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Prologo y Organización de la tesis 

Hace menos de un siglo de la invención de los motores a reacción y ya se ha conseguido 

que volar sea un método convencional de transporte. La reducción de costes ha hecho 

que volar no sea un privilegio sino que se ha convertido en una necesidad habitual. 

En los primeros años de la industria aeronáutica, algunas partes del motor sólo 

duraban unos cientos de horas y a moderadas temperaturas de trabajo, haciendo pensar 

que el transporte aéreo sería costoso durante bastantes años. La utilización de motores a 

reacción en aeronaves en la guerra de Corea (años 50), su uso en la aviación comercial 

(años 60) y su fuerte aumento hasta rebasar a la aviación militar la comercial (años 80), 

ha sido un factor decisivo en la investigación de nuevos materiales. 

El rendimiento en aeronaves comerciales ha aumentado más allá de las primeras 

expectativas. Aunque sería injusto hablar de un solo factor, la investigación y la mejora 

de los materiales en los motores han tenido un gran peso. Todos los esfuerzos se han 

encaminado a aumentar la temperatura de trabajo de los motores (Fig. 1), para mejorar 

su rendimiento termodinámico y la reducción de emisiones contaminantes. 

En un principio, la industria aeronáutica buscaba alcanzar mayores temperaturas 

de operación y para ello trabajaba en dos grandes líneas: el desarrollo de nuevos 

materiales y el diseño de nuevos procesos de fabricación [1]. La aparición de 

superaleaciones (años 50) proporcionó un incremento de más de 200 ºC en la 

temperatura de trabajo de los materiales. 

El desarrollo de nuevas aleaciones y sus métodos de fabricación han contribuido 

a aumentar la temperatura en servicio de los motores, pero la aparición de 

recubrimientos de barrera térmica (“Thermal Barrier Coating”, TBC), normalmente 

ZrO2 parcialmente estabilizada con Y2O3 (Y-PSZ), ha sido la más importante en los 

últimos 30 años. Se trata de recubrimientos cerámicos depositados sobre substratos 

metálicos que permiten un aumento de hasta 200 ºC en la temperatura en servicio del 

componente. 
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Figura 1: Evolución histórica del incremento de la temperatura de trabajo en componentes de turbina. [2] 

Los TBC surgieron de la necesidad de aumentar el rendimiento termodinámico 

de los motores [3], con aumento de resistencia y durabilidad, sin olvidarse de los 

aspectos económicos (ahorro de combustible [4-5]) y medioambientales (reducción de 

emisiones [5]).  

La industria aeronáutica fue la primera en recubrir los componentes expuestos a 

las condiciones más agresivas en la zona caliente del motor, como las cámaras de 

combustión principal, el sistema de post-combustión o algunas secciones de la turbina. 

Los TBC se emplean de forma generalizada en sistemas estáticos y, extender su uso a 

componentes sometidos a cargas rotativas requiere conocer mejor el efecto combinado 

de la temperatura con el desgaste. Mejorar las prestaciones de estos recubrimientos 

supone un aumento de la eficiencia de los motores y una reducción del consumo de 

combustible, beneficios que claramente justifican la actual inversión en el desarrollo de 

TBCs. Este desarrollo tecnológico, empujado inicialmente por el sector aeronáutico, se 

ha transferido a otros sectores industriales donde se requiere resistencia a elevada 

temperatura, a ambientes agresivos y al desgaste, como son motores de propulsión, 

terrestres [6] y marítimos [7-8], así como a la industria de producción de energía [9-15]. 
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Aumentar la temperatura de trabajo de un motor significa, según el segundo 

principio de la termodinámica, mejorar su rendimiento. Esta ha sido la fuerza que ha 

impulsado el desarrollo de nuevos materiales con temperaturas de trabajo más elevadas 

y la modificación superficial de los ya existentes mediante TBC, sin olvidar una elevada 

resistencia y gran durabilidad del material. Por otro lado, la aplicación de TBCs, sin 

aumentar la temperatura de operación, amplía la vida en servicio en comparación con el 

componente sin recubrir. 

Desafortunadamente, estos condicionantes se ven afectados por la oxidación y 

corrosión del medio agresivo de trabajo, lo que provoca una disminución en las 

propiedades del sistema. Además, la diferencia entre los coeficientes de expansión 

térmica entre el substrato metálico y el recubrimiento cerámico puede inducir tensiones 

cortantes elevadas durante el procesado de los recubrimientos y su progresivo aumento 

en el ciclado térmico durante su vida en servicio. Al mismo tiempo, el recubrimiento 

cerámico no puede proteger frente a la corrosión y oxidación al substrato metálico 

debido a su permeabilidad al paso del oxígeno [13-17], tanto por la porosidad y las 

microgrietas, como por la difusión iónica del recubrimiento de circona a temperaturas 

mayores de 400 ºC. Por tanto, se hace necesario la incorporación de una capa intermedia 

metálica rica en Al y/o Cr entre el substrato y el cerámico que sufra la oxidación previa 

al substrato, desarrollándose una capa intermedia de óxidos crecidos térmicamente 

(“thermally grown oxide”, TGO) [18], que proteja al substrato de la oxidación además 

de proporcionar adherencia (anclaje) entre el substrato y el recubrimiento cerámico. Por 

tanto, la durabilidad del componente está principalmente condicionada por la oxidación 

del anclaje y el crecimiento de la capa TGO. 

El precio del producto final con el recubrimiento aumenta y además se debe 

desarrollar un mantenimiento periódico: inspección e incluso reparación del 

recubrimiento. En este último caso, el componente recubierto tiene que ser desmontado, 

realizándose una limpieza de la superficie y aplicándole de nuevo el recubrimiento. No 

es de extrañar que haya un gran número de investigaciones [19] dedicadas a 

recubrimientos y técnicas de inspección no destructivas para evitar la posibilidad de que 

el recubrimiento falle anticipadamente y por tanto sufra un daño catastrófico, o que el 

proceso de mantenimiento, inspección y reparación sea extremadamente caro. 
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Se han investigado diversas técnicas de análisis no destructivas que se podrían 

desarrollar “in situ”. Estas van desde la termografía de infrarrojos [20] para detectar 

delaminación en la intercara TGO – anclaje metálico; hasta técnicas de emisiones 

acústicas [21-22] para identificar los agrietamientos y delaminaciones. 

En este mismo sentido, la espectroscopía de impedancia electroquímica 

(“Electrochemical Impedance Spectroscopy”, EIS) es una técnica de análisis no 

destructiva, rápida y reproducible para el estudio de los recubrimientos de barrera 

térmica. Se basa en la observación de una respuesta eléctrica a un estímulo conocido. Se 

ha utilizado como técnica analítica en innumerables aplicaciones incluyendo estudios de 

corrosión [23], caracterización de baterías [24], recubrimientos cerámicos [25-27], 

semiconductores y sensores [28]. La respuesta obtenida por EIS puede caracterizarse 

con circuitos eléctricos equivalentes y los valores de sus parámetros pueden relacionarse 

con los mecanismos de degradación de los recubrimientos, desde la aparición de la 

TGO hasta el agrietamiento y la delaminación, con el consiguiente final de la vida en 

servicio de la barrera térmica. Frecuentemente, la diferencia entre respuestas producidas 

por diferentes mecanismos suele ser pequeña y aparecen procesos solapados. Esto hace 

necesario desarrollar métodos que permitan determinar el número de procesos que 

intervienen en el análisis y sus valores representativos. 

En este trabajo se incluye el estudio de la degradación microestructural y 

mecánica, por oxidación isoterma en aire, de dos recubrimientos de barrera térmica. En 

primer lugar, un sistema formado por una capa cerámica de circona parcialmente 

estabilizada con itria (Y-PSZ), y un anclaje metálico (NiCrAlY), depositados ambos por 

proyección térmica asistida por plasma en aire sobre un sustrato de aleación base níquel 

(Inconel 600). Y otro formado por una capa cerámica de circonato cálcico (CaZrO3) 

depositado por proyección térmica de llama sobre acero inoxidable AISI 304, 

empleando NiAlMo como capa de enganche. 

Este estudio comprende dos sistemas: un recubrimiento de altas prestaciones, 

preparado para optimizar su comportamiento frente a la oxidación a alta temperatura en 

condiciones agresivas, como las que experimentan las turbinas de motores aeronáuticos 

y de centrales térmicas de ciclo combinado [3][12], y un recubrimiento adecuado para 
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proteger componentes a temperaturas moderadas como las utilizadas en centrales 

térmicas clásicas [3][14][15] y motores diésel con un coste económico menor [5-7][10-

11]. 

La evolución microestructural de estos recubrimientos se estudió mediante 

microscopía electrónica de barrido y transmisión, microanálisis de rayos X y difracción 

de rayos X. Las propiedades mecánicas en las diferentes condiciones de degradación se 

estudiaron mediante indentación instrumentada.  

La degradación química y mecánica se correlacionó con los resultados 

proporcionados por la espectroscopía de impedancia electroquímica, a través de un 

método de análisis novedoso para este tipo de materiales que permite conocer el número 

de procesos involucrados junto con el valor de los parámetros que los caracteriza. 

La tesis está organizada en este prólogo y ocho capítulos. El prólogo describe la 

presentación del problema y del trabajo de investigación realizado. Los tres primeros 

capítulos ofrecen una visión detallada y actualizada de los recubrimientos de barrera 

térmica, de la espectroscopía de impedancia electroquímica y de los objetivos de esta 

investigación, respectivamente. El capítulo 4 desarrolla los métodos experimentales 

utilizados para esta investigación. Los capítulos 5, 6 y 7 presentan las principales 

aportaciones de la investigación realizada. Los resultados obtenidos con las diferentes 

técnicas de caracterización para los sistemas utilizados se exponen en el capítulo 5. El 

capítulo 6 propone un método sistemático para el análisis de los resultados 

experimentales obtenidos por espectroscopía de impedancia electroquímica para los 

recubrimientos de barrera térmica. En el capítulo 7 se afrontan los resultados obtenidos 

por el modelo propuesto y se discuten en función de la información obtenida con las 

otras técnicas de caracterización. Finalmente, el capítulo 8 recoge las conclusiones del 

trabajo realizado y las posibles líneas de trabajo futuro.  
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Capítulo 1: Barreras Térmicas 

1.1.- Estructura de TBCs 

El rendimiento de los procesos de transformación de energía química en térmica y de la 

mecánica en eléctrica es elevado en sistemas convencionales, mientras que el 

rendimiento del ciclo termodinámico de Carnot viene limitado por la temperatura de 

trabajo de los focos térmicos. Cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre los 

focos, mayor es el rendimiento del proceso, con la consiguiente reducción en la emisión 

de gases contaminantes. Sin embargo, los materiales metálicos convencionales no 

resisten temperaturas elevadas imponiendo un límite a esta eficiencia, restricción que se 

intenta superar mediante recubrimientos de barrera térmica que permiten aumentar la 

temperatura de servicio. Estos recubrimientos también pueden aumentar la vida en 

servicio del componente manteniendo la temperatura de trabajo.  

Un ejemplo de recubrimiento, será aquel que sea capaz de mejorar la resistencia 

a la oxidación y corrosión que presentan los materiales que operan a elevadas 

temperaturas, en un medio agresivo de trabajo, puesto que en estas condiciones se 

empeorarán las propiedades mecánicas del material estructural (Fig. 1.1). Los 

recubrimientos de barrera térmica consiguen una mayor protección química, 

disminuyendo la fatiga térmica del componente al reducir su temperatura.  

Inicialmente se aluminizaron las superaleaciones base Ni por enriquecimiento en 

Al de la superficie y difusión (“pack cementation”), formándose una capa de NiAl. Esta 

capa se oxida a alta temperatura protegiendo al substrato frente a la oxidación, pero con 

la misma fatiga térmica al mantener la temperatura de trabajo.  

En una segunda etapa, se utilizaron recubrimientos de barrera térmica que 

soportaban mayores temperaturas de operación. El recubrimiento estaba formado por 

una capa cerámica, que por su baja conductividad térmica actuaba como escudo térmico 

reduciendo la temperatura que soportaba el substrato y una capa intermedia rica en Al 

que lo protegía frente a la oxidación. 
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Figura 1.1: Álabe de Turbina resultado de 2500 h de vuelo en el servicio marítimo sin recubrimiento, a la 

izquierda, y con recubrimiento de NiAl, a la derecha. 

 El concepto “recubrimiento de barrera térmica” tiene dos acepciones. Mientras 

que algunos autores únicamente se refieren al recubrimiento cerámico, por la función de 

escudo térmico, otros se refieren al sistema multicapa, debido a que el cerámico no 

aislaría por mucho tiempo al metal, si no existiera una capa metálica intermedia que lo 

protegiera de la oxidación y la corrosión, al tiempo que  mejora la adherencia. En la 

memoria, el concepto TBC se refiere al conjunto de recubrimientos para aplicaciones a 

alta temperatura que cumplen dos objetivos principales: una buena resistencia térmica, 

como su nombre indica; y una buena resistencia a la oxidación y corrosión causada por 

el medio agresivo de trabajo. Sin olvidar, que se debe asegurar la integridad estructural 

del sistema. 

Por tanto, un sistema TBC está formado por dos capas: un material cerámico 

(“Top Coating”, TC) de baja conductividad térmica y alto coeficiente de expansión 

térmica (“Coefficient of Thermal Expansion”, CTE), 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. 
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En la figura 1.2 se muestra una aplicación típica de TBC sobre un álabe de 

turbina depositado por evaporación mediante cañón de electrones. En el detalle se 

muestra un perfil de temperatura. Se observa una caída de temperatura importante en el 

interior del motor junto a la capa cerámica debida al intercambio de calor. La capa 

cerámica protectora posee una conductividad térmica baja para maximizar la diferencia 

térmica a través del recubrimiento.  

 

Figura 1.2: Álabe de turbina de alta presión recubierto. Sobre el esquema de capas se representa un perfil de 
temperatura. [1] 

Por otro lado, la diferencia de acople entre el CTE del recubrimiento y del 

substrato debe ser pequeña, porque puede provocar tensiones cortantes elevadas durante 

el procesado de los recubrimientos y los ciclos térmicos que experimenten durante su 
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vida en servicio [2]. Usualmente se utiliza como material cerámico la circona, porque su 

CTE es relativamente alto, ∼12·10-6 ºC-1, en comparación con otras cerámicas, pero 

resulta muy inferior al CTE típico de de los substratos metálicos, ∼20·10-6 ºC-1. Suelen 

utilizarse aleaciones del tipo MCrAlY (M=Ni, Ni+Co) o PtAl [6-8] sobre los sustratos 

de níquel [3-5]. Además, estas propiedades y la conductividad térmica baja se deben 

mantener con una exposición prolongada a altas temperaturas. 

La circona pura se presenta en tres formas polimórficas en función de la 

temperatura. La fase cúbica, c, tipo fluorita, es estable por encima de 2370 ºC. Cada ión 

Zr4+ está coordinado con ocho iones de oxígeno equidistantes y cada ión oxígeno está 

coordinado tetraédricamente con cuatro iones de circonio, similar a una estructura 

fluorita con los iones de circonio formando una subred cúbica FCC y los iones oxígeno 

formando una subred cúbica simple. La fase tetragonal, t, es estable para temperaturas 

intermedias, entre 1170 y 2370 ºC, y su estructura corresponde a una distorsión de la 

cúbica. Posee una estructura en donde cada ión Zr4+ está rodeado por ocho iones de 

oxígeno, cuatro de ellos a una distancia ∼0,245 nm y los otro cuatro a una distancia de 

∼2,06 nm. La transformación t à c ocurre a alta temperatura mediante procesos 

difusionales, en donde uno de los ejes de la celda unidad cúbica sufre una dilatación. La 

fase monoclínica, m, es estable por debajo de 1170 ºC y también tiene un estructura que 

es una distorsión de la fluorita. Posee una estructura cristalográfica, en donde los 

cationes Zr4+ están situados en planos paralelos al (001) y separados por los planos de 

aniones O2-. Cada ión de circonio está rodeado por siete iones de oxígeno, de tal forma 

que está coordinado triangularmente con los iones de oxígeno de un plano OI, y 

tetraédricamente con los iones de oxígeno de un segundo plano OII. Presenta 

generalmente maclas como resultado de los cambios de forma y de volumen originados 

por la transformación de la fase tetragonal. La transformación m à t es la más 

importante de este material. La transformación ocurre vía un proceso de cizalladura 

adifusional. Es una transformación martensítica y es reversible; está asociada a una gran 

histéresis de temperatura (cerca de 200 K). La transformación directa ocurre a 1170 ºC, 

mientras que la inversa tiene lugar entre 850 y 1000 ºC. Una característica es el cambio 

abrupto en los parámetros reticulares que hace que el material sufra un aumento entorno 

al 5 % de volumen al enfriarse desde la fase tetragonal a la monoclínica. Esta 

transformación de fase puede ocurrir  de forma controlada a temperatura ambiente 



Capítulo 1: Barreras Térmicas 

13 

activada por la acción de una tensión aplicada, configurando un mecanismo de aumento 

de la tenacidad característico de las circonas comerciales.  

Por otra parte, la transformación generalizada hacia la fase monoclínica puede 

causar el agrietamiento y la delaminación del recubrimiento cerámico, comprometiendo 

la integridad estructural del conjunto de la barrera. La solución es el uso de 

determinados óxidos divalentes y trivalentes para estabilizar las fases t y c de la circona 

en un amplio rango de temperaturas. Se añaden pequeñas cantidades de óxidos, como 

Y2O3, MgO, CaO y CeO2, a la circona para estabilizar las fases t y c, constituyendo 

materiales conocidos como circona parcialmente estabilizada (“Partiality Stabilized 

Zircona”, PSZ). Estos cationes tienen un radio ∼40% inferior al Zr4+. Los cationes con 

un radio superior no forman una solución sólida con la circona. Los óxidos 

estabilizantes favorecen la estabilidad de algunas fases. Reducen la temperatura de 

inicio de la transformación t à m y estabilizan estructuras del tipo fluorita a 

temperatura ambiente, siendo en estos casos la temperatura de inicio de la 

transformación martensítica dependiente de la cantidad de estabilizante y del tamaño del 

grano tetragonal. La cantidad de estabilizante determina la transformabilidad de la 

microestructura y el consecuente aumento de la tenacidad. La ventaja de añadir estos 

estabilizantes durante el proceso de fabricación es doble. Por un lado previene la 

aparición de fisuras dificultando la transformación t à m y el cambio volumétrico 

asociado. Por otro lado, permite fabricar circonas cúbicas con precipitados tetragonales, 

en un amplio rango de temperaturas. Por tanto, las propiedades mecánicas hacen que la 

circona estabilizada sea atractiva para usos estructurales. 

La figura 1.3 muestra el diagrama de fases del sistema ZrO2 – Y2O3 propuesto 

por Scott [9] en función de la temperatura. En este diagrama observamos que, 

dependiendo de la concentración de Y2O3 y de la temperatura, pueden coexistir las 

distintas fases, donde los límites de coexistencia de las fases cúbica y tetragonal aún no 

son conocidos con exactitud, lo que puede inducir diferencias de hasta 3% en la 

proporción de fases. Este material tiene la particularidad de que la transformación 

eutectoide, que se produce a una temperatura relativamente baja, 565 ºC, no suceda en 

condiciones de enfriamiento típicas del procesado de estos materiales, debido a que por 

debajo de 1200 ºC la difusión catiónica es muy lenta. Esto es una diferencia con 
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respecto a los materiales Mg-PSZ, en los cuales puede ocurrir fácilmente la reacción 

eutectoide a 1400 ºC durante el enfriamiento. El diagrama nos muestra que la solución 

sólida en su fase tetragonal y monoclínica está comprendida entre 1200 ºC (circona 

pura), hasta ∼600 ºC según la proporción de estabilizante. Parece que la proporción 

óptima para obtener una máxima estabilización en fase tetragonal es un 2 - 3% molar de 

Y2O3 para fabricar circonas tetragonales (“Tetragonal Zircona Policristal”, TZP). Para 

proporciones más altas (5-8 % molar) la estructura está parcialmente estabilizada, 

matriz cúbica con precipitados tetragonales. 

 

Figura 1.3: Diagrama de fase de circona – itria [9]. 

Normalmente en TBC se utiliza un contenido en itria ∼8 % en masa, que 

corresponde ∼9 % molar [13], debido a que en condiciones de equilibrio la 

microestructura a temperatura ambiente generalmente consiste en circona cúbica y 

tetragonal. Pero en realidad, la proporción de fases presentes depende estrechamente de 

las condiciones de tratamiento [14-16]. La temperatura de exposición y la velocidad de 

enfriamiento son las razones más importantes del acoplamiento de fases. En 

enfriamientos rápidos para alcanzar la temperatura ambiente, la circona con un 8 % (en 
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masa) de itria, sufre la transformación c à t si nos aproximamos a la temperatura de 

transformación [17].  

Una alternativa a la Y-PSZ es el circonato cálcico (CaZrO3), que puede utilizarse 

como recubrimiento de barrera térmica empleando aleaciones del tipo NiAlMo o 

NiCrAl como capa de enganche [20-25]. CaZrO3 es el compuesto más estable del 

sistema ZrO2-CaO y presenta una buena resistencia a la corrosión. La conductividad 

térmica del CaZrO3 es 0,6-0,7 W m-1 K-1, inferior incluso a la de la Y-PSZ, y su CTE es 

del orden de 6,5-8,5 · 10-6 K-1 [19], valor similar al típico de Y-PSZ [20]. La limitación 

de este recubrimiento cerámico está en su reducido punto de fusión (2550 ºC) que 

restringe su uso a aplicaciones donde las temperaturas de trabajo no sean muy elevadas. 

Por otra parte, esta limitación se convierte en una ventaja al simplificar el proceso de 

fabricación de estos TBC, reduciendo sus costes económicos. Este tipo de 

recubrimientos son adecuados en aplicaciones menos exigentes en cuanto a temperatura, 

como algunos motores diésel o las calderas utilizadas en centrales térmicas clásicas para 

la producción de energía eléctrica vía combustible fósil [20-25]. Por otra parte, el 

contenido de Al en el anc laje metálico para estos recubrimientos es escaso, limitando su 

resistencia a la oxidación a alta temperatura [24-25]. 

1.2.- Procesado de TBCs 

El desarrollo de las barreras térmicas también va muy ligado a las técnicas existentes y 

emergentes de procesado. Desde la proyección térmica de llama (“Flame Spray”, FS) y 

proyección térmica asistida por plasma en aire (“Air Plasma Spray”, APS) y en vacío 

(“Vacuum Plasma Spray”, VPS), hasta la detonación de pulso de alta frecuencia ( “High 

Frequency Pulse Detonation”, HFPD) y la proyección de alta velocidad (“High Velocity 

Oxyfuel Spray”, HVOF), pasando por la deposición física en fase vapor asistida con haz 

de electrones (“Electron Beam – Physical Vapour Deposition”, EB-PVD). 

Además de que los materiales de partida sean acordes a la aplicación térmica, el 

sistema de procesado utiliza diferentes fuentes de potencia en función de la energía 

requerida para fundir las partículas que formen el recubrimiento.  
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La técnica de llama permite la proyección de determinadas mezclas cerámicas, 

con puntos de fusión no muy altos, como el CaZrO3, y presenta la ventaja de ser un 

método relativamente sencillo, fácilmente transferible y de bajo coste. La técnica (Fig. 

1.4) consiste en fundir un material (en forma de polvo o alambre) mediante una llama 

formada por la combustión de un gas, como acetileno o hidrógeno, y oxígeno. Las 

partículas al entrar en la llama se funden de forma total o parcial y con ayuda de aire 

comprimido se aceleran hacia el substrato, donde se aplastan y solidifican rápidamente 

formando láminas (“splats”), cuyo apilamiento crea el recubrimiento (Fig. 1.5).  

 

Figura 1.4: Esquema del proceso de proyección térmica por llama (FS). 

 

Figura 1.5: Esquema del recubrimiento creado por proyección. 
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El número de materiales cerámicos que se pueden depositar con la proyección 

térmica de llama está muy restringido debido a que su temperatura de fusión puede ser 

más elevada que la conseguida por este método.  

Las ventajas de la proyección por APS son conseguir altas temperaturas para la 

fusión del polvo y poder extenderla a condiciones de atmósfera controlada. Los 

recubrimientos obtenidos con estos sistemas tienen buena resistencia a la abrasión y 

desgaste, y además son mecanizables con estrecha tolerancia. 

La temperatura alcanzada por la fuente de energía en APS es mucho mayor que 

en FS, por tanto, se puede utilizar para procesar materiales con mayor temperatura de 

fusión, por ejemplo, ZrO2 parcialmente estabilizada con Y2O3, MgO (Mg-PSZ) o CaO 

(Ca-PSZ). 

Otros parámetros que se deben tener en cuenta para fabricar el recubrimiento 

deseado son: el tamaño de partícula del material en polvo y la cantidad de material que 

es capaz de fundir la fuente de energía, además del movimiento de la llama sobre el 

substrato (velocidad, distancias, etc.) y las características que se quieren obtener con el 

recubrimiento. Por tanto, habrá que seleccionar cuidadosamente el elevado número de 

parámetros que intervienen en el proceso de proyección. 

Así con ambas técnicas, FS y PS, las partículas fundidas total o parcialmente 

golpean perpendicularmente contra la superficie del substrato y crean el recubrimiento 

formado por gotas aplastadas contra la superficie, por tanto, sólo las partes enfrentadas 

directamente con la línea de proyección se recubrirán. Un recubrimiento proyectado 

térmicamente tiene huecos (por ejemplo porosidad); y en el caso del anclaje, partículas 

oxidadas, si el procesado no se realiza en vacío. La cantidad de ambos defectos depende 

del método empleado. La figura 1.6 muestra las gotas aplastadas contra la superficie y 

en el detalle se observa la aparición de poros en forma de disco que se alinean paralelos 

a la superficie del substrato. La presencia de estas discontinuidades reduce la 

conductividad térmica y la rigidez del recubrimiento. 
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Figura 1.6: Esquema de la morfología de un recubrimiento cerámico Y-PSZ fabricado por proyección térmica.  

 

Una conductividad térmica baja es beneficiosa para conseguir un gradiente de 

temperatura. Una estructura flexible tolera mejor las tensiones inducidas al crecer la 

TGO. La orientación de las grietas y los poros del recubrimiento cerámico, según es 

proyectado, ayudan a reducir la conductividad térmica dependiendo del tamaño y de la 

forma de los poros (Fig. 1.7) debido a que entre las uniones entre partículas y los poros 

tienden a ser paralelos a la superficie y perpendiculares al gradiente de temperatura. Por 

tanto, aumenta su aislamiento térmico, pero al mismo tiempo, reduce la resistencia y la 

rigidez de estos materiales y favorece la penetración de agentes agresivos. Aun así, los 

recubrimientos depositados con FS y APS son estructuras efectivas para sistemas que 

operan a temperatura elevada como sucede en los motores diésel [22][26-29][31-32], en 

las calderas de centrales térmicas clásicas [33-34], en centrales de ciclo combinado o en 

motores aeronáuticos. 
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Figura 1.7: Efecto del tipo de porosidad en la conductividad térmica. 

Con ambas técnicas pueden depositarse tanto el anclaje metálico como el 

recubrimiento cerámico, si bien las condiciones de proyección deben adaptarse a cada 

material, puesto que ambas técnicas oxidan inicialmente a la aleación de la capa de 

anclaje y, como veremos más adelante, esto hace reducir su vida en servicio. Esta 

oxidación inicial puede evitarse si se procesa la capa de anclaje en vacío como sucede 

con VPS [35], aunque deben valorarse las ventajas de este método con sus costes 

económicos y tecnológicos.  

La tabla 1 muestra las principales diferencias entre FS y APS. Los TBC 

procesados por APS muestran menor porosidad y menor contenido de óxidos. Además 

se pueden utilizar materiales con mayor punto de fusión. [5] 
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Tabla 1: Resumen de las principales diferencias entre FS y APS. 

