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R E S U M E N 

Se desarrolla un material con protección térmica y ablativa para temperaturas de hasta 1673 K para uso en toberas de 
cohetes. Un sustrato de compuesto laminado C-C ha sido recubierto con una barrera térmica de zirconia estabilizada con 
itria (YSZ), aplicada proyección térmica de plasma, utilizándose 15 combinaciones diferentes de parámetros de proceso. 
Un examen visual ha demostrado la necesidad de varios recubrimientos para una adecuada adherencia del recubrimiento 
al sustrato. 

Se revisó por SEM la muestra que presentó un recubrimiento con mayor grosor y consistencia sin degradar el sustrato, 

encapsulándose en resina poliéster y cortada en tres secciones, 1 en la zona sin recubrimiento y otras dos en la sección 

recubierta para determinar las características obtenidas. La capa de recubrimiento tiene un espesor de 217 µm sin 

degradación del sustrato. El EDS muestra que no hubo transferencia de partículas significativa del recubrimiento al 

sustrato, pero se ha detectado una señal de carbono en el recubrimiento YSZ. 

Palabras Clave: Recubrimiento de barrera térmica, compuestos carbono-carbono. 

A B S T R A C T 

A material with thermal and ablative shield for temperatures of up to 1373 K for use in rocket nozzles is being developed. 
A C-C composite substrate lamina has been coated with an Yttria Stabilized Zirconia (YSZ) thermal barrier applied 
through the plasma spray technique. 15 different combination of process parameters have beeg used. A visual examination 
has shown a need of several coatings for adequate adherence of the coating to the substrate. 

The sample that presented a coating with greater thickness and consistency without degrading the substrate was put 

through SEM examination, being encapsulated in polyester resin and cut in three sections, 1 in the zone without coating, 

and two others in the coated section to determine the obtained features. The coating layer is 217 µm thick with no 

degradation of the substrate, and the EDS show that there has been no significant particle transference from the coating 

to the substrate, but carbon signal has been detected in the YSZ coating.  

Keywords: Thermal barrier coating, Carbon-Carbon composite. 

1. Introducción

Uno de los retos en el desarrollo de sistemas de lanzadores 

orbitales (cohetes), es el desarrollo de la propulsión. En este 

sentido, se requiere de motores que tengan una gran relación 

peso/empuje, lo que conlleva un reto en el desarrollo de 

materiales y manufactura. Para estos sistemas, es común el 

uso de motores con alta temperatura de descarga con la 

finalidad de poder obtener un mayor empuje debido a la 

expansión controlada cuando los gases salen de la cámara de 

combustión.  

Un punto importante para el logro de altas temperaturas de 

descarga es que la tobera de expansión. Es importante en este 

aspecto, considerar que las alteraciones en la geometría de la 

superficie interna de una tobera, serán causa de la aparición 

de fenómenos de desprendimiento de capa limite y la 
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inducción de turbulencias que bajarán la eficiencia del 

sistema [1]. 

En este aspecto, el uso en toberas de expansión de cohetes 

de combustible líquido de materiales compuestos carbono-

carbono ha sido ampliamente estudiado [2], y se sabe que 

son capaces de proporcionar el desempeño adecuado desde 

el punto de vista mecánico [3]. Sin embargo, la presencia de 

fenómenos ablativos debido a la presencia de una atmósfera 

altamente oxidante con una temperatura de más de 1800 K, 

genera una disminución del tiempo de vida de los 

componentes [4].  

