6(1273 K) 

CeO2 2,77 (1273K) 0,86x10-6 2873 172 
(293K) 

13x10-6(293-1273 
K) 

La2Zr2O7 1,56 (1273K) 0,54x10-6 2573 175 
(293K) 

9,1x10-6(293-1273 
K) 

BaZrO3 3,42 (1273K) 1,25x10-6 2963 181 
(293K) 

8,1x10-6(293-1273 
K) 

TiO2 3,3 (1400K) 0,52x10-6 2098 283 
(293K) 

9,4x10-6(293-1500 
K) 

Y3Al5O12 3,0 (1273K) 2243 
LaMgAl11O19 1,7 (1273K) 10,1x10-6(298-

1473 K) 
Gd2Zr2O7 1,14 

ThO2 0,98 

Nota: De “Barreras térmicas y nuevos materiales”, por F. Fernández, E. Rondón, 
C. Fernández, K. Salas y V. García, 2012, Facultad de Ingeniería UCV, (p. 108), 
Copyright 2012.

5.4.1 Óxido de zirconio (ZrO2). 

El óxido de zirconio sólido, o en inglés: zirconia ZrO2, posee tres fases alotrópicas 
en estado sólido. Estas tres fases sólidas de la zirconia tienen diferentes grados 
de no-estequiometria. La fase cúbica tiene una región homogénea con estructura 
de fluorita que se extiende del 61 al 66,7% atómico de oxígeno mostrando una alta 
concentración de vacantes de oxígeno. Esta fase es la que presenta un mayor 
desequilibrio estequiométrico. La fase tetragonal también muestra cierto grado de 
no-estequiometria teniendo un límite inferior de concentración de oxígeno entre el 
66,5 y el 65,7% atómico de oxígeno. Finalmente, la fase monoclínica 
prácticamente no presenta desequilibrio estequiométrico, aunque todavía no se ha 
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establecido de forma fiable su grado de no-estequiometría. En ninguna de estas 
tres fases se observa una oxidación mayor del 66,7% atómico de oxígeno, que es 
la relación estequiométrica. En la Figura 9 se observan las celdas unitarias de 
cada una de las estructuras cristalinas de las fases de la zirconia, siendo los 
átomos en rojo de zirconia y en azul los del oxígeno (Villavieja, 2015). 

Figura 9: Celdas unitarias de las estructuras cristalinas de la zirconia. 

Adaptado de: “Circonia estabilizada con Itria: Obtención y caracterización”, por 
A.J. Villavieja. 2015. 
(https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12302/TD_VILLAVIEJA_URZA 
INQUI_Angel_Javier.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

5.4.2 Transformaciones de la zirconia. 

La zirconia es un material polimórfico, por lo que se hace necesario conocer las 
transformaciones de fase sólida que se producen en él y determinar sus efectos. 
Durante el enfriamiento se da la zirconia cúbica a tetragonal, y la zirconia 
tetragonal a monoclínica. La transición entre zirconia cúbica c-ZrO2 y tetragonal t-
ZrO2 se puede producir mediante un proceso de equilibrio, donde el fenómeno 
dominante de dicha transformación es la difusión y tendrá por consiguiente un 
periodo de nucleación y otro de crecimiento. La temperatura a la que se produce 
esta transformación se ha establecido en los 2645 ± 50 K (Ceballos y Páez, 
2010). En la Figura 10 es posible observar el diagrama de equilibrio de fases del 
ZrO2.  
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Figura 10: Diagrama de equilibrio de fases del ZrO2. 

Adaptado de: “Circonia estabilizada con Itria: Obtención y caracterización”, por 
A.J. Villavieja. 2015. 
(https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/12302/TD_VILLAVIEJA_URZA
INQUI_Angel_Javier.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

La fase cúbica será apreciable cuando exista una deficiencia de oxígeno en el 
material, es decir, cuando no se den las condiciones estequiométricas, o bien 
mediante la adición de dopantes que la estabilicen, precisamente por la 
introducción de vacantes de oxígeno. De hecho, la inestabilidad de c-ZrO2 está 
motivada por la repulsión de los iones O2 que son de gran tamaño, y la generación 
de vacantes relaja estas fuerzas de repulsión. La transición de fase cúbica a 
tetragonal se verá por tanto afectada por la presión parcial de oxígeno a la que se 
produzca, así como por las condiciones y naturaleza de la atmósfera en la que se 
realiza (Villavieja, 2015).  

Por otro lado, la transformación de fase entre zirconia tetragonal t-ZrO2 y 
monoclínica m-ZrO2, tanto en un proceso de calentamiento como en uno de 
enfriamiento, se produce de manera martensítica generando una brusca 
transformación cuya velocidad alcanza el valor de la velocidad de propagación del 
sonido en el material, y durante la cual se produce una gran variación de volumen. 
En concreto, la transformación de t-ZrO2 a mZrO2 produce una expansión 
volumétrica en torno al 3-5% y un desplazamiento por cizalla del 8% siendo el 
valor establecido para la expansión volumétrica del 4,9% a temperatura ambiente. 
Esta expansión es suficiente para superar el límite elástico del material, así como 
sus límites de fractura, incluso en estructuras de ZrO2 de pequeño tamaño de 
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grano. La estructura resultante sólo se puede obtener produciendo un 
agrietamiento en el material. (Villavieja, 2015). 

5.4.3 Estabilización de la zirconia. 

Debido a la transformación martensítica antes comentada, las aplicaciones de este 
material puro son muy limitadas. La adición de ciertos dopantes a la zirconia 
genera en ésta una estabilización de las fases tetragonal y cúbica a temperatura 
ambiente. Los dopantes más utilizados son los óxidos metálicos de alcalinotérreos 
como MgO, CaO, óxidos de tierras raras como Y2O3 y óxidos de lantánidos y 
actínidos como CeO2. Es importante resaltar, que estos dopantes deben tener una 
valencia inferior a la del zirconio, para que puedan introducir vacantes de oxígeno 
en el cristal de la zirconia y así mantener la neutralidad eléctrica. (Villavieja, 2015) 

5.4.4 Zirconia estabilizada con sílice (SiO2- ZrO2). 

La sílice es uno de los óxidos más comunes en la superficie de la tierra. Es un 
material de base en la industria cerámica. Es un excelente aislante térmico, 
acústico y eléctrico. Presenta un coeficiente de dilatación muy bajo, es un muy 
buen material dieléctrico y es además transparente a los rayos UV. Una de las 
propiedades más destacadas es su resistencia a los ataques químicos. Su 
temperatura de fusión es elevada (1710 °C) y en el estado líquido se caracteriza 
por su alta viscosidad, lo cual permite un fácil manejo de fabricación (Bernal, 
2017).  

Como ya se ha descrito, la zirconia posee distintas fases sólidas, así como una 
transformación martensítica que se produce al pasar de la fase tetragonal a fase 
monoclínica. Para evitar estos cambios de fase sólida, las partículas de zirconia 
son restringidas en una matriz de sílice, con lo que se logra además incrementar la 
temperatura de transformación de la zirconia, dándose una relación proporcional 
entre el contenido de sílice y esta temperatura. (Bernal, 2017).  

Cuando se tiene la zirconia en estado puro, la fase tetragonal permanece hasta 
una temperatura de aproximadamente 600 °C, pero al incluir las partículas en una 
matriz de sílice, la estructura tetragonal se mantiene hasta 1460°C. (Campo y 
Rodriguez, 2009). 
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5.5 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EN ESTADO SÓLIDO. 

5.5.1 Conducción de calor en estado estacionario y unidimensional. 

La velocidad a la cual el calor se transfiere por conducción en un material fue 
establecida por Fourier a partir de la siguiente relación (Cengel, 2012): 

𝑄 =
𝑘𝐴

𝐿
∆𝑇 

La ecuación anterior es conocida como Ley de Fourier y establece que la 
conducción de calor en un material k es directamente proporcional a la diferencia 
de temperatura presente en el material, al área perpendicular a la dirección de 
transferencia de calor A, e inversamente proporcional a la longitud de 
transferencia de calor entre los dos niveles de temperatura L (Cengel, 2012). El 
parámetro de conductividad térmica es una propiedad del material que mide la 
capacidad de transferir el calor a través de vibraciones, portadores de carga o de 
los átomos o moléculas del material a los átomos o moléculas con los que se 
encuentran en contacto ya sea del mismo material o de otro (Osorio, 2011). 

5.5.1.1 Análisis de la conducción de calor en estado estacionario mediante el 
método de resistencias térmicas.  

En el análisis de transferencia de calor con frecuencia se tiene interés en la razón 
de esa transferencia a través de un medio, en condiciones y temperaturas 
superficiales estacionarias. Ese tipo de problemas se pueden resolver con 
facilidad sin la intervención de ecuaciones diferenciales, mediante la introducción 
de los conceptos de resistencia térmica, de manera análoga a los problemas sobre 
circuitos eléctricos. En este caso, la resistencia térmica corresponde a la 
resistencia eléctrica, la diferencia de temperatura a la tensión, y la rapidez de la 
transferencia de calor a la corriente eléctrica. (Cengel, 2012) La ecuación para la 
conducción de calor se puede reacomodar para tener:  
 

𝑄 =
∆𝑇

𝑅
 

 
Donde R representa a la resistencia que ofrece el medio a la transferencia de 
energía. Para el caso de convección está dada como 𝑅 = 1/(ℎ ∗ 𝐴) y para 
conducción como 𝑅 = 𝐿/𝑘 ∗ 𝐴. Donde L corresponde a la longitud de una placa 
plana, A es el área de sección transversal de la geometría, h es el coeficiente de 
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convección del medio y k es el coeficiente de transferencia de calor del material. 
(Cengel, 2012) 

5.5.2 Conducción de calor en estado transitorio y multidireccional. 

La mayoría de los procesos de transferencia de calor por conducción estudiados 
en ingeniería son en estado transitorio y el flujo de calor multidireccional. En este 
caso, para determinar el perfil de temperatura en el material se puede encontrar 
resolviendo la siguiente ecuación: 

𝛼∇2𝑇 =
𝜕𝑇

𝜕𝑡

Donde 𝛼 = 𝑘/𝜌𝐶𝑝 es la difusividad térmica, k la conductividad térmica promedio, 𝜌 
la densidad y 𝐶𝑝 la capacidad calorífica del material. El producto 𝜌𝐶𝑝 es 
denominado capacidad térmica volumétrica y mide la capacidad de un material 
para almacenar energía térmica (Cengel, 2012). La difusividad térmica mide la 
capacidad que tiene un material para conducir la energía térmica en relación con 
su capacidad para almacenarla. Materiales con un valor de difusividad térmica alto 
responderán rápidamente a cambios es su medio térmico, mientras que materiales 
con un valor bajo de difusividad térmica tardan más en alcanzar una nueva 
condición de equilibrio (Osorio, 2011). 

5.5.3 Conducción de calor por convección forzada. 

La convección se clasifica como convección natural (o libre) y forzada, 
dependiendo de la manera en que se inicia el movimiento del fluido. En la 
convección forzada se obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o en un 
tubo por medios externos, como una bomba o un ventilador (Cengel, 2012). 