 
Proyección térmica  

de llama oxiacetilénica 

Proyección térmica  

asistida por plasma en aire 

Fuente de Energía llama oxiacetilénica 
plasma formado  

por un gas ionizado (Ar) 

Material de partida polvo, hilo o varilla polvo 

Temperatura ∼2700 ºC ∼16000 ºC 

Velocidad de partícula 40 m/s 200 – 500 m/s 

Porosidad 10 – 15 % 5 – 10 % 

Contenido de óxidos 10 – 15 % 1 – 3 % 

Velocidad de procesado 1 – 10 kg/h 1 – 5 kg/h 

Espesores típicos 0,2 – 10 mm 0,2 – 2 mm 

Por ello, se utiliza la proyección por plasma (Fig. 1.8), que consiste en establecer 

un arco de corriente continua entre un ánodo de cobre, refrigerado por agua y un cátodo 

de wolframio situado concéntricamente. El arco causa la ionización y disociación de 

una mezcla de gases (argón más hidrógeno) que forman el plasma. Se alcanzan 

velocidades de proyección de 500 m/s y temperaturas que oscilan entre los 6.600 ºC y 

16.000 ºC. El polvo de proyección, para generar el recubrimiento, se alimenta al flujo 

principal por un gas portador (argón) debajo de la zona de generación del arco, las 

partículas se aceleran, calientan, funden y proyectan a alta energía sobre el sustrato. 

 

Figura 1.8: Esquema de la proyección por plasma. 
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No obstante, también se utilizan otras técnicas en la fabricación de TBC, como 

las basadas en la evaporación mediante cañón de electrones (EB-PVD).  

Las técnicas de evaporación y crecimiento en vacío de láminas delgadas (menos 

de 1 µm) sobre substratos comenzaron a finales del siglo XIX. Ya en los años 30, la 

evaporación mediante cañón de electrones obtuvo sus primeras aplicaciones, pero no 

fue hasta mediados de los años 60 cuando alcanzaron espesores mayores (>1 µm), 

debido a la aplicación de alta potencia en el cañón, así como al desarrollo básico de 

equipos para la evaporación a alta velocidad de materiales. En 1985, Strangman et al 

[36] aplicaron por primera vez esta técnica para la preparación de barreras térmicas, 

dándose el nombre de EB-PVD TBC [37]. Los espesores típicos de la capa cerámica 

con esta técnica están entre 125 y 250 µm 

Las siglas PVD (Physical Vapour Deposition) proceden de las técnicas físicas de 

deposición en fase de vapor. En este método, el crecimiento de la película se obtiene por 

condensación de un vapor sobre el substrato. El vapor puede producirse calentándose 

una gran cantidad de material hasta evaporarse (evaporación térmica), o al golpear 

electrones sobre un blanco y arrancar átomos de su superficie, creando un plasma 

(“sputtering”). Los métodos de PVD, en general, son semi-direccionales, y consiguen 

que la superficie original se reproduzca [38]. 

El procesado de recubrimientos por EB-PVD está basado en el calentamiento 

producido por el bombardeo de un haz de electrones de alta energía sobre el material a 

depositar. El haz se genera mediante un cañón de electrones, que utiliza la emisión 

termoiónica producida por un filamento incandescente (cátodo). Los electrones 

emitidos, en forma de corriente eléctrica, se aceleran hacia un ánodo mediante una 

diferencia de potencial muy elevada (∼10 kV). A menudo se incluye un campo 

magnético para curvar la trayectoria de los electrones, situando el cañón de electrones 

por debajo de la línea de evaporación. (Fig. 1.9).  
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Figura 1.9: Esquema de crecimiento por deposición en fase de vapor con un cañón de electrones (EB-PVD). 

Debido a la posibilidad de focalizar los electrones puede obtenerse un 

calentamiento muy localizado (puntual) sobre el material a evaporar, y con una alta 

densidad de potencia de evaporación (∼kW). Esto permite un gran control de la 

velocidad de evaporación, y sobre todo la posibilidad de depositar metales con alto 

punto de fusión, incluso materiales cerámicos. Para llevar a cabo todo este proceso, es 

necesaria una cámara de evaporación que permita controlar las presiones de los 

diferentes gases que se verán involucrados. Se introduce una pequeña presión parcial de 

oxígeno cuando se requiere crecer óxidos a partir de un blanco metálico o para oxidar si 

el blanco es un óxido estequiométrico. La temperatura de los substratos durante la 

condensación del vapor es importante para la obtención de las diferentes estructuras, 

según el modelo de Thornton [39] (Fig. 1.10). Nótese, la estructura porosa se obtiene en 

la región de alta presión y baja temperatura del substrato, con ella se consigue una 

conductividad térmica y una flexibilidad acordes con TBCs. 
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Figura 1.10: Modelo tridimensional de estructura de zonas de Thornton [39]. 

Con esta técnica se produce un crecimiento columnar (Fig. 1.11) del material, 

apareciendo huecos alineados perpendicularmente a la superficie del substrato. A menor 

escala se puede observar la porosidad entre las columnas. 

Los recubrimientos TBC obtenidos por APS presentan una conductividad 

térmica más baja que los fabricados por EB-PVD, que aunque  tienen mayor porosidad 

su distribución es diferente. En ésta técnica los poros son paralelos a la superficie, y por 

consiguiente perpendiculares al gradiente de temperatura [1] (Fig. 1.8), con lo que se 

obtienen una conductividad térmica y una flexibilidad lateral mayores que mediante 

técnicas de proyección térmica. 
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Figura 1.11: Esquema de la morfología de un recubrimiento cerámico de Y-PSZ crecido por EB-PVD. Se observa 
el crecimiento columnar del material y huecos alineados perpendicularmente a la superficie del substrato. En el 

detalle de observa porosidad entre las columnas. 

 

Los recubrimientos por EB-PVD tienen una vida 8 a 13 veces superior a la de 

recubrimientos por APS debido a su mayor resistencia a la erosión. Sin embargo, la 

experiencia industrial descrita por Wells [1] indica que la superioridad de los 

recubrimientos producidos por EB-PVD no se mantiene en las condiciones de operación 

en las centrales térmicas clásicas, donde los proyectados por PS tienden a tener mejores 

comportamientos [1]. En estas dos estructuras, se encuentran espacios entre los granos 

laminares o entre las columnas que confiere porosidad a esta capa. Las columnas 

contienen porosidades microscópicas dentro de sus granos que le confieren mayor 

flexibilidad y tolerancia al daño. Sin embargo, el tiempo empleado y el coste de 

procesado es mayor que para los TBC proyectados térmicamente. 

En la tabla 2 se muestra un resumen de las propiedades de recubrimientos en 

función del método utilizado para la formación de las capas.  
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Tabla 2: Resumen comparativo entre técnicas habituales de procesado de TBC: Proyección térmica por plasma 
atmosférico (APS) y cañón de electrones (EB-PVD) 

 APS EB-PVD 

Flexibilidad l ateral baja elevada 

Poros alineados … al flujo térmico perpendicularmente paralelamente 

Conductividad térmica 

(W m-1 K.1) (ZrO2 ∼  2,2) 
0,8 – 1,1 1,5 – 1,9 

Rugosidad Superficial (µm) 10 1 

Módulo de elasticidad (GPa) 200 90 

Tasa de Erosión (u.a.) 7 1 

Velocidad de crecimiento (µm / h) 200 - 300 10 

Espesor 
Recubrimientos gruesos  

producidos económicamente 

Buen control 

 para películas delgadas 

Vida en servicio (u.a.) 1 8-13 

Coste Asequible Elevado 

 

1.3.- Degradación de TBCs 

Durante el funcionamiento de las máquinas térmicas, varios fenómenos 

interrelacionados tienen lugar en los sistemas TBC que provocan el fallo por 

delaminación. Los sistemas TBC suelen tener diferentes tipos de degradación en 

función de los componentes, el tipo de procesado, sus condiciones de uso y el entorno 

de trabajo. La gran variedad de condiciones es una de las razones por la s que no se 

conocen completamente los mecanismos de fallo de los TBC.  

La degradación sufrida por un TBC es función de las condiciones de trabajo. Por 

ejemplo, en la industria de producción de energía eléctrica se trabaja con pequeños 

ciclados térmicos durante largos periodos de tiempo. Por el contrario, los motores de 

aviación, debido al despegue y al aterrizaje, realizan muchos ciclos a máxima potencia 

pero cortos. Por tanto, los primeros se degradan prácticamente por oxidación isoterma, 

mientras que los segundos sufren fatiga térmica debido al ciclado [41]. 

En el primer caso, el patrón de grietas está dominado por una combinación de 

dos fuentes principales de tensiones: la diferencia de la expansión térmica durante el 

enfriamiento y la formación y crecimiento de la TGO [42-50]. Ambas tensiones pueden 
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relajarse mediante el desplazamiento de la TGO [51-53] y la redistribución de 

impurezas [54, 58]. Además, las tensiones pueden modificarse por las condiciones 

térmicas que deforman plásticamente el anclaje [41]. Estos desplazamientos inducen 

tensiones normales a la intercara que desencadenan los mecanismos de delaminación. 

La formación y crecimiento de la TGO provoca tensiones de tracción normales 

en la intercara y tensiones tangenciales en proporción a la cantidad de TGO formada, 

que originan ciertas ondulaciones de la intercara.  

En las zonas de la intercara que no sean planas, el crecimiento de la TGO, 

provoca un aumento en las tensiones de tracción normales en las crestas que provoca la 

delaminación en la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico en la misma 

cresta y grietas paralelas en el recubrimiento cerámico cerca de la  intercara (mecanismo 

I, Fig. 1.12). 

 

Figura 1.12: Esquema de los 4 mecanismos de fallo primarios en un TBC obtenido por APS. [3] 
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Las ondulaciones y la diferencia de expansión térmica entre el recubrimiento 

cerámico y el anclaje metálico aumentan las tensiones residuales. Se inducen tensiones 

de tracción en las crestas y de compresión en los valles. Produciendo la fractura en la 

intercara TGO – recubrimiento cerámico (mecanismo II, Fig. 1.12) y agrietamientos en 

el cerámico (mecanismo III, Fig. 1.12). [3-4][42][48] 

Al aumentar el espesor de la TGO, si supera un valor crítico, la diferencia de 

expansión térmica entre el anclaje metálico y la TGO comienza a ser menor que la 

diferencia entre la TGO y el recubrimiento cerámico, cambiando la naturaleza de las 

tensiones en los valles de compresión a tracción [55], provocando agrietamiento del 

recubrimiento cerámico en los valles entre crestas (mecanismo IV, Fig 1.12). 

Como se ha visto anteriormente, las tensiones residuales causadas por oxidación 

del anclaje se han identificado como uno de los factores más importantes que afectan a 

la durabilidad del recubrimiento cerámico [56-58]. Estas tensiones influyen 

notablemente en el comportamiento del recubrimiento cerámico. Pueden provocar la 

deformación de las piezas recubiertas y el inicio de microgrietas en la intercara anclaje 

metálico – recubrimiento cerámico que terminarían causando la delaminación del 

recubrimiento. 

El crecimiento de la capa TGO es el factor más importante al evaluar la 

degradación de un TBC [59-61]. Para que una barrera térmica sea duradera debe tener 

una TGO compuesta por un grano pequeño, con un crecimiento lento, con una capa de 

espesor uniforme y densa formada por óxidos mixtos con una transición 

microestructural uniforme y suave, es decir, termodinámicamente estable y sin cambios 

de volumen importantes. Por ejemplo, una capa TGO densa y fina (<2 µm de espesor) 

tiene mayor estabilidad y puede prevenir la oxidación del substrato [62-65] frente a un 

espesor mayor (>5 µm) donde se desarrollan mayores tensiones residuales debido a la 

exposición a mayores temperaturas entre las intercaras anclaje metálico – TGO y TGO 

– recubrimiento cerámico que pueden producir la delaminación del recubrimiento [56, 

58].  
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Además, el inicio de la delaminación y la aceleración del proceso de oxidación 

pueden deberse a defectos en la intercara anclaje – cerámico [66-67],  por ejemplo, 

imperfecciones que inducen tensiones de tracción normales a la superficie de la TBC, 

en las proximidades de la TGO. Las tensiones normales a la intercara inducen la 

nucleación de grietas que continúan creciendo hasta la coalescencia y por ello provocan 

el fallo. 

Los mecanismos químicos de formación de la TGO por difusión del Al desde el 

anclaje metálico no están comprendidos completamente, especialmente cuando por 

encima tiene un recubrimiento cerámico. Sin embargo, existen varios factores 

importantes en su formación. 

Generalmente, aunque depende de la composición del anclaje metálico, la TGO 

tiene un crecimiento esencialmente potencial hasta que ocurre la delaminación, según la 

ecuación: 

ntke ·=           (1.1) 

donde e es el espesor, t el tiempo, k la constante cinética, que depende de la constante 

de difusión, y n el exponente de potencia. En general, la presencia de capas de óxidos 

dificulta la continuidad del proceso de oxidación. Cuando el valor de n está en el 

intervalo entre ½  y  ?  indica un crecimiento parabólico, por la formación de una capa 

compacta y adherente de óxido, donde la difusión de los iones a través de la capa de 

óxidos es la etapa dominante de la cinética. La presencia de Al en el anclaje da lugar a 

la formación de alúmina que crece principalmente por difusión de aniones a través de 

las juntas de grano de la TGO pero hay una pequeña contribución a la constante por 

difusión hacia fuera de cationes. Este crecimiento hacia el exterior parece ser sensible a 

los cationes disueltos en la alúmina. 

En algunos casos, se forma primero la fase metaestable θ-Al2O3 [68]. Esta fase 

tiene una morfología acicular, indicativa del crecimiento por difusión del Al a través de 

la TGO [69]. Esta morfología permanece después de la transformación de la fase 
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estable, de tal modo que el consecuente crecimiento de α-Al2O3 parece no verse 

afectado por la primera transformación. 

En algunos casos, la TGO formada sobre MCrAlY tiene Y2O3. La aparición de 

Y2O3 en la TGO está relacionada con la distribución de Y en el anclaje metálico. 

Cuando existe una gran concentración de Y en el anclaje metálico también aparece en la 

TGO, provocando imperfecciones en su crecimiento, con la formación de pequeños 

granos de Y2O3 [35]. Y simultáneamente, puede reaccionar con la alúmina circundante 

para formar YAG [63].  La aparición de pequeñas cantidades Y2O3 mejora la adherencia 

de la α-Al2O3 al anclaje metálico [70]. 

La estabilidad de las fases oxidadas producidas en el anclaje metálico puede 

entenderse construyendo los diagramas de estabilidad termodinámica. Por ejemplo, el 

diagrama presentado en la figura 1.13 presentado para el sistema Ni-Al-O [42, 48]. 

Este diagrama describe para el sistema Ni-Al-O, el equilibrio entre las fases: 

Al2O3, NiAl2O4, NiO y la aleación Ni-Al en función de la actividad del oxígeno 

(ordenada) y la actividad del Al (abscisa, intercambiable con la del Ni). Este se 

construye formulando las reacciones de equilibrio, incorporando sus energía s libres de 

formación y sus actividades. La actividad del Al en la aleación está relacionada con su 

concentración, χAl, a través del coeficiente de actividad, γAl: 

Al

Al
Al

a
χ

γ =           (1.2) 

A su vez la actividad del Ni está relacionada con la del Al a través de la ecuación 

de Gibss-Duhem: 

( ) ( )∫ = 







−= Ni

Ni
Al

Ni

Al
Al d

χ

χ
γ

χ
χ

γ
1

loglog       (1.3) 
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Para relacionar la actividad del Al a la composición de la aleación de Ni-Al son 

necesarios otros datos termodinámicos. A continuación se describen los equilibrios más 

importantes descritos en la figura 1.13. 

La línea (1) representa el equilibrio entre Al2O3 y la aleación de Ni-Al: 

2 Al aleación + 3 O ⇔ Al2O3       (1. 4a ) 

La línea (2) se refiere al equilibrio entre la espinela NiAl2O4 y la aleación: 

Ni aleación + 2Alaleación + 4 O ⇔ NiAl2O4     ( 1.4b ) 

La línea (3) relaciona al NiO en equilibrio con la aleación: 

Ni aleación + O ⇔ NiO        (1.4c ) 

 

La unión de las líneas (1) y (2) se define como un equilibrio de tres fases a través 

de la línea (4): 

3 Ni aleación + 4 Al2O3 ⇔ 3 NiAl2O4 + 2 Al aleación    ( 1.4d ) 

 

y la unión de las líneas (2) y (3) como el equilibrio de tres fases, línea (5): 

3 Ni aleación + NiAl2O4 ⇔ 4 NiO + 2 Al aleación    (1. 4e ) 

Las líneas (4) y (5) implican el equilibrio de dos fases descrito a través de las 

reacciones (1.4d) y (1.4e), respectivamente. 
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Figura 1.13: Actividad del oxígeno, el níquel y el aluminio en la oxidación de una aleación de Ni y Al. [42] [48] 

Según este diagrama de fases con un anclaje metálico que tenga una actividad 

del aluminio, aAl > 10-17, domina la reacción (1.4a) y se forma Al2O3 [42]; esta es la 

situación más favorable para que el sistema TBC sea duradero, donde se forme una capa 

de Al2O3 estable, y la actividad del oxígeno sea demasiado baja para formar otros 

óxidos. 

Una vez que crece Al2O3, también disminuye la actividad del Al, aumentando la 

del Ni y del O por la línea (1). Cuando alcanza la intersección entre las líneas (1) y (2), 

la Al2O3 se convierte en NiAl2O4 a través de la reacción (1.4d), comprometiéndose la 

durabilidad del recubrimiento cerámico. 

Los procesos cinéticos también juegan un papel importante en la evolución de 

las fases. El efecto de la cinética puede incluirse en los diagramas de estabilidad 

indicando los diferentes caminos de reacción. Veamos dos ejemplos.  Antes de que la 

actividad del Al en el anclaje metálico descienda a un nivel donde se pueda formar la 

espinela, el flujo de O que llega al anclaje puede exceder al flujo de Al que se dirige 
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hacia la TGO, entonces se produce la formación de Al2O3 en el anclaje metálico. O en 

algunas circunstancias, al incrementarse la actividad del O en la intercara, la solubilidad 

del Ni y del Cr en el Al2O3 también aumenta. Es decir, una vez alcanzadas actividades 

del O mayores, estos cationes puede formar nuevas fases oxidadas, como es la espinela 

Ni(Al,Cr)2O4 entre la TGO y el recubrimiento cerámico (Fig. 1.13). 

El crecimiento de la espinela, NiAl2O4, es más elevado cuanto mayor sea la 

temperatura. Debido al vertiginoso aumento de volumen, se provocan grietas en el 

recubrimiento cerámico que hacen aumentar la actividad del O favoreciendo la línea (4) 

y liberando Al que sigue formando Al2O3. En el momento en que se reduce la actividad 

del Al se favorece la línea (3) y se forma NiO, hasta que en el equilibrio se favorece la 

línea (5). Por tanto, la aparición de NiO nos indica que el fallo de la barrera está 

próximo [42-48]. 

Como se ha explicado, el empobrecimiento de Al en el anclaje metálico puede 

favorecer la formación de otros óxidos [71] aparte del α-Al2O3, que dependerán de la 

naturaleza de la capa, como espinelas NiAl2O4 que comprometen la integridad 

estructural de la barrera al crecer más rápido y tener asociados cambios de volumen 

importante. En los anclajes que contienen Cr se reduce el consumo de Al, para 

temperaturas moderadas, puesto que la formación de óxidos de cromo está favorecida 

por debajo de los 800 ºC frente a la formación de alúmina. En los substratos que 

contienen S, se produce una segregación de S en la intercara anclaje – cerámico que 

reduce drásticamente la adhesión de la TGO [72]. Para atenuar el efecto adverso del S, 

se mantiene una concentración de S por debajo de 1 ppm en los substratos o se 

introducen elementos reactivos en el anclaje como Y o Zr [73]. Además, la presencia, 

en pequeñas cantidades de Y en el anclaje, retarda el crecimiento de la capa de α-Al2O3 

y mejora su adherencia [3, 5, 74].  

En aleaciones de Ni y Al es necesario un contenido en Al mayor del 10 % para 

formar una capa de Al2O3 estable [75]. La presencia de Cr reduce este contenido al 3 – 

5 % Al para la formación de Al2O3. Con una concentración de Cr superior al 14 % se 

formaría el Cr2O3 a temperaturas entre 623 y 823 º C en atmósfera oxidante que, a su 
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vez, se transformaría en CrO3, entre 900 y 950 ºC, que es un compuesto volátil y por 

tanto no protector [75]. 

En algunas circunstancias cuando existe un gran aumento de la actividad del 

oxígeno, aumenta la solubilidad del Ni y del Cr y se observa la difusión a través de la 

TGO y por ello se sugiere la formación del nada protector NiO [42, 48] en anclajes 

metálicos de NiCrAlY.  

Saltykov et al [71], muestran la formación de las fases de α-Al2O3, NiO y 

NiAl2O4 a 600 ºC después de la oxidación de Ni3Al en aire, suponiendo la formación de 

la espinela por la reacción en estado sólido de los dos óxidos. 

1.4.- Aplicaciones de TBCs 

Es difícil hacer un esquema general de qué recubrimientos se utilizan según las 

aplicaciones. Incluso, algunas de ellas utilizan diferentes estrategias de operación que 

pueden conllevar diferentes elecciones de recubrimientos: optimización para 

rendimientos mayores, optimización para mayores temperaturas de trabajo, 

optimización para conseguir mayor durabilidad sin cambiar las condiciones de 

operación. Es decir, los mecanismos de degradación son diferentes para cada aplicación 

en particular. 

Los motores a reacción usados en la aviación, las centrales térmicas para la 

producción de energía eléctrica y los motores diésel, trabajan en diferentes ambientes 

agresivos con diferentes regímenes de temperatura. La aplicación de TBC se realiza en 

distintos componentes. En la industria aeronáutica y en las centrales térmicas clásicas, 

el recubrimiento se realiza en los álabes de las turbinas [4, 76-80], sin embargo en los 

motores diésel se recubre la cabeza del pistón y las paredes de la cámara de combustión 

[21-22, 29, 81].  

En general, los álabes de turbinas de alta presión de los motores a reacción 

deben tener una duración de unas 30.000 h [4], sin embargo, para las centrales térmicas 

clásicas puede variar entre 50.000 y 75.000 h (aproximadamente 9 años, con sus 

paradas técnicas de mantenimiento) y la vida útil del motor debe ser igual a la del 
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recubrimiento, por tanto, no tiene reparación. Los álabes para motores a reacción sufren 

como mucho una reparación (limpieza y recubrimiento) en su vida útil con un coste de 4 

millones de euros para un juego de álabes. En las aplicaciones energéticas se pueden 

realizar una o dos reparaciones en su vida, con un coste entre 0,8 y 2,5 millones de 

euros. [1] 

En los años 60, el recubrimiento cerámico más usado fue la circona estabilizada 

con calcia, para cubrir las paredes de partes estáticas en las turbinas de gas usadas en la 

industria aeronáutica prolongando su vida en servicio. En el sistema binario ZrO2-CaO, 

el circonato cálcico (CaZrO3) es el compuesto más estable químicamente y presenta una 

buena resistencia a la corrosión. La limitación de este recubrimiento cerámico se debe a 

su reducido punto de fusión (2300 ºC), comparado con el de la ZrO2 (2710 ºC) que 

restringe su uso a determinadas aplicaciones con temperatura de trabajo moderada. (Fig. 

1.14) 

 

Figura 1.14: Diagrama de fases ZrO2 – CaO. 
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En los años 70, debido al encarecimiento de los combustibles derivados del 

petróleo se tiendió a buscar mejores rendimientos térmicos en las turbinas de gas, en las 

cuales, el aumento de la temperatura del gas en el interior de la turbina y el rendimiento 

térmico tienen una correlación positiva. El CTE de los materiales utilizados como TBC 

debe ser relativamente cercano al del substrato y su conductividad térmica lo más baja 

posible. El valor del CTE para las aleaciones base Ni usadas en los álabes de turbina 

suele ser del orden 14 – 16 · 10-6 K-1. Por lo que, los fabricantes de turbinas de gas 

comenzaron a utilizar la circona estabilizada con itria (Y-PSZ) debido a su baja 

conductividad térmica (9·10-6 K-1) y su CTE relativamente alto comparado con muchas 

otras cerámicas (Fig. 1.15).  

 

Figura 1.15: Conductividad térmica frente al coeficiente de expansión térmica en materiales densos.  

Y-PSZ tiene una baja conductividad térmica que varía entre 2,5 y 4,0 W·m-1·K-1, 

dependiendo de las fases que aparecen en la capa cerámica, la porosidad y la 

temperatura de trabajo. Estos defectos se introducen puesto que al añadir itria se 

produce la creación de vacantes O2- para mantener la neutralidad electrónica de la red 

iónica. La alta concentración de itrio y vacantes O2- dispersan las vibraciones de la red 

puesto que son centros de dispersión de fonones [4], de manera que, la conductividad 

térmica decrece al aumentar la concentración de itria.  
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En la práctica, la concentración de itria oscila entre un 6 y un 8 % (en masa) 

puesto que a estas concentraciones se estabiliza la fase cúbica y se optimiza la vida en 

servicio ante el fallo por delaminación. (Fig. 1.13). Este estabilizante produce una 

microestructura compleja que resiste a la propagación de grietas. Además, poseen las 

conductividades térmicas más bajas de todos los materiales cerámicos y su coeficiente 

térmico se aproxima al de los substratos de superaleaciones sobre las que se aplica. 

1.5.- Predicciones de durabilidad de la TBC 

Como era de esperar, el precio del producto final aumenta debido a la aplicación de los 

recubrimientos. Además periódicamente el sistema TBC tiene que ser restaurado o 

reemplazado como se ha comentado anteriormente. Para ello, la pieza recubierta tiene 

que desmontarse, realizándose una limpieza de su superficie y aplicándose los 

recubrimientos otra vez.   

Por todo ello, no es de extrañar que gran número de investigadores estén 

multiplicando esfuerzos en el desarrollo de nuevos materiales o en la predicción de la 

durabilidad de estos en servicio, en función de sus condiciones de trabajo. Desde 

simulaciones numéricas que tienen en cuenta las tensiones desarrolladas entre las 

diferentes capas debido a la exposición al calor o al ciclado térmico, hasta los modelos 

semiempíricos que deben ser calibrados para determinar unas cuantas variables de 

partida. Además, los modelos presentan las propiedades mecánicas de los 

recubrimientos y estas cambian por la degradación. 

Por otra parte, se recurre al uso de técnicas de inspección no destructivas (NDE) 

que han tenido importantes aplicaciones en la caracterización de materiales masivos y 

son habituales en sectores industriales como el aeronáutico. El uso de técnicas de 

evaluación NDE para las inspecciones periódicas durante la vida en servicio de las 

barreras permite evaluar el estado de degradación, justificando seguir utilizando la pieza 

recubierta o si ésta debe ser reemplazada.  
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Capítulo 2: Espectroscopía de Impedancia 

2.1.- Introducción 

El uso de barreras térmicas se ha generalizado y por tanto es necesario realizar diversos 

estudios que identifiquen los mecanismos que degradan estos sistemas, tanto desde el 

punto de vista químico como mecánico [1-6]. 

La presencia de defectos afecta negativamente a la integridad estructural, tanto 

los que se producen al ser depositado el recubrimiento como los que se crean durante su 

uso [7]. Los principales problemas que pueden surgir en los recubrimientos metálicos 

son la porosidad y las grietas, la variación de espesor e intrusiones de materiales 

extraños en cada capa o la contaminación de la intercara anclaje-cerámico. Además de 

estos defectos, pueden aparecer otros causados por la degradación, por ejemplo, la 

evolución de la TGO [8-10], delaminaciones en la intercara [11-12], variaciones de 

volumen, y grietas transversales y longitudinales. Los inconvenientes que aparecen en 

los recubrimientos al proyectarse se pueden corregir, en gran parte, al mejorar las 

técnicas de proyección. Pero los que aparecen durante la vida en servicio deben 

identificarse con rutinas de inspección.  

Para estas inspecciones periódicas durante la vida útil del componente se deben 

utilizar métodos no destructivos que permitan evaluar el estado de degradación de la 

barrera y que justifiquen si se puede utilizar el recubrimiento o si se reemplaza. La 

mayoría de los métodos empleados para apreciar la degradación de TBC suelen ser 

ensayos destructivos que no permiten evaluar el comportamiento en servicio de la 

barrera; además suelen ser caros. Estos últimos ensayos ayudan a estimar el tiempo 

teórico de uso de estos recubrimientos a partir de modelos predictivos. 