Varios autores han propuesto el uso de sistemas de barrera 

térmica para la disminución de los fenómenos ablativos 

presentes en las toberas de expansión [5] [6] [7].  Debido a 

su amplio uso en aeronáutica en cámaras de combustión, los 

recubrimientos de zirconia (oxido de circonio) estabilizada 

con itria (oxido de itrio),  denominados como YSZ por sus 

siglas en inglés, son de uso extendido, pues se comportan de 

manera sobresaliente al ser usados en el interior de las 

cámaras de combustión de los motores turbofan actuales, 

además de ser claves en la sobrevivencia de los álabes de la 

turbina de alta presión, donde se tienen efectos ablativos 

producidos por la temperatura del gas de combustión, la 

presencia de residuos oxidativos del proceso de combustión, 

y altas velocidades de flujo, condiciones similares a las de 

las toberas de expansión. Si bien, el régimen de temperatura, 

presión y velocidad en el interior de una tobera es mayor que 

en las turbinas y cámaras de combustión [1] se toma en 

cuenta que el tiempo de uso de la tobera es mucho menor que 

los de los componentes de aviación. 

Lo anterior lleva a que en este trabajo hayan determinado 

los parámetros adecuados para la obtención de sistemas de 

barrera térmica obtenidos por proyección térmica de plasma 

sobre sustratos de materiales compuestos laminados con 

fibra de carbono y matriz de carbono (compuestos C-C)  

2. Marco teórico

2.1. Elementos de las barreras térmicas 

Los sistemas de barrera térmica o TBC por sus siglas en 

inglés, usualmente se encuentran compuestos por una capa 

metálica de enlace y de una capa superior de un material 

cerámico. La capa de enlace protege al sustrato de posible 

corrosión y oxidación. Otra de las funciones de la capa de 

enlace es la de mejorar la unión entre el cerámico y el 

sustrato. La capa de cerámico posee una conductividad 

térmica significativamente más baja que la del sustrato. Por 

lo tanto, al aplicar un enfriamiento interno de los 

componentes es posible crear un importante decremento de 

temperatura a través de la capa de cerámico de cientos de 

Kelvins. Consecuentemente, es posible reducir la 

temperatura del sustrato y por lo tanto incrementar el tiempo 

de servicio de los componentes [5]. 

2.2. Procesos de manufactura para las barreras térmicas 

Entre los métodos más comunes para la aplicación de 

recubrimientos de barrera térmica, en la actualidad se 

encuentra la proyección térmica, que permite la proyección 

de partículas a alta temperatura por medio de una corriente 

de gas y oxígeno, fundiéndolas parcialmente e 

impactándolas en la superficie o sustrato de trabajo [6] 

conocida como HVOF (High Velocity Oxy-Fuel). En 

términos de técnicas de deposición, existen dos métodos que 

han sido bien establecidos. El primero, es el electron beam 

physical vapor deposition (EB-PVD). El EB-PVD es un 

proceso utilizado para la aplicación de las barreras térmicas 

en los alabes de las turbinas [6] en el cual un rayo de 

electrones de alta energía es enfocado de tal manera que 

derrita los materiales a evaporar en una cámara de vacío. El 

material en evaporación se condensa en la superficie del 

sustrato o de los componentes, lo cual resulta en la 
formación de depósitos (recubrimientos) [8]. El segundo 

método de deposición es la proyección térmica por plasma 

(En inglés atmospheric plasma spray o APS). En este 

proceso, un arco de alta intensidad es operado entre un 

cátodo en forma de varilla y un ánodo en forma de tobera el 

cual es enfriado con agua. El gas de plasma es introducido 

en el cátodo y posteriormente es calentado por el arco hasta 
temperaturas de plasma. Lo anterior convierte al ánodo en 

una flama de plasma. Un polvo muy fino es inyectado en el 

chorro de plasma donde las partículas de polvo son 

aceleradas y calentadas. Las partículas del polvo inciden a 

altas velocidades en el sustrato, formando el recubrimiento. 

Los parámetros de rociado deben ser optimizados antes de 

poder producir recubrimientos de alta calidad. Además, el 

proceso debe ser cuidadosamente monitoreado para asegurar 

la reproducibilidad. Existen muchos parámetros que deben 

ser ajustados que hacen que el control de calidad y la 

reproducibilidad sea difíciles de obtener. Estos parámetros 

pueden incluir desde detalles en el diseño de la pistola hasta 

elementos en la operación de la pistola tales como la 

potencia utilizada, la distancia entre la pistola y el material a 

recubrir, el gas primario y secundario, así como el flujo de 

éstos, velocidad de alimentación del polvo etc.  