El número de Nusselt representa el mejoramiento de la transferencia de calor a 
través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación con la 
conducción a través de la misma capa. Entre mayor sea el número de Nusselt, 
más eficaz es la convección. Este valor de este número adimensional está limitado 
por el tipo de flujo que se tenga (Cengel, 2012), de la siguiente manera:  

Flujo laminar: 𝑁𝑢 =
ℎ∗𝐿

𝑘
= 0.664 ∗ 𝑅𝑒0.5𝑃𝑟

1

3   con 𝑅𝑒 < 5 ∗ 105 
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Flujo turbulento:  𝑁𝑢 =
ℎ∗𝐿

𝑘
= 0.037 ∗ 𝑅𝑒0.8𝑃𝑟

1

3   con 5 ∗ 105 ≤ 𝑅𝑒 < 107 

Donde h es el coeficiente de convección, L la longitud de la geometría, Re 
corresponde al número adimensional de Reynolds y Pr es el número adimensional 
de Prandtl. (Cengel, 2012) 

El movimiento de fluidos intensamente ordenado, caracterizado por capas suaves, 
se conoce como laminar. La palabra laminar proviene del movimiento de las 
partículas adyacentes de fluido reunidas en “láminas”. El flujo de los fluidos 
altamente viscosos, como los aceites a bajas velocidades, comúnmente es 
laminar. El movimiento altamente desordenado de los fluidos que, en general, se 
tiene a altas velocidades y que se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad se 
conoce como turbulento (Cengel, 2012). La región del flujo arriba de una 
geometría, en la cual se sienten los efectos de las fuerzas cortantes viscosas 
causadas por la viscosidad del fluido se llama capa límite de la velocidad. La mejor 
manera de describir el espesor relativo de las capas límite de velocidad y térmica 
es por medio del parámetro número de Prandtl adimensional, definido como:  

𝑃𝑟 =
𝜇 ∗ 𝐶𝑝

𝑘
 

Donde 𝜇 es la viscosidad dinámica, Cp es el calor específico y k es la 
conductividad térmica del fluido. (Cengel, 2012) 

Finalmente, La transición de flujo laminar a turbulento depende de la configuración 
geométrica de la superficie, de la aspereza superficial, de la velocidad del flujo, de 
la temperatura de la superficie y del tipo de fluido, entre otras cosas. El régimen de 
flujo depende principalmente de la razón de las fuerzas de inercia a las fuerzas 
viscosas en el fluido. Esta razón se conoce como número de Reynolds, el cual es 
una cantidad adimensional y se expresa para el flujo externo como: 

𝑅𝑒 =
𝑉 ∗ 𝐿

𝑣
 

Donde V es la velocidad corriente superior (equivalente a la velocidad de la 
corriente libre para una placa plana), L es la longitud característica de la 
configuración geométrica y v es la viscosidad cinemática del fluido. (Cengel, 2012) 
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5.5.4 Conductividad térmica en sistemas TBC. 

Una característica fundamental en los sistemas TBC es la baja conductividad 
térmica de la capa cerámica en contacto con los gases calientes, lo cual permite 
una mínima transferencia de calor hacia el sustrato. Esta capa además de cumplir 
la función de aislante del sustrato y de protegerlo de agentes erosivos, ha 
permitido incrementar la temperatura de operación y por lo tanto la eficiencia de 
los sistemas termomecánicos (Boyce, 2002). 

Como se ha mencionado anteriormente,  el caso de los recubrimientos zirconia 
estabilizados con itria, utilizados para equipos como turbinas a gas, la 
conductividad térmica depende de varios factores como el tipo de funcionamiento, 
la temperatura de operación, el tiempo de operación a alta temperatura, el número 
de ciclos, así como del porcentaje de porosidad del recubrimiento, forma de los 
poros los cuáles son inherentes al proceso de fabricación, además de las 
características del material como composición química y tamaño de grano (Osorio, 
2011). 

Para el rango de temperaturas de operación de equipos termomecánicos como 
turbinas a gas que se encuentra entre 900ºC a 1400ºC, la conductividad térmica 
de los materiales cerámicos generalmente exhibe un comportamiento dependiente 
de la temperatura de forma inversamente proporcional, esto debido a que el óxido 
de zirconio posee una estructura monoclínica a temperatura ambiente y a que bajo 
esta temperatura hay concentración de defectos en la red cristalina, causados 
también por una interacción o transferencia entre fonones y electrones (Osorio, 
2011).  

Por otro lado, el óxido de zirconio estabilizado con itria posee una estructura 
metaestable tetragonal desde altas temperaturas hasta temperatura ambiente y 
presenta una conductividad térmica prácticamente independiente de la 
temperatura y menor a la de la zirconia monoclínica, como se puede observar en 
la Figura 11, demostrando que este material cumple con una propiedad 
fundamental para ser utilizado en equipos de sistemas térmicos (Clarke y Phillpot, 
2005). 
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Figura 11:  (a) Conductividad térmica de algunos óxidos. (b) Materiales que 
exhiben bajas conductividad térmica. 

Adaptado de: “Thermal Barrier Coatings Materials” (p. 22), por D. Clarke y S. 
Phillpot, 2005, Materials Today. Derechos de autor 2005. 

El comportamiento de la conductividad térmica de la zirconia estabilizada con itria 
(YSZ) se atribuye a una alta concentración de defectos puntuales como 
consecuencia de la sustitución de los iones de Zr+4 por iones Y+3 en la estructura 
cristalina fluorita. Esta estructura se puede ver como un arreglo de cationes 
formando una estructura cúbica centrada en las caras y los aniones en los 
intersticios tetraédricos (Osorio, 2011), como se muestra en la Figura 12. La 
sustitución en uno de los vértices de la celda unitaria de los cationes de Y+3 
genera vacancias de oxígeno, que a su vez cambian los modos de vibración, 
disminuyendo la velocidad de los fonones y aumentando su dispersión (dispersión 
no armónica de fonones) (Winter y Clarke, 2007).  
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Figura 12: Estructura flourita en la cual las esferas amarillas representan los 
cationes (zirconio) y las rojas los aniones (oxígeno). 

Adaptado de: “Propiedades de transporte en recubrimientos cerámicos utilizados 
en turbinas a gas“, por J. Osorio. 2011. 
(http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf) 

5.5.4.1 Comportamiento de la conductividad térmica de los TBC según su 
exposición a temperatura, tiempo y ciclos térmicos. 

Como se mencionó anteriormente en la Figura 11-b, se puede observar como la 
conductividad térmica para el YSZ es prácticamente independiente de la 
temperatura; sin embargo, estos recubrimientos pueden presentar una 
microestructura porosa que se sinteriza cuando se exponen a altas temperaturas 
durante la operación de los equipos termomecánicos, lo que generalmente se 
presenta cuando se utilizan métodos de deposición del recubrimiento como el APS 
o Atmospheric  Plasma Spray (Zhu y Miller, 1999). Por esta razón se ha 
encontrado que la conductividad térmica se incrementa con la temperatura y con 
el tiempo de exposición como se muestra en la Figura 13. 

http://bdigital.unal.edu.co/5893/1/8127805_1.2011.pdf
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Figura 13: Distribución de conductividad térmica en el recubrimiento ZrO2 – 
(8wt%) Y2O3. a) Gradientes de conductividad térmica y su respectivo 
promedio. b) Conductividad térmica en función del tiempo y la temperatura. 

Adaptado de: “Thermal Conductivity Change Kinetics of Ceramic Thermal Barrier 
Coatings Determined by the Steady-State Laser Heat Flux Technique” (p. 141), por 
D.  Zhu& R. Miller, 1999, NASA/TM. Derechos de autor 1999. 

Aunque la conductividad térmica del recubrimiento aumenta a causa de la 
sinterización de los microporos y microgrietas, también puede presentarse su 
disminución a causa de la delaminación del material durante los ciclos térmicos de 
operación en equipos como turbinas (Osorio, 2011). Este fenómeno cuyo 
comportamiento es posible observarlo en la Figura 14, puede aparecer debido a 
los esfuerzos mecánicos ocasionados por la diferencia en los coeficientes de 
expansión térmica de cada una de las capas del TBC.  



53 

Figura 14: Cambios en la conductividad térmica de un recubrimiento ZrO2 – 
8wt% Y2O3 de espesor 127 µm aplicado por plasma spray. 

Adaptado de: “Thermal Conductivity Change Kinetics of Ceramic Thermal Barrier 
Coatings Determined by the Steady-State Laser Heat Flux Technique” (p. 142), por 
D. Zhu& R. Miller, 1999, NASA/TM. Derechos de autor 1999.

5.5.4.2 Efecto de la porosidad sobre la conductividad térmica de los TBC. 

La variación en propiedades térmicas y mecánicas de los recubrimientos 
cerámicos se debe en gran parte a la porosidad y las diferencias morfológicas de 
dicha porosidad. Cuando la aplicación del recubrimiento se hace mediante 
métodos como el de APS, se logra que los poros estén alineados en dirección 
perpendicular al flujo de calor, acompañados de microgrietas y límites de grano 
fino (Hass, 2001).  



  54 
 

 

Figura 15: Ilustración de la microestructura de un recubrimiento cerámico 
aplicado por APS. 

Adaptado de: “Directed Vapor Deposition of thermal barrier coatings”  por D. 
Hass. 2001. (http://www.ipm.virginia.edu/research/PVD/Pubs/thesis6 ) 

La conductividad térmica de estos recubrimientos es aproximadamente 1 𝑊/𝑚𝐾, 
la cual es baja comparada con la conductividad de los recubrimientos aplicados 
por métodos como el de EB-PVD o Electron-Beam Physical Vapor Deposition, 
para la cual se obtienen valores entre 1,5 𝑊/𝑚𝐾 y 1.9 𝑊/𝑚𝐾 (Hass, 2001). Esto 
se debe a que los recubrimientos aplicados por EB-PVD poseen una 
microestructura columnar con poros intercolumnares y elongados, los cuales son 
predominantemente alineados paralelamente al flujo de calor, característica que 
permite una mayor transferencia de calor respecto a los recubrimientos aplicados 
por APS (Osorio, 2011).  

 

Figura 16: Ilustración de la microestructura de un recubrimiento cerámico 
aplicado por EB-PVD. 

Adaptado de: “Directed Vapor Deposition of thermal barrier coatings”  por D. 
Hass. 2001. (http://www.ipm.virginia.edu/research/PVD/Pubs/thesis6 ) 

Otro aspecto a favor de tener una estructura con mayor número de poros en el 
recubrimiento, es que se logra una mayor fracción volumétrica, lo que permite 
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tener una alta impedancia al flujo de calor a través del espesor de la barrera 
cerámica y por ende una menor conductividad térmica (Osorio, 2011). El 
comportamiento de estas variables puede ser observado en la Figura 17.  

Figura 17: Efecto de la fracción volumétrica de poros sobre la conductividad 
térmica de un recubrimiento ZrO2-Y2O3 (YSZ) aplicado por APS. 

Adaptado de: “Directed Vapor Deposition of thermal barrier coatings”  por D. 
Hass. 2001. (http://www.ipm.virginia.edu/research/PVD/Pubs/thesis6 ) 

En la Figura 18, se muestra como la optimización de la morfología de los poros del 
recubrimiento y su alineación perpendicular al flujo de calor mejoran el 
comportamiento de la conductividad térmica en el cerámico, lo que representa un 
modelo a seguir en cuanto a la selección del método de aplicación del material de 
recubrimiento y el estudio de su microestructura.  
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Figura 18: Efecto de la morfología y alineación de los poros sobre la 
conductividad térmica de un recubrimiento ZrO2-Y2O3. 

Adaptado de: “Directed Vapor Deposition of thermal barrier coatings”  por D. 
Hass. 2001. (http://www.ipm.virginia.edu/research/PVD/Pubs/thesis6 ) 

5.6 TÉCNICA SOL-GEL PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES DE 
RECUBRIMIENTO. 

Aplicando el proceso sol-gel es posible fabricar materiales cerámicos en una 
amplia variedad de formas: polvos formados ultra-finos o esféricos, capas de 
película fina, fibras de cerámica, membranas inorgánicas microporosas, cerámica 
y cristales monolíticos, o materiales extremadamente porosos de aerogel. El 
proceso sol-gel consiste en la transición desde un líquido (sol), a un sólido visco 
elástico (gel); de ahí, deriva su nombre. El proceso consigue la formación de una 
red, en principio inorgánica, a través de la hidrólisis y condensación de 
precursores moleculares. Mediante este proceso podemos obtener vidrios y 
cerámicos por tratamiento térmico a más bajas temperaturas que las necesarias 
en otros procesos. (Carballo, 2015) 
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Los cerámicos pueden fabricarse en forma de películas delgadas, polvos o 
masivos con varias estructuras, morfologías y composiciones. Durante el proceso 
se desarrollan dos etapas, aunque en la segunda, se distinguen dos subetapas a 
medida que sube la temperatura. En la primera etapa se produce la formación de 
una red amorfa y en la segunda, se crea tras el secado, un gel seco, y 
posteriormente la red cristalina, debida al tratamiento térmico de densificación 
(Muñoz, 2015).Al aumentar la viscosidad del sol se obtiene un estado gelatinoso 
(gel), que estará formado por una red de partículas, alcohol y agua. Lo normal es 
que este gel sea blando y con módulo elástico reducido. Un calentamiento elevado 
consigue que este gel origine el vidrio o cerámico consiguiente. Esta temperatura 
será siempre mucho menor que la necesaria en procesos de fusión 
convencionales de vidrios o de tratamientos de polvos cerámicos. En principio, el 
vidrio o cerámico resultante puede ser obtenido en diferentes formas: polvo, 
esferas, fibras, etc. (Ruiz, 2017). 