Las técnicas no destructivas de inspección y evaluación se dividen en dos 

categorías. En el primer tipo se observa la absorción o transmisión de una señal por 
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parte del material a inspeccionar. El segundo tipo se basa en la respuesta de un material 

a un estímulo externo. El número de técnicas no destructivas aplicadas 

satisfactoriamente en recubrimientos es pequeño comparado con el aplicado en 

aleaciones estructurales en volumen.  

La espectroscopía  de impedancia (“Impedance Spectroscopy”, IS) es una técnica 

de inspección basada en la observación de una respuesta eléctrica (tensión o intensidad) 

debida a un estímulo eléctrico de corriente alterna conocido (tensión o intensidad) con 

relación a la amplitud y la fase, sobre un electrodo, suponiendo que las propiedades del 

sistema material son independientes del tiempo.  

La impedancia describe la oposición al flujo de cargas eléctricas (corriente 

eléctrica), en función de la frecuencia aplicada. Esta varía según sus características 

físicas y la naturaleza química de las uniones, por lo que se pueden relacionar las 

variaciones de la impedancia del sistema frente a la frecuencia con gran cantidad de 

propiedades (eléctricas, mecánicas [13], factores geométricos [14], transformaciones de 

fases [15], porosidad [16], cambios en la TGO [17][18], tamaño de grano [19],  etc.). En 

la memoria se utiliza el término proceso refiriéndose a esta variación de la impedancia 

que se relacionan con las propiedades. 

IS se hizo popular en la investigación de materiales, debido a que a través de una 

medida eléctrica relativamente sencilla, que se podía automatizar, se correlacionaba la 

conductividad eléctrica con variables complejas de los materiales: como el transporte de 

masa, las proporciones en las reacciones químicas, la corrosión, las propiedades 

dieléctricas, los defectos y la microestructura. IS es una técnica útil para los 

procedimientos de control de calidad, aunque para ello sea necesaria la interpretación de 

procesos electrónicos y electroquímicos fundamentales. Entre las desventajas de IS se 

encontró la posible ambigüedad en la interpretación de los resultados, la necesidad de 

hacer buenos contactos eléctricos para hacer las medidas, con su correspondiente 

modificación superficial y, la no conductividad de algunos materiales a temperatura 

ambiente. Por tanto, se hizo necesario hacer modificaciones al sistema de medida, 

introduciendo en algunos casos un electrolito líquido para realizar un mejor contacto 

eléctrico.  
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Dependiendo tanto de los materiales a analizar, como de la forma de realizar el 

análisis empleado, se producen una serie de procesos físico-químicos diferentes. Por 

ejemplo, los electrodos sólidos pueden ser amorfos, policristalinos o monocristalinos y a 

veces pueden variar sus propiedades en función de la temperatura de operación sin 

cambiar de estado, como sucede en la circona. A temperatura ambiente no es 

conductora y sin embargo, a 400 ºC se convierte en un conductor iónico. Por ello, se 

hace necesaria una técnica que utilice un electrolito líquido que se introduzca a través de 

los poros cuando se requiere hacer el ensayo a temperatura ambiente. Por otro lado, la 

conductividad electrónica es despreciable para los electrolitos líquidos y la mayoría de 

electrolitos sólidos, sin embargo, cuando en su composición estequiométrica se 

producen pequeñas desviaciones, algunos electrolitos sólidos sufren variaciones 

substanciales. Además, en un electrolito líquido o en sales fundidas, las cargas 

disociadas se puede mover, aunque la relación entre la movilidad de las cargas positivas 

y negativas difiera mucho de la unidad. También, en los electrolitos líquidos existe 

usualmente la presencia de una capa continua compuesta de moléculas del disolvente en 

la interfase electrodo-electrolito, por ejemplo de H2O. Esta capa frecuentemente puede 

estar casi desprovista de iones y tener únicamente alguno, cuando estos son adsorbidos 

específicamente por el electrodo o porque reacciona con él. Todos estos efectos 

capacitivos junto a la región de contacto pueden ser considerablemente diferentes en 

sistemas con electrolitos sólidos y líquidos, por tanto, conllevan propiedades y procesos 

electrolíticos diferentes. [20-21]  

La espectroscopía  de impedancia electroquímica (“Electrochemical Impedance 

Espectroscopy”, EIS) es una modificación de IS que utiliza un electrolito líquido. Así se 

simplifica la técnica experimental y elimina la pequeña modificación superficial que se 

realiza en la preparación para la espectroscopía de impedancia clásica, así como, las 

pequeñas alteraciones que sufren ciertos materiales debido a las temperaturas medias 

utilizadas para que el material se vuelva conduc tor, considerándose la espectroscopía de 

impedancia electroquímica una técnica no destructiva que no modifica la superficie. 

EIS utiliza un modelo puramente eléctrico para representar la celda 

electroquímica. Las reacciones electroquímicas son típicamente análogas a un circuito 

eléctrico que está formado por una combinación específica de resistencias, 
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condensadores e inductancias, cuyos valores pueden relacionarse con propiedades del 

sistema material que se analiza [22]. Se requieren aproximaciones sofisticadas para 

interpretar los datos y la magnitud de los resultados extraídos, debido a que EIS genera 

información detallada. 

La técnica de EIS es muy versátil, usándose en el estudio de materiales 

inorgánicos, estudio “en vivo” de células [23], en la caracterización de baterías [24] y 

celdas de combustible, así como para la observación de las reacciones en superficie [21] 

y en el transporte de masa a través de los electrodos. También se utiliza en el estudio de 

la formación de polímeros [25] y la corrosión en metales bajo diferentes ambientes [26-

29]. Y como no, para el estudio de las propiedades de recubrimientos cerámicos [16, 

30], semiconductores y sensores.  

En el caso de materiales cerámicos, EIS se utiliza para el estudio de la 

densificación [31], la formación de grietas [32], el cambio de fase [15], y el tamaño de 

grano [33]. En los recubrimientos de barreras térmicas se correlaciona la variación de la 

impedancia, con el desarrollo de la TGO [34], la reducción de las capas de anclaje y 

recubrimiento cerámico [16], la formación de óxidos alrededor de los granos laminares 

del anclaje [35-36] y el agrietamiento sufrido en la capa cerámica, en función de los 

diferentes tipos de degradación debido al tratamiento térmico al que haya sido expuesto, 

cíclico o isotermo [3,37] o la aparición de espinelas en la TGO [22]. 

 

2.2.- Fundamentos de la Espectroscopía de Impedancia 

Entre 1880 y 1890, Oliver Heaviside [38], matemático inglés contemporáneo de 

Einstein y Schrödinger, usó las transformaciones de Laplace como base del cálculo 

operacional que permitía la conversión de ecuaciones diferenciales en integrales, y 

viceversa, describiendo el flujo de corriente en circuitos que contienen simultáneamente 

resistencias, R, condensadores, C, e inductancias, L, mediante ecuaciones algebraicas 

sencillas, independientes del tiempo y relacionadas entre sí (p.e. tensión y corriente). 

Una vez resueltas las ecuaciones en la variable independiente del tiempo, se realizaba la 

transformada inversa haciendo que el resultado fuese variable en términos temporales. 
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Así mismo usando las transformadas de Fourier se podían resolver otras ecuaciones 

complicadas en el espacio temporal. 

Heaviside definió los términos de impedancia, admitancia y reactancia. En 

particular definió la impedancia (Z) en corriente alterna por analogía con la resistencia 

en corriente continua. 

En corriente continua, se denomina resistencia eléctrica, R, a la relación entre la 

diferencia de tensión aplicada (V) y la intensidad de corriente medida (I) que viene 

determinada por la Ley de Ohm. 

Análogamente, en corriente alterna, se definió la impedancia, Z, como:  

( )[ ]
( )[ ]tIL
tVL

Z =           (2.1) 

donde [ ])(tVL  e [ ])(tIL  son las transformadas de Laplace de la tensión y la 

corriente, respectivamente [39] (Fig. 2.1).  

 

Figura 2.1: Interrelación entre los espacios temporales, de Laplace y de Fourier. Se muestran las transformadas 

utilizadas para estas relaciones. 
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En general, es difícil obtener la transformada de Laplace dado el 

comportamiento temporal de un material, puesto que se deberían hacer las 

transformadas de la señal aplicada y de la señal obtenida. La matemática descrita 

anteriormente suele ser muy complicada. Por ejemplo, las transformadas de Heaviside 

transforman las soluciones del espacio de Laplace al espacio de Fourier (Fig. 2.1). Y 

una vez en el espacio de Fourier volver a dar las soluciones en el espacio temporal con 

la transformada inversa de Fourier. 

Por tanto, es más fácil usar un equipo que aplique al sistema en estudio una 

perturbación sinusoidal directamente de tensión o corriente y obtener una respuesta en 

impedancia que sea representada en el plano complejo de Fourier.  

Ya en 1899, Warburg [40], demostró las ecuaciones que permiten estimar la 

impedancia debidas al transporte por difusión de las especies electroactivas en la 

superficie de un electrodo, incluso antes de ser publicada la teoría básica de la cinética 

de los electrodos. 

Los diagramas de Cole-Cole [41] de 1941 marcaron un hito en la representación 

de la parte real e imaginaria de la permitividad eléctrica. Pero, la representación de la 

impedancia y la admitancia compleja tienen un uso más extenso en los tratamientos de 

los sistemas.  

Dolin y Ershler [42] en 1940 y Randles [43] en 1947, fueron los primeros en 

correlacionar las propiedades eléctricas con los datos experimentales electroquímicos, 

desarrollando los principios de uso de las analogías para explicar los datos 

electroquímicos. El circuito equivalente de Randles suministró una simulación efectiva 

de las propiedades de impedancia de una reacción de transferencia de carga en un 

electrodo plano y esta analogía ha sido muy usada desde su introducción hace unos 60 

años.  

Debido a la expresión explícita de la impedancia de Warburg, es posible 

relacionar los elementos eléctricos con parámetros químicos. Sin embargo, la 

impedancia de Warburg no tiene una analogía eléctrica simple, aunque un elemento de 
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fase constante (“Constant Phase Element”, CPE) con un ángulo de fase π/4, podría 

imitar la impedancia de Warburg.  

El procedimiento experimental más extendido aplica una pequeña señal de 

tensión, V, a un electrodo y mide su respuesta en intensidad de corriente, I, en un 

intervalo de frecuencias, dando como resultado una serie de valores de impedancia 

correspondientes a cada frecuencia estudiada. Esta relación de valores de impedancia y 

frecuencia se denomina “espectro de impedancias”. Este es la superposición de 

respuestas obtenidas por diferentes procesos que aparecen en el sistema material. 

Los espectros de impedancia obtenidos suelen analizarse mediante circuitos 

eléctricos compuestos por componentes tales como resistencias, condensadores, 

inductancias, etc, combinados de tal manera que reproduzcan los espectros de 

impedancia medidos. Estos circuitos eléctricos se denominan “circuitos eléctricos 

equivalentes” (CEE) y reproducen el espectro de frecuencias del sistema material.  Por 

tanto, se puede caracterizar el material en función de los valores obtenidos por los 

componentes del CEE. 

Una vez que se ha completado el experimento, se recogen los valores de las 

componentes reales e imaginarias del voltaje y la intensidad. Con estos datos iniciales 

se calculan para cada frecuencia el desfase, ϕ, el módulo de la impedancia, |Z| y otros 

parámetros.  

 

2.3.- Presentación e interpretación de resultados 

experimentales 

2.3.1.- Diagramas más utilizados 

Los datos obtenidos en los ensayos de espectroscopía de impedancia electroquímica 

pueden representarse de formas múltiples. Principalmente, se utilizan el diagrama de 

Nyquist y el diagrama de Bode. Se debe tener en cuenta que la impedancia es una 

magnitud compleja que se suele expresar como: 
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''' jZZZ +=          (2.2) 

donde Z´y Z´´ son las componentes real e imaginaria, respectivamente, y j es la unidad 

imaginaria, 1− .  

El diagrama de Nyquist, o diagrama en el plano complejo, se utiliza para 

representar el extremo de los fasores de la impedancia para las distintas frecuencias. 

Normalmente la componente imaginaria de la impedancia suele ser negativa por lo que 

se suele representar la componente imaginaria, –Z’’, frente a la real, Z’. La información 

que presenta no es completa, puesto que no refleja la frecuencia a la que se midió el 

valor de la impedancia. 

Los diagramas de Bode representan tanto el logaritmo decimal del módulo de la 

impedancia, log |Z|, como el ángulo de fase, ϕ, frente al logaritmo decimal de la 

frecuencia. Otras representaciones de Bode útiles corresponden a representar, de forma 

independiente, la componente real e imaginaria de la impedancia total del sistema en 

función del logaritmo decimal de la frecuencia. 

Cada formato ofrece ventajas específicas que revelan ciertas características del 

sistema químico dado. En el diagrama de Nyquist se observan rápidamente las 

variaciones sufridas al variar las resistencias, puesto que, una simple extrapolación nos 

facilitará los valores de las resistencias. A diferencia de los diagramas de Nyquist, en 

los diagramas de Bode se identifican claramente las frecuencias características de los 

procesos. Utilizando varias representaciones se obtienen informaciones 

complementarias de un mismo sistema material. 

Al realizar el análisis del espectro de frecuencias mediante un ajuste de los datos 

experimentales a un circuito equivalente, se obtienen los valores de los diferentes 

parámetros eléctricos. Estos valores se utilizan para obtener información tanto de la 

estructura interna como de los mecanismos físicos y químicos que tienen lugar en el 

interior del sistema estudiado. 
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Sin embargo, el número de circuitos equivalentes que pueden ajustar el 

comportamiento obtenido es prácticamente infinito. No obstante, la impedancia se 

define únicamente dentro de la Teoría de Sistemas Lineales [39][44]. Esta teoría impone 

cuatro condiciones: (i) la respuesta del sistema debe ser descrita por ecuaciones 

diferenciales lineales y por tanto, el principio de superposición; (ii) el sistema debe ser 

estable, es decir, una vez retirada la perturbación el sistema debe relajarse a su estado 

inicial; (iii) el sistema debe ser causal, es decir, no debe producir una respuesta antes de 

t = 0 (es decir, el tiempo en que se aplica la perturbación); (iv) la impedancia debe ser 

finita (el sistema físico no puede contener singularidades en la evolución de sus 

propiedades). Se debe comprobar si el sistema material se ve afectado internamente por 

este análisis. 

No obstante, los procesos electroquímicos son, estrictamente, no lineales. Por 

tanto, para que la teoría que soporta la técnica EIS pueda utilizarse en el estudio de 

procesos electroquímicos, la amplitud de la señal que se use debe mantenerse lo 

suficientemente pequeña de manera que la linealidad requerida se cumpla  

aproximadamente. Así que, se recomienda el uso de una amplitud ∼10 mV. Un análisis 

más detallado requeriría determinar la respuesta del sistema a diferentes amplitudes y 

determinar si la linealidad del sistema se conserva. 

Además, existe una condición esencial para la selección de un circuito 

equivalente: tanto los componentes del circuito, como el circuito eléctrico en sí mismo, 

deben tener explicación física. Esto es de particular importancia, puesto que, 

frecuentemente existen varios circuitos equivalentes que describen con la misma 

exactitud los datos experimentales. 

Por ejemplo, los circuitos de la figura 2.2, pueden generar el mismo espectro de 

impedancia. Pero, los componentes eléctricos del primer circuito pueden ser asociados a 

las diferentes partes de un sistema electroquímico. Re sería la resistencia del electrolito, 

R1 la resistencia eléctrica de material al paso de la electricidad a través de él y C1 estaría 

relacionado con la capacidad de almacenar energía el material. Sin embargo, con el 

segundo circuito es muy difícil, si no imposible, dar una explicación física a cada uno 

de sus componentes. 
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Figura 2.2: Circuitos eléctricos equivalentes que pueden generar el mismo espectro de impedancia 

En la actualidad, existen varios programas informáticos que permiten simular y 

ajustar datos experimentales de EIS a la respuesta de impedancia de circuitos eléctricos 

complejos (diseñados previamente por el usuario) de manera sencilla, mediante 

diferentes métodos numéricos. Estos programas permiten realizar análisis con relativa 

sencillez, no obstante la matemática asociada es bastante complicada y no siempre 

funcionan. Además se debe partir de un circuito eléctrico equivalente aproximado que 

no siempre es sencillo de conocer. 

2.3.2.- Interpretación de los datos experimentales 

EIS sirve para evaluar los defectos y la degradación de los TBC examinando su 

respuesta de impedancia electroquímica a una tensión aplicada entre 5 – 10 mV en el 

intervalo de frecuencias entre 10-2 y 106 Hz. Los parámetros del circuito equivalente se 

relacionan con las propiedades físicas y la microestructura que influyen en el proceso 

electroquímico. 

La figura 2.3 muestra el caso más sencillo para una combinación de una 

resistencia en paralelo con un condensador, que se corresponde con un semicírculo en el 

diagrama de Nyquist, denominado circuito de Randles. Este semicírculo correspondería 

a la respuesta producida por un material según un modelo simple. Esta combinación 

lleva asociada una frecuencia de relajación intrínseca (ωi = 1 / Ri·Ci) y una constante de 

tiempo (τi = Ri Ci). La resistencia del electrolito está representada por Re. En el 

diagrama de Nyquist de menor a mayor, donde la gráfica corta al eje Z’, se obtienen los 

valores de Re y Ri; y conocida la frecuencia en el punto máximo de la función –Z’’ 



Capítulo 2: Espectroscopía de Impedancia 

 55 

frente a Z’, se calcula el valor de Ci, debido a que en este punto se da la frecuencia de 

relajación. La frecuencia en el punto más alto del semicírculo es igual a: 

( ) 12 −= iii CRf π         (2.3) 

Este valor se denomina frecuencia característica de relajación y es un parámetro 

representativo de cada proceso en cuestión.  

En el caso usual en que la relación RC sea grande, surge un problema al realizar 

la estimación gráfica de los parámetros puesto que no alcanzan el límite a bajas 

frecuencias y por lo tanto muestran un semicírculo parcial.  

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

200

400

600

800

1000

R e

R 1

C 1

electrolito material

frecuencias
bajas

 

 

- Z
'' 

(O
hm

)

Z' (Ohm)

R
e   

                                     R
i

ω
i
 = (R

i
C

i
)-1

frecuencias
altas

 

Figura 2.3: Diagrama de Nyquist del circuito representado. 

La ecuación para el sistema representado en la figura 2.3 puede expresarse 

como: 

( ) ( ) ( )ωωω ''' jZZZ +=        (2.4) 

donde: 
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y a su vez 

S
L

R ρ= ,         (2.7) 

L
S

C 0·εε=          (2.8) 

Como ambas expresiones (Z’ y Z’’) son función de la frecuencia, ω, para cada 

valor de frecuencia aplicada se obtienen un par de valores, Z’ y Z’’, que definen el valor 

de impedancia. Como ya se ha indicado anteriormente, la sucesión de puntos recorridos 

por el extremo de los fasores obtenidos nos daría el diagrama de impedancia como el de 

la figura 2.3.  

Las variables ρ, ε, ε0, L, y S son la resistividad, la constante dieléctrica relativa, 

la constante dieléctrica en el vacío, la longitud o espesor del material por el que circula 

la corriente y la superficie transversal, respectivamente. Anteriormente se comentó que  

la respuesta de impedancia electroquímica del sistema material depende también de 

otros parámetros del sistema material (poros, defectos, etc.), por tanto, dan lugar a 

procesos parecidos. 

Se podría utilizar la representación de Bauerle [45], donde a cada proceso se le 

asigna un circuito simple RC. Cada elemento RC se describe a través de una resistencia 

y un condensador en paralelo y tendremos tantos circuitos RC en paralelo como 

procesos involucrados. 

Los materiales reales, como los TBC, presentan cierta dispersión alrededor de su 

frecuencia de relajación, debido a la rugosidad superficial de la capa cerámica y la 
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rugosidad de la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico. Por esta razón se 

utilizan capacidades no ideales, CPEi en vez de condensadores para representar los 

procesos de relajación característicos, que dan cuenta de la dispersión en frecuencia y la 

no uniformidad en la distribución de la densidad de corriente que producen los defectos 

comentados. La porosidad, las microgrietas, el tipo de poro e incluso otros defectos 

pueden contribuir a la no uniformidad de la distribución de la densidad de corriente. 

Para los TBC, las características de la impedancia electroquímica dependen del 

espesor y la microestructura de la capa cerámica, el espesor y la microestructura de la 

TGO y los daños que pueden aparecer en la vecindad de la TGO. En general, el 

diagrama de Nyquist para una TBC muestra varios semicírculos (fig. 2.4a) que 

corresponden a otras tantas frecuencias de relajación. Basándonos en estas frecuencias 

de relajación y en las características microestructurales de los TBC, se podrían utilizar 

diferentes circuitos equivalentes (fig. 2.4b). La literatura asocia experimentalmente con 

la capa cerámica y su geometría (RPSZCPSZ) a los procesos que se ven reflejados a altas 

frecuencias (mayores de 105 Hz) [37, 46]. Así mismo, en el intervalo de frecuencias 

entre 102 y 103 Hz [37,46] se pueden caracterizar los cambios producidos por la 

aparición y el crecimiento de la TGO (RTGOCTGO). Las grietas y la porosidad en el 

recubrimiento cerámico tienen su respuesta a una frecuencia entre 1 y 10 Hz [32]. Así 

mismo, los fenómenos asociados a la transferencia de carga (RCCC) en la intercara entre 

el electrolito y las capas aparece para frecuencias menores que <10-1 Hz [32].   

No todos los procesos de relajación descritos tienen que ser observados en todos 

las muestras analizadas. Algunas veces uno de ellos no aparece y otras se hace 

irrelevante cuando se compara con otro, de frecuencia similar, mucho mayor en módulo. 

Por tanto, estos procesos de relajación pueden mostrar cierto solapamiento entre los 

semicírculos asociados a cada combinación. En el caso de que el solapamiento sea 

grande, se hace necesario utilizar otros métodos para el análisis de la respuesta medida 

por EIS que no sea el método gráfico [46]. 
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Figura 2.4: a) Diagrama de Nyquist que simula la respuesta eléctrica de 4 procesos con diferentes frecuencias 

características de relajación. Cada proceso está representado por un semicírculo, en su máximo está indicada la 

frecuencia característica. Se incluye un detalle del proceso que sucede con frecuencia 106 Hz y una tabla con los 

parámetros utilizados para la simulación. b) Circuito eléctrico equivalente formado por la resistencia del 

electrolito en serie con 4  combinaciones de un resistencia y un condensador en paralelo, que dan respuesta a 

cada uno de los 4 procesos simulados. 
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Capítulo 3: Objetivo de la Tesis 

 

El uso de recubrimientos de barrera térmica está muy extendido en diversos sectores 

industriales, donde se requiere resistencia a elevada temperatura, a los ambientes 

agresivos y al desgaste. Se han realizado diversos estudios previos para identificar los 

mecanismos químicos y mecánicos que degradan estos sistemas, sin embargo, la 

mayoría de los métodos empleados suelen ser ensayos destructivos que no pueden 

aplicarse a la inspección periódica de los recubrimientos. Por lo tanto, se hace necesario 

el uso de ensayos no destructivos que permitan evaluar el estado de degradación de la 

barrera durante su vida en servicio. 

 

Los objetivos principales de esta tesis son: 

 

• Establecer un método no destructivo de evaluación de los recubrimientos multicapa 

de barrera térmica durante su vida en servicio mediante espectroscopía de 

impedancia electroquímica. 

• Validar este método para evaluar los fenómenos físico – químicos que intervienen 

en la degradación de los recubrimientos y su evolución en función del tiempo 

exposición y de la temperatura de tratamiento. 

 

Para ello se han seguido las siguientes líneas de acción: 

 

• Selección de dos sistemas de recubrimientos multicapa diferentes. Uno de altas 

prestaciones preparado para resistir altas temperaturas en condiciones agresivas de 

trabajo, como las que se experimentan en turbinas de motores aeronáuticos y en 

centrales térmicas de ciclo combinado, procesado por proyección térmica asistida 

por plasma. Y otro adecuado para trabajar en componentes a temperaturas 

moderadas, como las utilizadas en centrales térmicas clásicas y motores diésel, con 

un coste económico menor, procesado por proyección térmica de llama. 
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• Degradación de los dos sistemas de reubrimientos por oxidación isoterma en aire a 

diferentes tiempos de exposición y temperaturas adecuados a cada sistema 

estudiado. 

• Estudio microestructural y mecánico exhaustivo tanto de las probetas en estado de 

recepción como de las probetas tratadas térmicamente. 

• Ensayos de espectroscopía de impedancia, tanto en las probetas en estado de 

recepción como en las tratadas térmicamente, para conocer su respuesta eléctrica. 

• Desarrollo de un modelo de análisis de los resultados obtenidos mediante 

espectroscopía de impedancia electroquímica que permita conocer los fenómenos 

físico – químicos involucrados en la degradación. 

• Estudio de la evolución de los parámetros asociados a los fenómenos de 

degradación en función del tiempo de exposición y de la temperatura. 

• Correlación de los parámetros asociados a los fenómenos de degradación, obtenidos 

mediante espectroscopía de impedancia electroquímica, con la evolución 

microestructural y mecánica de los recubrimientos de barrera térmica. 



Capítulo 4: Métodos experimentales 

En este capítulo se desarrollan los métodos empleados en el procesado de los dos 

sistemas materiales que conforman los TBC analizados en esta memoria, así como los 

materiales de partida utilizados en cada técnica de proyección y los tratamientos 

térmicos que se han llevado a cabo en cada sistema material. También se comentan las 

diferentes técnicas experimentales utilizadas para la caracterización microestructural, 

mecánica y química, tanto de las probetas en estado de recepción como de las probetas 

tratadas térmicamente. 

4.1.- Procesado y materiales utilizados 

Se proyectaron dos recubrimientos de barrera térmica diferentes. El primero se proyectó 

por APS y el segundo por FS. Para el TBC proyectado por APS se utilizó como 

substrato Inconel 600 (Ni 16Cr 8 Fe, % en masa). Se aplicó un recubrimiento metálico 

AMDRY 962 (Ni 22Cr 10Al 1Y, % en masa), con un tamaño de partícula entre 56 y 

106 µm como capa de anclaje y uno cerámico METCO 204 (ZrO2 8Y2O3, % en masa) 

con tamaño de partícula entre 11 y 125 µm, según especificaciones de SULZER-

METCO. Los recubrimientos fueron suministrados por la empresa REMESA 

(Recargues y Mecanizados, S.A.; Gijón). El tamaño final de las muestras proyectadas 

fue de 25 x 25 x 5 mm3. Las condiciones de proyección se resumen en la Tabla 1. 

Para el TBC proyectado por FS se utilizó como substrato acero inoxidable 

austenítico AISI 304 (75 x 30 x 5 mm3). Se aplicó un recubrimiento metálico Ultrabond 

51000 (Ni 6Al 5Mo, % en masa) con un tamaño medio de partícula ∼115 µm como capa 

de enganche y uno cerámico MetaCeram 28085 (ZrO2 30CaO, % en masa) con un 

tamaño medio de partícula ∼48µm. Se utilizó una pistola de proyección Castolin DS 

8000. Los recubrimientos fueron suministrados por el Instituto de Cerámica y Vidrio del 

CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) de Madrid. Las condiciones de 

proyección se recogen en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Condiciones de proyección de los materiales utilizados. 

Designación 
comercial 

AMDRY 962 METCO 204NS Ultrabond 51000 MetaCeram 28085 

Composición 
(% en masa) 

Ni22Cr10Al1Y ZrO2 8Y2O3 Ni 6Al 5Mo ZrO2 30CaO 

Proyección APS APS FS FS 
Gas Primario 
Presión (bar) 

N2 
3,45 

N2 
3,4 

O2 
4 

O2 
4 

Gas Secundario 
Presión (bar) 

H2 
3,45 

H2 
3,4 

C2H2 
0,7 

C2H2 
0,7 

Distancia (mm) 125 64 160 100 
Potencia 

I (A) 
V (V) 

500 
74-80 

500 
74-80 

N/A N/A 

Para lograr una buena unión entre el substrato y el recubrimiento proyectado se 

debe asegurar la limpieza adecuada del substrato y un cierto nivel de rugosidad. Para 

conseguirlo se trataron mecánicamente los substratos con una grana lladora (Jet Stream 

22) con polvo de corindón (granulometría 20) para eliminar la capa de óxido que 

pudiera tener e introducir rugosidad superficial para mejorar la adherencia. 