2.3. Barreras térmicas sobre compuestos C-C 

 Actualmente el amplio uso de compuestos carbono-carbono 

a altas temperaturas estructurales ha llevado a la necesidad 

del desarrollo de protección efectiva en contra de la 

oxidación y fenómenos ablativos. La preparación de 

recubrimientos cerámicos sobre sustratos de carbono-

carbono es considerado un método prometedor [9]. Se ha 

establecido que las barreras cerámicas a base de silicio, 

como SiC y Si3N4 son capaces de cumplir con los requisitos 

de protección térmica y ablativa debajo de los 2073 K. Para 

temperaturas mayores, se han utilizado carburos refractarios, 

tales como TaC, HfC, y ZrC para las capas de protección. A 

comparación de TaC o HfC, el ZrC cuenta con una menor 

densidad y mayor dureza y resistencia [10]. Por lo tanto, la 
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mayor parte de los trabajos han utilizado sistemas de 

recubrimiento cerámico de ZrC.  

3. Materiales y equipo

3.1. Material 

Las placas de sustrato de material compuesto Carbono-

Carbono se obtuvieron en un experimento previo de acuerdo 

a lo reportado [5] [2] dentro del proyecto AEM-CONACYT 

275425. Las placas tienen 16 capas de fibra de carbono con 

5% de partículas de SiC y matriz de carbono obtenida por la 

carbonización de una resina epóxica EL322 de acuerdo a lo 

reportado [5]. 

Para el proceso de rociado térmico, se requirió 

a) Argón e hidrógeno al 5.0% de pureza

b) Polvo Metco NS402 (Zirconia estabilizada con

itria)

El equipo requerido está disponible en las instituciones 

participantes en el proyecto, y se tienen ya programados los 

tiempos requeridos para la experimentación. 

3.2. Equipo 

Se utilizó el siguiente equipo, perteneciente a diversas 

instituciones: 

a) Cámara para rociado térmico (CIATEQ)

b) Pistola de rociado térmico 11 MB Sulzer Metco

(CIATEQ)

c) Microscopio óptico ZIESS con sistema de

tratamiento de imágenes (UNAQ)

d) Microscopio electrónico de barrido Jeol con EDS

(CIDETEQ)

4. Experimentación

Se ha escogido un sistema de recubrimiento de barrera 

térmica del tipo YSZ basado en polvo METCO 204NS de 

zirconia estabilizada con itria. 

Dado que la dilatación térmica del sistema C-C es baja, 

se estima que no se requiere de la capa de unión de aluminio, 

que, por otro lado, puede generar efectos indeseables de 

celda galvánica con la matriz y el compuesto de fibra de 

carbono con matriz carbono. 

El proceso de seleccionado para la manufactura del 

recubrimiento es el de proyección térmica por plasma, 

realizado en el equipo de CIATEQ A.C. Se utilizó una 

pistola de plasma modelo 11MB de la marca Sulzer Metco 

para los experimentos de rociado térmico sobre sustratos de 

compuestos laminados carbono-carbono. Durante el 

depósito, la inyección del polvo fue perpendicular al flujo 

del plasma y paralela a la trayectoria del robot. El robot fué 

programado para realizar un barrido paralelo al sustrato, con 

un flujo de alimentación de acorde a la Tabla 1. Con lo 

anterior se buscó obtener un espesor lo suficientemente 

grueso para ser caracterizado.  

Los parámetros de rociado fijados fueron los siguientes: 

 Flujo de gas primario, A - 80 SLPM

 Flujo de gas secundario, H2 – 15 SLPM

 Corriente – 500 A

 Voltaje- 67 V

 Flujo de gas de arrastre- 25 SPLM

Las muestras se caracterizaron registrando diferentes 

respuestas como: espesor, porosidad, calidad del depósito, 

integridad del sustrato.  