Para la preparación del SiO2- ZrO2 dopado con erbio, la literatura indica que el 
precursor de sol se obtiene mezclando tetraethyl orthosilicate (TEOS), etanol 
(EtOH) y agua desionizada, usando ácido clorhídrico como catalizador. La mezcla 
resultante se hidroliza durante aproximadamente una hora a 65 °C. Una 
suspensión coloidal etanólica se prepara usando ZrOCl2·8H2O como precursor. 
Esta suspensión se le agrega a la solución del TEOS, para después añadir el erbio 
a una concentración molar determinada. Finalmente, el sol se mantiene en 
agitación a temperatura ambiente por aproximadamente dieciséis horas (Lópes, 
Gallardo, y Durán, 2001). 

5.6.1 Técnicas para la obtención de recubrimientos con materiales 
elaborados a partir de sol-gel. 

5.6.1.1 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 ejercida. 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 sustrato (Grupo Alava Ingenieros, 2015).  En cuanto mayor sea la 
velocidad de giro aplicada menor 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 aplicar (Ramirez, Rizo, y Lorea, 2009). 
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5.6.1.2 Dip coating. 

Es uno de los procesos para la preparación de películas delgadas en donde se 
hace uso de la primera etapa del proceso sol-gel, exactamente la etapa del sol. 
Como primera medida, el substrato es sumergido para posteriormente darse la 
evaporación de los disolventes y que quede un recubrimiento de xerogel. Este 
recubrimiento es sometido a un tratamiento térmico para que adquiera una 
consistencia sólida. El espesor de la película delgada es controlado por la 
velocidad de impregnación del sustrato, la cantidad de sólidos y la viscosidad del 
líquido (Chemat Group, 2010). 

5.7 TRATAMIENTOS DE RECOCIDO. 

5.7.1 Recocido en 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 permita 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 en el 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 aliviarán las 
tensiones en él. Una vez esto suceda, se puede dar comienzo al enfriamiento. 
(Riviello, 2010). 

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, este 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 ambiente (Riviello, 2010). 

5.7.2 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 
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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 manera. (Garcia y Solarte, 2006) 

𝑊(𝑍)2 = 𝑊0
2[1 + (

𝑧𝜆

𝜋𝑊0
2)

2

𝑍𝑅 =
𝜋 ∗ 𝑊0

2

𝜆

𝛼 = 𝐴 tan (
𝑊0

𝑍𝑅
⁄ )

Siendo 𝑊0 la mínima cintura y 𝑍𝑅 se interpreta como la distancia desde la mínima 
cintura. (Garcia y Solarte, 2006) 

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, se logra disminuir la conductividad térmica sin comprometer su 
dureza (Al-Kuhaili y Durrani, 2011). Se han reportado usos muy específicos de 
materiales vitrocerámicos recocidos con láser de CO2, los cuales reportan 
cambios en las propiedades físicas de los materiales (Goyes, y otros, 2009). 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. 
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5.8 CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL Y ESPECTROSCÓPICA. 

5.8.1 Microscopia SEM.  

El principio de un Microscopio Electrónico de Barrido (SEM por sus siglas en 
Ingles) consiste en un haz de electrones que realiza un barrido sobre la muestra. 
El haz tiene un spot alrededor de ~5 nm y una energía típica de cientos de eV 
hasta 50 KeV. Los electrones al interactuar con la muestra hacen que algunos de 
ellos salgan despedidos para después ser detectados y registrados para formar la 
imagen. Las imágenes producidas pueden ser formadas por tres vías: electrones 
secundarios, mapeo elemental de rayos-X, y electrones retrodispersados. 
(Romero, 2012) 

5.8.2 Luminiscencia. 

La luminiscencia se define como la des-excitación de un átomo, molécula, o cristal 
que da por resultado la emisión de la energía absorbida en forma de fotones, este 
fenómeno se presenta en cualquier estado de la materia, y puede ocurrir en 
materiales orgánicos e inorgánicos. En la mayoría de los sólidos inorgánicos la 
luminiscencia está asociada a impurezas y defectos estructurales que actúan 
como activadores, como es el caso de metales de transición, actínidos, cristales 
iónicos puros, semiconductores, lantánidos o tierras raras (Romero, 2012). 

Según el tipo de energía de excitación usada para estimular la emisión, la 
luminiscencia es renombrada añadiendo el prefijo correspondiente como 
Fotoluminiscencia, Catodoluminiscencia, Radioluminiscencia, Bioluminiscencia y 
Triboluminiscencia. La emisión de un material luminiscente es clasificada en 
fluorescencia o fosforescencia dependiendo del tiempo que tarda en des-excitarse 
un átomo que previamente ha sido excitado, este tiempo es denominado “tiempo 
de vida ()”. Es llamada fluorescencia cuando  10-8 s, es decir que el proceso 
luminiscente persiste solo si continúa la excitación. Por otro lado si  10-8 s, se 
tiene fosforescencia, en este caso la emisión de luz puede ser observada aun 
después de remover la fuente de excitación. (Romero, 2012) 

5.8.3 Fotoluminiscencia. 

La fotoluminiscencia es el proceso de ganancia de energía de un material por la 
absorción de un fotón de determinada longitud de onda, un electrón que es 
excitado es promovido de su órbita original a una órbita de mayor energía. Bajo 
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estas circunstancias se dice que se ha creado un par electrón-hueco. El electrón 
que ahora se encuentra en la banda de conducción interactúa con los modos 
vibracionales y rotacionales del cristal o de la molécula y es sometido a una 
relajación obligando al electrón a moverse a un nivel metaestable y posteriormente 
relajarse hasta el estado base ya sea en forma no-radiativa, donde la energía 
liberada se transforma en calor, o emitiendo un fotón con una frecuencia menor a 
la del fotón que produjo la excitación, a lo que se conoce como relajación hacia 
abajo o down conversión (Romero, 2012). El proceso de absorción óptica y 
emisión luminiscente es mostrado mediante el diagrama de energías de la Figura 
19.  

Figura 19: Diagrama de energías del proceso de luminiscencia. 

Adaptado de: “Estudio de las propiedades luminiscentes de óxidos 
nanocristalinos dopados con Europio, Terbio y Tulio”, por V. Romero. 2012. 
(https://cio.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1002/345/1/15467.pdf) 

En general los óxidos nanoestructurados luminiscentes están constituidos por un 
material con una estructura cristalina que recibe el nombre de “anfitrión” (ZrO2, 
Y2O3, BaZrO3) y un catión llamado “activador” (Tm3+, Tb3+, Eu3+) que ocupa ciertos 
sitios dentro de la red cristalina. Cuando el activador ocupa sitios dentro de la red, 
introduce nuevos niveles de energías que influyen directamente en las 
características luminiscentes del anfitrión mismo o del sistema completo. 

Cuando en el proceso de luminiscencia la longitud de onda de excitación es de 
mayor energía que la longitud de onda emitida, el proceso se llama Stokes o 
conversión hacia abajo, y por otra parte existe el proceso donde el mecanismo de 
luminiscencia permite obtener emisiones con longitudes de onda de mayor energía 
mediante excitación con longitudes de onda de menor energía y es entonces 
nombrado como proceso Anti-Stokes o conversión hacia arriba. (Romero, 2012) 
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5.9 ANÁLISIS DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y EL PERFIL DE 
TEMPERATURA EN UNA BARRERA TÉRMICA MEDIANTE EL MÉTODO DE 
ELEMENTOS FINITOS (FEM). 

Con el fin de mejorar el rendimiento de los equipos de sistemas térmicos como las 
turbinas, se emplean barreras térmicas que posean baja conductividad térmica. 
Sin embargo, su fabricación y el método de deposición utilizado influyen 
directamente en los resultados obtenidos, por lo que muchas veces se incurre en 
costos que pueden ser evitados con el uso de software de simulación por 
elementos finitos, el cual permite predecir el funcionamiento de las barreras 
térmicas y encontrar de manera más eficiente la forma de optimizarlas (Meng, 
Guodong, Jihua, y ShuHai, 2013).  

Para realizar una correcta simulación del comportamiento del sistema, es 
necesario considerar que el transporte de calor se realiza a través de la dirección 
del espesor del recubrimiento y por lo general los modelos de simulación de estos 
sistemas son 2D (Meng, Guodong, Jihua, y ShuHai, 2013). En la Figura 20 se 
puede observar como la temperatura disminuye en sentido del espesor de la 
barrera térmica hacia el substrato.  

Figura 20: Perfil de temperatura de una barrera térmica analizado mediante el 
método de elementos finitos del software ANSYS. 

Adaptado de: “Un estudio paramétrico de los recubrimientos de barrera térmica 
de doble capa cerámica, parte I: diseño de optimización de la relación del espesor 
de la capa cerámica basada en el análisis de elementos finitos del aislamiento 
térmico”, por H. Meng, Z. Guodong, H. Jihua y C. ShuHai, 2013, Tecnología de 
recubrimientos y superficies, (p. 500). Derechos de autor 2013. 
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En muchos casos para el análisis de perfil de temperaturas por medio de 
elementos finitos tiene en cuenta las tres formas de trasferencia de calor que 
incluyen la conducción, convección y radiación. Este método puede contribuir a la 
optimización de la conductividad térmica del sistema mediante la modificación del 
espesor de los recubrimientos y por ende obtener un mejor rendimiento de la 
barrera térmica.  
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6. METODOLOGÍA

La metodología seguida en este trabajo se puede evidenciar en la Figura 21. 

Figura 21: Diagrama de flujo de la metodología aplicada en este estudio. 

A

Determinar las propiedades 
de fotoluminiscencia del 
recubrimiento fabricado

Realizar pruebas de 
excitación a la 
muestra mediante un 
espectrofotómetro

Analizar la viabilidad del uso del 
material fabricado en aplicaciones 

de sistemas térmicos
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En este trabajo se analiza la viabilidad del uso de una barrera térmica de SiO2-
ZrO2 recocida con láser de CO2 para inspección de variables operacionales en 
sistemas termomecánicos.  Para tal fin, inicialmente se obtiene el material en 
mención mediante la técnica sol – gel y el proceso de spin coating, lo cual se 
complementa con tratamiento térmico en horno y recocido con láser de CO2.
Posteriormente, se realizan pruebas de fotoluminiscencia en el rango visible para 
determinar las características espectroscópicas del material. Finalmente, se realiza 
un análisis teórico del comportamiento de la conductividad térmica del 
recubrimiento cerámico y la variación de temperaturas a través de la TBC a 
condiciones promedio de operación de un sistema real, lo que se compara con los 
resultados de simulación obtenidos mediante software de elementos finitos.  

6.1 OBTENCIÓN DE MUESTRAS MEDIANTE LA TÉCNICA SOL – GEL, 
APLICACIÓN DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y RECOCIDO LÁSER. 

6.1.1 Materiales y parámetros de fabricación. 

Para la materia prima empleada en la fabricación del compuesto vitrocerámico se 
tiene en cuenta una concentración de 90% de ZrO2 y 10% de SiO2, debido que en 
trabajos anteriores desarrollados en el grupo de investigación, con estos 
porcentajes de composición han sido obtenidos mejores resultados de 
estabilización de la fase tetragonal de ZrO2 que con otros porcentajes (Madrid, 
2017) (Murillo, 2015). 

En la Tabla 3 se presenta la relación molar para la mezcla de los reactivos 
empleados en la fabricación del compuesto vitrocerámico. 