La temperatura máxima de trabajo para los recubrimientos cerámicos utilizados 

es de 1010 ºC y 750 ºC, para ZrO2-8Y2O3 y CaZrO3, respectivamente, según 

especificaciones técnicas de los fabricantes. 

4.2.- Tratamientos de Oxidación Isoterma 

Algunos de los recubrimientos proyectados se trataron térmicamente provocando su 

oxidación isoterma, para observar su evolución con la temperatura de oxidación y en 

función del tiempo de exposición a cada temperatura. Se utilizaron dos temperaturas 

para degradar cada TBC, una cercana al límite recomendado y otra superándolo. 

Los recubrimientos proyectados por APS se trataron térmicamente en un horno 

AGNI FHT 4/165 provocando su oxidación isoterma durante 24, 48, 72, 144 y 336 

horas a las temperaturas de 950 ºC y 1050 ºC.  

Los recubrimientos proyectados por FS se trataron térmicamente en un horno 

Carbolite ELF 11/6 provocando su oxidación isoterma durante 48, 120 y 288 horas a las 

temperaturas de 600 y 800 ºC.  
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En ambos casos, después del tratamiento térmico, se dejaron enfriar dentro del 

horno para evitar el choque térmico. 

4.3.- Técnicas de Caracterización 

 La evolución microestructural de los TBC, tanto de las probetas en estado de recepción, 

como de las probetas oxidadas, se estudiaron mediante microscopía electrónica de 

barrido (“Scanning Electron Microscopy”, SEM), barrido ambiental (“Environtmental 

Scanning Electron Microscopy”, ESEM) y transmisión (“Transmission Electronic 

Microscopy”, TEM), microanálisis de rayos x (“Energy Dispersive X-ray 

microanalysis”, EDX) y difracción de rayos X (“X-Ray Diffraction”, XRD). Las 

características mecánicas en los diferentes estados de oxidación se investigaron 

mediante indentación instrumentada. Los resultados de la degradación microestructural 

y mecánica se correlacionaron con los resultados proporcionados por la espectroscopía 

de impedancia electroquímica.  

4.3.1.- Caracterización Microestructural 

Se prepararon secciones transversales y planas de los recubrimientos depositados sin 

tratar y de las probetas oxidadas, con una cortadora Struers Accutom 5 a baja velocidad 

angular, ∼3000 rpm, y con una velocidad de avance de 0,015 mm/s, para minimizar el 

daño mecánico en el recubrimiento. Se usaron discos de diamante (Struers 330 CA, 

>800HV) y de alúmina (Struers 357 CA, >HV500), para los probetas proyectadas sobre 

Inconel 600 y acero inoxidable austenítico AISI 304, respectivamente.  

Las probetas, tanto secciones transversales como planas, se embutieron en 

caliente en una resina fenólica conductora, para su posterior observación tanto en 

microscopía óptica (MO) como en SEM y/o ESEM, y para las medidas de indentación. 

La preparación metalográfica continuó debastando las muestras mecánicamente con 

lijas de SiC de granulometría 320, 600 y 1200 gritt. El pulido posterior se llevó a cabo 

con pasta de diamante hasta 3 µm y para el acabado final se utilizó una suspensión 

acidificada de alúmina, que permite un pulido final combinando la acción del abrasivo 

con el ataque químico de la superficie del substrato. Fue necesario realizar una limpieza 
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entre cada etapa del proceso, mediante la inmersión en agua con jabón y luego un 

secado rápido con propanol y un secador.  

La microestructura y el espesor de los recubrimientos se estudiaron inicialmente 

mediante MO con un microscopio Leyca DMR que lleva acoplado una cámara digital 

para la captura de imágenes.  

Con ayuda de las imágenes obtenidas por microscopía óptica se midieron los 

espesores de las capas para observar la evolución del recubrimiento expuesto a altas 

temperaturas debido a la oxidación. Para evaluar cuantitativamente el espesor del 

anclaje metálico, de la capa cerámica y de la TGO se empleó un sistema de análisis de 

imagen Image Pro-Plus 4.5 equipado con el módulo Materials Pro.  

Se tomaron al menos 20 imágenes de la sección transversal a 500 aumentos de 

cada probeta. Se realizaron medidas del espesor con un intervalo de 50 micras, 

quedando el espesor de cada capa determinado con el valor promedio. Para el estudio de 

la porosidad y del agrietamiento del recubrimiento cerámico, también se empleó el 

sistema de análisis de imagen Image Pro-Plus 4.5. La grieta fue definida como un poro 

con un relación de aspecto igual o mayor que tres. El valor del agrietamiento queda 

determinado a partir de la superficie ocupada por las grietas, con respecto a la superficie 

total de la imagen. 

El estudio microestructural de las diferentes capas se completó mediante SEM. 

Se emplearon tres microscopios, dos operando en condiciones de alto vacío (JEOL 

JSM-6300 e Hitachi S-3400) y otro en condiciones ambientales (Philips XL30). Tanto 

el microscopio JEOL JSM-6300 como el Philips XL30 estaban equipados con un sistem 

de microanálisis EDX. De este modo se analizó semicuantitativamente la  

microestructura, homogeneidad y degradación de las barreras térmicas durante el 

proceso de oxidación isotérma. En condiciones de alto vacío se utilizaron los detectores 

de electrones secundarios (“Secondary Electrons”, SE) y de electrones retrodispersados 

(“Backscattered Secondary Electrons”, BSE). Las probetas se metalizaron con una fina 

capa de Au/Pd para minimizar efectos de carga. Por otro lado, en condiciones 

ambientales, se utilizaron los detectores de electrones secundarios gaseosos (“Gaseous 
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Secondary Electrons”, GSE) y BSE introduciendo vapor de agua (presión parcial de 0,6 

Torr) para evitar efectos de carga en la capa cerámica. Con las imágenes obtenidas 

mediante ESEM / SEM se evaluó la TGO y se midió su espesor con mayor precisión 

que la que podría obtenerse mediante MO. 

También, se realizaron perfiles de concentración y mapas de composición 

mediante microanálisis EDX para obtener, respectivamente, variaciones de composición 

en una trayectoria e imágenes, con las líneas de emisión características de los distintos 

elementos.  

La estructura fina de los recubrimientos y el estado de las intercaras en los 

distintos estados de degradación se analizaron mediante microscopía electrónica de 

transmisión. Para ello se prepararon secciones transversales. Se cortó una pieza de 1,9 x 

0,3 x 1,0 mm3 de cada muestra estudiada, de tal manera que la intercara anclaje metálico 

– recubrimiento cerámico quedase aproximadamente en el centro de la muestra, y se 

embutió en un portasubstratos de Ti de 3 mm de diámetro con araldite AT 1 a 120 ºC, y 

posterior curado a 180 ºC durante 1 hora. Estos discos se adelgazaron mecánicamente 

con lijas de SiC de granulametría 320, 800 y 1000 gritt hasta espesores de ∼100 µm. A 

continuación, se adelgazó la parte central hasta un espesor de 30 – 40 µm mediante una 

pulidora cóncava DIMPLE GRINDER Model 656. Se empleó pasta de diamante de 3 

µm como abrasivo y la etapa final de pulido se llevó a cabo con pasta de diamante de 1 

µm. La etapa final de adelgazamiento se realizó por bombardeo de iones argón con un 

adelgazador iónico BAL-TEC Model Res 100, operando inicialmente a una diferencia 

de potencial de 7 kV y una corriente de 2 mA, finalizando en condiciones más suaves 

empleando una tensión de 2 kV y una corriente de 1 mA para minimizar el daño 

introducido en las muestras. 

Finalmente, las muestras se estudiaron en un microscopio electrónico de 

transmisión Philips TECNAI 20 combinando imágenes de campo claro (“Bright Field”, 

BF) y campo oscuro centrado (“Centered Dark Field”, CDF), así como el análisis de 

diagramas de difracción de electrones por selección de área (“Selected Area Diffraction 

Pattern”, SADP) y nanodifracción (“Nano Beam Diffraction Pattern”, NBDP). El 

microscopio de transmisión estaba equipado con un sistema de microanálisis EDX. 
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Con el fin de determinar los cambios estructurales a distintas profundidades en 

los recubrimientos proyectados durante el proceso de oxidación isoterma, se obtuvieron 

patrones de difracción de rayos X en un difractómetro Philips PW3040/00 X’Pert 

MPD/MRD, con ánodo de Cu y monocromador secundario, tanto de los recubrimientos 

en estado de recepción como de los tratados térmicamente. El barrido se realizó entre 

15º y 90º con un paso 0,02º. Una medida se llevó a cabo sobre la superficie cerámica de 

la barrera y las restantes se realizaron a distintas profundidades obtenidas por desbaste 

mecánico eliminando ∼50 µm, según el caso, en cada etapa. Los patrones obtenidos se 

analizaron con una base de datos PDF4+ (“Power difraction file”) suministrada por el 

International Center of Diffraction Data (ICDD). 

 4.3.2.- Caracterización Mecánica 

La caracterización mecánica de la capa cerámica se realizo mediante ensayos de 

indentación instrumentada. Se utilizaron diferentes cargas,  tratando de minimizar la 

influencia de los defectos (porosidad, microgrietas, …). Estos ensayos se llevaron a 

cabo con una punta de diamante Berkovich con un radio nominal de 100 nm. El equipo 

utilizado fue un nanoindentador Nanoindenter XP (MTS System Co.). El equipo aplica 

carga a través de unos electroimanes calibrados con una resolución de 50 nN. El 

desplazamiento de la punta se mide con un transductor inductivo con una resolución de 

0,01 nm.  

Los ensayos de indentación instrumentada se ven afectados por diferentes 

fenómenos imprevisibles (fallos, grietas, desplazamientos verticales del recubrimiento, 

etc.) que se reflejan en las gráficas del tipo carga – desplazamiento. Se utilizaron 

únicamente las curvas que no tenían defectos para realizar el tratamiento de los datos 

obtenidos. 

La dureza y el módulo de elasticidad se pueden estimar directamente mediante la 

aproximación de Oliver y Pharr [1]. Tanto la dureza como el módulo de elasticidad 

dependen fuertemente del tamaño de indentación, disminuyendo ambas al aumentar la 

profundidad total, debido al incremento del área de contacto entre el indentador y el 

material a ensayar. La dureza aparente de un materia l es función de la carga máxima 
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aplicada durante el ensayo, fenómeno conocido como efecto del tamaño de la 

indentación (“Indentation Size Effect”, ISE) y se manifiesta aunque el indentador 

presente similitud geométrica, como es el caso para la punta Berkovich. El tamaño de la 

indentación y otros factores asociados a los mecanismos de deformación del material 

pueden ser una explicación para esta variación [2], aunque pueden aparecer numerosos 

factores que afectan a los datos recogidos por indentación: rugosidad superficial, 

desviaciones geométricas, deformación del penetrador debido a alta rigidez del material,  

etc. 

Además, el procedimiento de análisis se basa en aplicar a los datos 

experimentales las ecuaciones del problema elástico correspondientes a un cono ideal 

rígido en contacto con un plano. En la práctica, ningún indentador real es perfecto, 

puesto que la punta siempre acaba en forma redondeada. Por tanto, todos los factores 

que afecten a la estimación del área de contacto contribuirán también a la variación de 

la dureza y al módulo de elasticidad.  

Por ejemplo, el valor de la dureza, para indentaciones de pequeño tamaño, 

aumenta rápidamente al disminuir la profundidad total de penetración, puesto que el 

contacto se produce entre una punta esférica y un plano. Sin embargo, para 

indentaciones mayores tanto la dureza como el módulo de elasticidad tienden hacia un 

valor asintótico cuando la profundidad de penetración es elevada, esto es debido a que 

el material ensayado se deforma plásticamente haciendo menos importante el efecto 

descrito y pasándose a considerar que el contacto se produce entre una punta cónica y 

un plano. Aunque existen otros defectos, como la deformación del indentador por la alta 

rigidez del material ensayado, que contribuyen a sobrevalorar el módulo de elasticidad. 

Como consecuencia, la dispersión observada en las propiedades mecánicas de TBCs, 

medidas por indentación instrumentada, podrían ser importantes.  

Con el fin de evitar los efectos descritos anteriormente y estimar las propiedades 

independientemente del tamaño de la indentación se ha utilizado una metodología [1], 

utilizando diferentes cargas máximas, empleada previamente para cerámicas masivas 

[3-6] y, extendiéndose recientemente a recubrimientos de Al2O3 [7-10]. 
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Se realizaron 10 series de penetraciones y 10 ensayos por cada serie con cargas 

máximas comprendidas entre 1 mN y 500 mN en las probetas en estado de recepción y 

en las probetas oxidadas isotérmicamente. Las probetas con secciones planas embutidas 

en caliente, previamente comentadas en la preparación metalográfica, se utilizaron para 

estos ensayos. Se realizaron las indentaciones sobre la superficie plana del 

recubrimiento cerámico. Como puede verse en la figura 4.1, el tamaño de indentación es 

mucho menor que el tamaño de las gotas aplastadas que forman el recubrimiento, 

incluso para las cargas más elevadas. Además las indentaciones fueron realizadas dentro 

de estas gotas aplastadas. Se eligieron las medidas realizadas completamente sobre 

granos laminares a través de un proceso de selección de medidas válidas. 

 

Figura 4.1. Esquema de las localizaciones de las indentaciones en el recubrimiento cerámico. 

Según el método de Oliver y Pharr [1], el módulo reducido, E*, está relacionado 

con el área de contacto, Ac, según la expresión: 

β
π 1

2
1*

cA
SE =         (4.1.) 
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donde β  es un factor experimental que depende del tipo de indentador utilizado, y S es 

la pendiente de la rama de descarga de la curva carga – desplazamiento en función de la 

profundidad alcanzada, medida a carga máxima (Fig. 4.2): 

)( thhdh
dP

S
=





=         (4.2) 

donde P es la carga aplicada, h la profundidad alcanzada y ht la máxima penetración. 

 

Figura 4.2. Curva carga – desplazamiento. Se indican las coordenadas del punto de máxima carga (ht, Pmax), 
donde se calcula la pendiente, S, de la recta tangente sobre la rama de descarga. 

Una vez estimado el módulo reducido es posible relacionarlo con el módulo de 

elasticidad del material ensayado: 

i

i

EEE

22

*

111 νν −
+

−
=         (4.3) 
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donde E, Ei, ν, y νi son los módulos de elasticidad y los coeficientes de Poisson de las 

probetas y la punta, respectivamente. Se ha utilizado para la punta de diamante los 

valores Ei = 1141 GPa, νi = 0,07. El coeficiente de Poisson para el material cerámico se 

ha considerado en todos los casos ν = 0,28.  

La dureza se define como la relación entre la carga máxima, Pmax, y el área de 

contacto, Ac, usando: 

cA
P

H max=          (4.4.) 

El área de contacto, Ac, se evalúa a través de la función de forma del indentador, 

A=A(hp), como la relación entre el área, A, y la profundidad de contacto, hp. Siendo A 

≈24,5hp
2 para una punta Berkovich ideal. Además, hp puede relacionarse con ht con la 

expresión: 

S
P

hh tp
maxε−=         (4.5) 

donde, ε, es otra constante geométrica del indentador (
( )

π
π

ε
22 −

=  para una punta 

Berkovich). 

La dureza independiente del tamaño se estimó mediante el ajuste lineal de los 

datos obtenidos de la carga máxima, P, en función del área de contacto, Ac, según la 

ecuación [1, 11]: 

P = H · Ac          (4.6) 

donde H es la pendiente obtenida del ajuste lineal. 

Análogamente, el módulo independiente del tamaño se estimó mediante el ajuste 

lineal de los valores de la pendiente de la rama de descarga a carga máxima, S, en 

función de la profundidad de contacto, hp, según la ecuación: 
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p
c hE

A
ES

π
β

π
β

5,24
22 ** ≈=       (4.7) 

Estas relaciones permiten estimar E y H utilizando múltiples ensayos realizados 

a diferentes cargas máximas.   

4.3.3.- Ensayos de Impedancia 

Para caracterizar los TBC, se realizaron ensayos de espectroscopía  de impedancia 

electroquímica tanto para las probetas en estado de recepción, como para las degradadas 

térmicamente, utilizando un potenciostato – galvanostato con analizador de frecuenc ias 

AUTOLAB mod. PGSTAT 30. Se utilizó una celda plana estándar a temperatura 

ambiente con tres electrodos (Fig. 4.3). La superficie del material expuesta es de 0,4 

cm2. El electrolito utilizado en estas medidas fue una disolución 0,01 M (K3Fe(CN)6 / 

K4Fe(CN)6·3H2O). Se utilizó esta disolución como electrolito debido a que su densidad 

de corriente de intercambio electroquímico es altamente reversible. El electrodo de 

referencia y contraelectrodo empleados fueron, respectivamente, de Ag / AgCl y grafito 

con un área de contacto mayor que el electrodo de trabajo. 

Se esperó un tiempo de dos horas y media antes de realizar cada ensayo para 

permitir que se estabilizara el potencial de circuito abierto y asegurar la completa 

penetración del electrolito a través de los poros abiertos. Se aplicó una corriente alterna 

sinusoidal con una amplitud de 10 mV en el intervalo de frecuencias comprendido 

desde 10-1 hasta 105 Hz.  
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Figura 4.3  Esquema de la celda utilizada y sus conexiones. 
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Capítulo 5: Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos en dos 

recubrimientos de barrera térmica. Ambos materiales se oxidaron isotérmicamente a 

dos temperaturas diferentes para cada sistema, y al menos tres tiempos de exposición 

diferentes por temperatura. 

En una primera sección se analiza un TBC obtenido por APS sobre Inconel 600, 

con un recubrimiento cerámico de ZrO2 parcialmente estabilizada con Y2O3 (Y-PSZ), 

donde se utilizó como anclaje metálico una aleación de NiCrAlY. Este sistema se trató 

térmicamente a 950 y 1050 ºC. Es un recubrimiento preparado para optimizar su 

comportamiento frente a la oxidación a alta temperatura en condiciones agresivas como 

las que se experimentan en turbinas de motores aeronáuticos [1]. 

La segunda sección estudia un TBC obtenido por FS sobre AISI 304, con un 

recubrimiento cerámico de CaZrO3, donde se utilizó como anclaje metálico una 

aleación de NiAlMo. Este sistema se trató térmicamente a 600 y 800 ºC. Este 

recubrimiento es adecuado para proteger componentes de motores diesel a temperaturas 

moderadas con un coste económico menor. Taymaz y Büyükkaya  [2-3] mostraron con 

este recubrimiento cerámico una reducción importante de consumo de carburante 

durante algunas operaciones además de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno 

(NOx). 

5.1.- TBC procesado por APS (Y-PSZ / NiCrAlY / In 600) 

5.1.1.- Estado de recepción 

Caracterización Microestructural  

La barrera térmica está formada por un anclaje metálico, Ni 22Cr 10Al 1Y (% en 

masa), y una capa cerámica, ZrO2 8Y2O3 (% en masa), con espesores medios de ∼150 

µm y ∼300 µm, respectivamente.  

La figura 5.1 muestra la sección transversal típica de un material proyectado por 

APS. Se observa una microestructura muy heterogénea y caracterizada por una 

estructura laminar fina y alargada con poros entre las láminas, gotas sin fundir o 
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fundidas parcialmente en el anclaje, además de una gran rugosidad superficial en el 

recubrimiento cerámico. Las discontinuidades entre los granos laminares aumentan la 

tolerancia al daño, al generar una estructura más flexible, pero reducen las propiedades 

mecánicas con respecto al material denso. 

 
Figura 5.1: Imagen en contraste de electrones retrodispersados de los recubrimientos en estado de recepción 
proyectados por APS. En la imagen están indicados los dos recubrimientos: anclaje metálico NiCrAlY, y el 
recubrimiento cerámico Y-PSZ. Las flechas indican las grietas verticales formadas durante el enfriamiento 

después de solidificar. 

En el recubrimiento cerámico, Y-PSZ, aparecen grietas verticales, indicadas con 

una flecha en la figura 5.1, formadas durante el enfriamiento después de solidificar, 

también aparecen grietas horizontales formadas durante el proceso de proyección [5]. 

El agrietamiento se estimó mediante técnicas de análisis de imagen y se obtuvo un 

porcentaje de 0,5 %, considerando que las grietas son poros con una relación de aspecto 

mayor o igual a tres. 

El anclaje metálico (figura 5.2a) es el elemento crucial en los TBCs puesto que 

los materiales que lo conforman y la microestructura que adopta, dependiendo del 

procesado, influyen en la durabilidad de los recubrimientos, a través de la estructura y 

la morfología de la TGO que se formará durante la oxidación. Está formado 

mayoritariamente por granos laminares ricos en Ni, Cr, Al y en menor cantidad Y. 

Aparecen poros, algunos con geometría regular formados durante la proyección del 

recubrimiento originados por la adhesión de gas, y otros poros irregulares formados al 

solaparse los granos laminares. También existen algunas gotas sin fundir con un 

diámetro medio ∼25 µm y pequeñas zonas algo más oscuras ricas en O, Al, Cr e Y (0b), 
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entre los granos laminares. El estudio de la microestructura fina mediante TEM 

mostrará, más adelante, que es una mezcla amorfa de óxidos ricos en Al e Y. 

 

 
Figura 5.2: a) Detalle de la capa de anclaje del material de partida, observada en contraste de electrones 

retrodispersados. Están señalados los defectos típicos producidos durantes la proyección térmica asistida por 
plasma atmosférico: poros, gotas sin fundir y óxidos entre los granos laminares. b) Microanálisis EDX del óxido 

crecido entre los granos formado principalmente por Al, Cr e Y. 

La figura 5.3 muestra los patrones de difracción de rayos X, obtenidos en los 

recubrimientos en estado de recepción, correspondientes a la superficie de la probeta, 

así como a 200 y 400 µm con respecto a la superficie.  
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 Figura 5.3: Patrones de difracción de rayos X obtenidos en la probeta en estado de recepción. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200 y 400 µm con respecto a la superficie. 

En la superficie de los recubrimientos y a una profundidad de 200 µm, los 

patrones de difracción presentan los picos correspondientes a la fase cerámica 

mayoritaria, ZrO2 cúbica (grupo espacial Fm3m con parámetro de red a = 0,513 nm) y 

a la ZrO2 tetragonal (grupo espacial P42/nmc, con parámetros de red a = 0,364 nm y c 

= 0,527 nm), minoritaria. 

El patrón de difracción realizado a una profundidad de 400 µm (figura 5.3), 

sigue presentando los picos de ZrO2 y revela la aparición de picos asociados a las fases 

γ-Ni (grupo espacial Fm3m con parámetro de red a = 0,352 nm)  y β-NiAl (estructura 

ordenada B2 con parámetro de red a = 0,287 nm), que constituyen la capa de anclaje. 

El pico (100) correspondiente a la fase β-NiAl  aparece superpuesto con el pico 

(111) de la c-ZrO2 y con el pico (100) de la t-ZrO2 configurando un pico asimétrico 

entorno a 30º. Lo mismo sucede con el pico (211) de la fase β-NiAl solapado con el 

(331) de la c-ZrO2 entorno a 82º. La presencia de β-NiAl se corrobora con el pico (110) 

entorno a 45º. 
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El pico (200) de la fase γ-Ni  aparece superpuesto con el pico (220) 

correspondiente a la c-ZrO2, configurando un  pico asimétrico entorno a 50º. La 

presencia de γ-Ni se corrobora con los picos (111), (220) y (311) entorno a 44º, 76º y 

93º, respectivamente. 

El análisis de la microestructura fina del recubrimiento cerámico mediante TEM 

mostró que estaba formado mayoritariamente por granos c-ZrO2 con precipitados de t-

ZrO2 en forma de agujas, con un tamaño de ∼40 nm de ancho por ∼200 nm de largo 

(figura 5.4). Se incluye SADP orientado según B=<100>.  

 
Figura 5.4: Imagen en campo claro (BF)  del recubrimiento cerámico formado mayoritariamente por ZrO2 

cúbica y minoritariamente por la fase tetragonal. La fase t-ZrO2 forma precipitados en forma de agujas en el 
interior de c-ZrO2. Se incluye SADP orientado según B=<100>, que incluye las reflexiones correspondientes a 

ambas fases. 
 

La figura 5.5 muestra la intercara entre el anclaje metálico y el recubrimiento 

cerámico y el interior del anclaje observados mediante TEM. Se confirma que el 

anclaje metálico está formado principalmente por granos de γ-Ni del orden de cientos  

nm de tamaño. En la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico (figura 5.5a) 

y en el interior del anclaje (figura 5.5b) se observaron zonas amorfas ricas en Al, Y y 

O, según el microanálisis de rayos X (figura 5.5c), formadas durante el proceso de 

proyección por la oxidación del Al e Y [4]. El rápido enfriamiento que sufrió al 

formarse el anclaje metálico, no produjo la transformación en alguna de las fases 

cristalinas. En la figura 5.5a se incluyen el SADP de γ-Ni orientado según B=<013> y 

NBDP de la zona amorfa. 
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Figura 5.5: Imágenes en campo claro (BF) de la fase amorfa oxidada compuesta principalmente por Al e Y en la 
intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico (a) y en el interior del anclaje metálico (b). c) Microanálisis 

de rayos X de la zona amorfa. También se muestra SADP de γ-Ni y NBDP del grano amorfo. 

Además, en el interior del anclaje metálico aparecen granos de β-NiAl, 

fácilmente identificables por el contraste “tweed” [6-9] que se observa en las figuras 

5.6, 5.7 y 5.8. La fase β-NiAl se formó durante el enfriamiento rápido que se produce al 

depositarse el anclaje metálico. La diferencia de velocidades de enfriamiento, asociado 

con la variedad de tamaño del polvo de partida, produce partículas de β-NiAl con 
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tamaño de precipitados que oscilan entre ∼20 nm (figura 5.6), hasta varios cientos de 

nm (figura 5.7).  

La figura 5.6a muestra una imagen en campo claro (BF) de un precipitado de β-

NiAl de ∼25 nm de tamaño, dentro de un grano de γ-Ni, incluyéndose el SADP 

obtenido de las dos fases presentes. En el SADP se ha marcado el spot con el que se ha 

tomado la imagen en campo oscuro centrado (CDF) que se muestra en la figura 5.6b. 

Precipitados de β-NiAl de este tamaño se corresponden con las velocidades de 

enfriamiento más altas, típicas de las partículas de polvo más pequeñas. 

 

 
Figura 5.6: Pareja de imágenes en BF y CDF de un precipitado de β -NiAl dentro de un grano de γ-Ni, que 
aparece en el anclaje metálico de la probeta en estado de recepción.El SADP  incluido en (a) contiene las 

reflexiones de las fases γ-Ni orientada  junto con reflexiones de β -NiAl según B=<114>. 

La figura 5.7 muestra dos granos ricos en Ni y Al de cientos de nm que aparece 

en el interior de la capa de anclaje, el SADP permitió identificarlos como β-NiAl 

orientado según el eje de zona B=<011>. Estos granos de la fase β-NiAl se 
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corresponden con las velocidades de enfriamiento más bajas, típicas de las partículas de 

polvo más grandes. 

 
Figura 5.7: Imagen en campo claro (BF) de un grano típico de β -NiAl  que aparece junto al γ-Ni en el anclaje 

metálico de la probeta en estado de recepción. 

La figura 5.8 muestra un detalle de la imagen anterior donde se observaba la 

intercara entre los granos de β-NiAl y γ-Ni. En esta ocasión el grano central de γ-Ni se 

encuentra orientado según el eje de zona B=<111>. 

 
Figura 5.8: Detalle de la intercara de los granos de γ-Ni y β -NiAl, en la probeta en estado de recepción. Se 

incluye SADP del grano de γ-Ni con eje de zona B=<111>. 
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Caracterización Mecánica 

La capa cerámica se estudió mediante indentación instrumentada para evaluar la dureza 

y el módulo de elasticidad. La figura 5.9 muestra la curva carga – desplazamiento 

carácterística del ensayo de indentación sobre la probeta en estado de recepción con 

cargas comprendidas entre 1 y 500 mN.  

 
Figura 5.9: Curvas  carga-descarga obtenidas por indentación instrumentada sobre los recubrimientos según han 
sido proyectados aplicando diferentes cargas. Se incluye un detalle donde se observan estas curvas a cargas bajas. 

