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RESUMEN 

 

Se fabricaron barreras térmicas variando los 

parámetros de operación de los sistemas de 

proyección térmica APS (Atmospheric Plasma 

Spraying) y HVOF (High Velocity Oxy-Fuel). Se 

determinaron los valores de los efectos e 

interacciones de los parámetros de fabricación 

con las propiedades finales. Los polvos 

CoNiCrAlY y circonia estabilizada con itria 

(YSZ) se caracterización en su distribución de 

tamaño de partícula, morfología, fluidez y 

densidad aparente. Al recubrimiento de unión se 

le midió la fuerza de adhesión, se analizó su 

microestructura y verificó la existencia de una 

capa de alúmina mediante difracción de rayos-X, 

resultante de un tratamiento térmico de pre-

oxidación. Se determinó en la capa superior el 

factor de intensidad de esfuerzos. Se comprobó 

que la variación de los parámetros propuestos y 

su interacción pudieron modificar ciertas 

propiedades finales de los recubrimientos 

fabricados mediante HVOF y APS. 

 
ABSTRACT 

 

Thermal barrier coatings were manufactured 

varying the operating parameters of APS 

(Atmospheric Plasma Spraying) and HVOF 

(High Velocity Oxy-Fuel) thermal spraying 

systems. The effects and interactions of 

manufacturing parameters on the end properties 

of coatings were determined. Also, the particle 

size distribution, morphology, flowability and 

bulk density of CoNiCrAlY and YSZ powders 

were studied. Coatings adhesive force and 

microstructure were analysed, whereas the 

existence of an alpha alumina layer, resulting 

from pre-oxidation of the bond coat, was verified 

by X-ray diffraction measurements. The stress 

intensity factor of the top coat was also 

measured. It was proved that the variation of the 

proposed parameters and their interaction could 

modify certain end properties of the coatings 

produced by both APS and HVOF. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una barrera térmica (conocida por sus siglas en 

inglés como TBC, Thermal Barrier Coating) es 

un recubrimiento compuesto por dos capas. La 

primera se deposita sobre el componente a 

proteger y funciona como capa de anclaje o 

unión (Bond Coat, BC), la segunda es una capa 

cerámica (Top Coat, TC) que funciona como 

aislante térmico (1). Para ésta se emplea circonia 

con 7 a 8 % molar de óxido de ytrio (itria), la 

cual se denomina YSZ, que posee una baja 

conductividad térmica y alto coeficiente de 

expansión térmica (2). 

 

La capa BC es de una aleación metálica, 

generalmente del tipo MCrAlY, donde M puede 

ser Co, Ni, Fe o una combinación de éstos. 

Debido a la continua oxidación del BC, 

actualmente es común fabricar barreras térmicas 

que contengan una tercera capa, conocida como 

óxido crecido térmicamente (Thermally Grown 

Oxide, TGO por sus siglas en inglés). Esta capa 

contiene principalmente de alúmina alfa que se 

forma sobre el BC durante un tratamiento de pre-

oxidación controlada a alta temperatura, por lo 
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que se encuentra entre TC y BC. El TGO tiene 

como finalidad proteger al BC contra la difusión, 

posterior oxidación y mejorar la durabilidad de la 

TBC durante el servicio (3). Las barreras 

térmicas protegen componentes de motores que 

trabajan a temperaturas alrededor de 1000 °C (4). 

 

Los métodos de proyección térmica se usan 

ampliamente para fabricar recubrimientos de 

manera rápida y económica (3). La capa 

cerámica de las barreras térmicas generalmente 

se deposita por APS (5); mientras que la de unión 

puede depositarse por APS  o HVOF (1). 

 
La complejidad para fabricar una TBC radica en 

que las condiciones de deposición se basan en 

información proporcionada por el fabricante de 

los polvos comerciales y aunque éstos indican 

parámetros para su aplicación, a fin de obtener 

ciertas propiedades, muchas veces se obtienen 

recubrimientos con propiedades inferiores, aún 

siguiendo dichas recomendaciones. Estas 

discrepancias se atribuyen a las diferencias entre 

los modelos de los sistemas HVOF y APS 

utilizados, también a la falta de conocimiento 

para establecer los parámetros de deposición para 

cada material.  