Tabla 3 

Relación molar para la mezcla de reactivos 

Muestra (TEOS:ZrClO2) Relación molar 

EtOH:TEOS:H2O:HNO3 (15.5: 0.1 : 2.8 : 0.0005) 

ZrClO2:EtOH (0.9 : 24.75) 

Er2O3 1% 
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6.1.2 Fabricación del recubrimiento.  

6.1.2.1  Pulido de substratos para las muestras.  

Para la fabricación de la barrera térmica se elige una superaleación base niquel 
denominada inconel 718, la cual presenta temperaturas de servicio muy cercanas 
a las temperaturas máximas aplicables a equipos de sistemas termomecánicos 
(Armengol, 2006). Para que los substratos se encuentren aptos para la deposición 
del recubrimiento vitrocerámico o de la capa BC, es necesario que sean sometidos 
a pulido para eliminar cualquier tipo de impureza presente en el metal y garantizar 
la adherencia del material protector. Este proceso se realiza con el protocolo 
mostrado en la Tabla 4.  

Tabla 4 

Protocolo de pulido de los substratos de inconel 718 

Etapa Tipo de 
abrasivo 

Tamaño de 
abrasivo 

Medio de 
lubricación 

Tiempo (minutos) 

 

Desbaste 

SiC Clase 120 Agua Hasta aplanar 
superficie 

SiC Clase 220 Agua 4 

SiC Clase 320 Agua 4 

SiC Clase 400 Agua 4 

SiC Clase 500 Agua 4 

 

Lijado 

SiC Clase 600 Agua 3 

SiC Clase 800 Agua 3 

SiC Clase 1000 Agua 3 

Pulido Paño Fino Alúmina en 
suspensión 

2 
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6.1.2.2 Recubrimiento de substratos metálicos con capa de alúmina. 

Como paso previo a la deposición del material fabricado sobre los substratos, 
algunos de estos son recubiertos con una capa de alúmina (Al2O3) que cumple la 
función de bond coat, asegurando la correcta adherencia del metal con la capa 
vitrocerámica. Para esto, es necesario realizar un acabado superficial tipo espejo 
al metal como el indicado anteriormente en la Tabla 4. El procedimiento utilizado 
para la aplicación del óxido de aluminio corresponde para este trabajo a la técnica 
de Air Plasma Spray, cuya herramienta se puede observar en la Figura 22.  

Figura 22: Herramienta para aplicación de Al2O3 sobre substratos metálicos 
mediante la técnica APS. 

Adaptado de: “Análisis de viabilidad para la implementación de un tratamiento de 
recocido láser en la fabricación de una barrera térmica aplicada en sistemas 
termomecánicos” por J. Madrid. (https://red.uao.edu.co/handle/10614/9669) 

El substrato metálico recubierto con una capa de alúmina se puede observar en la 
Figura 23. 
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Figura 23: Substrato metálico recubiertos con Al2O3. 

6.1.2.3 Método spin coating para la deposición de películas de SiO2-ZrO2 
sobre substratos metálicos.  

Para la deposición del material vitrocerámico sobre los substratos metálicos, se 
emplea un equipo de spin coating de referencia WS-650 fabricado por la compañía 
Laurell Technologies, el cual está ubicado en el Laboratorio de Bioprocesos de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Este equipo se puede apreciar en la Figura 
24 y su ficha técnica se evidencia en la Tabla 5. 
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Figura 24: Equipo Laurell Technologies para deposición de películas por el 
método Spin coating. 

Tabla 5 

Información técnica del equipo de Spin coating  Laurell Technologies WS-
650 

Fabricante Laurell Technologies 
Modelo WS-650 
Voltaje 95 a 240 VAC 

Frecuencia de trabajo 47/63 Hz 
Corriente 3 Amperios 
Potencia 300 Watts 

Presión de vacío 20 a 28 in Hg 
Temperatura de funcionamiento 20 a 24 °C 

Gas Nitrógeno 
Velocidad máxima 10000 rpm 

Aceleración máxima 30000 rpm/s 

Nota: El protocolo seguido para la deposición del recubrimiento mediante la 
técnica en mención, se puede observar en la Tabla 6.  
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Tabla 6 

Parámetros de aplicación del método Spin coating definidos en el software 
del equipo Laurell Technologies WS-650

Etapa Tiempo (s) Velocidad 
(rpm) 

Presión de 
aire 

Deposición 

1 50 100 OFF OFF 
2 1.4 100 ON ON 
3 10 100 OFF OFF 
4 10 200 OFF OFF 
5 10 300 OFF OFF 
6 40 500 OFF OFF 
7 1.4 500 ON ON 
8 10 300 OFF OFF 
9 10 200 OFF OFF 

6.1.3 Tratamiento térmico aplicado a las muestras obtenidas. 

Para el sinterizado de todas las muestras obtenidas, se realiza un tratamiento 
térmico por un periodo de once horas a cada una de ellas, teniendo en cuenta el 
procedimiento de la Tabla 7. Cabe destacar que la selección del protocolo del 
tratamiento térmico es producto de la investigación realizada en el proyecto 
profesoral del que depende este trabajo y actualmente se encuentra en período de 
prueba para determinar la viabilidad de su uso para las muestras fabricadas.  
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Tabla 7 

Protocolo de tratamiento térmico para las muestras obtenidas

Temperatura (℃) Tiempo (minutos) 
900 180 
575 120 
500 240 
550 120 

Nota: El tratamiento térmico se realiza en un horno cilíndrico modelo F30438CM 
de la marca Barnstead International, cuya ficha técnica se puede observar en la 
Tabla 8.  

Tabla 8 

Ficha técnica del horno cilíndrico modelo F30438CM Barnstead International 

Nota: De acuerdo con los protocolos de fabricación y las indicaciones 
anteriormente mencionadas, en la Tabla 9 se evidencia la especificación de cada 
muestra y de su proceso.  



  72 
 

Tabla 9 

Especificaciones de las muestras obtenidas y los parámetros empleados en 
el tratamiento térmico aplicado 

Muestra Método de 
deposición 

Porcentajes 
de 

composición 
de la 

muestra 

(SiO2-ZrO2) 

Erbio Recocido 
láser 

Material 
de 

Bond 
coat 

Material 
del 

substrato 

Diámetro 

(mm) 

M1 Spin 90 -10 SI NO NO Inconel 25 

M2 Spin 90 -10 SI SI NO Inconel 25 

M3 Spin 90 -10 SI NO Al2O3 Inconel 25 

M4 Spin 90 -10 NO NO NO Inconel 25 

M5 Spin 90 -10 NO NO Al2O3 Inconel 25 

  

6.1.4 Aplicación de recocido láser a las muestras obtenidas. 

Con el fin de mejorar las propiedades de la barrera térmica de una de la muestra 
M2, se aplica un tratamiento de recocido con un láser de CO2 perteneciente a la 
máquina de corte marca Buye Láser referencia HSLC-1260, ubicada en el 
Laboratorio de Prototipado de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual se 
muestra en la Figura 25 y cuya ficha técnica se presenta en la Tabla 10.  
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Figura 25: Máquina de corte láser de CO2 Buye Laser HSLC-1260. 

Tabla 10 

Ficha técnica de la máquina de corte láser de CO2 Buye Laser HSLC-1260 

Fabricante Buye Laser 
Referencia HSLC-1260 

Dimensiones 1200x600 
Potencia máxima 70 W 
Gas de protección N2 o aire sin aceite 

Velocidad máxima de desplazamiento 5000 mm/min 

El procedimiento de recocido se realiza por un periodo de tiempo de un minuto, 
empleando el 7.5% de la potencia máxima del láser que corresponde a 70 W. La 
potencia de trabajo y tiempos seleccionados corresponden a los valores con los 
que se han encontraron los mejores resultados de incidencia en la conductividad 
térmica para este recubrimiento y con los que además, se evita el deterioro del 
mismo (Madrid, 2017). Estos parámetros de irradiación se relacionan en la Tabla 
11 con las muestras que fueron sometidas al tratamiento.  

Tabla 11 

Parámetros para el tratamiento de recocido láser de las muestras de SiO2-
ZrO2 

POTENCIA (%) POTENCIA (W) TIEMPO (MIN) MUESTRA 
7.5 5.25 1 M2 
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Una vez definidos los parámetros de irradiación con el láser, es necesario diseñar 
el recorrido que este seguirá sobre la muestra, para lo que se emplea la 
herramienta CAD SolidWorks, generando un plano en formato XDF compatible 
con el software de la máquina de corte láser en mención. El patrón de irradiación o 
recorrido se diseña de tal forma que se garantice una adecuada dispersión del haz 
de luz en la zona afectada por el calor; su geometría se evidencia en la Figura 26.  

 

Figura 26: Patrón de irradiación del láser de CO2 para la muestra M2. 

 

6.2 ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL RECUBRIMIENTO Y 
DEL PERFIL DE TEMPERATURAS DE LA BARRERA TÉRMICA.  

Los materiales empleados para recubrir los metales que componen los equipos de 
sistemas térmicos, deben incluir dentro de sus propiedades una baja 
conductividad térmica, con el fin de ofrecer una protección importante para el 
material base, para lo que se espera, además, que se aumente la vida útil del 
equipo y se reduzcan los costos por mantenimientos y fallas. De acuerdo con esto, 
uno de los parámetros a tener en cuenta para determinar la viabilidad de uso de 
un recubrimiento cerámico en este tipo de aplicaciones, es la baja conductividad 
térmica del mismo. En este trabajo se tienen en cuenta condiciones de operación 
muy cercanas a las reales, por lo que se analiza el substrato metálico como una 
porción del material base del alabe de una turbina de vapor, el cual está expuesto 
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a dos flujos, uno de calentamiento que corresponde a vapor y otro de aire que 
actúa como refrigerante, ambos contribuyentes a la generación de una tasa de 
transferencia de calor a través de la TBC. En la Figura 27 se muestra una 
ilustración de la acción de los flujos mencionados sobre la porción de material.  

Figura 27: Acción de flujos de convección sobre una pared plana. 

Adaptado de: “Transferencia de calor y masa”, (Ed. 3, p. 359), por Y. Cengel, Y, 
2012, México: Mc McGraw Hill.  

Para este modelo, las propiedades de ambos flujos se consideran constantes y se 
pueden encontrar en la Tabla 12. 
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Tabla 12 

Propiedades y condiciones de los flujos de influencia en el sistema 
estudiado 

Flujo Temperatura 

(℃) 

Densidad 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑) 

Calor 
especifico 

(𝑱/𝒌𝒈 ∗ ℃) 

Viscosidad 
dinámica 

(𝒌𝒈/𝒎 ∗ 𝒔) 

Conductividad 
térmica 

(𝑾/𝒎 ∗ ℃) 
Caliente 
(Vapor) 

360 144 25800 2.571 ∗ 10−5 0.178 

Refrigerante 30 1.164 1007 1.872 ∗ 10−5 0.02588 

Nota: Cengel, Y. (2012). Transferencia de calor y masa. México: McGraw Hill. 

En este modelo se emplea el método de resistencias térmicas para el estudio de la 
transferencia de calor a través del sistema TBC, la cual en este trabajo se 
considera estacionaria y unidimensional. Esto se combina con el análisis de la 
convección forzada que se presenta gracias a la interacción de dicho sistema con 
los flujos de trabajo. Es necesario destacar que, este modelo se aplica para el 
análisis de la muestra M5 con un sistema TBC que incluye una capa BC de 
alúmina y la muestra M4 que no incluye dicha capa, con el fin de analizar también 
la influencia de este material en el comportamiento de la conductividad térmica de 
la TBC y establecer recomendaciones para futuros trabajos de investigación.  