La figura 5.10 muestra la dureza y el módulo de elasticidad en función de la 

penetración total alcanzada en el ensayo de indentación instrumentada, a la máxima 

carga para la probeta en estado de recepción. Tanto la dureza como el módulo de 

elasticidad dependen fuertemente con el tamaño de indentación, disminuyendo ambas  

propiedades al aumentar la profundidad total, debido al incremento del área de contacto 

entre el indentador y el material a ensayar. Además, como ya se dijo en el capítulo 4, el 

procedimiento de análisis se basa en aplicar las ecuaciones del problema elástico 

correspondientes a un cono rígido ideal, y en la práctica, ningún indentador real es 

perfecto. Por tanto, todos los factores que afecten a la estimación del área de contacto y 

otros asociados a los mecanismos de deformación del material contribuirán también a la 

variación de la dureza y al módulo de elasticidad [11], aunque pueden aparecer 

numerosos factores que afectan a los datos recogidos por indentación: rugosidad 

superficial, desviaciones geométricas, etc. 
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Figura 5.10: Resultados obtenidos para diferentes cargas de la a) dureza, y b) el módulo de elasticidad sobre el 
recubrimiento cerámico según han sido proyectados aplicando diferentes cargas. 

Por ejemplo, en la figura 5.10, el valor de la dureza para indentaciones de 

pequeño tamaño aumenta rápidamente al disminuir la profundidad total de penetración, 

puesto que el contacto se produce entre una punta esférica y un plano. Sin embargo, 

para indentaciones mayores se observa que tanto la dureza como el módulo de 

elasticidad tienden hacia un valor asintótico cuando la profundidad de penetración es 

elevada, esto es debido a que el material ensayado se deforma plásticamente haciendo 

menos importante el efecto descrito y pasándose a considerar que el contacto se 

produce entre una punta afilada y un plano.  

En la figura 5.11a se muestra el ajuste lineal de los datos obtenidos de la carga 

máxima, P, en función del área de contacto, Ac, que permiten obtener la dureza 
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independiente del tamaño con según la ecuación (4.6) [10]. La dureza es la pendiente 

obtenida del ajuste de la figura 5.11a. En la figura se incluye el coeficiente de 

correlación obtenido en este ajuste. De forma similar, se estimó el módulo de 

elasticidad reducido, a partir del ajuste lineal, indicado en la ecuación (4.5), de la 

pendiente de la rama de descarga de la curva carga – desplazamiento, S, en función de 

la profundidad del contacto, hp, que se muestra en la figura 5.11b. Se incluye el ajuste 

realizado junto con el coeficiente de correlación. 

 
 

 Figura 5.11: a)  Carga máxima, P, en función del área de contacto, Ac; b) Pendiente de la rama de descarga de la 
curva carga-desplazamiento, S, en función de la profundidad, hp para la probeta en estado de recepción. 

Con esta metodología se obtuvieron una dureza de 11,4 GPa y un módulo de 

elasticidad de 190 GPa en los recubrimientos según han sido proyectados. La dureza 

para este material, cuando se encuentra densificado, es ∼13 GPa [45], y el módulo de 
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elasticidad  varía entre 200 y 220 GPa [46]. La porosidad en la microestructura de la 

TBC contribuye a una dureza y un módulo de elasticidad bajos comparado con el valor 

de la dureza y del módulo de una cerámica compacta. Las microgrietas producidas en el 

recubrimiento cerámico tras la solidificación y la poca adherencia entre gotas 

aplastadas reducen aún más la dureza y el módulo elástico. 

Medidas de impedancia 

La figura 5.12 muestra los resultados experimentales de los ensayos de EIS para las 

probetas en estado de recepción representados con diferentes diagramas: diagrama de 

Bode, log |Z| y -θ en función del log f,  (figura 5.12a) y diagrama de Nyquist, -Z’’ en 

función de Z’, (figura 5.12b).  

Generalmente, a frecuencias elevadas se observa un proceso asociado a la capa 

cerámica (RY-PSZCY-PSZ) que está relacionado con los procesos que suceden dentro del 

material que la conforma. Este proceso no se ha medido debido a la limitación 

experimental en frecuencias del equipo utilizado.  

Jayaraj et al [14] [15] observaron que la transferencia de carga eléctrica del 

electrolito líquido al TBC aparece reflejada en procesos con frecuencias características 

que se encontraban entre 10-2 y 10-1 Hz. En la figura 5.12a, se observa un proceso que 

comienza a hacerse visible para una frecuencia 1 Hz y que tendrá una frecuencia 

característica entorno a 10-2 Hz, porque se observa con la representación de -θ en 

función del log f un máximo entorno a 1 Hz. Debido al agrietamiento inicial y al 

tiempo que se esperó para realizar el ensayo de impedancia, se supone que el electrolito 

se introdujo por los poros abiertos y el proceso con frecuencia entorno a 10-2 Hz da 

cuenta de la transferencia de carga entre el electrolito y el anclaje metálico (RCCC) [16]. 
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Figura 5.12: Representación de los resultados experimentales de los ensayos de EIS para las probetas en estado 

de recepción: a) Diagrama de Bode, log |Z| y -θ frente al log f. b) Diagrama de Nyquist, -Z`` frente a  Z`. 

 



Capítulo 5: Resultados 

 

94 

5.1.2.- Tratamiento de Oxidación Isoterma a 950 ºC 

Se realizó un tratamiento de oxidación isoterma en aire a 950 ºC, con tiempos de 

exposición variables. Tras el tratamiento térmico, las probetas permanecieron durante 2 

horas en el horno, mientras éste se enfriaba, para evitar el choque térmico. 

Los tiempos de exposición para las probetas oxidadas a 950 ºC fueron 24, 48, 

72, 144 y 336 h. 

Caracterización Microestructural 

El recubrimiento cerámico es permeable al oxígeno [17], además de presentar cierto 

agrietamiento que reduciría la resistencia al paso del oxígeno durante la oxidación 

isoterma. 

 El anclaje metálico es una fuente de Al que se oxida protegiendo al substrato 

frente a la oxidación. Si el flujo de O, desde el exterior, excede al flujo de Al hacia la 

intercara, pueden formarse óxidos en las juntas de los granos laminares del anclaje 

metálico. Además, el crecimiento de la TGO aumentó el nivel de tensiones en la 

vecindad de la intercara incrementando el agrietamiento del recubrimiento cerámico, 

como ya se explicó en el capítulo 1. 

La figura 5.13 muestra una vista general de los recubrimientos observados 

mediante SEM de la probeta oxidada durante 24 h a 950 ºC. De abajo a arriba se 

encontraron el substrato metálico, Inconel 600, el anclaje metálico, NiCrAlY y el 

recubrimiento cerámico, Y-PSZ. En el recubrimiento cerámico se observan grietas 

verticales (figura 5.13, zonas indicadas con flechas), que aparecían en el estado de 

recepción, en la zona más cercana al anclaje. Se observa una mayor proporción de 

óxido en el interior del anclaje metálico como consecuencia del tratamiento (figura 

5.14a) en comparación con los óxidos presentes en el estado de recepción, formadas en 

el proceso de proyección. También se observan gotas fundidas parcialmente en el 

anclaje metálico. A mayores aumentos (figura 5.14b) se observa que el crecimiento de 

estos óxidos alrededor de los granos laminares comienza a rellenar los huecos 

existentes en el anclaje metálico, creando una capa de óxidos porosa desde cada uno de 

los granos, que se llegan a unirse.  
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Figura 5.13: Imagen general de los recubrimientos en la probeta oxidada durante 24 h a 950 ºC, observada en 
contraste de electrones retrodispersados. Las flechas indican las grietas verticales que aparecían en el estado de 

recepción.  

 

 
Figura 5.14: a) Capa de anclaje metálico de la probeta oxidada durante 24 h a 950 ºC, observada en contraste de 

electrones retrodispersados. b) Detalle del interior del anclaje metálico. 
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El tratamiento térmico a 950 ºC provocó la formación de una capa densa de 

óxidos, TGO, entre la capa de anclaje y el recubrimiento cerámico (figura 5.15a), que 

es beneficiosa para el comportamiento en servicio del TBC al proteger al substrato 

metálico. Los óxidos de esta capa se aprecian incluso tras 24 horas de exposición con 

un espesor medio de 0,8 µm (tabla 1), aunque no muestran continuidad en la intercara 

anclaje - cerámico. La TGO estaba formada principalmente por O y Al según el 

microanálisis de rayos X (figura 5.15b) que se realizó en el punto indicado. Se observa 

también con mayor detalle las grietas nucleadas en la intercara. 

 

 
Figura 5.15: a) Detalle de la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico, donde se muestra la capa TGO 

para la probeta oxidada durante 24 h a 950 ºC, observada en contraste de electrones retrodispersados. b) 
Microanálisis de rayos X de esta TGO. El punto donde se ha realizado este microanálisis está marcado con una 

cruz en (a). 
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En el recubrimiento cerámico aparece un agrietamiento mayor al que aparecía 

en los recubrimientos sin tratar térmicamente (figura 5.15a). Este agrietamiento se 

midió en dos zonas distintas: cerca de la intercara y en el medio del recubrimiento 

cerámico. El crecimiento de la TGO induce tensiones residuales debidas a las 

diferencias de expansión térmica en las intercaras anclaje metálico – TGO y anclaje 

metálico – recubrimiento cerámico [5]. Superando un espesor crítico aparecen 

tensiones normales a la intercara que pueden llegar a provocar delaminaciones e incluso 

el agrietamiento del recubrimiento cerámico en la vecindad de la intercara, como 

sucede ya en este caso. La probeta tratada durante 24 h a 950 ºC presentó un 

agrietamiento doble en la zona cercana al anc laje que en la zona intermedia. La tabla 1 

incluye la densidad de grietas y el espesor medio de la TGO obtenidos, para los 

diferentes estados de degradación. 

 

Tabla 1: Medidas del agrietamiento obtenido mediante análisis de imagen de las probetas oxidadas a 950 ºC, 
considerando como grieta el poro con una relación de aspecto mayor o igual a tres. 

Condiciones 
Agrietamiento en  
la zona cercana al 

anclaje 

Agrietamiento en  
la zona intermedia 

Espesor medio 
de la TGO (µm) 

recepción 0,5 ± 0,3 0,5 ± 0,3  

24 h @ 950 ºC 1,1 ± 0,8 0,6 ± 0,4 0,8 

48 h @ 950 ºC 5,5 ± 1,6 0,7 ± 0,4 1,6 

72 h @ 950 ºC 6,6 ± 2,3 1,5 ± 0,4 2,3 

144 h @ 950 ºC 12,8 ± 5,9 3,8 ± 1,4 2,5 

336 h @ 950 ºC 22,0 ± 6,5 5,6 ± 1,5 2,8 

 

Al aumentar el tiempo de oxidación también lo hizo el agrietamiento. La figura 

5.16 muestra una imagen obtenida en el microscopio óptico (MO) del recubrimiento 

cerámico de la probeta oxidada durante 48 h a 950 ºC, que se ha tratado para obtener la 

densidad de grietas. También, se observó que en la zona cercana al anclaje el 

agrietamiento es mayor que en la zona intermedia (Tabla 1). 
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Figura 5.16: Imagen MO tratada para el cálculo de la densidad de grietas en la probeta trabada durante 48 h a 

950 ºC. 
 

 La figura 5.17 muestra una vista general de los recubrimientos oxidados 

isotérmicamente a 950 ºC durante 72 h. La oxidación de la capa de anclaje aumenta con 

el tiempo de tratamiento indicando que el oxígeno continuó atravesando la TGO.  

 
Figura 5.17: Imagen general de los recubrimientos tratados térmicamente durante 72 h a 950 ºC, observados en 

contraste de electrones retrodispersados. 

También se observa que la densidad de grietas del recubrimiento cerámico sigue 

aumentando, como consecuencia de las tensiones generadas. Esto conlleva a la 

delaminación de la intercara TGO – recubrimiento cerámico [19] y al aumento de la 

actividad del O en la intercara. 
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La figura 5.18a muestra los óxidos crecidos entre los granos ricos en Ni, para la 

probeta oxidada isotérmicamente durante 72 h a 950 ºC, observada en contraste de 

electrones retrodispersados. Se observan dos zonas diferenciadas (zona a y b). Según el 

microanálisis de rayos X (figura 5.18b), la región clara (zona a, marcada en la figura 

5.18a) contenía óxidos de Al, Cr y Ni y otra más oscura (zona b, marcada en la figura 

5.18b) que estaba formada principalmente por óxidos de Al, aunque también contiene 

Cr pero en mucha menor proporción que la anterior. Estos resultados sugieren la 

formación de Cr2O3 y α-Al2O3, fases que se encontrarán posteriormente en el estudio 

de la microestructura fina mediante TEM. 

  
 

 
Figura 5.18: a) Imagen en detalle de los óxidos crecidos entre los granos laminares que forman el anclaje 

metálico de la probeta oxidada isotérmicamente durante 72 h a 950 ºC, observada en contraste de electrones 
retrodispersados. Están marcados, con las letras a y b, las zonas donde se realizó el microanálisis de rayos X. b) 

Microanálisis de rayos X. Comparando las dos zonas se observa que la zona a contiene mayor cantidad de Cr, sin 
embargo, la zona b está formada principalmente por Al. 



Capítulo 5: Resultados 

 

100 

 

La figura 5.19 muestra en detalle la intercera anclaje – recubrimiento cerámico 

y el perfil de composición lineal realizado de los óxidos crecidos térmicamente en la 

probeta tratada durante 144 h a 950 ºC. El espesor medio de la TGO es ∼2,5 µm, 

aunque es muy irregular, alcanzando en ocasiones valores próximos a las 7 µm (figura 

5.19a). Las ondulaciones y la diferencia de expansión térmica entre el recubrimiento 

cerámico y al anclaje metálico inducen tensiones de tracción en las crestas y de 

comprensión en los valles, provocando, como se indica en la figura 5.19a la 

delaminación de la intercara TGO – recubrimiento cerámico (Mecanismo II, Figura 

1.12) y la grieta vertical marcada (Mecanismo III, Figura 1.12) en el recubrimiento 

cerámico [5, 20-22].  

Como se muestra en la figura 5.19b, existen tres zonas claramente 

diferenciadas: el recubrimiento cerámico, a la izquierda, formado principalmente por 

ZrO2; el anclaje metálico, a la derecha, formado principalmente por NiCrAlY; y la 

TGO que a su vez se subdivide en dos regiones una zona rica en Al y O y otra región 

formada por una mezcla de óxidos de Al y Cr. La separación en la intercara TGO – 

recubrimiento cerámico y el aumento del agrietamiento en la capa cerámica, aumentan 

la cantidad de O que llega a la TGO, incrementando su actividad y provocando un 

aumento de la difusión del  Cr a través del Al2O3. Por esta razón, se explica el 

crecimiento de la capa mixta de óxidos de Al y Cr que posteriormente se indentificarán 

como Al2O3 y Cr2O3 al estudiar de la microestructura fina de la TGO mediante TEM.  
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Figura 5.19: Estructura de los óxidos formados en la intercara capa de anclaje – recubrimiento cerámico (TGO) 
en la probeta oxidada isotérmicamente durante 144 a 950 ºC; a) Imagen en contraste de electrones 

retrodispersados de la zona analizada mediante b) un perfil de concentración obtenido con las líneas de emisión 
características Kα   del níquel, aluminio, oxígeno, cromo, y L del circonio e itrio. 

Al aumentar el tiempo de oxidación hasta 336 h, se observó una microestructura 

semejante a las probetas anteriores con menores tiempos de exposición pero el espesor 

de las capas de óxidos aumentó (figura 5.20). El espesor medio de la TGO fue de ∼2,8 

µm. Por tanto, se desplazó el recubrimiento cerámico y se incrementaron las tensiones 

asociadas [23-24], produciendo un aumento de las microgrietas en la capa cerámica por 
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la diferencia de CTE con la TGO y el recubrimiento cerámico. El agrietamiento 

aumentó hasta un 22 % en la zona cercana al anclaje y hasta 5,6 % en la zona 

intermedia del recubrimiento cerámico (Tabla 1) para la probeta oxidada durante 336 h 

a 950 ºC. Las tensiones de tracción normales en las crestas aumentaron provocando la 

delaminación en la intercera anclaje – recubrimiento cerámico, como consecuencia de 

ello la TGO creció con una mayor porosidad  después de sufrir la delaminación. En la 

figura 5.20 puede verse la TGO que ha crecido después de la delaminación. Por primera 

vez, también aparecen grietas paralelas a la intercara TGO – recubrimiento cerámico 

provocadas, así mismo, por el aumento de tensiones normales en el recubrimiento 

cerámico (Mecanismo I, Figura 1.12). 

 
Figura 5.20: Detalle de los óxidos crecidos por oxidación isotérmica en la intercara anclaje – recubrimiento 

cerámico durante 336 h a 950 ºC, observados en contraste de electrones retrodispersados. Se ha marcado la TGO, 
más porosa, que ha crecido después de la delaminación y las grietas paralelas a la intercara que se han producido 

en el recubrimiento cerámico debido a tensiones normales provocadas por el crecimiento de la TGO. 

La figura 5.21a es un detalle de los óxidos crecidos entre los granos ricos en Ni 

durante la oxidación isoterma de la probeta tratada durante 336 h a 950 ºC, observada 

en contraste de electrones retrodispersados. Como en el caso anterior se observan dos 

regiones de óxidos, una zona clara y otra oscura, donde varía la proporción de Al y Cr 

según los microanálisis de rayos X realizados (figura 5.21b) y por tanto, varía la 

proporción de los óxidos formados, Al2O3 y Cr2O3. 
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Figura 5.21: a) Detalles de los óxidos crecidos entre los granos laminares que forman el anclaje por oxidación 
isotérmica durante 336 a 950 ºC, observados en contraste de electrones retrodispersados, están marcadas dos 
zonas donde se han realizado microanálisis de rayos X; b) Microanálisis de rayos X, en la zona a se observa 

mayor cantidad de Cr, sin embargo, la zona b está formada principalmente por Al. Como sucediera anteriormente 
en las probetas oxidadas durante72 h. 

La figura 5.22 muestra la evolución de la densidad de grietas en el 

recubrimiento cerámico en función del tiempo y de la zona de medida. El agrietamiento 

en la vecindad de la intercara aumenta con el tiempo de exposición hasta alcanzar ∼22 

%, tras 336 h de exposición a 950 ºC. En este punto de degradación la delaminación fue 

generalizada entre la TGO y el recubrimiento cerámico (figura 5.20). Por otro lado, el 

agrietamiento del recubrimiento cerámico en la zona cercana a la intercara es mayor 

que en la zona intermedia, para todas las condiciones de ensayo, debido a que es en la 

vecindad de la TGO donde se originan las grietas, alcanzándose ∼6 % para las probetas 

oxidadas durante 336 h. 
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Figura 5.22: Evolución temporal de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico para las probetas 

oxidadas a 950 ºC. Medidas realizadas tanto en la zona cercana al anclaje metálico como en la zona intermedia 
de recubrimiento cerámico. 

 

La figura 5.23 muestra los patrones de difracción de rayos X en las probetas 

oxidadas a 950 ºC durante 72 h de la superficie y a 200, 300 y 400 µm respecto de la 

superficie. En la superficie y a profundidades de 200 µm, la capa cerámica presentó 

resultados similares a la probeta en estado de recepción, mostrando los picos 

correspondientes a las fases cúbica y tetragonal de ZrO2. 

Aparece la fase γ-Ni en la capa de anclaje en los patrones de difracción a 300 y 

400 µm de profundidad como sucedía en el caso de la probeta en estado de recepción. 

Sin embargo, como consecuencia de la oxidación desapareció la fase β-NiAl, y la fase 

amorfa rica en O, Al e Y cristalizó en α-Al2O3. La TGO contenía principalmente 

óxidos de α-Al2O3 como se refleja con sus picos característicos en el patrón de 

difracción realizado a una profundidad de 300 y 400 µm (figura 5.23). Los picos 

correspondientes a las fases α-Al2O3 (grupo espacial R3c, parámetros de red a = 0,476 

nm y c = 1,299 nm) y Cr2O3 (grupo espacial R3c, parámetros de red a = 0,496 nm y c = 

1,359 nm) pueden aparecer solapados en los patrones de difracción de rayos X debido a 
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la similitud de sus estructuras. En los patrones de difracción se ha indicado la aparición 

de la fase γ’-Ni3Al (estructura L12, grupo espacial Pm-3m, y parámetro de red a = 3,572 

nm) en las misma posiciones que los picos correspondientes a la fase γ-Ni entorno a 44, 

51, 76 y 92º. La proporción de γ’-Ni3Al es tan pequeña que no aparecieron los picos 

correspondientes entorno a 38, 63 y 98º, sin embargo, se observó al estudiar la 

microestructura fina mediante TEM. 

 
Figura 5.23: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas durante 72 h a 950 ºC. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 

 

Las figuras 5.24 y 5.25 muestran los patrones de difracción de rayos X de las 

probetas oxidadas a 950 ºC durante 144 y 336 h, respectivamente, de la superficie y a 

200, 300 y 400 µm respecto de la superficie. Son muy similares a los patrones de 

difracción de rayos X de la probeta oxidada durante 72 h. Como consecuencia al 

aumentar el tiempo de oxidación se observó un aumento en el pico correspondiente a 

los óxidos de α-Al2O3 y Cr2O3. 
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Figura 5.24: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas durante 144 h  a 950 ºC. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 
 

 
Figura 5.25: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas durante 336 h a 950 ºC. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 
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El estudio de la microestructura fina del anclaje metálico mostró el 

intermetálico γ’-Ni3Al en forma de inclusiones esféricas dentro de los granos de γ-Ni y 

la desaparición de la fase β-NiAl, debido a la oxidación del Al.  La figura 5.26 muestra 

una pareja de imágenes en campo claro (BF) y campo oscuro centrado (CDF), donde se 

observaron los intermetálicos γ’-Ni3Al (∼1 nm) en la probeta oxidada durante 72 h a 

950 ºC. Se incluye SADP orientado según eje de zona B=<001>. La fase γ’ tiene una 

estructura ordenada L12, coherente con la matriz de Ni, y es fácilmente identificable 

por las reflexiones débiles que se observan en el diagrama de difracción de electrones.  

 
Figura 5.26: Pareja de imágenes en campo claro (BF) y campo oscuro centrado (CDF), donde se observan los 
intermetálicos γ’-Ni3Al en forma de inclusiones esféricas sobre los granos de γ-Ni del anclaje metálico de la 
probeta oxidada durante 72 h a 950 ºC, se incluye SADP en la orientación B=<001>.  La fase γ’-Ni3Al puede 

identificarse por las reflexiones débiles características de la estructura L12. 

El estudio de la microestructura fina del anclaje metálico mediante TEM 

confirmó que la primera capa de óxidos que rodea los granos laminares figura 5.27a) 
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estaba formada principalmente por óxidos de Al, según el microanálisis de rayos X 

(figura 5.28a). El SADP (dentro de la figura 5.27a) permitió identificar la estructura 

romboédrica tipo corindón característica del α-Al2O3. 

La figura 5.27b muestra la TGO delaminada del anclaje en la probeta oxidada 

durante 72 h a 950 ºC. Junto a los granos de α-Al2O3 se observaron partículas de Y2O3 

(figura 5.27b), de ∼200 nm de tamaño. El microanálisis de rayos X (figura 5.28b) y el 

SADP insertado en la figura 5.27b permitieron identificar esta partícula como Y2O3 

(grupo espacial Ia-3 con parámetro de red a = 1,039nm) que mejora la adhesión entre 

los granos de α-Al2O3 que forman la TGO. 

 
Figura 5.27: Imágenes en campo claro (BF): a) de un grano de α -Al2O3 de la intercara de la probeta oxidada 
durante 72 h a 950 ºC, incluye SADP orientado según B=<001>; b) Imagen en campo claro (BF) de los óxidos 
que aparecen en el anclaje metálico de la probeta oxidada durante 72 h a 950 ºC, incluye SADP del grano de 

Y2O3  orientado según B=<101>. 
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Figura 5.28: Microanálisis de rayos X a) del grano del α -Al2O3 mostrado en la figura 5.27a, b) del grano rico en 

Y y O mostrado en la figura 5.27b. 

La figura 5.29 muestra un detalle en alta resolución de la intercara entre los 

granos de Y2O3 y α-Al2O3 que aparecían en la figura 5.27b. Se observa claramente el 

espaciado de las capas de Y2O3. Esta intercara es limpia, sin observarse fases 

intermedias. 

 

 
Figura 5.29: Detalle de la intercara entre los granos de Y2O3 y α -Al2O3 mediante microscopía de alta resolución 

(HREM) de la probeta tratada durante 72h a 950 ºC.  

Al incrementarse el tiempo de tratamiento, aumentó la oxidación del Al y el 

tamaño medio de las partículas de γ’-Ni3Al por coalescencia de los ya existentes hasta 

alcanzar ∼40 nm en la probeta tratada durante 144 h a 950 ºC (figura 5.30). 
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Figura 5.30: Pareja de imágenes en campo claro (BF) (a) y campo oscuro centrado (CDF) (b) de la faseγ’-Ni3Al 
con un tamaño medio ∼40 nm en una matriz de γ-Ni, en el anclaje metálico de la probeta oxidada durante 144 h a 

950 ºC. Se incluye SADP orientado según el eje de zona B=<011> en el que se ven claramente las reflexiones 
débiles correspondeitnes a la estructura L12 características de la fase γ’-Ni3Al. 
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Caracterización Mecánica 

La figura 5.31 muestra la dureza y el módulo de elasticidad aparentes del recubrimiento 

en función de la profundidad total de penetración, ht, y en función del tiempo de 

oxidación a 950 ºC. Se observó que las propiedades mecánicas, dureza y módulo de 

elasticidad aparentes decrecían siempre al aumentar el tiempo de exposición para todas 

las profundidades analizadas. Se utilizó el método descrito en el capítulo 4 para el 

tratamiento de los datos de indentación. 

 
Figura 5.31: Propiedades mecánicas en función de la penetración total del recubrimiento cerámico según se ha 

proyectado y para las probetas oxidadas a 950 ºC: a) Dureza; b) Módulo de elasticidad. 
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La figura 5.32a muestra la representación de la carga máxima, P, en función del 

área de contacto para la carga máxima, Ac, Los datos experimentales se ajustaron 

linealmente y la pendiente se corresponde con la dureza aparente, H, según la ecuación 

(4.6) usando el método descrito en el capítulo 4 y se recogen en la tabla 2  junto con los 

coeficientes obtenidos en los ajustes lineales realizados en esta figura. 

La figura 5.32b muestra la pendiente de la rama de descarga de la curva carga – 

desplazamiento, S, en función de la profundidad alcanzada, hp. Los datos 

experimentales se ajustan linealmente y los resultados se recogen en la tabla 3 

incluyendo los coeficientes de correlación. Usando el método descrito en el capítulo 4, 

se obtiene el módulo de elasticidad aparente. 

  

 
Figura 5.32: Para las probetas proyectas y para las oxidadas a 950 ºC: a) Carga máxima, P, en función del área 

de contacto, Ac; b) Pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, S, en función de la 
superficie de contacto, hp. 
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Tabla 2: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.33a. 

P = U + V Ac 

t (h) U (mN) V (mN µm-2) R 

recepción 3,80 11,4 0,99982 

72 3,26 10,8 0,99990 

144 5,37 9,1 0,99970 

336 5,42 8,5 0,99968 

 
 

Tabla 3: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.33b.  

S = M + N hp 

t (h) M (mN nm-1) N (mN nm-2) R 

recepción 0,117 9,45·10-4 0,99444 

72 0,096 8,81·10-4 0,99880 

144 0,111 8,40·10-4 0,99812 

336 0,087 7,74·10-4 0,99843 

En la tabla 4 se resumen las propiedades mecánicas independientes del tamaño  

obtenidas de la figura 5.32 para cada una de las condiciones de oxidación. La figura 

5.33 muestra la evolución temporal de la dureza, H, y del módulo de elasticidad, E, 

normalizada según los valores medidos antes del tratamiento térmico, H0 y E0. Se 

observa como, las propiedades mecánicas decrecen en función del tiempo de 

exposición a 950 ºC, como consecuencia del agrietamiento sufrido durante la oxidación 

del sistema material.  

 
Tabla 4: Resumen de las propiedades mecánicas: dureza, H, y modulo de Elasticidad, E,  

para los recubrimientos proyectados y todas las probetas oxidadas a 950 ºC. 

t (h) H (GPa) E (GPa) 
recepción 11,4 190 

72 10,8 168 

144 9,1 160 

336 8,5 144 
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Figura 5.33: Evolución temporal de la dureza (a) y del módulo de elasticidad (b) normalizados según la dureza y 

el módulo de elasticidad de las probetas en estado de recepción.  
 