 

El objetivo fue depositar una TBC CoNiCrAlY-

YSZ con parámetros obtenidos del análisis 

estadístico realizado para determinar el efecto e 

interacción de los parámetros de deposición 

(distancia de proyección y relación O2-C3H8 para 

el HVOF, y distancia de proyección y corriente 

eléctrica para el APS) y las propiedades finales 

de cada capa que conforman la TBC. La TBC 

obtenida contiene un TGO formado por alúmina 

alfa principalmente, un BC con propiedades 

similares a las reportadas en literatura, una capa 

TC altamente porosa, también comparada con 

valores de la literatura.  

 

DESARROLLO 

 

Caracterización de los polvos CoNiCrAlY 

a) Se analizó de manera cualitativa la morfología 

de cada polvo mediante un microscopio 

electrónico de barrido (MEB), Philips XL 30 

ESEM. Se tomaron imágenes con el detector de 

electrones secundarios (distancia de trabajo de 14 

mm y potencial de aceleración de 15 kV) a 500X 

y 1000X. En la Figura 1 se muestran imágenes 

de los polvos CoNiCrAlY y YSZ. 

 
    (a)              (b) 

Figura 1. Muestras de polvo a) CoNiCrAlY, y (b) YSZ. 

 

b) Con base en la norma ASTM B213-97 (6) se 

midió la fluidez de cada polvo. Se vaciaron 50 g 

de material previamente pesado y se midió el 

tiempo que tardaba éste en salir. El 

procedimiento se repitió hasta obtener tres 

mediciones para cada material con 0.1 s de 

diferencia.  

 

c) La densidad aparente se midió de acuerdo a la 

norma ASTM B212-99 (7). Se vaciaron 

aproximadamente 40 cm
3
 de material por 

muestra y se permitió el paso libre del material 

hacia una copa previamente pesada, se retiró el 

material excedente y se pesó. Se midieron 10 

muestras de cada polvo. Para calcular la 

densidad, el peso del material se dividió entre el 

volumen de la copa (25 cm
3
). 

 

d) Para conocer la distribución de tamaño de 

partícula, se analizaron tres muestras de 2 g de 

cada polvo, el cual se dispersó por agitación y 

ultrasonido previo a su medición en un 

analizador de partículas Cilas 1064. Se realizó la 

medición de un blanco, y posteriormente se 

midieron las muestras de cada material por 

triplicado. 

 

Deposición del BC 

En la Tabla 1 se presenta el diseño de 

experimentos seguido en la fabricación del BC, 

mostrando los valores de los parámetros. 

 

Tabla 1. Diseño de experimentos empleado para 

fabricar el BC. 

N° Distancia, cm Relación O2-C3H8 
1 20.3 4.5 

2 25.4 4.5 

3 20.3 6 

4 25.4 6 

 

Después de limpiar los sustratos cuadrados y 

cilíndricos (para prueba de adhesión) con acetona 

se sometieron a grit blasting (8 pasadas, presión 

de 6 bar, ángulo de aplicación de 45° y distancia 
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de 20 cm). Posteriormente se midió la rugosidad, 

Ra, mediante un perfilómetro Mitutoyo SJ-201P. 

 

En la Tabla 2 se muestran los flujos de los gases 

empleados en la deposición del BC. Tres 

sustratos cuadrados y cuatro cilíndricos se 

sujetaron a una base para depositar los 

recubrimientos, según las condiciones 

establecidas en el diseño de experimentos. Los 

recubrimientos se fabricaron con apoyo de un 

robot KUKA KRC2 (velocidad de 1.5 m/s) para 

controlar la distancia y velocidad. Se aplicaron 4 

pasadas, con un flujo del polvo CoNiCrAlY de 

38 g/min, empleando nitrógeno como gas 

portador. 
 

Tabla 2. Flujos de oxígeno, propano y aire com-

primido (ft
3
/h*) para la deposición del BC. 

Gas 

Relación 

oxígeno-propano 

= 4.5 

Relación 

oxígeno-propano 

= 6 

Oxígeno 212 327 

Propano 82 82 

Aire 

comprimido 
625 625 

*  Condiciones ambientales  

 

Caracterización del BC 

a) En la Figura 2 se muestra una micrografía de 

un BC fabricado. 