En cuanto al espesor de la capa del recubrimiento vitrocerámico, su selección se 
basa en los resultados presentados por estudios en este mismo tema, que 
incluyen el uso de materiales vitrocerámicos fabricados mediante la metodología 
sol-gel (Zhu y Miller, 1999) (Osorio, 2011). En dichos estudios se concluye que 
entre mayor sea la capa del espesor del recubrimiento, se potenciará su función 
de protección del substrato. De acuerdo con esto, en este trabajo se busca 
estudiar la funcionalidad del material con un espesor de recubrimiento de 5 𝜇𝑚, 
esperando sirva como modelo para futuros desarrollos experimentales del 
Semillero de Investigación en Materiales para Sistemas Energéticos Sostenibles.  
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6.2.1 Simulación del perfil de temperaturas en la TBC de acuerdo a la 
conductividad térmica del recubrimiento vitrocerámico por medio de un 
software de elementos finitos. 

En la Figura 28 se puede observar la metodología seguida para el desarrollo de la 
simulación del perfil de temperaturas en la TBC mediante el software de 
elementos finitos Ansys.  
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Figura 28: Diagrama de flujo para la simulación mediante elementos finitos 
del perfil de temperaturas de la barrera térmica diseñada. 
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Una vez obtenidas las ecuaciones que rigen el comportamiento de las 
temperaturas de la TBC y el de la conductividad térmica del vitrocerámico, se 
procede a introducirlas en el software de computo numérico Matlab, con el fin de 
obtener diversos valores de conductividad correspondientes al cambio de 
temperatura del flujo de vapor. Esta variación se realiza desde la temperatura de 
360 ℃ hasta 1200 ℃, las cuales son condiciones de operación que pueden ser 
encontradas en aplicaciones reales. El código numérico desarrollado para el caso 
de la muestra sin BC de alúmina se evidencia en el Anexo 1 y el código 
correspondiente al caso de la muestra con alúmina se evidencia en el Anexo 2.  

El proceso de simulación por elementos finitos se realiza mediante el software 
Ansys y su módulo Fluent. Inicialmente se construyen en el software dos 
geometrías base que corresponden a las de las muestras para ambos casos de 
TBC. Se generan las mallas para las geometrías teniendo en cuenta el espesor de 
la capa de alúmina que se puede observar en la Figura 30 y el espesor definido 
para el recubrimiento vitrocerámico. 

Las propiedades para los flujos de calentamiento y enfriamiento que se incluyen 
en las condiciones de control de la simulación son los mismos que los 
considerados para el análisis teórico. La simulación se realiza dos veces para 
ambas muestras, la primera a temperatura de 360 ℃ y la segunda a temperatura 
de 1000 ℃, con la finalidad de identificar más detalladamente el cambio de la 
conductividad térmica con el aumento de la temperatura del flujo de vapor. 
Además, para considerar la temperatura limite a la que el recubrimiento puede 
proteger al inconel de su punto de fusión, teniendo en cuenta las propiedades de 
este último. 

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO FABRICADO Y ANÁLISIS DE 
SUS PROPIEDADES DE FOTOLUMINISCENCIA. 

Con la finalidad de determinar las características de fotoluminiscencia de las 
muestras fabricadas en el rango visible, se empleó un espectrofotómetro FLAME-
S-XR1-ES de OCEAN OPTICS para realizar pruebas de excitación con una fuente 
de 488 nm y estudiar en este mismo rango la luminiscencia generada. En la Figura 
29 es posible observar el desarrollo de una de las pruebas realizadas con dicho 
equipo.  
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Figura 29: Prueba de fotoluminiscencia con el espectrofotómetro FLAME-S-
XR1-ES. 

A partir de los resultados obtenidos, se analiza la viabilidad del uso del material 
para la medición de variables operacionales en sistemas que sean sometidos a 
altas temperaturas. Para ello es necesario realizar pruebas de fotoluminiscencia 
sometiendo el substrato a distintas temperaturas y así verificar si el sistema 
funciona para caracterización en sistemas termomecánicos. 

Finalmente, se emplea la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
para determinar el espesor del recubrimiento vitrocerámico de ZrO2-SiO2 y el de la 
capa bond coat de Al2O3 de la TBC. Estos resultados son empleados para el 
cálculo y simulación de la conductividad térmica del vitrocerámico y el perfil de 
temperaturas en la TBC. Además, tenidos en cuenta para establecer conclusiones 
y recomendaciones acerca de la técnica de deposición empleada en esta 
investigación.  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS

7.1 TÉCNICA SEM PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LA CAPA DE 
ALÚMINA.  

A partir de una prueba de SEM es posible determinar que la TC de alúmina posee 
un espesor máximo de 480.15 𝜇𝑚 y mínimo de 416.02 𝜇𝑚 . De igual manera que 
para la capa vitrocerámica, el menor valor será tenido en cuenta para el análisis 
de conductividad térmica. Lo anterior se puede observar en la Figura 30. 

Figura 30: Resultados de la aplicación de la prueba de Microscopia 
Electrónica de Barrido (SEM) a la capa de alúmina sobre el substrato de 
inconel. 
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7.2 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL RECUBRIMIENTO VITROCERÁMICO. 

7.2.1 Estudio de conductividad térmica para la muestra M4 de ZrO2-SiO2 y 
substrato de inconel 718 sin capa de TC.  

En este modelo se plantea que el flujo de calentamiento o vapor transfiere energía 
al sistema TBC a través del mecanismo de convección, esta energía se conduce a 
través de la capa de TC, el substrato y hasta la superficie externa donde es 
transferida por convección a un flujo de aire de refrigeración (Cengel, 2012). Lo 
anterior se puede observar en la Figura 31. 

 

Figura 31: Modelo de resistencias térmicas para la TBC de la muestra M4. 

En la Tabla 13 se puede observar la nomenclatura utilizada para los parámetros y 
variables de este modelo.  

Tabla 13 

Nomenclatura para el modelo de transferencia de calor empleado en el 
estudio de la muestra M4 

Variable Definición Variable Definición 

 

𝑖 

Subíndice de referencia para 
cada capa o fluido (Número de 
capa: 𝑖 = 𝑎𝑚𝑏1 flujo 
calentamiento; 𝑖 = 𝑎𝑚𝑏2 flujo 
refrigeración; 𝑖 = 𝑠1 superficie 
cerámico; 𝑖 = 𝑠2 superficie 
inconel; 𝑖 = 𝑠3 superficie 
posterior inconel en contacto 
con flujo de refrigeración) 

 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 𝒊 

 

Resistencia de 
convección del fluido con 
el material 
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𝑁𝑢𝑎𝑚𝑏 𝒊 Número de Nusselt para el 
fluido 

𝑅𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 Resistencia de 
conducción del material 
vitrocerámico 

ℎ𝑎𝑚𝑏 𝒊 Coeficiente de convección 
forzada del fluido con el 
material 

𝑅𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 Resistencia de 
conducción del substrato 
de inconel 

𝑘𝑎𝑚𝑏 𝒊 Coeficiente de conductividad 
térmica del material 

𝑄 Tasa de transferencia de 
calor 

𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏 𝒊 Número de Reynolds para el 
fluido 

𝑇𝑎𝑚𝑏 𝒊 Temperatura de los 
fluidos 

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑏 𝒊 Número de Prandtl para el 
fluido 

𝑇𝑆 𝒊 Temperatura de superficie 
del material 

𝑉𝑎𝑚𝑏 𝒊 Velocidad del fluido 𝑘𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 Conductividad térmica del 
inconel 

𝑣𝑎𝑚𝑏 𝒊 Viscosidad cinemática del 
fluido 

𝑘𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 Conductividad térmica del 
recubrimiento 
vitrocerámico 

𝜇𝑎𝑚𝑏 𝒊 Viscosidad dinámica del fluido 𝐴 Área de sección 
transversal de la 
geometría 

𝐶𝑝𝑎𝑚𝑏 𝒊 Calor especifico 𝐿 Longitud del cilindro 
horizontal o placa plana 

𝑡 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 Espesor del recubrimiento 
vitrocerámico 

𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 Espesor del substrato de 
inconel 

7.2.1.1 Convección forzada del flujo de calentamiento. 

Para determinar el coeficiente de convección forzada que rige el comportamiento 
del flujo caliente sobre el sistema TBC, se considera la muestra como un cilindro 
horizontal que se asemeja a la geometría lateral de una placa plana, además, se 
tienen en cuenta las condiciones del vapor de la Tabla 12 y se calcula el número 
promedio adimensional de Nusselt (Cengel, 2012), cuyo concepto ha sido 
explicado en la sección anterior de este documento.  

Cuadro 13.(continuación)
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Flujo laminar: 𝑁𝑢𝑎𝑚𝑏1 =
ℎ𝑎𝑚𝑏1𝐿

𝑘𝑎𝑚𝑏1
= 0.664 ∗ 𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏1

0.5𝑃𝑟𝑎𝑚𝑏1

1

3   con 𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏1 < 5 ∗ 105 

Flujo turbulento:  𝑁𝑢𝑎𝑚𝑏1 =
ℎ𝑎𝑚𝑏1𝐿

𝑘𝑎𝑚𝑏1
= 0.037 ∗ 𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏1

0.8𝑃𝑟𝑎𝑚𝑏1

1

3   con 5 ∗ 105 ≤

𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏1 < 107 

Debido a que el número de Nusselt está regido por el estado laminar o turbulento 
del flujo (Cengel, 2012), se calcula el número de Reynolds para las mismas 
condiciones.  

𝑅𝑒𝑎𝑚𝑏1 =
𝑉𝑎𝑚𝑏1 ∗ 𝐿

𝑣𝑎𝑚𝑏1

Además, se calcula también el número adimensional de Prandtl (Cengel, 2012): 

𝑃𝑟𝑎𝑚𝑏1 =
𝜇𝑎𝑚𝑏1 ∗ 𝐶𝑝𝑎𝑚𝑏1

𝑘𝑎𝑚𝑏1

Conociendo los números adimensionales anteriores, se calcula el coeficiente de 
convección forzada para el flujo de calentamiento (Cengel, 2012).  

ℎ𝑎𝑚𝑏1 =
𝑁𝑢𝑎𝑚𝑏1 ∗ 𝑘𝑎𝑚𝑏1

𝐿

7.2.1.2 Convección forzada del flujo de refrigeración. 

El coeficiente de convección forzada que rige el comportamiento del flujo de 
enfriamiento sobre el sistema TBC, se calcula de la misma forma que para el del 
flujo caliente, pero teniendo en cuenta las propiedades del aire refrigerante de la 
Tabla 11.  

ℎ𝑎𝑚𝑏2 =
𝑁𝑢𝑎𝑚𝑏2 ∗ 𝑘𝑎𝑚𝑏2

𝐿
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7.2.1.3 Conductividad térmica del recubrimiento cerámico a partir de la 
transferencia de calor para la muestra M4 sin TC.   

La transferencia de calor del flujo caliente a través de la capa de TC y el substrato 
metálico de inconel hasta el flujo de enfriamiento, se analiza a través de las 
resistencias térmicas presentadas en la Figura 31, en donde también se muestra 
la semejanza de la geometría del cilindro horizontal de la muestra con la del perfil 
lateral de una placa plana. La forma de calcular las resistencias térmicas se 
evidencia en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Ecuaciones para el cálculo de las resistencias térmicas en la TBC de la 
muestra M4 

Resistencia térmica Ecuación para el cálculo 

Convección del fluido de caliente 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣1 =

1

ℎ𝑎𝑚𝑏1 ∗ 𝐴

Conducción por el recubrimiento 
vitrocerámico 𝑅𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 =

𝑡𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜

𝑘𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐴

Conducción por el substrato de 
inconel 𝑅𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 =

𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙

𝑘𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐴

Convección del fluido  refrigerante 
𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣2 =

1

ℎ𝑎𝑚𝑏2 ∗ 𝐴

Para conocer el valor de las resistencias térmicas, es necesario determinar el valor 
de la tasa de transferencia de calor a través de cada material, para lo que se 
asume la temperatura de la superficie de la TC del material cerámico 𝑇𝑠1 como un 
grado menor que la temperatura del fluido caliente 𝑇𝑎𝑚𝑏1.  