Caracterización Química 

Para realizar una estimación de la cinética de oxidación del material se utilizaron los 

espesores medios de la TGO obtenidos por SEM para los diferentes estados de 

degradación. La figura 5.34 representa el espesor medio de la TGO en función del 

tiempo de oxidación. Se ajustó la cinética de oxidación según una ley de potencia, es 

decir que está controlada por la difusión iónica a través de la capa de óxidos formada, 

según la ecuación:  

3/1·tke =          (5.1) 
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donde e es el espesor, k es la constante de crecimiento y t es el tiempo. El valor de k es 

directamente proporcional a la difusión de las especies iónicas, que controlan la 

velocidad a través de la superficie de óxidos conductores eléctricamente.  

Se observó un crecimiento de la TGO a un ritmo de ∼0,438 µm ·  h-1/3. El 

crecimiento de la TGO ha consistido, en un primer momento en la cristalización en α-

Al2O3 e  Y2O3 de los óxidos amorfos que aparecían en la intercara, y después en el 

crecimiento de α-Al2O3 y Cr2O3 hasta alcanzar un espesor de 2,8 µm para la probeta 

oxidada durante 336 h a 950 ºC. 

 
Figura 5.34: Cinética de oxidación del recubrimiento del NiCrAlY en aire a 950 ºC con la ecuación 

correspondiente y coeficiente de Pearson, R. 

Los ensayos de EIS proporcionaron los diagramas de Bode, log |Z| y -θ en 

función del log f, y los diagramas de Nyquist, -Z’’ en fundón de Z’, de la figura 5.35 

para las probetas oxidadas isotérmicamente a 950 ºC. Se observó un aumento 

significativo del módulo de la impedancia en las probetas tratadas térmicamente 

durante 24 y 48 h al compararlas con los recubrimientos en estado de recepción (figura 

5.35a). El claro aumento de la impedancia del sistema tras la oxidación isoterma 

parece, por tanto, relacionado con la degradación de la barrera tras la aparición de 

óxidos en el anclaje metálico.  

Las curvas (figura 5.35a) correspondientes a probetas tratadas con tiempos de 

exposición mayores o iguales a 72 h apenas varían entre sí, sin embargo, al compararlas 

con las correspondientes a tiempos menores se observó otro aumento de impedancia. 
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Esta nueva variación de la impedancia con el tiempo de oxidación se relacionó con el 

agrietamiento del recubrimiento cerámico observado en la caracterización 

microestructural y mecánica. 

El análisis más detallado en frecuencias de los espectros de impedancia (figura 

5.35b) parece revelar que aparecen varios procesos en el entorno de 10 - 103 Hz, es 

decir, valores con una separación entre frecuencias características menor a orden 2. 

Para las probetas oxidadas durante 72 h y 144 h se hace muy difícil obtener la 

separación de ambos procesos, debido a que uno de ellos se hace irrelevante frente al 

otro mucho mayor. Al aumentar la degradación, como sucede en la probeta oxidada a 

mayor tiempo se observan claramente los dos procesos, incluso se resolvieron. En la 

figura 5.35c se incluye el circuito eléctrico equivalente que se utilizará para la 

interpretación de los resultados obtenidos.  

El proceso a mayor frecuencia de los dos, a tiempos cortos aparecía entorno a 

103 Hz, se ha desplazado a frecuencias menores, f ∼ 102 Hz para tiempos prolongados 

de exposición. Este proceso se relacionó con la oxidación del anclaje metálico. La 

caracterización microestructural confirma la formación de diferentes proporciones de 

α-Al2O3 y Cr2O3, razón más que suficiente para explicar el desplazamiento en 

frecuencias del proceso ∼103 Hz. Sin embargo, también se observó la rotura de la TGO 

[5] (figura 5.20), que sugiere otra contribución a la variación en frecuencias. 

Así mismo, el aumento de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico e 

incluso con grietas paralelas a la intercara explicó la reducción de la impedancia del 

proceso a frecuencias ∼10 Hz, desde ∼22,5 kΩ para las probetas oxidadas entre 24 y 48 

h, hasta ∼14 kΩ para las probetas tratadas durante 336 h a 950 ºC.  

Los espectros de impedancia necesitan un procedimiento que indique 

claramente el número de procesos que aparecen, y que resuelva las contribuciones que 

cada uno de ellos aportan en el caso de que estén solapados. En el capitulo 6 se 

propondrá un método para el análisis de los resultados obtenidos mediante EIS que 

solucionará el problema y en el capítulo 7 se discutirán estos resultados, discutiéndolos 

en función de la microestructura, las propiedades mecánicas y la caracterización 

química que se ha expuesto anteriormente. 
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Figura 5.35: Representaciones de los resultados experimentales de los ensayos de EIS para las probetas en estado 
de recepción y las oxidadas isotérmicamente a 950 ºC durante 24, 48, 72, 144 y 336 h: a) Diagrama de Bode (log 

Z frente al log f); b) Diagrama de Bode (-θ  frente al log f); c) Diagrama de Nyquist (-Z’’ frente Z’). No se aprecia 
la curva de la probeta en estado de recepción en el diagrama de Nyquist porque está superpuesta la respuesta 

producida por la probeta tratada 24 h. Se incluye el circuito eléctrico equivalente que se utilizará para la 
interpretación de estos resultados. 
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5.1.3.- Tratamiento de Oxidación Isoterma a 1050 ºC 

Se incrementó la temperatura de exposición del recubrimiento cerámico sobrepasando 

la temperatura de operación recomendada (1010 ºC) por el fabricante para este tipo de 

material [41] en esta serie de tratamientos. Los tiempos de exposición para las probetas 

oxidadas a 1050 ºC fueron 24, 48, 72, 144 y 336 h. 

Caracterización Microestructural 

La figura 5.36 muestra una vista general de los recubrimientos de la probeta oxidada 

durante 24 h, observada en contraste de electrones retrodispersados. Al igual que en el 

tratamiento térmico a 950 ºC, se formaron tanto la TGO, como los óxidos crecidos 

entre los granos laminares que forman el anclaje metálico. En estas condiciones se 

observan grietas verticales, que ya aparecían incluso en la probeta en estado de 

recepción, debidas al enfriamiento de los recubrimientos después de la proyección. La 

serie de probetas tratadas a 1050 ºC están más oxidadas que las tratadas a 950 ºC. 

Además al aumentar el tiempo de oxidación hasta 336 h, progresivamente la 

degradación del anclaje metálico es cuantitativamente mayor pero no cualitativamente 

distinta.  

 
Figura 5.36: Imagen general de los recubrimientos tratados térmicamente durante 24 h a 1050 ºC, observado en 

contraste de electrones retrodispersados. 
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En la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico (figura 5.37) se 

observó el crecimiento de la TGO y como incluso tras 24 h se encontraba agrietada. 

Durante las primeras 24 h, el espesor de la TGO aumentó hasta 0,8 µm, pero en algunas 

zonas llegó hasta 4,9 µm (figura 5.37), provocando tensiones de tracción normales en la 

intercara, con su correspondiente desplazamiento, y tensiones normales en las crestas 

en proporción al espesor de la TGO, que provocan la delaminación, indicada con 

triángulos, y grietas paralelas a la intercara en el recubrimiento cerámico (Mecanismo I, 

Fig. 1.12).  Así mismo, se observa el inicio de una grieta, en la cresta de la TGO, 

debido a las tensiones residuales que aparecen durante su formación (Mecanismo II, 

Fig. 1.12).  

 
Figura 5.37: Detalle de la intercara anclaje – recubrimiento de la probeta tratada durante 24 h a 1050 ºC, 

observada en contraste de electrones retrodispersados. Están indicados tanto el inicio de una grieta en la cresta de 
una ondulación como grietas paralelas en el recubrimiento cerámico causadas por las tensiones normales. Los 

triángulos indican la separación entre el recubrimiento cerámico y la TGO. 
 

El agrietamiento aumentó al incrementarse el tiempo de tratamiento (Tabla 5), 

con una consiguiente reducción de la rigidez en el recubrimiento cerámico, lo que 

provocará una disminución de las propiedades mecánicas.  
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 La figura 5.38 muestra una imagen de la probeta oxidada durante 72 h a 1050 

ºC. Se ha tratado para obtener la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico, 

tanto en la zona cercana al anclaje metálico como en la zona intermedia. Se observa que 

el agrietamiento en la zona cercana al anclaje, ∼18,4 %, es mayor que en la zona 

intermedia, 4,5 %. Al oxidarse el anclaje metálico [4-5] se va reduciendo la cantidad de 

Al en los granos ricos en Ni, y el consumo de Al es mayor al aumentar la temperatura 

de 950 a 1050 ºC. Además, el O sigue llegando al anclaje incluso en mayor proporción 

debido al aumento del agrietamiento en el recubrimiento cerámico (Tabla 5), por lo 

tanto, pueden aparecer nuevas fases oxidadas, como la espinela de Ni y Al, e incluso 

óxido de Ni, en la superficie del α-Al2O3.  

 
Figura 5.38: Imagen de MO tratada para cuantificar la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico, en la 

zona cercana al anclaje y en el zona intermedia, de la probeta tratada durante 72 h a 1050 ºC. 
 

Tabla 5: Medidas del agrietamiento obtenido mediante análisis de imagen de las probetas oxidadas a 1050 ºC, 
considerando como grieta el poro con una relación de aspecto mayor o igual a tres. 

Condiciones 
Agrietamiento en  
la zona cercana al 

anclaje 

Agrietamiento en  
la zona intermedia 

Espesor medio de 
la TGO (µm) 

recepción 0,5 ± 0,3 0,5 ± 0,3  

24 h @ 1050 ºC 8,9 ± 1,1 0,8 ± 0,9 1,9 

48 h @ 1050 ºC 12,6 ± 2,1 2,3 ± 1,0 2,6 

72 h @ 1050 ºC 18,4 ± 2,1 4,5 ± 0,9 2,7 

144 h @ 1050 ºC 20,9 ± 5,3 5,3 ± 2,3 2,8 

336 h @ 1050 ºC 21,0 ± 7,8 14,3 ± 4,3 3,0 



 
Capítulo 5: Resultados 

 

121 

La figura 5.39 muestra la evolución de la densidad de grietas en el 

recubrimiento cerámico, tanto en la vecindad del anclaje metálico como en la zona 

intermedia de este, en función del tiempo de tratamiento. El agrietamiento, en la zona 

cercana a la intercara, crece rápidamente hasta alcanzar ∼21 % para la probeta expuesta 

144 h, y luego permanece prácticamente constante hasta las 336 h de tratamiento. Sin 

embargo, en la zona intermedia el crecimiento es lineal y menor para todos los tiempos. 

Comparando la densidad de grietas, tanto en la zona cercana al anclaje como en la zona 

intermedia, se observa que es mayor para las probetas degradadas a 1050 ºC que para 

aquella tratada a 950 ºC, en todos los tiempos estudiados. 

 
Figura 5.39: Comparativa de la evolución temporal de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico para 
las probetas oxidadas a 950 y 1050 ºC, tanto en la zona cercana al anclaje metálico como en la zona intermedia 

del recubrimiento cerámico. 

Al estudiar en detalle la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico 

(figura 5.40) se observa que la TGO no tiene una composición homogénea en todos sus 

puntos. En la pareja de imágenes que se muestran en las figuras 5.40a y 5.40b, 

observadas en contraste de retrodispersados (BSE) y electrones secundarios (SE), 

respectivamente, se muestra una fractura en la TGO marcada con triángulos. Debido a 

la experiencia con la serie de probetas oxidadas a 950 ºC, se espera que la capa de 

óxidos más oscura sea rica en Al y la más clara lo sea en Cr. Se observa una capa de 
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óxidos clara, marcada con flechas, que se ha formado después de la fractura en ella, 

posiblemente debido al aumento de la actividad del O.  

Belzunce [42] observó pérdidas de masa en anclajes tipo MCrAlY oxidados 

durante tiempos largos a 1000 ºC. Al mantener la TBC a 1050 ºC durante tiempos 

prolongados puede perderse Cr2O3, debido a la reacción de formación del compuesto 

volátil CrO3 [43]: 

3232 2
2
3

CrOOOCr →+        (5.2) 

 
Figura 5.40: Pareja de imágenes, observada en contraste de electrones retrodispersados (BSE)(a)  y secundarios 
(SE) (b) de la intercara anclaje – recubrimiento cerámico. Se observa que la TGO está formada por diferentes 

capas. Así mismo se observa la delaminación en la intercara, zona marcada con triángulos. 

 

El microanálisis de rayos X, EDX, permitió obtener mapas de composición con 

las líneas de emisión características de los distintos elementos (figura 5.41) que 

constituyen los óxidos formados en la intercara anclaje metálico – recubrimiento 

cerámico (TGO) de la  probeta oxidada durante 144 h a 1050 ºC confirma ndo que 

aparecen dos regiones con diferentes composiciones. En la imagen formada con la línea 

Kα del aluminio (figura 5.41b) existe una capa continua, entre el anclaje y el cerámico, 

que tan sólo coincide con las posiciones donde se observa oxígeno (figura 5.41d) 

indicando la presencia de α-Al2O3, como se correborará más adelante con el estudio de 

la microestructura fina mediante TEM. Por otro lado, se observa una zona 

correspondiente a la TGO, donde coinciden las emisiones características del cromo 

(figura 5.41c) con el oxígeno (figura 5.41d) indicando la formación de Cr2O3. Debido al 

agrietamiento del recubrimiento cerámico y a la separación entre la TGO y el 
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recubrimiento cerámico aumenta la actividad del O, por tanto, aumenta la difusión del 

Cr a través de la TGO, formándose el Cr2O3. 

 
Figura 5.41: Microanálisis de rayos X de los óxidos formados en la intercara anclaje – recubrimiento cerámico 
(TGO) en la probeta oxidada isotérmicamente a 1050 ºC durante 144 h: (a) imagen en contraste de electrones 

retrodispersados. (b) Imagen formada con al línea de emisión Kα  del Aluminio. c) Imagen formada con la lína de 
emisión Kα  del Cromo. (d) Imagen formada con la línea de emisión Kα  del Oxígeno. 

 

De igual manera, para la probeta oxidada durante 336 h, en una zona interior del 

anclaje metálico (figura 5.42a), entre los granos laminares que forman el anclaje 

metálico ricos en níquel (zona a, más brillante) se observan diferentes óxidos: una zona 

rica en Al (zona b, más oscura), una rica en Cr (zona d) y una mezcla gradual 

intermedia (zona c) según el microanálisis de rayos X en los puntos marcados (figura 

5.42b). 
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Figura 5.42: a) Imagen de los óxidos formados en el interior del anclaje metálico para las probetas oxidadas 

térmicamente durante 336 horas a 1050 ºC, observado en contraste de electrones retrodispersados. Se observaron 
granos ricos en Ni (zona a) junto a tres capas de óxidos: una rica en Al (zona b), una rica en Cr (zona d) y una 

mezcla gradual intermedia (zona c). b) Microanálisis de rayos X correspondiente a las zonas referidas en las 
imágenes del apartado a). 

 

La figura 5.43 muestra los patrones de difracción de rayos X de las probetas 

oxidadas a 1050 ºC durante 72 h, de la superficie y a 200, 300 y 400 µm respecto de la 

superficie. La capa cerámica presenta resultados similares a la probeta en estado de 

recepción en la superficie y a profundidades de 200 µm, mostrando los picos 

correspondientes a las fases c-ZrO2 y t-ZrO2. 
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Aparecen las fases γ-Ni, α-Al2O3 y Cr2O3 en la capa de anclaje de los patrones 

de difracción a 300 y 400 µm de profundidad como sucedía en las probetas oxidadas a 

950 ºC. El rápido consumo del Al, procedente del anclaje metálico, aumentó la 

oxidación, favoreciendo la rápida formación de α-Al2O3 y Cr2O3, así como la 

formación de la espinela Ni(Cr,Al)2O4 y NiO para tiempos largos de exposición a 1050 

ºC. 

 
Figura 5.43: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas a 1050 ºC durante 72 h. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 

 

Las figuras 5.44 y 5.45 muestran los patrones de difracción de rayos X de las 

probetas oxidadas a 1050 ºC durante 144 y 336 h, respectivamente, a 200, 300 y 400 

µm respecto de la superficie. En general, son muy parecidos a los patrones de 

difracción de rayos X de la probeta oxidada durante 72 h. Sin embargo, en en el patrón 

de difracción de rayos X realizado a 400 µm de profundidad en la probeta tratada 

durante 336 h a 1050 ºC, se observó un pico de NiO. 
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Figura 5.44: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas a 1050 ºC durante 144 h. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 

 
Figura 5.45: Patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas a 1050 ºC durante 336 h. Patrones 

correspondientes a la superficie de la probeta, a 200, 300 y 400 µm con respecto a la superficie. 
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La figura 5.46 muestra el estudio en detalle del patrón de difracción con 2θ 

comprendido entre 33 y 39º a 400 µm de profundidad con respecto de la superficie 

tanto de la probeta en estado de recepción como de las tratadas a 1050 ºC. No se 

eliminó completamente el recubrimiento cerámico mostrándose todavía en el intervalo 

estudiado los picos (200) de la c-ZrO2 y (110) de la t-ZrO2. En esta parte del patrón 

también se observan los picos (104) y (110) correspondientes a la mezcla de α-Al2O3 y 

Cr2O3 entorno a 35º. Además aparecen dos nuevas fases: la espinela Ni(Al,Cr)2O4 y el 

óxido NiO, en las probetas oxidadas durante más tiempo, 144 y 336 h, con sus picos 

asociados (311) y (111) entorno a 36,7º y 37,7º, respectivamente. 

 
Figura 5.46: Detalle de los patrones de difracción de rayos X tanto de la probeta en estado de recepción como de 
las tratadas a 1050 ºC, realizados a 400 µm con respecto a la superficie. Se observó que al aumentar el tiempo de 
exposición, se formaron nuevas fases oxidadas: a 72 h se indican los picos (104) y (110) correspondientes a una 
mezcla α -Al2O3 y Cr2O3; a 144 y 336 h se indican los picos (311) propios a la espinela Ni(Cr,Al)2O4  y los picos 

(111) asociados al NiO. 

Al estudiar la microestructura fina del anclaje metálico mediante TEM no se 

encontraron las fases β-NiAl, ni γ’-Ni3Al, como era de esperar debido al 

empobrecimiento del Al. Además debido al aumento en la densidad de grietas aumentó 

la actividad O reaccionando más rápidamente para formar α-Al2O3 y Cr2O3. Por otra 

parte, a esta temperatura aumenta la difusividad del Ni a través de la capa TGO. Por 
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tanto, se ven favorecidas nuevas fases como la espinela Ni(Al,Cr)2O4, y en condiciones 

más extremas el NiO [5].  

En el anclaje metálico de la probeta oxidada durante 144 h a 1050 ºC, muy cerca 

de la intercara, apareció la espinela Ni(Al,Cr)2O4 (grupo espacial Fd3m con parámetro 

de red a = 0,805 nm) con un tamaño aproximado de 50 nm (figura 5.47). El NBDP 

orientado según el eje de zona B=<011> permitió identificar este compuesto. 

 
Figura 5.47: Pareja de imágenes en campo oscuro centrado (CDF) y campo claro (BF) de una partícula de la 
espinela Ni(Cr,Al)2O4 que aparece en el anclaje metálico de la probeta oxidada durante 144 h a 1050 ºC. Se 

incluye NBDP de la espinela Ni(Al,Cr)2O4 con eje de zona B=<011>. 
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En las mismas condiciones de degradación se observaron otros granos con el 

doble de tamaño (100 nm) de Cr2O3 (figura 5.48a), según mostró el microanálisis de 

rayos X (figura 5.48b). Se incluye en la figura 5.48a el SADP del Cr2O3 orientado 

según el eje de zona B=<012>. 

 

 
Figura 5.48: a) Imagen en campo claro (BF) de  Cr2O3 sobre óxidos de Al y Cr que aparecen en el anclaje 

metálico de la probeta oxidadas 144 h a 1050 ºC. Se incluye SADP orientado según el eje de zona B=<012>. b) 
Microanálisis de rayos X de la partícula mostrada en el apartado a. 
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La figura 5.49 muestra la intercara entre granos de α-Al2O3 y Ni(Cr,Al)2O4 que 

se formaron en la capa TGO tras 336 h de exposición a 1050 ºC. Este último se debió al 

aumento de la difusividad del Ni a través de la capa TGO. 

 

 
Figura 5.49: Imagen en campo claro (BF) de la intercara entre granos de α -Al2O3 y Ni(Cr,Al)2O4. 

 

La figura 5.50a muestra un detalle en alta resolución (HREM) de la intercara 

entre la espinela Ni(Cr,Al)2O4 y el grano de α-Al2O3 mostrado en la figura 5.49. La 

figura incluye el SADP de la Ni(Cr,Al)2O4  orientada según el eje de zona B=<113>. La 

intercara entre ambos productos de oxidación es limpia. 
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Figura 5.50: a) HREM de la intercara entre la espinela Ni(Al,Cr)2O4 y α -Al2O3. Se incluye SADP de la espinela 

Ni(Al,Cr)2O4 con eje de zona B=<113>. b) Microanálisis de rayos X de la espinela Ni(Al,Cr)2O4. 

Así mismo, el aumentó la difusividad del Ni a través de la TGO hacia fuera y de 

la actividad del O debido al mayor agrietamiento del recubrimiento favoreció la 

formación de NiO (estructura cúbica, con parámetro de red 0,418 nm) en la intercara 

TGO – recubrimiento cerámico además de las fases oxidadas α-Al2O3, Cr2O3 y la 

espinela Ni(Al,Cr)2O4 que ya se había observado en condiciones de degradación menos 

extremas (Figura 5.51).  
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Figura 5.51: Imagen en campo claro (BF) de la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico en la 

probeta oxidada durante 336 h a 1050 ºC. Se observa la formación de NiO sobre la espinela Ni(Al,Cr)2O4. Se 
incluyen los SADP tanto del NiO, como de la espinela Ni(Al,Cr)2O4.  

El aumento de espesor de la capa TGO, su agrietamiento y el aumento de 

defectos en el recubrimiento cerámico, tanto en la zona cercana a la intercara como en 

la zona intermedia del recubrimiento cerámico condicionan las propiedades mecánicas 

del TBC. 

Caracterización Mecánica 

La figura 5.52 muestra las propiedades mecánicas aparentes: dureza y módulo de 

elasticidad, de las probetas oxidadas a 1050 ºC. Se ha llevado a cabo el mismo método 

de análisis que anteriormente se ha descrito para las probetas oxidadas a 950 ºC. La 

evolución temporal es similar, disminuyendo la dureza y el módulo de elasticidad al 

aumentar el tiempo de exposición. Para la temperatura de tratamiento mayor, se 

obtienen propiedades mecánicas más bajas. 
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Figura 5.52: Propiedades mecánicas en función de la penetración total para el recubrimiento cerámico según se 

ha proyectado y para las probetas oxidadas a 1050 ºC: a) Dureza; b) Módulo de elasticidad. 

Con los ajustes lineales realizados sobre la representación de la carga máxima, 

P, en función del área de contacto a carga maxima, Ac, (figura 5.53a), se obtienen los 

valores de dureza, independientes de la profundidad de penetración, para los diferentes 

estados de degradación a 1050 ºC en función del tiempo de exposición, utilizando la 

ecuación (4.6). Análogamente, se obtuvieron los módulos de elasticidad independientes 

de la profundidad de penetración a partir de las pendientes de las rectas que ajustaron 

experimentalmente la pendiente de la rama de descagra en la curva carga – 

desplazamiento, S, frente a la penetración, hp, (figura 5.53b). 
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Figura 5.53: Para las probetas proyectas y para las oxidadas a 1050 ºC: a) Carga máxima, P, en función del área 

de contacto, Ac; b) Pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, S, en función de la 
superficie de contacto, hp. 

 

En las tablas 6 y 7 se recogen los coeficientes de los ajustes lineales realizados y 

en la tabla 8 se recogen los valores de las propiedades mecánicas independientes del 

tamaño medidas mediante indentación instrumentada sobre las probetas oxidadas 

isotérmicamente a 1050 ºC. 
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Tabla 6: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.53a.  

P = U + V A 

t (h) U (mN) V (mN µm-2) R 

recepción 3,80 11,4 0,99982 

72 3,95 10,0 0,99985 

144 2,52 8,3 0,99996 

336 2,97 7,1 0,99990 

 
 
 

Tabla 7: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.53b. 

S = M + N hp 

t (h) M (mN nm-1) N (mN nm-2) R 

recepción 0,117 9,45·10-4 0,99444 

72 0,076 8,63·10-4 0,99815 

144 0,082 6,96·10-4 0,99849 

336 0,090 5,23·10-4 0,99677 

 
 
 

Tabla 8: Resumen de las propiedades mecánicas: dureza, H, y modulo de Elasticidad, E,  
para los recubrimientos proyectos y todas las probetas oxidadas a 1050 ºC. 

t (h) H (GPa) E (GPa) 

recepción 11,4 190 

72 10,0 164 

144 8,3 130 

336 7,1 93 

Como ya se ha comentado, la TGO juega un papel crucial en la vida en servicio 

de la barrera. Esta capa debe ser termodinámicamente estable, con un crecimiento lento 

y adherente. Si la capa de óxidos no sobrepasa un espesor crítico actúa como una capa 

protectora, debido a su buena adherencia al anclaje metálico y su baja porosidad. Sin 

embargo, cuando se supera un espesor crítico, las tensiones generadas en las intercaras 

TGO – recubrimiento cerámico y anclaje metálico – TGO son suficientemente altas 
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como para agrietarlas y propagar el daño a través del recubrimiento cerámico frágil. La 

intercara TGO – recubrimiento cerámico puede llegar a delaminar, como se observa en 

la figura 5.54. Como consecuencia del agrietamiento en el recubrimiento cerámico se 

reduce su rigidez. Sin embargo, esta mayor flexibilidad no induce mayor tolerancia al 

daño debido a la presencia de grietas, que actúan como concentradores de tensiones 

favoreciendo su propagación. 

 

 

 

 
Figura 5.54: Pareja de imágenes, observadas a) en contraste de electrones secundarios (SE) y b) en contraste de 
electrones retrodispersados, que detallan la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico de la probeta 

oxidada isotérmicamente durante 336 h a 1050 ºC. Se observa la delaminación del recubrimiento cerámico de la 
TGO. 
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La respuesta mecánica del recubrimiento cerámico está afectada por la 

degradación a alta temperatura. Las microgrietas que se han producido en el seno del 

recubrimiento cerámico son más importantes cuanto más severa es la oxidación, debido 

a una mayor temperatura o a un mayor tiempo de exposición. En una primera 

aproximación, la dureza y el módulo de elasticidad únicamente dependen del material 

analizado. No obstante, la presencia de defectos como porosidad y microgrietas, 

reducen la rigidez de la estructura y la resistencia, y por tanto, disminuyen las 

propiedades medidas mediante indentación instrumentada. El volumen de la probeta 

afectado por la indentación es el responsable. Si se aumenta la fracción de huecos en el 

recubrimiento, la probabilidad de que exista una grieta en el volumen de indentación 

también aumenta. Por tanto, las propiedades mecánicas aparentes tienen en cuenta la 

degradación del TBC. 

En la figura 5.55a se muestra la evolución, en función de la temperatura y el 

tiempo de exposición, de la relación entre la dureza H normalizada, según los valores 

medidos antes del tratamiento térmico, H0. Análogamente, en la figura 5.55b, se 

presenta la variación en función de la temperatura y del tiempo de exposición, de la 

relación del módulo de elasticidad E normalizado, según los valores medidos antes del 

tratamiento térmico, E0. Estas fracciones cuantifican el nivel de agrietamiento que 

existe en el recubrimiento cerámico como consecuencia del crecimiento de la TGO. 

H/H0 y E/E0 decrecen al aumentar el tiempo de exposición. Comparando los resultado 

obtenidos para las dos series de tratamientos (figura 5.55) se observa que los valores de 

dureza y módulo de elasticidad normalizados son menores cuanto mayor es la 

temperatura de tratamiento. 