 

La medición del espesor se realizó mediante el 

software Axio Visión de Carl Zeiss, en imágenes 

adquiridas a 200X en un microscopio óptico Carl 

Zeiss. El análisis se realizó con 5 mediciones 

sobre un mínimo de 7 imágenes para cada 

combinación de tratamiento. 

 

 
Figura 2. Conteo de partículas sin fundir en el BC 

. 

La cuantificación de óxidos y porosidad se 

realizó empleando el software Aphelion sobre 

imágenes adquiridas a 1000X en un MEB con 20 

kV, detector de electrones retrodispersados y 

distancia de trabajo de 9.7 mm. 

 

El conteo de partículas sin fundir se realizó 

mediante el software Axio Vision sobre tres 

imágenes adquiridas a 500X, en el MEB, para 

cada tratamiento. 

 

El conteo de número de grietas se realizó por 

observación de dos recubrimientos para cada 

tratamiento mediante el microscopio óptico 

mencionado, a 100X y 200X. 

 

b) La adherencia se midió de acuerdo a la norma 

ASTM C633-01 (8). Cada sustrato cilíndrico de 

acero inoxidable AISI 304 (25 mm de diámetro) 

con BC, se pegó concéntricamente con adhesivo 

3M Scotch Weld (resistencia de 70 MPa) a otro 

cilindro del mismo material y mismo tamaño 

previamente limpiado mediante grit blasting, 

según los parámetros citados en la Tabla 3. El 

curado del adhesivo se realizó a 210 °C durante 

30 minutos. La prueba de tensión se realizó a una 

velocidad de cabezal de 0.01 mm/s, en una 

maquina universal STM Modelo 10-EZ que 

indica la carga máxima un instante antes de que 

ocurra la rotura. Se realizaron cuatro mediciones 

por tratamiento y los resultados obtenidos se 

analizaron mediante MINITAB 16
®
. 

 

Tabla 3. Parámetros empleados para el grit 

blasting. 

Parámetro Valor 

Ciclos 4 

Presión de aire, bar 6 

Ángulo, ° 45 

Distancias de prueba, cm 20 

 

Con los resultados de microestructura y 

adherencia de los BC’s, se realizó el análisis de 

varianza del diseño factorial 2
2
, con la finalidad 

de elegir el mejor recubrimiento y realizar sobre 

él la pre-oxidación y posterior deposición de la 

capa cerámica.  
 

c) Cada tratamiento térmico de pre-oxidación se 

realizó a 1100 °C en un vacío de -12.5 psi. La 

velocidad de calentamiento fue de 30 °C/min y la 

velocidad de enfriamiento de 6.8 °C/min. Se 

trataron dos muestras por 12 horas y dos por 24 

horas; cada muestra se oxidó individualmente. 

Estos BC’s se sometieron a análisis por 

difracción de rayos-X para determinar qué fases 

estaban presentes antes y después de la pre-

oxidación. Los parámetros del equipo de rayos-
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X, Rigaku-Ultima IV, empleados son: tubo de Cu 

con longitud de onda (kα1) de 1.5406 Ǻ, ángulo 

de incidencia de 5°, corriente 30 mA y velocidad 

de barrido de 3°/min. 

 

Deposición del TC 

En la Tabla 4 se muestra el diseño de 

experimentos seguido para fabricar los TC’s. 

 
Tabla 4. Diseño de experimentos empleado para 

fabricar el TC. 

Distancia, cm Corriente, A 

9 500 

12 500 

9 600 

12 600 

 

La limpieza de los sustratos de acero AISI-SAE 

4140, se realizó mediante acetona y grit blasting 

con los parámetros ya mencionados para el BC, 

posteriormente estos sustratos fueron calentados 

hasta 300 °C para depositar el TC. 

 

En la Tabla 5 se muestran los flujos y presiones 

empleadas para fabricar el TC. 

 
Tabla 5. Presiones y flujos empleados en el sis-

tema APS. 

Parámetro Valor 

Presión de hidrógeno 50 psi 

Flujo de hidrógeno 15 scfh 

Presión de argón 75 psi 

Flujo de argón 90 scfh 

Flujo de gas de arrastre 13.5 scfh 

Presión de aire 25 psi 

 

Se emplearon 8 pasadas del robot (velocidad de 

aplicación 1.5 m/s), flujo de polvo de YSZ 45 

g/min, utilizando argón como gas portador. 