𝑄 =
𝑇𝑎𝑚𝑏1 − 𝑇𝑠1

ℎ𝑎𝑚𝑏1 ∗ 𝐴

Dicha tasa de transferencia se asume constante a través de todas las superficies 
de acuerdo con el análisis en estado estacionario. Entonces, considerando lo 
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propuesto en la Ley de Fourier y los valores encontrados para los parámetros 
anteriores, se realizan los respectivos despejes de ecuaciones y se obtienen las 
ecuaciones para las temperaturas de superficie que se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Ecuaciones para el cálculo de las temperaturas de superficie en la TBC de la 
muestra M4 

Temperatura de superficie Ecuación para el cálculo 

Temperatura de superficie de la capa 
del substrato de inconel 𝑇𝑠2=(𝑄 ∗

𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙

𝑘𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐴
) + 𝑇𝑠3 

Temperatura de superficie trasera de 
la capa del substrato de inconel 𝑇𝑠3=

𝑄

ℎ𝑎𝑚𝑏2 ∗ 𝐴
+ 𝑇𝑎𝑚𝑏2 

 

La conductividad térmica para el material vitrocerámico está dada de acuerdo con 
la siguiente ecuación.  

𝑘𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑄 ∗ 𝑡𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜

(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑠2) ∗ 𝐴
 

7.2.2 Comportamiento de la conductividad térmica para la muestra M4 de 
ZrO2-SiO2 y substrato de inconel 718 sin capa de TC.  

De acuerdo con el modelo de transferencia de calor y las ecuaciones planteadas 
para este caso, se emplea el código numérico realizado en el software Matlab que 
se evidencia en el Anexo 1 para obtener el comportamiento de la conductividad 
térmica del recubrimiento vitrocerámico con respecto al aumento de la temperatura 
del flujo de vapor, lo que se puede observar en la Figura 32.  El valor de la 
conductividad térmica en este estudio teórico se calcula para un rango de 
temperaturas presentadas en aplicaciones reales, desde los 360 ℃ para la que se 
obtiene un valor de conductividad térmica de 1.71 𝑊/𝑚℃, hasta la temperatura de 
1200 ℃ obteniendo una conductividad térmica de 0.0572 𝑊/𝑚℃. 
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Figura 32: Comportamiento de la conductividad térmica vs temperatura de la 
muestra M4. 

En la Figura 32 es posible identificar que el comportamiento de la conductividad 
térmica del recubrimiento cerámico de la TBC es dependiente e inversamente 
proporcional a la temperatura. Esto puede ser explicado considerando que la Ley 
de Fourier define la tasa de transferencia de calor a través de una capa plana 
como proporcional al gradiente de temperatura entre la capa, al área de 
transferencia y a la conductividad térmica del material e inversamente proporcional 
al espesor de la placa (Cengel, 2012).  

Al realizar el análisis de transferencia de calor siguiendo los lineamientos 
establecidos por esta Ley y despejando en función de la conductividad térmica la 
ecuación que define dicha transferencia, se obtiene que la conductividad es 
inversamente proporcional al gradiente de temperatura entre la capa de material y 
al área, además, directamente proporciona la tasa de transferencia de calor.  

El resultado obtenido es el esperado para el comportamiento de la conductividad 
térmica con respecto al aumento de temperatura, no solo por consideraciones de 
transferencia de calor en estado estacionario, sino, además, por lo reportado hasta 
el momento para estudios experimentales en este tema. Se hace necesario 
entonces resaltar que al explicar el fenómeno de conductividad térmica no se 
puede suponer que los átomos realizan vibraciones totalmente armónicas que se 
propagan en forma de ondas elásticas sin interaccionar, pues se tendría un 
comportamiento en donde el flujo de calor sería libre y por ende la conductividad 
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térmica tendería a ser infinita para el caso de este vitrocerámico y para todos los 
materiales (Osorio, 2011). Entonces, para casos reales de este tipo en donde se 
tiene concentración de defectos puntuales como consecuencia de la sustitución de 
iones de Zr por Si y la generación de vacancias de oxígeno en la estructura 
cambiante del material, también cambian los modos de vibración de los átomos 
generando una reducción en la velocidad de interacción de los fonones y haciendo 
que está no sea armónica, por lo que el paso del flujo de calor a través del 
material sea mucho más complicado y esto repercuta en la disminución del valor 
de la conductividad térmica.  

7.2.3 Estudio de conductividad térmica para la muestra M5 de ZrO2-SiO2, 
substrato de inconel 718 y capa BC de alúmina.  

Debido a la nueva configuración que tiene la TBC por la inclusión de la capa de 
alúmina, la nomenclatura de algunos parámetros cambia, lo que se evidencia en la 
Tabla 16. Cabe resaltar que los parámetros no incluidos en la lista, mantienen la 
misma nomenclatura que para el caso anterior.  

Tabla 16 

Nomenclatura para el modelo de transferencia de calor empleado en el 
estudio de la muestra M5 

Variable Definición 

𝑖

Subíndice de referencia para cada capa o fluido (Número de 
capa: 𝑖 = 𝑎𝑚𝑏1 flujo calentamiento; 𝑖 = 𝑎𝑚𝑏2 flujo refrigeración; 
𝑖 = 𝑠1 superficie cerámico; 𝑖 = 𝑠2 superficie alúmina; 𝑖 = 𝑠3 
superficie inconel; 𝑖 = 𝑠4 superficie posterior del inconel en 
contacto con flujo de refrigeración). 

𝑡𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 Espesor de la capa BC de alúmina 

𝑅𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 Resistencia térmica de la capa BC de alúmina 

𝑘𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 Conductividad térmica de la capa BC de alúmina 

7.2.3.1 Convección forzada de los flujos de calentamiento y refrigeración 
para la muestra M5 con TC de alúmina. 

El coeficiente de convección forzada de los flujos que inciden en la TBC para esta 
muestra se calcula de la misma forma que en el caso anterior, esto debido a que 
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dicho coeficiente depende de las propiedades de los flujos y no de las capas de 
material de la barrera térmica.  

7.2.3.2 Conductividad térmica del recubrimiento cerámico a partir de la 
transferencia de calor para la muestra M5 con TC de alúmina.   

El modelo de transferencia de calor para este caso continúa teniendo las mismas 
consideraciones, con excepción de la inclusión de una nueva resistencia térmica al 
sistema que corresponde a la capa de alúmina. Lo anterior se puede observar en 
la Figura 33. 

Figura 33: Modelo de resistencias térmicas para la TBC de la muestra M5. 

Las propiedades de la alúmina tenidas en cuenta para este estudio se evidencian 
en la Tabla 17.   

Tabla 17 

Propiedades de la alúmina a 900 °C 

Material Densidad 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑) 

Conductividad 
térmica 

(𝑾/𝒎 ∗ ℃)

Calor específico 

(𝑱/𝒌𝒈 ∗ ℃)

Alúmina 6090 6.09 1100 

De: Zhu, D., y Miller, R. (1999). Thermal Conductivity Change Kinetics of Ceramic 
Thermal Barrier Coatings Determined by the Steady-State Laser Heat Flux 
Technique. NASA/TM, 141-146. 
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La nueva ecuación del sistema para el cálculo de la resistencia térmica de la capa 
de alúmina se puede observar a continuación.   

𝑅𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 =
𝑡𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑘𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐴
 

La tasa de transferencia de calor del sistema se calcula de la misma forma que 
para la muestra anterior. Obteniendo las ecuaciones para las temperaturas del 
sistema como se muestra en la Tabla 18.  

Tabla 18 

Ecuaciones para el cálculo de las temperaturas de superficie en la TBC de la 
muestra M5 

Temperatura de superficie Ecuación para el cálculo 

Temperatura de superficie de la capa 
de alúmina o BC 𝑇𝑠2=(𝑄 ∗

𝑡𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎

𝑘𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎 ∗ 𝐴
) + 𝑇𝑠3 

Temperatura de superficie de la capa 
del substrato de inconel 𝑇𝑠3=(𝑄 ∗

𝑡𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙

𝑘𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐴
) + 𝑇𝑠4 

Temperatura de superficie trasera de 
la capa del substrato de inconel 𝑇𝑠4=

𝑄

ℎ𝑎𝑚𝑏2 ∗ 𝐴
+ 𝑇𝑎𝑚𝑏2 

  

La conductividad térmica para el material cerámico de la muestra M5 está dada de 
acuerdo con la siguiente ecuación.  

𝑘𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝑄 ∗ 𝑡𝑐𝑒𝑟á𝑚𝑖𝑐𝑜

(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑠2) ∗ 𝐴
 

7.2.4 Conductividad térmica para la muestra M5 de ZrO2-SiO2, substrato de 
inconel 718 y capa BC de alúmina.  

Para este caso se emplea el código desarrollado en Matlab que se evidencia en el 
Anexo 2 de este documento, obteniendo el comportamiento mostrado en la Figura 
34 para la conductividad térmica con respecto al aumento de la temperatura. El 
valor de la conductividad térmica en este estudio teórico se calcula para un rango 
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de temperaturas presentadas en aplicaciones reales, desde los 360 ℃ para la que 
se obtiene un valor de conductividad térmica de 3.61 𝑊/𝑚℃, hasta la temperatura 
de 1200 ℃ obteniendo una conductividad térmica de 0,0571 𝑊/𝑚℃. 

Figura 34: Comportamiento de la conductividad térmica vs temperatura de la 
muestra M5. 

Para este caso, el comportamiento de la conductividad térmica es semejante al del 
caso anterior, lo que era de esperarse debido a lo explicado desde la perspectiva 
de la transferencia de calor y por la estructura del material. Sin embargo, se 
presenta un aumento de dicho parámetro con respecto a la muestra analizada sin 
BC, esto debido a que la conductividad térmica de la alúmina es mucho mayor que 
la del recubrimiento de SiO2-ZrO2, lo que hace que influya en todo el sistema.  

De acuerdo con lo anterior, la capa de BC de la TBC no solo es importante para 
contribuir a la adherencia del recubrimiento cerámico al substrato, sino que, 
además, representa una oportunidad de mejora para las propiedades térmicas de 
la barrera, por lo que puede resultar favorable la búsqueda de un material para 
esta capa que cuente con valores de conductividad más bajos que la alúmina.  
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7.3 OBTENCIÓN DEL PERFIL DE TEMPERATURAS PARA LA TBC A PARTIR 
DE SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS.  

En la Figura 35 es posible observar la malla obtenida para la geometría evaluada 
en el software de elementos finitos.  

 

Figura 35: Malla generada para la simulación de la geometría cilíndrica de las 
muestras M4 y M5. 

 

7.3.1 Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M4 sin TC con flujo de 
vapor de 𝟑𝟔𝟎 ℃ .  

El perfil de temperaturas a través de la muestra con una conductividad térmica de 
material cerámico de 3.61 𝑊/𝑚℃ y sometida a una temperatura de 360 ℃, se 
puede observar en la Figura 36.  
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Figura 36: Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M4 con flujo de 
vapor de 360 ℃ 

Es posible identificar que gracias a la inclusión de la capa TC de vitrocerámica, la 
temperatura que llega al substrato de inconel es menor que la temperatura del 
flujo de calentamiento. Además, entre la superficie de la TC y la superficie del 
substrato se presenta una diferencia de temperaturas de 27 ℃, lo que se debe al 
bajo valor de conductividad térmica de la capa vitrocerámica. Este resultado 
podría ser mejorado aumentando el espesor de dicha capa o disminuyendo su 
conductividad térmica al encontrar una variante en su composición.  

Por otro lado, con el fin de demostrar la confiabilidad de los resultados de la 
simulación, en la Figura 37 se puede observar su convergencia en el rango de 1 ∗
10−2 recomendado por el software, los 120 pasos de simulación utilizados y la 
semejanza del comportamiento de los parámetros analizados en el sistema.  

Figura 37: Convergencia de la simulación del comportamiento de la muestra 
M4 a 360 °C. 
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7.3.2 Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M4 sin TC con flujo de 
vapor de 𝟏𝟎𝟎𝟎 ℃ .  

El perfil de temperaturas a través de la muestra con una conductividad térmica de 
material cerámico de 0.074 𝑊/𝑚℃ y sometida a una temperatura de 1000 ℃, se 
puede observar en la Figura 38. Este paso se repite a esta temperatura con el fin 
de conocer los resultados a mayor detalle para el caso critico de operación de un 
equipo en un sistema térmico a 1000 ℃, temperatura en la cual se espera que el 
inconel este próximo a iniciar su proceso de fusión.  