Para la obtención de la barrera térmica sin la necesidad de 

utilizar una capa de unión, se estableció un conjunto de 

valores para los parámetros del proceso, basados en 

aplicaciones sobre INCONEL desarrolladas por el grupo de 

CIATEQ realizado a través del programa Fuerza Aérea de 

Estados Unidos -CONACYT titulado Multimaterial, 

Multilayer,  Multifunctional, Thermo-Structural Coatings: 

Performance Driven, Model-Guided, Processing Enabled, 

Layered Materials Design and Engineering.   

Para ello, se utilizaron los valores mostrados en la Tabla 

1, siendo los parámetros a controlar: corriente (I), flujo 

másico del polvo de YSZ (Rf), velocidad de desplazamiento 

de la pistola de rociado paralelo a la superficie de la probeta 

(U), distancia entre la boquilla de la pistola y la superficie 

del sustrato (d), número de capas aplicadas (Np) y la 

aplicación de enfriamiento con aire comprimido del sustrato. 

Tabla 1-Parámetros para el recubrimiento de las probetas 

Todas las probetas utilizadas fueron rectangulares con 

unas medidas aproximadas de 250 mm x 25 mm. 

Prob. I 

(A) 

Rf 

(gr/min) 

U 

(m/s) 

d 

(m) 

Np Enfriamiento 

6 A 550 20 1 0.10 20 No 

6 B 550 20 1 0.05 20 No 

6 C 550 20 1 0.03 20 No 

14 A 550 20 0.75 0.06 20 No 

14 B 550 20 0.75 0.055 20 No 

14 C 550 20 0.75 0.05 20 No 

14 D 550 20 0.75 0.045 20 No 

14 E 550 20 0.75 0.04 20 No 

17 A 550 20 0.75 0.06 20 No 

17 B 550 20 0.75 0.055 20 No 

17 C 550 20 0.75 0.05 20 No 

9 A 550 20 0.50 0.06 20 No 

9 B 550 20 0.50 0.055 20 No 

9 C 550 20 0.50 0.05 20 No 

12 550 20 0.50 0.06 40 No 

10 550 20 0.50 0.06 40 Si 
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5. Resultados

5.1. Obtención de recubrimiento 

De los experimentos realizados, se obtuvieron las muestras 

de depósito de la barrera térmica para las diferentes 

condiciones, las cuales se muestran en las imágenes 

siguientes 

Figura 1  Probeta 6 con 3 experimentos. 6A izquierda, 6B centro, 6C 

derecha  

En la probeta de la Figura 1 se puede apreciar que, con la 

distancia 0.1 m, no era posible recubrir completamente la 

pieza. Por otra, con la distancia 0.03 m, el material comenzó 

a presentar delaminación. Por lo tanto, para las siguientes 

probetas se decidió utilizar distancias alrededor de la 

utilizada en 6B de 0.05m.   

Figura 2 Probeta 14 con 5 experimentos. De izquierda a derecha: 14A, 

14B, 14C, 14D y 14E 

En la Figura 2, se puede apreciar cómo se presentó mayor 

delaminación conforme se iba disminuyendo la distancia 

hacia valores menores a 0.06 m. Por lo tanto, se decidió 

continuar experimentando con distancias cercanas a 0.06 m. 

Figura 3 Probeta 17 con 3 experimentos. 17A Izquierda, 17B centro, 

17C derecha 

Con la probeta 17 (Figura 3) se dejaron de nuevo las 

distancias de 0.06, 0.055 y 0.05 m. pero esta vez se 

disminuyó la velocidad. Se obtuvieron mejores resultados 

sin embargo siguieron sin ser los óptimos por lo cual se 

decidió variar las velocidades en lugar de la distancia.  

Figura 4 Probeta 9 con 3 experimentos. 9A izquierda, 9B centro, 9C 

derecha. 