Durante las deposiciones, se mantuvo una 

diferencia de potencial de 66 a 67 V. 

 

Caracterización del TC 

a) Se realizó la medición de dureza con una 

carga de 300 gf, aplicándola durante 15 

segundos; posteriormente se calculó el promedio 

de 10 mediciones. La determinación del factor de 

intensidad de esfuerzos se realizó con una carga 

de 500 gf, aplicándola durante 15 segundos. Se 

midieron los parámetros c (longitud de grieta 

medida desde el centro de la identación) y a 

(longitud la diagonal de la identación medida 

desde el centro de ésta) empleando los 

micrómetros del equipo Vickers LECO M-400-

H1 y de acuerdo a la Figura 3, posteriormente se 

realizó el cálculo correspondiente de acuerdo a la 

Ecuación 1. 

 
Figura 3. Esquema de las fracturas medidas para cálculo de 

factor de intensidad de esfuerzos. 

 

       
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 

(1) 

 

Donde E es el modulo de Young en GPa, Hv es 

la dureza en GPa, y P es la carga en N; a y c 

están dados en µm. 

 

Con los resultados del factor de intensidad de 

esfuerzos, se eligieron las condiciones de 

deposición del cerámico para la barrera térmica. 

 

Deposición de la TBC 

La TBC se fabricó sobre sustratos de acero 

inoxidable AISI 304 previamente recubiertos con 

una capa de CoNiCrAlY, empleando los 

parámetros citados en la Tabla 2, una distancia de 

203.2 mm y una relación O2/C3H8 de 6. El 

tratamiento térmico de pre-oxidación se realizó 

bajo los parámetros previamente citados. 

Además, la capa cerámica fue depositada con los 

parámetros citados en la Tabla 4, una distancia de 

9 cm y corriente de 500 A. 
 

a) Microestructura de la TBC.  

Se midieron el espesor de las capas TC, TGO y 

BC, el espesor de la barrera térmica y la 

porosidad de la capa cerámica. El espesor de la 

barrera térmica que se reporta no es la suma de 

los espesores BC, TGO y TC, dicho valor se 

obtuvo mediante la medición de toda la TBC 

empleando análisis de imágenes. Estas 

mediciones se realizaron mediante el software 

Axio Vision, en imágenes adquiridas a 100X en 

el microscopio óptico. El análisis consistió en 

realizar 5 mediciones del espesor de la TBC y de 

cada capa sobre un mínimo de 6 imágenes. En la 

Figura 4 se muestra la micrografía del TC en una 

TBC. 
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Figura 4. Metalografía del TC en la TBC. 

 

b) Porosidad del TC en la TBC.  

El análisis de porosidad se realizó en imágenes 

del TC que forma la TBC del mismo modo y con 

la rutina creada para los recubrimientos BC, 

empleando el software Aphelion en imágenes 

tomadas con el microscopio óptico a 200X. El 

análisis se realizó sobre un mínimo de 6 

imágenes. 

 

RESULTADOS 

 

Caracterización de polvos CoNiCrAlY y YSZ. 

En la Tabla 6 se muestran las propiedades de los 

polvos CoNiCrAlY y YSZ experimentalmente 

determinadas.  

 

Tabla 6. Características de los polvos 

 CoNiCrAlY e YSZ. 

Material 

Densidad 

aparente, 

g/cm
3 

Fluidez,  

s/g 
Morfología 

CoNiCrAlY 3.9 0.32 
Esférica 

imperfecta 

YSZ 2.4 0.70 
Esférica 

imperfecta 

 

En la Tabla 7 se muestra la distribución de 

tamaño de partícula de cada polvo. 

 

Tabla 7. Análisis granulométricos de tres 

muestras de CoNiCrAlY y YSZ. 

Muestra  

CoNiCrAlY 

Diámetro, µm 

al  

10 % 

al  

50 % 

al   

90 % 
Promedio 

1 19.9 30.50 42.13 30.67 

2 19.5 30.11 41.87 30.37 

3 19.6 30.03 41.83 30.33 

Muestra  

YSZ 

Diámetro, µm 

al  

10 % 

al 

50% 

al 

90% 
Promedio 

1 20.9 47.95 74.97 47.95 

2 21.5 49.03 75.65 48.79 

3 19.7 47.67 74.70 47.44 

 

Recubrimiento BC 

En la Tabla 8 se muestran los valores del 

esfuerzo de adherencia promedio para cada 

recubrimiento. 