En el capítulo 7, se discutirán estos resultados y se correlacionarán con las 

medidas de impedancia. 
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Figura 5.55: Evolución de E/E0 (a) y H/H0 (b) en función del tiempo de exposición. Se incluyen los resultados de 

las dos series de tratamientos térmicos a las dos temperaturas estudiadas. 
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Caracterización Química 

La figura 5.56 representa el espesor medio de la TGO en función del tiempo de 

oxidación. Se ajustaron los espesores obtenidos para las probetas oxidadas a 1050 ºC 

con dos leyes de potencia como en la ecuación 5.1. La primera agrupa las probetas 

oxidadas un tiempo menor o igual a 48 h y la segunda desde 48 h hasta 336 h, a una 

temperatura de 1050 ºC.  

 
Figura 5.56: Comparativa de la evolución temporal del espesor medio de la TGO para las probetas oxidadas a 950 

y 1050 ºC, con las ecuaciones de ajuste, y los coeficientes de Pearson, R. 

Tanto el tiempo de tratamiento, como la temperatura de oxidación son dos 

parámetros influyentes en la degradación de los recubrimientos. A los tiempos más 

cortos de exposición analizados se ha comprobado que la constante de la cinética de 

crecimiento, k, es mayor para la serie realizada a 1050 ºC que para la serie tratada a 950 

ºC (0,693 µm·h1/3 y 0,438 µm·h1/3, respectivamente), debido a que es directamente 

proprocional a la difusión de las especies iónicas y esta aumenta con la temperatura. 

Por tanto, se consumió entorno a un 38 % más de Al y de Cr a 1050 ºC. En las probetas 

oxidadas a 950 ºC no aparecían grietas en la TGO ni grietas paralelas a la intercara 

hasta que no se alcanzaron tiempos prolongados de exposición. 



Capítulo 5: Resultados 

 

140 

Por el contrario, se observó un cambio de la cinética de oxidación a partir de las 

48 h de tratamiento, reduciéndose en ∼83 % la constante de crecimiento de la TGO 

como consecuencia del empobrecimiento en Al y Cr en el anclaje metálico, además se 

produce la formación de nuevas fases oxidadas, como la espinela, Ni(Al,Cr)2O4 y NiO 

en condiciones extremas. En la figura 5.56 se incluye una tabla con el ajuste y los 

coeficientes de correlación de Pearson, R, obtenidos. Además, en las probetas oxidadas 

a 1050 ºC las grietas paralelas estaban presentes desde el menor tiempo analizado, 24 h, 

debido a las tensiones generadas en la intercara anclaje metálico – recubrimiento 

cerámico. Este efecto se ve reflejado en la variación del módulo de la elasticidad y de la 

dureza, que es más acusado para mayores temperaturas como se observa en la figura 

5.55. 

La figura 5.57 muestra los diagramas de impedancia obtenidos mediante EIS, 

tanto de la  probeta en estado de recepción como de las oxidadas a 1050 ºC. El aumento 

de la oxidación del anclaje metálico y del agrietamiento del recubrimiento cerámico se 

traduce en un aumento de impedancia en dos intervalos de frecuencia diferentes: ∼10 y 

∼103 Hz, respectivamente. En la figura 5.57c se incluye el circuito eléctrico equivalente 

utilizado para la interpretación de los resultados con ayuda de la caracterización 

microestructural y mecánica. 

Se observó la aparición de un proceso a 103 Hz con R ∼ 7,4 kΩ tras 24 horas de 

oxidación a 1050 ºC (figura 5.57b), debido al crecimiento inicial rápido de la capa de 

óxidos. El valor obtenido es mayor que para cualquiera de las condiciones de 

degradación en la serie tratada a 950 ºC. Con el diagrama de Nyquist (figura 5.57c) se 

observó que este proceso aumenta gradualmente hasta alcanzar un valor de 10,6 kΩ 

para el caso de 72 h de tratamiento y luego permaneció constante.  

Por otro lado, el agrietamiento del recubrimiento cerámico tras 24 h de 

exposición a 1050 ºC era ∼8,9 % (Tabla 5), comparable con el que se obtuvo entre 72 y 

144 h en las probetas oxidadas a 950 ºC, ∼6,6 y ∼12,8 %, respectivamente. La densidad 

de grietas aumentó con el tiempo de exposición para la serie tratada a 1050 ºC. Con la 

experiencia en las probetas oxidadas a 950 ºC, es lógico relacionar los procesos con 

frecuencias ∼10 Hz y resistencias comprendidas entre ∼22,7 kΩ y ∼14 kΩ (para las 
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probetas oxidadas durante 24 h y 336 h, respectivamente) con la densidad de grietas 

existentes en el recubrimiento cerámico. 

 

 

 
Figura 5.57: Representación de los resultados experimentales de los ensayos de EIS para las probetas en estado 
de recepción y las tratadas isotérmicamente a 1050 ºC durante 24, 48,  72 h, 144 y 336 h: a) Diagrama de Bode, 

log Z frente al log f; b) Diagrama de Bode, -θ  frente al log f; c) Diagrama de Nyquist, -Z’’ frente Z’. 
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Estos procesos se discutirán con detalle en el capítulo 7 relacionándolos con el 

espesor medio de la TGO y la reducción de las propiedades mecánicas, a través del 

agrietamiento producido por el crecimiento de la TGO. 

La figura 5.58 compara las probetas oxidadas isotérmicamente durante más 

tiempo a 950 ºC y la de menos tiempo a 1050 ºC con la probeta en estado de recepción 

usando el diagrama de Bode (log Z y -θ en función del log f). Se muestra un aumento 

del módulo de la impedancia para las dos probetas oxidadas. La probeta oxidada 

durante 336 h a 950 ºC muestra ligeramente una mayor impedancia a frecuencias ∼10 

Hz, sin embargo es menor a frecuencias ∼103 Hz. En el caso de 336h a 950 ºC se 

resuelven con frecuencias entorno a 10 y 102 Hz. Sin embargo en el caso de menor 

tiempo a mayor temperatura, los dos procesos que intervienen tienen frecuencias 

entorno a 10 y 103 Hz. Como ya se ha indicado las frecuencias entorno a 102 – 103 Hz 

responden a la oxidación del anclaje metálico, y por otro lado, las frecuencias entorno a 

1 – 10 Hz son consecuencia del agrietamiento del recubrimiento cerámico. 

El desplazamiento a menores valores de la frecuencia característica de la 

oxidación del anclaje, se relaciona con la aparición de mayor proporción de Cr2O3 en la 

probeta oxidada durante 336 h a 950 ºC.  

 
Figura 5.58: Diagrama de Bode (log |Z| y -θ  frente al log f) de los resultados experimentales  

de los ensayos de EIS de las probetas en estado de recepción, tratadas térmicamente 
 durante 24 h a 950 ºC  y durante 336 h a 1050 ºC.  
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En el capítulo 7, se discutirá de forma más sistemática el número de procesos 

que intervienen, y se calcularán los valores que ajustan los resultados experimentales a 

través de circuitos eléctricos equivalentes, y se relacionarán con la caracterización 

microestructural y mecánica. 

 

5.2.- TBC procesado por FS (CaZrO3 / NiAlMo / AISI 304) 

5.2.1.- Estado de recepción 

Caracterización Microestructural 

La barrera está formada por un anclaje metálico, Ni 6Al 5Mo (% en masa), y una capa 

cerámica, CaZrO3, con espesores medios de ∼100 µm y ∼220 µm, respectivamente. 

La figura 5.59 muestra la sección transversal típica del material proyectado por 

FS, observada con el microscopio óptico. Tanto la capa de anclaje como el 

recubrimiento cerámico se caracterizan por presentar una estructura laminar muy 

heterogénea generada por el agrupamiento en bloque de las gotas durante el proceso de 

proyección. La falta de agrupamiento de las gotas genera poros y grietas marcados en la 

figura 5.59. El análisis cuantitativo de la capa cerámica reveló una densidad de grietas 

de ∼10 %, considerando la grieta como un poro con una relación de aspecto igual o 

mayor que tres. Este agrietamiento es bastante elevado, comparado con el valor 

alcanzado en las probetas procesadas por APS sin degradación (0,5 %). 
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Figura 5.59: Vista panorámica de las distintas capas de la barrera térmica tras la proyección observada con el 
microscopio óptico. Las flechas indican la porosidad y grietas presentes en el material. 

 

El estudio de la capa de anclaje reveló que estaba formada por granos de níquel 

que contienen aluminio y molibdeno. Al analizar esta capa en detalle (figura 5.60), se 

observaron zonas más oscuras formados por granos ricos en aluminio y oxígeno 

alrededor de los granos de níquel, que sugieren la formación de Al2O3 durante el 

proceso de proyección. Como se analizará más adelante, el estudio de esta capa 

mediante TEM permitió identificar estos granos como γ-Al2O3.  Por otra parte, no se 

encontraron fases secundarias ni delaminaciones en la intercara capa de anclaje - 

recubrimiento cerámico, aunque se observaron gotas sin fundir de NiAlMo de la capa 

de anclaje absorbida en el recubrimiento cerámico cerca de la intercara, marcadas en la 

figura 5.60b. También se observaron las grietas paralelas a la intercara, que  

inicialmente aparecen en el recubrimiento cerámico cerca del anclaje.  
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Figura 5.60: Intercara anclaje metálico - recubrimiento cerámico. a) Imagen obtenida en contraste de electrones 
secundarios. b) Imagen realizada en contraste de electrones retrodispersados. Se han señalado con una flecha los 

granos próximos al níquel ricos en aluminio y oxígeno. El análisis mediante TEM permitió identificar estos 
granos como γ-Al2O3. 

 

La composición del recubrimiento cerámico se corresponde en el diagrama de 

fases ZrO2 30CaO (% en masa) con el compuesto CaZrO3. La figura 5.61 muestra los 

patrones de difracción de rayos X de la probeta en estado de recepción de la superficie 

del recubrimiento cerámico y a 50, 200 y 250 µm de profundidad. Hasta las 200 µm de 

profundidad se obtienen los picos característicos del CaZrO3 ortorrómbico, fase 

mayoritaria (grupo espacial Pnma, con parámetros de red a = 0,576 nm,  b = 0,801 nm, 

c = 0,554 nm); y de la ZrO2 cúbica como fase minoritaria. En el patrón obtenido a una 

profundidad de 250 µm de la superficie se siguen observando los picos de CaZrO3 y 
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ZrO2 y se revela la presencia de γ-Ni, constituyente del anclaje metálico. El pico (222) 

correspondiente al CaZrO3 ortorrómbica y el pico (200) de γ-Ni aparecen superpuestos 

entorno a 51º. La presencia de γ-Ni se corrobora con los picos entorno a 44, 76 y 92º. 

Se observan muy débilmente las reflexiones de γ-Al2O3 (311) y (444) entorno a 37,5 y 

84,5º. Las reflexiones más intensas, (220), (400), y (422) del γ-Al2O3 se enmascaran 

con las reflexiones (002), (202) y (123) del o-CaZrO3 entorno a 32, 45 y 57º, 

respectivamente. Se han marcado la reflexiones del γ’-Ni3Al que coinciden con las de 

γ-Ni, debido a que el estudio de la microestructura fina mediante TEM reveló la 

presencia de esta fase. 

 
Figura 5.61: Diagrama de difracción de rayos X de la probeta en estado de recepción proyectada por FS. Medidas 
sobre la superficie y a 50, 200 y 250 µm de profundidad. Se observa CaZrO3(o) y ZrO2 (c) en la superficie y a 50 y 
200 µm de profundidad. En el caso de 250 µm de profundidad aparecen γ-Ni/γ’-Ni3Al  y γ-Al2O3, materiales que 

se encuentran del anclaje metálico. 

El estudio en detalle de la microestructura fina de la capa de anclaje mediante 

TEM mostró que estaba formada por granos de γ-Ni de varias micras de tamaño (figura 

5.62a). Dentro de los granos crecieron intermetálicos γ´-Ni3Al en forma de inclusiones 

esféricas (~10 nm) (figura 5.63). La fase γ´ tiene una estructura ordenada L12, 

coherente con la matriz de Ni, y es fácilmente identificable por las reflexiones débiles 

que se observan en los diagramas de difracción de electrones. En la figura 5.63 se 
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incluye SADP del γ-Ni orientado según el eje de zona B=<100>. Dentro de la capa de 

anclaje se observaron zonas policristalinas (~15 µm de tamaño) formadas por granos de 

γ-Al2O3  de ∼100 nm (figuras 5.62b y 5.64). Se incluye NBDP de la γ-Al2O3 con eje de 

zona B=<100>. 

 
Figura 5.62: a) Grano de γ-Ni con intermetálicos γ´-Ni3Al. La imagen se realizó en una orientación próxima al 

eje de zona B=<112>. Se incluye el SADP donde pueden observarse las reflexiones menos intensas de la 
estructura L12, característica de la fase  γ´. b) Distribución de fases metálicas, granos de γ-Ni con intermetálicos 

γ´-Ni3Al, y cerámicas, γ-Al2O3. El grano de Ni está orientado según B=<100> como puede verse en el NBDP 
adjunto en el que están presentes las reflexiones de la estructura L12, característica de la fase γ´. 
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Figura 5.63: Pareja de imágenes de campo claro (BF) y campo oscuro centrado (CDF) correspondientes a la 

capa de enganche NiAlMo. La imagen de campo oscuro se formó con la reflexión del tipo {110} de la estructura 
L12 característica de la fase γ´ mostrada en el SADP adjunto. a) Campo claro. b) Campo oscuro centrado (CDF) 

mostrando la distribución de la fase γ´. 

Los granos de γ-Al2O3 presentaron una estructura laminar (figura 5.64) 

orientada según el plano de proyección. La γ-Al2O3 es una fase metaestable [38] que se 

formó durante el proceso de proyección con llama oxiacetilénica por oxidación del 

aluminio de la capa de enganche. La facilidad de oxidación del aluminio, las altas 

temperaturas alcanzadas durante la proyección (~2000 ºC) [38], la utilización de una 
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llama rica en oxígeno y el rápido enfriamiento de la capa proyectada favorecen la 

generación de esta fase metaestable. 

 
Figura 5.64: Imagen de campo claro (BF) en la que se muestra un policristal de γ-Al2O3. El cristal próximo a un 

grano deγ-Ni se encuentra orientado según B= <100> tal como se refleja en el NBDP adjunto. 

 

El análisis de la microestructura fina del recubrimiento cerámico mediante TEM 

mostró que estaba formado por granos de CaZrO3 (figura 5.65a). Se incluye SADP del 

grano orientado según B=<011>. Los granos de CaZrO3 tienen un tamaño entre 300 y 

500 nm (figura 5.65b). 



Capítulo 5: Resultados 

 

150 

 

 
Figura 5.65: Imagen de campo claro (BF) en la que se muestran los granos de CaZrO3 que forman el 

recubrimiento cerámico cerca de la intercara con la capa de enganche. Se incluye el SADP del grano más oscuro 
orientado según B=<011>. a) Imagen panorámica que además muestra granos de γ-Al2O3 con una estructura 

laminar en la capa de enganche. b) Detalle de los granos de CaZrO3. 

 

Caracterización Mecánica 

Las propiedades mecánicas, dureza y módulo de elasticidad, se estudiaron de forma 

análoga a la que utilizamos anteriormente para los recubrimientos obtenidos por APS y 

que fue explicada en el capitulo 4.  
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 La figura 5.66 muestra la dureza y el módulo de elasticidad en función de la 

penetración total alcanzada en el ensayo de indentación instrumentada, a la máxima 

carga, para la probeta en estado de recepción. Como ya se ha indicado en el capítulo 4 

estos resultados se ven afectados por multitud de efectos. 

 
Figura 5.66: Propiedades mecánicas en función de la penetración total 

 para el recubrimiento cerámico en estado de recepción. 
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La figura 5.67 representa la carga máxima, P, en función del área de contacto, 

Ac (figura 5.67a) y la pendiente de la rama de descarga de la curva carga-

desplazamiento, S, en función de la profundidad total, hp (figura 5.67b).   

 
Figura 5.67: Para la probeta procesada por FS en estado de recepción: a) Carga máxima, P, en función del área 

de contacto, Ac; b) Pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, S, en función de la 
profundidad total, hp. 

Realizando un ajuste lineal de los puntos obtenidos en las figura 5.67a y b se 

obtiene, respectivamente, una dureza de 8,14 GPa  y un módulo de 137 GPa para la 

probeta proyectada por FS en estado de recepción. El módulo para el CaZrO3 masivo es 

∼154 GPa [47]; y la dureza es ∼10,6 GPa [48]. La porosidad en la microestructura de 

un TBC contribuye a un módulo de elasticidad bajo comparado con el valor del módulo 
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de una cerámica compacta. Las microgrietas producidas en el recubrimiento cerámico 

tras la solidificación y la poca adherencia entre gotas aplastadas reducen aún más el 

módulo elástico. 

Medidas de Impedancia 

La figura 5.68 muestra los resultados experimentales de los ensayos de EIS para las 

probetas en estado de recepción representados con el diagrama de Bode, log |Z| y -θ en 

función del log f. 

Generalmente, a frecuencias elevadas se observa un proceso asociado a la capa 

cerámica (RCaZrO3CCaZrO3) que está relaciona con los procesos que suceden dentro del 

material que la conforma. Este proceso no se ha medido debido a la limitación 

experimental en frecuencias del equipo utilizado. 

En el diagrama de Bode, -θ en función del log f (figura 5.68), de la probeta sin 

tratar se observó un aumento de la impedancia a frecuencias características bajas. No se 

observó ningún otro proceso en el intervalo de frecuencias analizado. El proceso que 

debe aparecer está relacionado con la transferencia de carga electrolito-material según 

lo observado en los TBCs procesados por APS y en la literatura [14,15]. Por tanto, el 

electrolito se introdujo por los poros abiertos y este proceso da cuenta de la 

transferencia de carga entre el electrolito y el anclaje metálico (RcCc). 

 
Figura 5.68: Diagrama de Bode, log |Z| y -θ en función del log f,  de la probeta sin tratar. 
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5.2.2.- Tratamiento de Oxidación Isoterma a 600 ºC 

Los recubrimientos proyectados se trataron térmicamente en un horno provocando su 

oxidación isoterma durante 48, 120 y 288 horas. A continuación se dejaron enfriar 

durante una hora dentro del horno para evitar el choque térmico. 

Caracterización Microestructural 

La figura 5.69 muestra una vista general de los recubrimientos de la probeta tratada 

durante 48 h a 600 ºC, observada en contraste de electrones retrodispersados. Se 

observan tanto en el anclaje metálico como en el recubrimiento cerámico partículas 

redondeadas sin fundir, poros y grietas. 

 
Figura 5.69: Vista general de los recubrimientos de la probeta trata durante 48 h a 600 ºC, observada en 

contraste de electrones retrodispersados. Se observa una densidad de grietas elevada, tanto paralelas como 
perpendiculares a la intercara,incluso para esta condición de degradación. 

Como consecuencia de la exposición de la probeta a 600 ºC durante 48 h creció 

un capa de óxidos no continua en la intercara anclaje metálico – recubrimiento 

cerámico (figura 5.70). El estudio del espesor de la TGO mediante las imágenes 

obtenidas con el SEM mostró la irregularidad de la capa, obteniéndose un espesor 

medio ∼1 µm, alcanzándose en ocasiones hasta ∼6,5 µm. 
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Figura 5.70: Imagen, observada en contraste de electrones retrodispersados, de la intercara anclaje metálico 

recubrimiento cerámico de la probeta oxidada durante 48 h a 600 ºC. Se ha marcado con triángulos la TGO que 
ha crecico como consecuencia del tratamiento térmico. Se observa que la TGO es bastante irregular. 

El tratamiento térmico provoca un agrietamiento mayor al que aparecía en los 

recubrimientos después de ser proyectados (figura 5.59). La densidad de grietas en el 

recubrimiento cerámico se medió en una zona cercana al anclaje metálico que recoge 

un espesor ∼80 µm. Las grietas en el recubrimiento cerámico, tanto paralelas como 

perpendiculares a la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico, aumentaron 

hasta alcanzar ∼10,5 % (figura 5.71). 

 
Figura 5.71: Imagen MO tratada para el cálculo de la densidad de grietas 

en la probeta oxidada durante 48 h a 600 ºC. 
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La figura 5.72 muestra una vista general de los recubrimientos de la probeta 

tratada durante 120 h a 600 ºC, observada en contraste de electrones retrodispersados. 

Se siguieron observando partículas redondeadas sin fundir, poros y grietas. 

 
Figura 5.72: Intercara anclaje metálico / recubrimiento cerámico de la probeta tratada 120 h a 600 ºC, observada 
en contraste de electrones retrodispersados. Existe mayor agrietamiento en el recubrimiento cerámico cerca de la 

intercara. 

El análisis en detalle de las intercaras anclaje metálico – recubrimiento cerámico 

para las probetas oxidadas durante 120 y 288 h (figura 5.73 y 5.74), respectivamente) 

mostraron como el crecimiento desigual de la TGO continuó. Los espesores medios 

fueron ∼1,9 y ∼2,2 µm, respectivamente, alcanzándose en ocasiones más de 10 µm, 

como se puede observar a la derecha de la figura 5.73.  

 
Figura 5.73: Detalle de la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico de la probeta oxidada durante 120 
h a 600 ºC, observada en contraste de electrones retrodispersados. Se observa como la densidad de grietas junto a 

la TGO es muy elevada. 
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Estas irregularidades en la TGO siguieron generando agrietamiento en el 

recubrimiento cerámico hasta alcanzar ∼11,9 % y ∼12,9 %, para las probetas oxidadas 

durante 120 y 288 h a 600 ºC. 

Comparando las densidades de grietas en el recubrimiento cerámico de las 

probetas oxidadas durante 288 h a 600 ºC con la probeta en estado de recepción se 

observó que existe una variación ∼34%, bastante menor que la que aparece en las 

probetas proyectadas por APS, debido a que la densidad de grietas iniciales en el 

CaZrO3 es mayor, además de la delaminación.  

La tabla 9 resume los valores de densidad de grietas del recubrimiento cerámico 

para cada una de las condiciones de degradación consideradas en la serie de 

tratamientos térmicos realizados a 600 ºC.  

Tabla 9: Medidas del agrietamiento obtenido mediante análisis de imagen de las probetas oxidadas a 600 ºC, 
considerando como grieta el poro con una relación de aspecto mayor o igual a tres. 

Condiciones Agrietamiento en el 
recubrimiento cerámico 

Espesor medio de la TGO 
(µm) 

recepción 9,6 ± 2,5  
48 h a 600 ºC 10,4 ± 1,6 1,0 
120 h a 600 ºC 11,9 ± 3,4 1,9 
288 h a 600 ºC 12,9 ± 1,3 2,2 

En las aleaciones de Ni-Al en ausencia de Cr es necesaria una concentración de 

Al mayor al 10% (en masa) para formarse Al2O3 [18] además a bajas temperaturas, 600 

ºC, la cinética de formación del Al2O3 es muy lenta. Durante el tratamiento a 600 ºC, la 

capa de óxidos está formada, por un lado, por zonas ricas en Ni y por otro, granos ricos 

en Ni y Al, que sugieren la formación de óxidos de Ni y Al como NiO y NiAl2O4. Este 

punto se comprobará al analizar la microestructura mediante TEM. Se mantiene γ-

Al2O3 en el anclaje formada durante el procesado del TBC. 

La figura 5.74 muestra el perfil de concentración realizado de los óxidos 

crecidos térmicamente en la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico de la 

probeta oxidada isotérmicamente durante 288 h a una temperatura de 600 ºC. En la 

figura 5.74b, se identifican claramente tres zonas, el recubrimiento cerámico CaZrO3, la 

intercara y el anclaje metálico NiAlMo. A su vez, la intercara está dividida en dos 

regiones. A la derecha, una zona rica en Ni, Al y O, que sugiere la formación de la 

espinela NiAl2O4. A la izquierda, una zona rica en Ni y O, que sugiere la formación de 
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NiO. Más adelante, el estudio de la microestructura fina mediante TEM confirmará la 

presencia tanto de la espinela de Ni y Al, como del óxido de Ni. 

  

 
Figura 5.74: Microanálisis EDX  lineal de los óxidos  formados en la intercara capa de anclaje - capa cerámica 

(TGO) en la probeta oxidada isotérmicamente a 600ºC durante 288 h: a) imagen en contraste de electrones 
retrodispersados; b) Perfil de composición realizado con las líneas de emisión características Kα  del níquel, 

aluminio, oxígeno, calcio  y circonio.  

Los patrones de difracción de rayos X de las probetas oxidadas isotérmicamente 

a 600 ºC durante 48, 120 y 288 h, a distintas profundidades con respecto a la superficie 

se muestran en las figura 5.75, 5.76 y 5.77, respectivamente. El primer patrón para los 

diferentes tiempos de oxidación realizado sobre la superficie del recubrimiento 
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cerámico, presenta picos correspondientes a o-CaZrO3 y  c-ZrO2 sin cambios 

significativos con respecto al recubrimiento sin oxidar.  

En la figura 5.75, los patrones segundo y tercero, realizados a profund idades de 

50 y 200 µm respectivamente, siguen presentando los picos correspondientes a la capa 

cerámica. En cambio, el patrón realizado a 250 µm de profundidad revela la presencia 

de picos asociados a la capa de anclaje: γ-Ni (111) entorno a 44º, el (220) entorno a 76º  

y (311) entorno a 92º. El pico (200) de γ-Ni aparece superpuesto con el (222) del 

CaZrO3 entorno a 51º. Se observan muy débilmente las reflexiones de γ-Al2O3 (311) y 

(444) entorno a 37,5 y 84,5º. Las reflexiones más intensas, (220), (400), y (422) de esta 

fase se enmascaran con las reflexiones (002), (202) y (123) del o-CaZrO3 entorno a 32, 

45 y 57º, respectivamente. 

 
Figura 5.75: Patrones de difracción de rayos X de la probeta proyectada por FS y degradada por oxidación 

isoterma a 600 ºC durante 48 h. 

En los patrones de difracción de las probetas oxidadas a 144 h (figura 5.76) y 

288 h figura 5.77) a 600 ºC no existen cambios aparentemente significativos, 

observándose cualitativamente lo mismo. 
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Figura 5.76: Patrones de difracción de rayos X de la probeta proyectada por FS y degradada por oxidación 
isoterma a 600 ºC durante 120 h. 

 
Figura 5.77: Patrones de difracción de rayos X de la probeta proyectada por FS y degradada por oxidación 

isoterma a 600 ºC durante 288 h. 
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Sin embargo, si realizamos dos ampliaciones en el eje 2θ de los patrones de 

difracción de rayos X realizado a 250 µm desde la superficie: la primera entre 77 y 82 º 

y la segunda entre 102 y 108 º; tanto para la probeta en estado de recepción, como para 

las probetas oxidadas a 600 ºC, se observaron picos correspondientes a la espinela 

Ni(Cr,Al)2O4 y al NiO. Las reflexiones de estas fases aparecen solapadas con otras 

reflexiones. 

 
Figura 5.78: Detalle de los patrones de difracción de rayos X realizados a 250 µm de profundidad, tanto de la 
probeta en estado de recepción como de oxidadas 48, 120 y 288 h a 600 ºC. Se observan los picos (622), (733) y 

(644) de la espinela Ni(Al,Cr)2O4 entorno a 78,3º, 103,5º y 105º, respectivamente. Así mismo, se observan los picos 
(222) y (331) entorno a 79,9º y 106,1º del NiO. 

 

El estudio de la microestructura fina de la intercara mediante TEM de la probeta 

oxidada durante 120 h a 600 ºC (figura 5.79a) mostró la formación de NiAl2O4. Esta 

fase se pudo identificar mediante el microanálisis de rayos X (figura 5.79b) y del SADP 

correspondiente incluido en la figura 5.79a, orientado según el eje de zona B=<100>. 
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Figura 5.79: a) Imagen en campo claro (BF) en la que se muestran la espinela NiAl 2O4 que aparece en la 

intercara de la probeta tratada durante 120 h a 600 ºC; se incluye SADP  de NiAl2O4 orientado según eje de zona 
B=<100>; b) Microanálisis de rayos X de la espinela NiAl 2O4. 

El análisis TEM de la probeta oxidada durante 120 h a 600 ºC mostró la 

formación granos ricos en Ni y O de ∼100 nm en la TGO, junto a la capa cerámica 

(figura 5.80a), según microanálisis de rayos X (figura 5.80b). El NBDP situado en la 

figura 5.80a, permitió identificar este óxido como NiO orientado según el eje de zona 

B=<110>. 