 

Figura 38: Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M4 con flujo de 
vapor de 1000 ℃ 

Es posible observar cómo entre la superficie de la TC y la del substrato se 
presenta una diferencia de temperatura de 79 ℃, lo que significa un incremento de 
esta con respecto a la diferencia encontrada para el caso anterior de la muestra 
sometida a 360 ℃. Esto es coherente de acuerdo con el valor disminuido de la 
conductividad térmica del cerámico para este caso en relación con el anterior. 
Además, sí se tiene en cuenta esta diferencia, es posible afirmar que, a 
temperaturas máximas de operación real en equipos como turbinas de vapor, el 
inconel permanecerá con una temperatura menor que evitará el inicio del proceso 
de fusión y por ende su falla.  Nuevamente, se presenta en la Figura 39 la 
convergencia de la simulación con el mismo comportamiento de los parámetros 
que para el caso anterior.  
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Figura 39: Convergencia de la simulación del comportamiento de la muestra 
M4 a 1000 °C. 

7.3.3 Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M5 con TC de alúmina 
con flujo de vapor de 𝟑𝟔𝟎 ℃ .  

El perfil de temperaturas a través de la muestra con una conductividad térmica de 
material cerámico de 3.61 𝑊/𝑚℃ y sometida a una temperatura de 360 ℃, se 
puede observar en la Figura 40. Gracias a la inclusión de la capa BC alúmina, la 
temperatura que llega al substrato de inconel es mucho menor que la temperatura 
del flujo de calentamiento. Además, entre la superficie de la TC y la superficie del 
substrato se presenta una diferencia de temperaturas de 64 ℃. Esta diferencia es 
mucho mayor para el caso de esta muestra que para la muestra M4 a la misma 
temperatura, lo que comprueba que la adición de una resistencia térmica más al 
sistema TBC contribuye a la protección del substrato metálico y por ende a la 
mejora de su comportamiento en el sistema.  
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Figura 40: Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M5 con flujo de 
vapor de 360 ℃ 

En la Figura 41 se presenta la convergencia de la simulación con el mismo 
comportamiento de los parámetros que para el caso anterior. 

Figura 41: Convergencia de la simulación del comportamiento de la muestra 
M5 a 360 °C. 
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7.3.4 Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M5 con TC de alúmina 
con flujo de vapor de 𝟏𝟎𝟎𝟎 ℃ .  

El perfil de temperaturas a través de la muestra con una conductividad térmica de 
material cerámico de 0.0752 𝑊/𝑚℃ y sometida a una temperatura de 1000 ℃, se 
puede observar en la Figura 42. Para este caso, la inclusión de la BC junto con el 
comportamiento encontrado para el recubrimiento vitrocerámico a altas 
temperaturas, contribuye drásticamente a la reducción de la temperatura a través 
del sistema TBC, obteniéndose una diferencia para este parámetro entre la 
superficie de la TC y la superficie del substrato de 192℃, es decir, 113℃ más que 
para la muestra M4 sin capa BC y a la misma temperatura. Cabe resaltar que, este 
comportamiento puede ser mejora con el aumento del espesor del vitrocerámico o 
el reemplazo de la alúmina en la BC por un material que logre cumplir la misma 
función, pero tenga una conductividad térmica menor que llegue a ser cercana de 
la que presenta el compuesto de ZrO2-SiO2. 

Figura 42: Perfil de temperaturas para la TBC de la muestra M5 con flujo de 
vapor de 1000 ℃ 

En la Figura 43 se presenta la convergencia de la simulación con el mismo 
comportamiento de los parámetros que para el caso anterior. 
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Figura 43: Convergencia de la simulación del comportamiento de la muestra 
M5 a 1000 °C. 

7.3.5 Perfil de temperaturas en las superficies de las capas de la TBC para 
las muestras analizadas a partir de la simulación en Fluent Ansys.  

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del análisis de transferencia de 
calor y la simulación mediante software de elementos finitos, en la Tabla 19 se 
presentan los valores de temperatura para cada una de las superficies de las 
capas de las barreras térmicas estudiadas. 

Tabla 19 

Perfil de temperaturas en la capa TBC de las muestras M4 y M5 

Muestra Superficie Distancia 
(mm) 

Temperatura (℃) 

Muestra M4 a 
𝟑𝟔𝟎 ℃ sin TC 

Superficie TC cerámico 0 359 

Superficie del substrato 
de inconel 

0.12 333 

Superficie posterior del 
substrato de inconel 

0.62 271 
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Muestra M4 a 
𝟏𝟎𝟎𝟎 ℃ sin TC 

Superficie TC cerámico 0 999 

Superficie del substrato 
de inconel 

0.12 921 

Superficie posterior del 
substrato de inconel 

0.62 738 

Muestra M5 a 
𝟑𝟔𝟎 ℃ con TC 

Superficie TC cerámico 0 360 

Superficie BC alúmina 0.12 323 

Superficie del substrato 
de inconel 

0.5802 296 

Superficie posterior del 
substrato de inconel 

1.0802 268 

Muestra M5 a 
𝟏𝟎𝟎𝟎 ℃ con TC 

Superficie TC cerámico 0 1000 

Superficie BC alúmina 0.12 890 

Superficie del substrato 
de inconel 

0.5802 808 

Superficie posterior del 
substrato de inconel 

1.0802 726 

A partir de la información presentada en la Tabla 18 es posible identificar que, 
para ambas muestras estudiadas, la exposición a la temperatura del substrato de 
inconel es menor cuando se incrementa la temperatura de operación del sistema, 
lo que puede explicarse de acuerdo con las Figuras 32 y 34, donde la 
conductividad térmica disminuye con respecto al aumento de la temperatura de 
operación.  

La mayor diferencia de temperatura entre el ambiente o flujo de calentamiento y el 
substrato metálico es de 192 °𝐶, que se encuentra para el caso de la muestra M5 
a 1000 °C cuya TBC incluye el recubrimiento vitrocerámico y la capa de alúmina. 
Esto se debe a la adición de la capa de alúmina en el sistema TBC que contribuye 
a que su espesor se incremente y, por ende, a que el paso del flujo de calor a 
través de la barrera térmica sea mucho más difícil gracias a la resistencia térmica 
que ofrece dicha capa.   

Cuadro 19.(continuación)
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7.4 FOTOLUMINISCENCIA DEL MATERIAL FABRICADO Y SU VIABILIDAD 
PARA EL USO DE INSPECCIÓN DE TEMPERATURA EN SISTEMAS 
TERMOMECÁNICOS. 

De acuerdo a lo mencionado en la metodología experimental, el estudio de las 
emisiones del material fabricado fue realizado usando la técnica de 
Espectroscopía de emisión óptica.  Para esta parte de la investigación se usó un 
láser de 488 nm como fuente de excitación. En el rango visible no fue posible 
detectar fluorescencia de las muestras fabricadas, pero sí se pudo realizar en el 
rango infrarrojo, en donde se presentan diferentes emisiones de la ZrO2 obtenida. 
Este análisis espectroscópico fue dedicado específicamente a identificar sí se 
presentaba algún efecto del tratamiento de recocido láser en las características 
espectroscópicas de las muestras fabricadas. Adicionalmente se estudió la 
respuesta de emisión de las muestras fabricadas con el aumento de la 
temperatura.  Estudios adicionales usando otros tipos de excitación y estudios 
más especializados de las emisiones presentadas, se encuentran por fuera del 
alcance de este trabajo de grado, pero su alcance si es incluido en el proyecto 
profesoral que lo patrocina.  

En la Figura 44 se presenta el espectro de emisión de la vitrocerámica de SiO2-
ZrO2 sin tratamiento de recocido láser. 

Figura 44: Espectros de emisión las muestras MF-01. 
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En el espectro de la Figura 44, se presentan dos bandas de emisión, cada una de 
ellas con dos picos definidos, una que va desde 935 hasta 1000 nm 
aproximadamente, y la segunda que va desde 1382 hasta 1482 nm 
aproximadamente. Estos picos y bandas de emisión corresponden a los armónicos 
2 y 3 de la fuente de excitación (488 nm), lo cual quiere decir que no son 
emisiones directamente de la muestra.  Por otro lado, la luminiscencia del Erbio no 
se presenta, esto quiere decir que hay un efecto en la interacción del material del 
recubrimiento con la superficie metálica, que no permite que el erbio pueda estar 
ya sea en la matriz cerámica de zirconia o en la silica.  Estudios más 
especializados de Difracción de rayos X del proyecto profesoral intentarán explicar 
por qué se presenta este resultado. 

En la Figura 45 se presenta el espectro de emisión de la muestra de SiO2-ZrO2 
fabricada con la misma técnica y composición de la muestra presenta en la Figura 
44, pero con un proceso de tratamiento de recocido láser. En la Figura 46 se 
presenta una comparación de los espectros para las muestras con y sin 
tratamiento de recocido láser.  

Figura 45: Espectro de emisión de la muestra MF-03 presentando el efecto 
del recocido con láser. 

En la Figura 45 se puede identificar un pico definido cerca del segundo armónico 
que puede relacionarse con el recocido láser.  Este pico a 1438 nm se puede ver 
en forma más ampliada en la Figura 47.  
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Figura 46: Espectros de emisión normalizados de las muestras MF-01 y MF-
03 presentando el efecto del recocido con láser. 

Figura 47: Ampliación en la longitud de onda de 1438 nm de los espectros de 
emisión normalizados de las muestras MF-01 y MF-03 presentando el efecto 
del recocido con láser. 
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A partir de las Figuras 46 y 47 se puede identificar que el efecto del tratamiento de 
recocido láser, permite definir una diferencia entre las muestras de tal forma que 
pueda después ser usada como punto de comparación cuando se realice el 
análisis de la influencia del aumento de temperatura en el material.  El efecto del 
recocido láser provoca muestras basadas en ZrO2, un cambio en la cristalidad del 
material, lo cual ya se había reportado en la literatura (Goyes, y otros, 2009). 

A continuación, en la Figura 48, se presenta el resultado del cambio de emisión de 
la muestra sin tratamiento de recocido láser, cuando se aumenta la temperatura 
del material. Para esta prueba, la muestra fue calentada in-situ en una plancha 
metálica digital, al mismo tiempo que se tomaba el espectro de emisión.  

Figura 48: Espectros de emisión de la muestra MF-01 a diferentes 
temperaturas (Tambiente hasta 130°C) que corresponde a una película SSZ 
sobre un substrato de Inconel 718. 

Una ampliación de los armónicos presentados en los espectros de emisión, se 
presenta en la Figura 49. Se pueden identificar en esta parte que el espectro no 
cambia con el aumento de la temperatura.  
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(a) (b) 

Figura 49: Ampliaciones en los espectros de emisión de la muestra MF-01 a 
diferentes temperaturas (Tambiente hasta 130°C) que corresponde a una 
película SSZ sobre un substrato de Inconel 718.

Finalmente, en la Figura 50 se presenta el espectro de emisión de la muestra 
fabricada con el tratamiento de recocido láser.  En esta muestra también se usó el 
mismo rango de temperaturas utilizado en el estudio anterior (Figura 48). 

Figura 50: Espectros de emisión de la muestra MF-03 a diferentes 
temperaturas (Tambiente hasta 130°C) que corresponde a una película SSZ 
sobre un substrato de Inconel 718. La muestra cuenta con un tratamiento 
con láser de CO2.
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En la Figura 51 se presenta una ampliación de los armónicos que presenta el 
espectro de emisión de la muestra. 

(a) (b) 

Figura 51: Ampliaciones en los espectros de emisión de la muestra MF-03 a 
diferentes temperatura (Tambiente hasta 130°C) que corresponde a una 
película SSZ sobre un substrato de Inconel 718. La muestra cuenta con un 
tratamiento con láser de CO2. 