Con la probeta número 9 (Figura 4) se puede apreciar que, si 

bien las 20 capas a una distancia de 0.06 m no afectan al 

sustrato, no se alcanza a obtener un buen recubrimiento aún 

disminuyendo la velocidad de la pistola. Debido a lo 

anterior, se deciden dejar los mismos parámetros que para la 

probeta 9 A, pero ahora aplicando 40 capas en lugar de 20. 

Figura 5 Probeta 12 con 1 experimento. Se observan delaminaciones 

en la zona de aplicación 

A pesar de que el recubrimiento claramente fue bueno para 

la probeta 12, se encontró que la alta temperatura utilizada 

en el procedimiento de proyección térmica por plasma para 

más de 30 capas, comenzó a delaminar el material. Para 

evitar dicho comportamiento del material, se decidió utilizar 

un sistema de enfriamiento con aire comprimido en la parte 

trasera del sustrato a la hora de realizar el recubrimiento, lo 

cual se refleja en la muestra 10 (Figura 6). 

Figura 6 Probeta 10 con 1 experimento. Se observa una buena 

aplicación de la barrera térmica 

En este tratamiento, puede apreciarse que el recubrimiento 

de barrera térmica se logra depositar de manera adecuada y 

en un grosor considerable. No se registraron de manera 

visual degradaciones del material del sustrato, ni 
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desprendimientos del recubrimiento una vez enfriado. No se 

tuvo presencia de delaminaciones. Este recubrimiento 

consigue la calidad adecuada para permanecer sobre el 

sustrato y degradarlo de manera evidente, por lo que se 

considera que los parámetros de proceso que se tuvieron en 

este experimento son los adecuados para el recubrimiento de 

piezas de compuesto carbono-carbono.  

5.2. Microscopía Electrónica de Barrido 

De la muestra 10, se encapsuló en una resina poliéster cristal 

de baja exotermia y bajo índice de contracción para asegurar 

que el sustrato de compuesto carbono-carbono no sufriera 

delaminaciones accidentales durante el proceso de corte de 

la muestra. A partir de esta muestra, se tomaron 3 secciones, 

1 en la zona sin depósito para tener una referencia del 

sustrato sin afectación, y 2 en la zona recubierta a fin de 

determinar las características obtenidas. 

Las muestras fueron recubiertas con una capa de 2 nm de 

oro para proveer de conductividad a la superficie y disminuir 

el brillo en la observación. Se utilizó un microscopio 

electrónico marca Jeol, y un EDS marca Bruker, 

pertenecientes al CIDETEQ. Todas las observaciones se 

hicieron en alto vacío. 

Figura 7 Muestra en zona sin recubrimiento. Aumento: 55x. 

Microscopia de electrones retrodispersados. 

En la Figura 7, se muestra el material compuesto en una 

zona sin afectación de a aplicación de la barrera térmica. Se 

puede observar la secuencia del apilamiento de las fibras 

paralelas al plano de sección, así como las zonas de fibras 

perpendiculares a las mismas. Se aprecia cierta cantidad de 

porosidad, típica de este tipo de materiales compuestos. En 

zonas interlaminares se observa el efecto de las partículas de 

carburo de silicio al disminuir la porosidad en el sustrato. 

Figura 8 Espectrograma de EDS del sustrato en zona sin 

recubrimiento 

En el espectrograma del EDS, se puede ver con claridad la 

presencia del Carbono y del Silicio. Un pico importante 

arriba de 2keV, corresponde al recubrimiento de oro.  

Figura 9 Recubrimiento sobre sustrato  de material compuesto C-C en 

el corte 1, Aumentos x55. Microscopia de electrones retrodispersados. 