 

Tabla 8. Resultados de la prueba de adherencia 

del BC. 

N° 

Parámetros de 

fabricación del BC 
Esfuerzo de 

adherencia 

promedio, 

MPa* 
Distancia, 

cm 

Relación 

O2/C3H8 

1 20.3 4.5 57.9 

2 20.3 6 72.3 

3 25.4 6 50.2 

4 25.4 4.5 53.5 

*Todas las muestras fallaron en el recubrimiento. 

 

En la Tabla 9 se muestran las características 

microestructuales de los recubrimientos BC. 

 

Tabla 9. Características microestructurales del 

BC. 

N° 
Rel.                

O2/C3H8 
Distancia,       

cm 

Espesor, 

µm 

Poros,  

% 

1 4.5 20.3 159.2 5.65 

2 6 20.3 178.1 5.84 

3 6 25.4 163.2 5.00 

4 4.5 25.4 125.6 6.07 

N° 
Rel.                

O2/C3H8 
Distancia,       

cm 

Óxidos, 

% 

Promedio 

de 

partículas 

sin fundir 

1 4.5 20.3 0.294 8 

2 6 20.3 0.327 5 

3 6 25.4 0.385 1 

4 4.5 25.4 0.293 11 

 

No se encontraron grietas en los recubrimientos 

analizados. 
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En la Figura 5 se muestran los espectros de 

difracción de rayos-X del BC, elegido por el 

análisis de varianza, antes y después de 

tratamiento térmico de pre-oxidación. 

 

 
Figura 5. Comparación de espectros de difracción de rayos-

X del recubrimiento BC antes y después del tratamiento 

térmico de pre-oxidación por 12 y 24 horas. 
 

Para las condiciones estudiadas en el diseño de 

experimentos de la capa BC, el espesor de los 

recubrimientos fabricados con este polvo varió 

de 120 a 180 µm. Dicho valor se encuentra 

dentro del rango reportado por Gomez-García y 

col. (4). Sin embargo, los valores de porosidad 

obtenidos (5-6%) son mayores que los reportados 

en la literatura (10). Respecto al contenido de 

óxidos, éste fue menor al 1%, el cual se reporta 

en la bibliografía como valor máximo (10). Por 

otro lado, se encontró una cantidad elevada de 

contaminación en todos estos recubrimientos, en 

comparación con el 10 % reportado como valor 

límite (11), por lo que se recomienda, para 

trabajos futuros, mejorar las condiciones de 

operación del grit blasting, ya sea modificando el 

ángulo o la presión de trabajo (10).   

 

Con base en el análisis de varianza del BC 

realizado, se obtiene lo siguiente: 

 

• Efecto de la distancia sobre la porosidad es, que 

al incrementar la distancia de 20.3 a 25.4 cm la 

porosidad se reduce. El efecto de la relación 

O2/C3H8 es, que al incrementar esta relación de 

4.5 a 6 la porosidad se reduce. Sin embargo, la 

distancia, la relación O2/C3H8 y la interacción 

entre ambas no tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre la porosidad.  
 

• El efecto de la distancia sobre la adherencia es, 

que al incrementar la distancia de 20.3 a 25.4 cm 

la adherencia se reduce. El efecto de la relación 

O2/C3H8 es, que al incrementar la relación de 4.5 

a 6 la adherencia aumenta. La distancia y la 

interacción entre la distancia y la relación 

O2/C3H8 tienen un efecto estadísticamente 

significativo sobre la adherencia.  
 

• El efecto de la distancia sobre el número de 

partículas sin fundir es, que al incrementar la 

distancia de 20.3 a 25.4 cm el número de 

partículas sin fundir aumenta. El efecto de la 

relación O2/C3H8 sobre el número de partículas 

sin fundir es, que al incrementar la relación de 

4.5 a 6 el número de partículas sin fundir se 

reduce. La distancia y la relación O2/C3H8 tienen 

un efecto estadísticamente significativo sobre el 

número de partículas sin fundir. El efecto de la 

interacción entre ambas variables no fue 

significativo.  
 