Analizando las Figuras 49 y 51 se puede identificar que no se presentan cambios 
en los espectros para los armónicos presentando en los espectros. Sin embargo, 
el efecto que causa el tratamiento de recocido con láser, relacionado con la 
aparición de un pico de emisión a 1438 grados, permite que sea el único punto, 
con los parámetros de fabricación y caracterización usados en este estudio, que 
muestra un cambio con el incremento de la temperatura.  En la Figura 52 se 
presenta con más detalle este resultado, en donde se muestra que a temperaturas 
cada vez más altas, el pico a 1438 nm aumenta en su valor de intensidad. 
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Figura 52: Ampliación del pico de emisión en 1438 nm a diferentes 
temperaturas, en la muestra que tuvo un tratamiento de recocido con láser. 

 

Para identificar el aumento del valor de intensidad, se realizó un análisis que se 
presenta en la Figura 53, en donde puede identificar una confiablidad de que el 
aumento de temperatura de la muestra incrementa la intensidad del pico de 
emisión a 1438 nm. En este sentido, de lograr el monitoreo de esta longitud de 
onda en el material fabricado, se puede usar, como sensor térmico, pues tiene una 
dependencia cercanamente lineal con la temperatura.  

La viabilidad del uso de este material en equipos de sistemas térmicos se 
sustenta, además, desde la posibilidad de medir la temperatura sin necesidad de 
tener contacto directo con el objeto receptor de la emisión, lo que representa una 
ventaja frente a métodos o herramientas de medición de este parámetro que no 
producen información exacta o no se pueden emplear en casos donde el objeto a 
medir se encuentra en movimiento, está rodeado por un campo electromagnético 
o vacío y en aplicaciones donde se necesite una respuesta rápida y se dificulte 
realizar paradas de operación para la inspección del comportamiento y estado del 
material que compone los equipos. 
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Figura 53: Análisis de la emisión en 1438 nm a diferentes temperaturas. 
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8. CONCLUSIONES 

Se diseñó y fabricó un recubrimiento vitrocerámico de ZrO2-SiO2, mediante el 
método sol-gel y la técnica spin coating, logrando obtener cinco muestras que 
fueron sometidas a tratamiento térmico en horno y posteriormente una de ellas a 
tratamiento de recocido láser.  

Se desarrolló un modelo acoplado a la transferencia de calor en estado 
estacionario y unidimensional, a través del cual se consideró la variación con 
relación al tiempo y la distancia de la conductividad térmica del recubrimiento 
vitrocerámico fabricado. Se encontró que el comportamiento de la conductividad 
térmica del material es inversamente proporcional a la temperatura que incide 
sobre él, lo que desde el punto de vista de la transferencia de calor era de 
esperarse de acuerdo con la Ley de Fourier que rige la tasa de transferencia para 
este tipo de energía, además, se encuentra congruente también con la interacción 
poco armónica que tienen los constituyentes de los átomos en los materiales del 
compuesto debido a la alteración de su estructura, lo que dificulta el paso de flujo 
de calor a través del material.  

A partir de este modelo y mediante un software de simulación por elementos 
finitos fue posible obtener el perfil de temperaturas para las muestras estudiadas, 
una sin capa de bond coat y la otra con esta capa compuesta por Al2O3, ambas 
sometidas a las temperaturas de 360 °C y 1000 °C. Se encontró que para 
operación a alta temperatura, la adición de la capa de bond coat de Al2O3 aumenta 
la diferencia de temperatura entre el ambiente o flujo caliente y la superficie del 
substrato de inconel a proteger, siendo la mejor diferencia de 192 °C, lo que puede 
deberse al aumento de la resistencia térmica al paso del flujo de calor debido a la 
adición de una capa en la TBC. Además, para la temperatura de 1000 °C se 
obtuvieron los mejores resultados para ambas muestras tanto de conductividad 
térmica del vitrocerámico como de reducción de temperatura en la barrera térmica, 
lo que se puede corroborar con el análisis teórico y, además, con los estudios 
experimentales en este tema reportados para el mismo material.  

De acuerdo con lo mencionado, es posible afirmar que es viable la aplicación de 
este material como recubrimiento de protección térmica para metales con 
características similares a las del inconel 718, y que además, existen gran 
cantidad de variantes para la mejora de las propiedades de dicho recubrimiento, lo 
que genera efectos positivos sobre el comportamiento de los equipos y sus 
componentes en sistemas térmicos no solamente de vapor, sino en aplicaciones 
en las que el fluido de trabajo sea aire o gas.  
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Finalmente, se realizó un estudio de espectroscopia de emisión óptica al material 
fabricado, para lo que se encontró que bajo las condiciones usadas en el 
laboratorio el material presenta fluorescencia en el rango infrarrojo, encontrando 
diferentes emisiones de la ZrO2 y logrando identificar que el recocido láser 
realizado a la muestra estudiada favorece la aparición de un pico de emisión a 
1438 nm, lo que permite que a este punto se muestre un cambio en el espectro 
con el incremento de la temperatura. Debido a la posibilidad de monitorear esta 
variable a dicha longitud de onda, el uso de este material es viable para equipos 
en aplicaciones en las que se requiera realizar sensado de temperatura sin 
mantener contacto directo con el receptor de la emisión y se mantengan las 
mismas condiciones de aplicación de la prueba. 
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9. RECOMENDACIONES

Con el fin de aumentar la precisión de la información en cuanto a la conductividad 
térmica y perfil de temperaturas del sistema de barrera térmica, se recomienda el 
desarrollo de pruebas experimentales que permitan comparar los datos teóricos 
obtenidos, pues es importante que el análisis parta del estudio del recubrimiento 
cerámico desarrollado a las condiciones particulares de esta investigación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo y la determinación de 
la viabilidad encontrada para la aplicación del material fabricado como 
recubrimiento de metales en sistemas térmicos, es importante que su mejora este 
centrada en desarrollar variantes de diseño y fabricación que conlleven al aumento 
del espesor del recubrimiento, el empleo de nuevos materiales funcionales y con 
conductividad térmica baja para la capa de bond coat, y la búsqueda de 
porcentajes de composición de ZrO2-SiO2 que presenten los mejores valores para 
esta propiedad.  

En cuanto a la emisión óptica del material en el rango visible, es necesario realizar 
estudios más especializados que contribuyan a determinar la estructura que está 
presentando el material fabricado y la incidencia de la misma en sus propiedades 
espectroscópicas, también para proponer variantes en el diseño y proceso de 
fabricación.  Esto también para garantizar la posibilidad de realizar el monitoreo de 
temperatura en aplicaciones con condiciones reales de operación. 
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ANEXOS 

Anexo A: Código desarrollado en el software Matlab para el estudio de 
transferencia de calor para la muestra M4. 

%VARIABLES FLUJOAMBIENTE1 
tamb1= 360:10:1260;%c 
%cpamb1= ; 
denamb1= 144; %kg/m^3 
velamb1 = 30; %m/s 
dia =0.031;%m 
area = (pi/4)*(dia^2); 
long=  0.0055;%m 
vdamb1= 2.571e-5 ; %kg/ms 
vcamb1= vdamb1/denamb1; 
Pramb1= 2.43; 
kamb1= 0.178; %w/mk 
Reamb1= (velamb1*long)/vcamb1; 
for i=1 :length(tamb1) 
if Reamb1< 5e+5 
    Nuamb1=0.664*(Reamb1^0.5)*(Pramb1^(1/3)); 
elseif (5e+5<=Reamb1)&&(Reamb1<=1e+7) 
    Nuamb1=0.037*(Reamb1^0.8)*(Pramb1^(1/3)); 
end 
hamb1= (Nuamb1*kamb1)/long; 
mamb1=denamb1*velamb1*area; 
ts1(i)= tamb1(i)-1; 
Q(i)= (tamb1(i)-ts1(i))/(1/(hamb1*area)); 

%VARIABLES FLUJOAMBIENTE 2 
tamb2= 30; %c 
%cpamb2= ; 
denamb2= 1.164; %kg/m^3 
velamb2 = 30; %m/s 
vdamb2= 1.608e-5; %kg/ms 
vcamb2= vdamb2/denamb2; 
Pramb2= 0.7282; 
kamb2= 0.02588; %w/mk 
Reamb2= (velamb2*long)/vcamb2; 
if Reamb2< 5e+5 
    Nuamb2=0.664*(Reamb2^0.5)*(Pramb2^(1/3)); 
elseif (5e+5<=Reamb2)&&(Reamb2<=1e+7) 
    Nuamb2=0.037*(Reamb2^0.8)*(Pramb2^(1/3)); 
end 
hamb2= (Nuamb2*kamb2)/long; 



  120 
 

mamb2=denamb2*velamb2*area; 
ts3(i)= (Q(i)/(hamb2*area))+tamb2; 
%condicion inconel 
kinco= 25; %w/mk 
espesorinconel= 5e-3;%m 
ts2(i)= ((espesorinconel/(kinco*area))*Q(i))+ts3(i); 
%conductividad cerámica 
espesorceramico= 0.0005;%m 
kceramico(i)= (Q(i)*espesorceramico)/((ts1(i)-ts2(i))*area); 
end 
figure(1) 
plot(tamb1,kceramico,'LineWidth',2) 
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Anexo B: Código desarrollado en el software Matlab para el estudio de 
transferencia de calor para la muestra M5. 

 

%VARIABLES FLUJOAMBIENTE1 
tamb1= 380:10:1200;%c 
%cpamb1= ; 
denamb1= 144; %kg/m^3 
velamb1 = 30; %m/s 
dia =0.031;%m 
area = (pi/4)*(dia^2); 
long=  0.005916;%m 
vdamb1= 2.571e-5 ; %kg/ms 
vcamb1= vdamb1/denamb1; 
Pramb1= 2.43; 
kamb1= 0.178; %w/mk 
Reamb1= (velamb1*long)/vcamb1; 
for i=1 :length(tamb1) 
if Reamb1< 5e+5 
    Nuamb1=0.664*(Reamb1^0.5)*(Pramb1^(1/3)); 
elseif (5e+5<=Reamb1)&&(Reamb1<=1e+7) 
    Nuamb1=0.037*(Reamb1^0.8)*(Pramb1^(1/3)); 
end 
hamb1= (Nuamb1*kamb1)/long; 
mamb1=denamb1*velamb1*area; 
ts1(i)= tamb1(i)-1; 
Q(i)= (tamb1(i)-ts1(i))/(1/(hamb1*area)); 
 
 
%VARIABLES FLUJOAMBIENTE 2 
tamb2= 30; %c 
%cpamb2= ; 
denamb2= 1.164; %kg/m^3 
velamb2 = 30; %m/s 
vdamb2= 1.608e-5; %kg/ms 
vcamb2= vdamb2/denamb2; 
Pramb2= 0.7282; 
kamb2= 0.02588; %w/mk 
Reamb2= (velamb2*long)/vcamb2; 
if Reamb2< 5e+5 
    Nuamb2=0.664*(Reamb2^0.5)*(Pramb2^(1/3));  
elseif (5e+5<=Reamb2)&&(Reamb2<=1e+7) 
    Nuamb2=0.037*(Reamb2^0.8)*(Pramb2^(1/3)); 
end 
hamb2= (Nuamb2*kamb2)/long; 
mamb2=denamb2*velamb2*area; 
ts4(i)= (Q(i)/(hamb2*area))+tamb2; 
%condicion inconel 
kinco= 25; %w/mk 
espesorinconel= 5e-3;%m 
ts3(i)= ((espesorinconel/(kinco*area))*Q(i))+ts4(i); 
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%condicion alumina 
espesoralumina= 4.1602e-4;%m 
kalumina= 6.9; %w/mk 
ts2(i)= ((espesoralumina/(kalumina*area))*Q(i))+ts3(i); 
%conductividad cerámica 
espesorceramico= 0.0005;%m 
kceramico(i)= (Q(i)*espesorceramico)/((ts1(i)-ts2(i))*area); 
end 
figure(1) 
plot(tamb1,kceramico,'LineWidth',2) 
xlabel('Temperatura') 
ylabel('Kcerámico') 
grid 
axis([300 1200 0 1]);set(gca,'xtick',[300:100:1200],'Fontsize',12); 
set(gca,'ytick',[0:0.05:1],'Fontsize',10); 