En la Figura 9, se puede ver con claridad el depósito del 

recubrimiento de barrera térmica sobre el sustrato. No se 

percibe separación entre ambos y hay un claro contacto en 

toda la superficie. No hay un incremento en la porosidad del 

material con respecto a la zona sin recubrimiento. El espesor 

logrado del recubrimiento es de 200 micras. 
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Figura 10 Recubrimiento sobre sustrato  de material compuesto C-C 

en el corte 2. Aumentos x85. Microscopia de electrones 

retrodispersados. 

En la segunda sección, mostrada en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se puede apreciar que 

el recubrimiento tiene características similares, pero alcanza 

un espesor de 217 µm, derivado probablemente del traslape 

entre trayectorias del depósito. 

Figura 11 Recubrimiento en la sección 1  con recubrimiento. Aumento 

x150 

En la Figura 11, se puede apreciar con más detalle la zona de 

contacto entre el sustrato y el recubrimiento. Se aprecia 

claramente que la adhesión entre ambas partes es buena, 

pues incluso hay una zona donde se tiene una grieta 

ocasionada por el corte tanto en el recubrimiento como en el 

sustrato, lo que implica que ambos materiales fueron 

desprendidos por el mismo evento. 

Figura 12  Espectrograma de EDS del sustrato en zona con 

recubrimiento (primera capa) 

En el EDS tomado a la primera capa del sustrato Figura 12, 

se tiene consistencia con el de la zona sin recubrimiento, no 

habiendo migración de elementos del sistema YSZ hacia el 

compuesto carbono-carbono.  

Figura 13  recubrimiento en sección 1, aumentos: x850 

En la Figura 13 Se puede ver el detalle del recubrimiento 

logrado. Se ve la existencia de porosidades que son normales 

en este tipo de recubrimientos, y un buen nivel de 

consolidación. 
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Figura 14 Espectrograma de EDS del sustrato en zona sin 

recubrimiento 

El espectrograma del recubrimiento (Figura 14) muestra los 

elementos del sistema YSZ  [6]: circonio (Zr), itrio (Y) y 

oxígeno (O), pero hay una presencia de carbono y de silicio 

en bajas cantidades. Esto puede deberse a una migración de 

dichos elementos desde las partículas de carburo de silicio 

de la superficie del sustrato. 

6. Conclusiones

Se ha obtenido un conjunto de parámetros de proceso que 

permiten la obtención de recubrimientos de barrera térmica 

basados en el sistema zirconia estabilizada con itria (YSZ) 

que cuenta con la estabilidad estructural y adherencia 

adecuada para ser usada como recubrimiento. Se ha 

detectado que, dada la porosidad del material, es necesario 

aplicar al menos 40 capas para lograr obtener un 

recubrimiento adecuado. Sin embargo, el sustrato de 

carbono-carbono se delamina por el calor transferido al 

material durante el proceso de recubrimiento. Es por eso por 

lo que se determina necesaria la utilización de un sistema de 

enfriamiento en la parte trasera que permita recubrir 

adecuadamente al sustrato con la capa de barrera térmica sin 

afectar la integridad del sustrato. Se puede apreciar también 

que la distancia entre el robot y el sustrato es un parámetro 

relevante en el proceso. Una distancia muy corta puede 

conducir a la delaminación en el sustrato. Una distancia muy 

retirada puede ocasionar que no haya una adherencia 

adecuada. Estos parámetros obtenidos pueden ser usados 

para el recubrimiento de piezas elaboradas con compuestos 

carbono-carbono 

En cuanto a los resultados observados en las imágenes del 

SEM, se confirma a nivel microestructural la adecuada 

adherencia del material observada visualmente en el macro. 

No hay evidencias de una separación entre el sustrato y el 

recubrimiento y se aprecia claramente el contacto a lo largo 

de toda la superficie. También es posible apreciar la 

naturaleza porosa del sustrato, pero dentro de un rango 

aceptable.  

Como futuro proyecto se realizarán un mayor número de 

corridas con parámetros similares para determinar la ventana 

de proceso en la manufactura del recubrimiento, así como la 

determinación el comportamiento real bajo condiciones 

similares a las de operación de una tobera. 
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