• El efecto de la distancia sobre el contenido de 

óxidos es, que al incrementar la distancia de 20.3 

a 25.4 cm la porosidad aumenta. El efecto de la 

relación O2/C3H8 es, que al incrementar la 

relación de 4.5 a 6 el contenido de óxidos 

aumenta. La distancia, la relación O2/C3H8 y la 

interacción entre ambas no tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre el contenido 

de óxidos.   
 

• El efecto de la distancia sobre el espesor es, que 

al incrementar la distancia de 20.3 a 25.4 cm el 

espesor se reduce. El efecto de la relación 

O2/C3H8 sobre el espesor es, que al incrementar 

la relación de 4.5 a 6 el espesor aumenta. La 

distancia y la relación O2/C3H8 tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre el espesor. El 

efecto de la interacción entre ambas variables no 

fue significativo. 
 

Recubrimientos TC 

En la Tabla 10 se muestra el valor de KIC 

encontrado en los TC’s fabricados. 

 

Tabla 10. Factor de intensidad de esfuerzos para 

los recubrimientos TC. 

Nº 
Distancia, 

cm 

Corriente, 

A 

Factor de 

intensidad de 

esfuerzos, 

MPa/ m
1/2 

1 9 600 1.22 

2 9 500 1.43 

3 12 500 1.63 

4 12 600 0.85 

 

Del análisis de varianza de KIC del TC, se 

encontró que el efecto de la corriente eléctrica en 

la pistola sobre este factor fue negativo, esto 

sugiere que al incrementarla de 500 a 600 A, este 

factor se reduce. La distancia de proyección no 

tiene un efecto estadísticamente significativo 

sobre el factor de intensidad de esfuerzos. El 
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efecto de la corriente eléctrica y su interacción 

con la distancia de proyección fueron 

significativos. 

 

Recubrimientos TBC 

En la Tabla  11 se muestran los resultados de 

microestructura de la barrera térmica, los cuales 

corresponden a la porosidad del TC de la TBC y 

los espesores de BC, TC, TGO y TBC. 

 
Tabla 11. Espesores dentro del TBC 

Espesor 

BC,  

µm 

Espesor 

TC, 

µm 

Espesor 

TBC, 

µm 

Porosidad 

de TC en 

la TBC, 

% 

Espesor 

TGO,  

µm 

195.8 216.8 415.9 8 
1.5* 

2.2** 
*   12 horas de pre-oxidación 

**  24 horas de pre-oxidación 

 

CONCLUSIONES 

 

Recubrimiento metálico BC 

Tal como se mostró en la Tabla 7 y Tabla 8, el 

espesor de los BC’s es similar al que se reporta 

por Gomez-García (4); el contenido de óxidos y 

la fuerza de adherencia son menores y la 

porosidad es mayor que lo encontrado por 

Pawlowski (10); el número de partículas sin 

fundir y cantidad de contaminación interfacial 

son mayores a lo establecido en la norma AMS 

2447C (11). 

 

Se generó un TGO de alúmina con fase alfa 

mediante tratamiento térmico de pre-oxidación 

en vacío a 1100 °C por 12 y 24 horas. Durante la 

pre-oxidación también se formaron AlNi3, 

NiCr2O4, Al0.09Ni4.22 y NiO. 

 
Recubrimiento cerámico TC 

Todos los TC’s tuvieron un KIC menor que los 

valores reportados en la literatura (12), los cuales 

corresponden a muestras altamente densificadas.  

 

Los TC’s de las TBC’s tienen un contenido de 

porosidad cercano al valor límite reportado en la 

literatura (10); además, presentan alta 

contaminación en la interfase TC/TGO, pero no 

contienen partículas sin fundir, demostrando que 

la energía térmica suministrada a las partículas 

fue suficiente. 

 
Barrera térmica TBC 

Los espesores de la barrera térmica son inferiores 

a los reportados en la bibliografía, lo que se 

atribuye al menor espesor del recubrimiento TC. 

Como trabajo futuro se recomienda medir la 

conductividad térmica de la TBC y compararla 

con la de la bibliografía para determinar si la 

TBC cumple con su función de aislar 

térmicamente. 
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