En los TBC procesados por APS y en la literatura [18] cuando existe un gran 

aumento de la actividad del oxígeno, aumenta la solubilidad del Ni y del Cr y se 

observa la difusión a través de la Al2O3 y por ello se sugierió la formación del NiO en 

anclajes metálicos de NiCrAlY.  
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Figura 5.80: a) Imagen en campo claro (BF) en la que se muestra una partícula de NiO junto a la espinela 
NiAl 2O4  en la probeta oxidada isotérmicamente 120 h a 600 ºC; se incluye NBDP del grano de NiO (c) en la 

orientación del eje de zona B=<110>; b) Microanálisis de rayos X del grano rico en Ni y O. 

En estos recubrimientos con un anclaje de NiAlMo, al disminuir la actividad del 

Al, debido a que  su contenido es poco y parte se consumió para formar γ-Al2O3 durante 

en el procesado del TBC, a la exposición prolongada a 600 ºC y al mayor agrietamiento 

del recubrimiento cerámico, aumentó la actividad del oxígeno formándose NiAl2O4 y 

NiO. 

La degradación de los TBC, en función del tiempo de oxidación isoterma a 600 

ºC, se debió a la formación la TGO y al posterior agrietamiento del recubrimiento 

cerámico que harán variar las propiedades mecánicas.  
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Caracterización Mecánica 

Las propiedades mecánicas, dureza y módulo de elasticidad, en función de la 

profundidad de penetración del recubrimiento cerámico se presentan en la figura 5.81. 

La dureza y el módulo elástico presentan una tendencia asintótica para las mayores 

profundidades de penetración. La dureza de la probeta tratada durante 48 h a 600 ºC es 

similar a la de la probeta en estado de recepción para pequeñas profundidades de 

penetración, sin embargo el módulo es claramente inferior. El efecto del tamaño de 

indentación hizo que las medidas de dureza se puedan confundir hasta cierta 

profundidad de penetración donde se separan. Sin embargo, el módulo de elasticidad es 

diferente para todas las profundidades de penetración puesto que es más sensible a la 

densidad de agrietamiento en el recubrimiento cerámico. Las probetas tratadas durante 

120 y 288 h a 600, mostraron una dureza y módulo de elasticidad menor es para todos 

las penetraciones. 

 
Figura 5.81: Propiedades mecánicas en función de la penetración total del recubrimiento cerámico según se ha 

proyectado y para las probetas oxidadas a 600 ºC; a) Dureza, b) Módulo de elasticidad. 
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Las figuras 5.82a y 5.82b representan la carga máxima, P, en función del área de 

contacto, Ac, y la pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, 

S, en función de la profundidad total, hp, respectivamente. 

 
Figura 5.82: Para las probetas proyectas y para las oxidadas a 600 ºC: a) Carga máxima, P, en función del área 

de contacto, Ac;  b). pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, S, en función de la 
profundidad del contacto, hp. 

En la tabla 10 se recogen los coeficientes de los ajustes lineales calculados en la 

figura 5.82a. Análogamente en la tabla 11 se recogen los coeficientes obtenidos en los 

ajustes lineales realizados en la figura 5.82b. 
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Tabla 10: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.82a.  

P = U + V A 

t (h) U (mN) V (mN µm-2) R 

recepción 3,86 8,1 0,99985 

24 7,22 7,8 0,99924 

120 6,18 7,1 0,99957 

288 4,97 6,7 0,99972 

 
 

Tabla 11: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.82b. 

S = M + N hp 

t (h) M (mN nm-1) N (mN nm-2) R 

recepción 0,022 7,35·10-4 0,99980 

24 0,031 6,34·10-4 0,99934 

120 0,042 5,44·10-4 0,99786 

288 0,043 5,027·10-4 0,99742 

 

En la tabla 12 se resumen las propiedades mecánicas independientes de la 

profundidad de penetración obtenidas de la figura 5.82 para cada una de las condiciones 

de oxidación. Aparentemente, las propiedades mecánicas (figura 5.83a y b) decrecen en 

función del tiempo de exposición a 600 ºC, por lo tanto, las propiedades mecánicas dan 

cuenta de los procesos sufridos durante la oxidación del sistema material, es decir, el 

crecimiento de la TGO y, por consiguiente, el agrietamiento del recubrimiento 

cerámico. 

 

Tabla 12: Resumen de las propiedades mecánicas: dureza, H, y modulo de Elasticidad, E, para los recubrimientos 
proyectos y todas las probetas oxidadas a 600 ºC. 

t (h) H (GPa) E (GPa) 
recepción 8,1 137,0 

48 7,9 116,1 

120 7,1 98,1 

288 6,7 90,0 
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Figura 5.83: Evolución de las propiedades mecánicas con respecto a la probeta en estado de recepción en las 

probetas tratadas a 600 ºC: a) Dureza; b) Módulo de elasticidad. 

Caracterización Química 

El crecimiento de la TGO no es homogéneo, apareciendo zonas de óxidos irregulares. 

A medida que aumentó el tiempo de exposición, estas zonas también aumentaron y se 

formó una capa más regular de óxidos. En las probetas tratadas a 600 ºC todavía no se 

observó una capa continua completa de óxidos en la intercara anclaje metálico - 

recubrimiento cerámico debido al consumo de Al durante el procesado del TBC. La 

figura 5.84 muestra la evolución del espesor medio de la TGO en las zonas que se pudo 

medir. Esto justifica que el crecimiento de esta capa TGO de lugar a espesores menores 

que los observados al formarse una capa continua de Al2O3 [27] o como se observó en 

el sistema procesado por APS. La cinética de oxidación se ajustó a una ley de potencia 

con exponente ? .  
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Figura 5.84: Evolución del espesor medio de la TGO en función del tiempo de oxidación isoterma en aire a 800 

ºC. En el gráfico se indica la ecuación de ajuste utilizada, así como el coeficiente de correlación de Pearson. 

Al caracterizar microestructuralmente los descubrimientos se observó que la 

densidad de grietas en la capa cerámica aumentaba y que se formaba una fina TGO no 

homogénea al aumentar el tiempo de exposición a 600 ºC. Por tanto, cuando se 

realizaron los ensayos de EIS aumentó la cantidad de electrolito que traspasó el 

recubrimiento cerámico, y este entró en contacto con el anclaje en algunos puntos a 

través de la TGO. Estos cambios que sufrió el TBC al degradarse se reflejaron en los 

diagramas de impedancia, pero habitualmente se tienen que utilizar al mismo tiempo el 

diagrama de Bode y el de Nyquist para obtener una idea del circuito eléctrico 

equivalente que reproduce la respuesta del TBC. 

Por ejemplo, la figura 5.85 muestra el diagrama de Bode, log|Z| y - θ en función 

del log f, y el diagrama de Nyquist, -Z’’ en función de Z’, para las probetas oxidadas a 

600 ºC en función del tiempo de oxidación. En la región de bajas frecuencias del 

diagrama de Bode se observa un nuevo proceso entorno a 10 Hz (figura 5.85a) y la 

variación en la inclinación de las curvas con su consiguiente aumento de resistencia a 

bajas frecuencias (figura 5.85b). Así mismo, en el diagrama de Nyquist (figura 5.85a) 

se reduce el valor de la componente imaginaria (-Z’’) a bajas frecuencias (a la derecha). 

Según la literatura [14-16] estos cambios están relacionados con las heterogeneidades: 

es decir, el aumento de porosidad, agrietamiento y productos de oxidación en la 

intercara electrolito-sólido. En el caso de 288 h la región de bajas frecuencias está 

formada por más de un proceso. Se consideró que el proceso a menor frecuencia  (no se 

ha medido, f < 10-1 Hz) esta relacionado con la transferencia de carga.  
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Figura 5.85: Espectros de impedancia obtenido por EIS de las probetas oxidadas a 600 ºC en función del tiempo 
de oxidación: a) Diagrama de Nyquist (-Z’’ vs Z’); b) Diagrama de Bode (-θ vs log f). 
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5.2.3.- Tratamiento de Oxidación Isoterma a 800 ºC 

Caracterización Microestructural 

Durante la oxidación isoterma a 800 ºC de los recubrimientos creció irregularmente una 

capa de óxidos, TGO (figura 5.86), entre el anclaje metálico y el recubrimiento 

cerámico. En esta capa TGO pueden aparecer óxidos como NiAl2O4 ó NiO debido tanto 

al pequeño contenido de Al, como a la ausencia de Cr, en la capa de anclaje. Además la 

experiencia con este mismo TBC a 600 ºC, mostró que aparecían para todos los tiempos 

de exposición. Además al tratarlos a una temperatura mayor era de esperar que la TGO 

creciera más rápidamente y tuviera mayor espesor que a 600 ºC. Por tanto, la aparición 

de estos óxidos variaría las propiedades mecánicas del recubrimiento cerámico y sus 

propiedades eléctricas debido al cambio de volumen que conlleva y al aumento de la 

densidad de grietas en la capa cerámica. Comparando la probeta oxidada 288 h a 600 

ºC y la tratada 48 h a 800 ºC (figura 5.86), se observó que el espesor medio de la TGO 

estaba entorno a ∼2,2 y ∼10,5 µm, respectivamente, con una densidad de grietas del 

recubrimiento cerámico de ∼12,9 y ∼15,9 %.  

 
Figura 5.86: Recubrimientos  de la probeta oxidada a 800 ºC durante 48 h observa en contraste de electrones 

retrodispersados. Se observan los óxidos crecidos en la intercara y gran cantidad de grietas en el recubrimiento 
cerámico. 
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El espesor medio de la TGO aumentó  rápidamente hasta alcanzar ∼21 µm tras 

288 h de exposición (figura 5.87). La densidad de grietas en el recubrimiento cerámico 

continuó incrementándose hasta alcanzar ∼47 % para la probeta oxidada durante 288 h 

(figura 5.87). 

 
Figura 5.87: Detalle de la i ntercara capa de anclaje metálico - recubrimiento cerámico de la barrera térmica 
oxidada isotérmicamente a 800 ºC durante 288 h y observada en contraste de electrones retrodispersados. Se 
observan los óxidos formados en la intercara (TGO), además de una grieta paralela al substrato en la capa 

cerámica.  

La figura 5.88a muestra un detalle de la intercara anclaje metálico – 

recubrimiento cerámico de la probeta oxidada 48 h a 800 ºC. En el interior del anclaje 

metálico se encuentran regiones oxidadas, zona a, ricas en Al según el microanálisis de 

rayos X (figura 5.88b). También aparecen gotas sin fundir, zona b, formadas por granos 

de Ni, según el microanálisis de rayos X (figura 5.88b). Entre el anclaje metálico y el 

recubrimiento cerámico creció la TGO. El análisis de su composición mediante  

microanálisis de rayos X (figura 5.88b) indica que está constituido por una mezcla de 

óxidos de Al y Ni. El estudio de la microestructura fina mediante TEM permitió 

identificarlos como NiAl2O4 o NiO. 
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Figura 5.88: a) Detalle de la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico de la probeta oxidada durante 

48 h a 800 ºC, observada en contraste de electrones retrodispersados; b) Microanálisis de rayos X realizado en las 
zonas etiquetadas como a,b,c y d.  

El crecimiento de la capa TGO provocó que aumentaran las tensiones normales, 

en la intercara y en el recubrimiento cerámico cercano. El crecimiento de la TGO se 

tradujo en un aumento de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico en 

función del tiempo de exposición a 800 ºC. En la tabla 13 se resumen los valores del 

agrietamiento medidos en el recubrimiento cerámico. 
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Tabla 13: Medidas del agrietamiento obtenido mediante análisis de imagen de las probetas oxidadas a 800 ºC, 
considerando como grieta el poro con una relación de aspecto mayor o igual a tres. 

Condiciones Agrietamiento en el 
recubrimiento cerámico 

Espesor medio de la TGO 
(µm) 

recepción 9,6 ± 2,5  
48 h @ 800 ºC 15,9 ± 7,9 10,5 
120 h @ 800 ºC 23,0 ± 5,7 15,3 
288 h @ 800 ºC 46,7 ± 8,3 21 

 

La figura 5.89 muestra mapas de composición, obtenidos mediante 

microanálisis de rayos X con las líneas de emisión características de los distintos 

elementos que constituyen la capa TGO formada en la probeta oxidada a 800 ºC 

durante 120 h. En la imagen formada con la línea Kα del aluminio (figura 5.89b) se 

observaron zonas más brillantes que tan sólo coinciden con las posiciones donde se 

observó oxígeno (figura 5.89d) indicando la presencia de γ-Al2O3 ya observada en las 

probetas no tratadas térmicamente. Por otro lado, se observa una zona intermedia, 

correspondiente a la TGO, donde coinciden las emisiones características del aluminio 

(figura 5.89b), el níquel (figura 5.89c) y el oxígeno (figura 5.89d) indicando la 

formación de una mezcla de óxidos de níquel y aluminio como NiAl2O4 y NiO, que se 

identificaron en el estudio de la microestructura fina mediante TEM. El contenido en Al 

de la aleación empleada en este trabajo como capa de anclaje es bajo (6%) y parte de él 

se oxidó durante la proyección formando γ-Al2O3 (figura 5.59). Por esta razón, no pudo 

formarse una capa continua de Al2O3 y aparecen distintos óxidos en la intercara. No se 

encontraron zonas ricas en Ni, Al y O, que indicaran la formación de NiO y NiAl2O4 en 

el interior del anclaje metálico, puesto que la actividad del O no aumentó en esa zonas 

[5]. Otros autores han encontrado Cr2O3, NiO y espinelas NiAl2O4 en capas de anclaje 

NiCrAlY (con un 12% de Al), depositadas por sputtering magnetron, a tiempos largos 

de exposición cuando se consume el Al disponible en la capa de enganche. La 

formación de espinelas a tiempos largos de exposición también se ha observado en 

capas de enganche NiCoCrAl (con un 8% de Al) depositadas por plasma [39] y en las 

probetas proyectadas por APS que se mostraron anteriormente.  
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Figura 5.89: Microanálisis EDX de los óxidos  formados en la intercara capa de anclaje - capa cerámica (TGO) 
en la probeta oxidada isotérmicamente a 800 ºC durante 120 h: (a) Imagen en contraste de electrones 

retrodispersados; (b) Imagen formada con la línea de emisión Kα  del Aluminio; (c) Imagen formada con la línea 
de emisión Kα  del Níquel; (d) Imagen formada con la línea de emisión Kα  del Oxígeno. 

Los patrones de difracción de las probetas oxidadas a 800 ºC en aire a distintas 

profundidades con respecto a la superficie se muestran en la figura 5.90. El primer 

patrón, realizado en la superficie, presenta picos correspondientes a o-CaZrO3 y c-ZrO2 

sin cambios significativos con respecto al recubrimiento sin oxidar. Los patrones 

segundo y tercero, realizados a profundidades de 50 µm y 100 µm respectivamente, 

siguen presentando los picos correspondientes a la capa cerámica. En cambio, el patrón 

realizado a 150 µm de profundidad revela la presencia de picos asociados a los óxidos 

que configuran la TGO: espinelas NiAl2O4, NiO, MoO2 monoclínico (grupo espacia l 

P21/c, parámetros de red a= 0,561 nm, b= 0,486 nm, c= 0,563 nm y β= 120,9 º). Las 

reflexiones de γ-Al2O3 proceden de las zonas oxidadas durante el procesado del TBC. 

El pico (311) asociado a este último compuesto aparece superpuesto con el (111) 

correspondiente al NiO configurando un pico asimétrico que se obtiene en torno a 37 º. 

Lo mismo sucede en torno a 45 º, en donde el pico (400) de la espinela se encuentra 

superpuesto al pico (202) del o-CaZrO3 y del pico (400) de γ-Al2O3. 
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Figura 5.90: Patrones de difracción de rayos X obtenidos en probetas oxidadas en aire a 800 ºC  

durante 120h. Patrones correspondientes a la superficie de la probeta, a 50 µm, 100 µm y 150 µm con 
respecto a la superficie. 

 

El análisis de la TGO mediante TEM permitió visualizar los óxidos formados 

por oxidación isoterma constatando que las espinelas NiAl2O4 y el NiO son 

mayoritarios. La figura 5.91a muestra una espinela de ∼2 µm de tamaño y el 

correspondiente diagrama de difracción de electrones, el microanálisis EDX 

correspondiente se muestra en la figura 5.91b.  
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Figura 5.91: a) Imagen de campo claro (BF) en la que se muestra una espinela NiAl 2O4 que forma la TGO, 

próxima a la capa de anclaje, correspondiente a la probeta oxidada isotérmicamente a 800 ºC durante 48 h. La 
imagen se realizó en una orientación próxima al eje de zona B=<102> como puede observarse en el SADP 

adjunto. b) Microanálisis de rayos X correspondiente a la imagen anterior donde se observan claramente picos de 
Ni, Al y O. 

La figura 5.92 muestra granos de NiO de ∼200 nm de tamaño observados en la 

intercara metal-cerámica en el extremo próximo a la capa de CaZrO3. También se ha 

incluido el microanálisis EDX (figura 5.92c) donde aparecen claramente los picos de 

Ni y O.  

El bajo contenido de Al en la capa de anclaje (6%) constituye un factor negativo 

para la vida en servicio de estos recubrimientos porque no permite la formación de una 

capa continua y uniforme de Al2O3, favoreciendo la penetración de la atmósfera 

oxidante hasta la pieza metálica que se ha de proteger. El comportamiento frente a la 

oxidación de estos recubrimientos mejoraría al aumentar el contenido de Al disponible 

en la estructura o utilizando capas de anc laje que contengan Cr. De este modo, 
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aumentaría la actividad del Al favoreciendo la formación de una capa continua de 

Al2O3[18], que en el caso referido no ocurre.  

 

 

  
Figura 5.92: a) Imagen de campo claro (BF) en la que se muestra la TGO próxima a la capa de CaZrO3. b) 
Detalle de la imagen anterior que muestra un grano de NiO que forma la TGO, próximo a la capa cerámica, 

correspondiente a la TBC oxidada isotérmicamente a 800 ºC durante 48 h. La imagen se realizó en una 
orientación próxima al eje de zona B=<110> como puede observarse en el NBDP adjunto. c) Microanálisis de 

rayos X correspondiente al grano de NiO donde se observan claramente picos de Ni y O. 
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Caracterización Mecánica 

La figura 5.93 muestra el módulo de elasticidad y la dureza en función de la 

penetración total alcanzada en el ensayo de indentación instrumentada a la máxima 

carga para el tratamiento térmico de oxidación a 800 ºC. Como ya sucedió a 600 ºC se 

observan los efectos debidos al tamaño de indentación aumentando la medida de las 

propiedades mecánicas al disminuir la profundidad. La dureza de la probeta oxidada 

durante 48 h se confunden con la de la probeta sin tratar a bajas profundidades de 

penetración. Sin embargo, los valores del módulo de elasticidad, para estas mismas 

condiciones, son diferentes para todas las penetraciones.  

 

 
Figura 5.93: Propiedades mecánicas en función de la penetración total para el recubrimiento cerámico según se 

ha proyectado y para las probetas oxidadas a 800 ºC: a) Dureza, b) Módulo de elasticidad. 
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Se realizó el análisis para obtener las propiedades mecánicas 

independientemente de la profundidad de penetración. En la figura 5.94a se muestra la 

relación de la carga máxima, P, en función del área de contacto a carga máxima, Ac, en 

función de la temperatura. La pendiente de la recta de regresión para cada temperatura 

da cuenta de la dureza independiente de la profundidad de penetración según la 

ecuación (4.6).  En la figura 5.94b se muestra la pendiente de la rama de descarga de la 

curva carga-desplazamiento, S, en función de la profundidad alcanzada, hp. La 

pendiente del ajuste realizado para cada temperatura de tratamiento está relacionada 

con el módulo de elasticidad reducido según la ecuación (4.7).  

 

 
Figura 5.94: Para las probetas proyectas y para las oxidadas a 800 ºC: a) Carga máxima, P, en función del área 

de contacto, Ac; b) Pendiente de la rama de descarga de la curva carga-desplazamiento, S, en función de la 
profundidad total alcanzada, hp. 
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Los coeficientes de los ajustes lineales calculados de la figura 5.94a se recogen 

en la tabla 14. Así mismo, con ayuda de la 0a se calcula dureza independiente del 

tamaño. Los coeficientes obtenidos en los ajustes lineales realizados en la figura 5.94b 

se recogen en la tabla 15. 

Tabla 14: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.94a.  

P = U + V A 

t (h) U (mN) V (mN µm-2) R 

recepción 3,86 8,1 0,99985 

48 9,67 7,3 0,99856 

120 6,18 6,4 0,99949 

288 6,53 6,2 0,99935 

 
Tabla 15: Coeficientes de los ajustes lineales obtenidos de la figura 5.94b. 

S = M + N hp 

t (h) M (mN nm-1) N (mN nm-2) R 

recepción 0,022 7,35·10-4 0,99980 

48 0,029 5,79·10-4 0,99934 

120 0,032 4,80·10-4 0,9994 

288 0,029 4,71·10-4 0,00049 

En la tabla  16 se resumen las propiedades mecánicas independientes del tamaño  

obtenidas de la figura 5.94 para cada una de las condiciones de oxidación. Las 

propiedades mecánicas decrecen en función del tiempo de exposición a 800 ºC, 

reflejando los procesos seguidos durante la oxidación del material.  

Tabla 16: Resumen de las propiedades mecánicas: dureza, H, y modulo de Elasticidad, E,  
para los recubrimientos proyectos y todas las probetas oxidadas a 800 ºC. 

t (h) H (GPa) E (GPa) 
recepción 8,1 137,0 

48 7,3 104,8 

120 6,4 85,6 

288 6,2 83,9 

Al crecer la espinela NiAl2O4 existe una gran variación de volumen en la TGO, 

que genera tensiones en la intercara y provoca la aparición de grietas en el 

recubrimiento cerámico. Se observó que la dureza se redujo entorno 13 % y el módulo 

de elasticidad entorno al 18 % al aumentar el tiempo de tratamiento hasta 120 h. Sin 

embargo, sólo se redujo ∼3 % la dureza y ∼2 % el módulo al incrementarse el tiempo 
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hasta 288 h, es decir, la pérdida de propiedades mecánicas fue mayor en el intervalo de 

tiempo transcurrido entre 48 y 120 h que entre 120 h 288 h. 

La figura 5.95 muestra la evolución temporal de las propiedades mecánicas del 

recubrimiento cerámico en función de la temperatura de tratamiento. Se observó que en 

el caso de la serie oxidada a mayor temperatura, 800 ºC, la reducción de módulo de 

elasticidad (figura 5.95a) y de dureza (figura 5.95b) fue más rápida que para la serie 

tratada a 600 ºC. 

 

 
Figura 5.95: Evolución temporal de las propiedades mecánicas de las probetas oxidadas en función de los valores 

obtenidos en la probeta en estado de recepción y en función de la temperatura de tratamiento: a) Dureza y; b) 
Módulo de elasticidad. 
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Caracterización Química 

La figura 5.96 representa el espesor medio de la TGO en función del tiempo de 

oxidación, donde se incluyó el ajuste realizado y el coeficiente de correlación. La 

cinética de oxidación también siguió una ley de potencia con exponente ? . La capa 

TGO de las probetas oxidadas a 800 ºC estaba formada principalmente por NiAl2O4 y 

NiO, al igual que en el caso de las probetas oxidadas a 600 ºC. Sin embargo, la capa 

continua de NiAl2O4 se ha formado tras 48 h de exposición a la temperatura mayor, que 

ha producido un cambio volumétrico importante en la TGO, con una constante cinética 

a 800 ºC ∼10 veces mayor que a 600 ºC, y ∼26,6 veces mayor que la obtenida para las 

probetas procesadas por APS y tratadas a 1050 ºC durante tiempos largos de exposición 

donde también se había consumido el Al. 

 
Figura 5.96: Cinética de oxidación del recubrimiento NiAlMo en aire a 800 ºC.  

Estas diferencias morfológicas se ven reflejadas en los diagramas de Bode 

procedentes del análisis realizado por EIS en probetas oxidadas (figura 5.97), donde se 

observó un aumento significativo en el módulo de la impedancia con la temperatura 

para tiempos de 72 h, que está asociado con el espesor de la TGO formada. 
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Figura 5.97: Diagrama de Bode (log|Z| y -θ frente al log f) tanto para la probeta en estado de recepción, como 

para las probetas oxidadas durante 72 h a 600 ºC y 72 h a 800 ºC. 

En la figura 5.98 se muestran el diagrama de Bode, log|Z| y -θ en función del 

log f, y de Nyquist,-Z’’ en función de Z’ , para las probetas oxidadas a 800 ºC, donde se 

observó que al degradarse el sistema, aparece un proceso a frecuencias intermedias (∼1 

Hz). Según lo observado en los TBCs procesados por APS y en la literatura [14,15] en 

estas frecuencias los procesos están asociados a la cantidad de electrolito que atraviesa 

el recubrimiento cerámico y al crecimiento de la TGO. Así mismo, se comprobó que el 

valor de su resistencia asociada a este proceso, va disminuyendo hasta 288 h, además la 

frecuencia característica del nuevo proceso se desplazó hacia las frecuencias menores. 

Este nuevo proceso se sugiere que puede estar asociado con la densidad de grietas y 

con la formación de espinela NiAl2O4 en la TGO. 

En capítulo 6 se propondrá un método de análisis de los resultados obtenidos 

mediante EIS que solucionará el problema y en el capítulo 7 se discutirán estos 

resultados, discutiéndolos en función de la microestructura, las propiedades mecánicas 

y la caracterízación química que se ha expuesto anteriormente. 
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Figura 5.98: Resultados de los ensayos obtenidos por EIS de las probetas oxidadas a 800 ºC en función del tiempo 

de oxidación a) Diagrama de Bode, log Z en función log f; b) Diagrama de Bode, -θ en función log f; c) 
Diagrama de Nyquist, -Z’’ vs Z’.  
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Capítulo 6: Modelo para el Análisis de los Resultados 

de la Espectroscopía de Impedancia Electroquímica 

6.1.- Introducción 

En todas las ramas de la ciencia, los datos experimentales se interpretan en términos de 

modelos y la espectroscopía de impedancia no  es una excepción. No se debe olvidar que 

los modelos son simplemente una percepción de la realidad, y ésta nunca está completa. 

Por tanto, los modelos son incompletos. Para interpretar los datos de impedancia se 

utilizan analogías y/o modelos físicos. 

Normalmente, las analogías usan circuitos eléctricos equivalentes (CEE) que no 

pretenden describir las propiedades físico-electro-químicas del sistema, sino que 

simplemente reproducen las propiedades. Por otro lado, los modelos físicos no sólo 

reproducen los fenómenos de interés, sino que también pueden interpretar los 

mecanismos de los procesos que ocurren en términos de conceptos válidos físico-

electro-químicos, es decir, además de reproducir las propiedades existe una razón para 

ello. 

La mayoría de los datos de impedancia se ajustan por ordenador mediante 

algoritmos de métodos no lineales basados en una analogía. En la mayoría de las 

ocasiones, las analogías se asignan sin tener en cuenta la física del sistema. De hecho, 

utilizando suficientes elementos paralelos R, C y L, casi todos los espectros de 

impedancia pueden ajustarse, pero no se debe confundir la obtención de una 

equivalencia, con interpretar los mecanismos involucrados en el proceso. Además, 

debido a que se puede obtener un circuito que ajuste los datos experimentales de 

impedancia con CEE, y que no refleje el sistema físico analizado, el ajuste no puede 

usarse como demostración de la conformidad con la Teoría de Sistemas Lineales (TSL), 

aunque normalmente sea el caso. Existe otra tendencia a declarar la primera analogía 

que se encuentra para ajustar los datos de impedancia como el “modelo” para el sistema. 

De hecho, con los mismos datos, puede haber muchas analogías (y/o modelos) que se 

ajustan igual de bien. El modelo sólo puede identificarse usando los datos medidos con 

un rango infinito. Claramente esto no sucede. 
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Parte del problema en asignar como modelo a una analogía eléctrica es que, si 

está generada por algoritmos, se encuentra frecuentemente sin restricciones por la física 

del sistema. Además, si es conocido a priori que nuestro material tiene imperfecciones 

(límites de grano, poros, grietas, …), estas deben identificarse con algún parámetro 

utilizado en los CEE según su geometría.  

6.2.- Obtención de los Parámetros del Circuito Eléctrico 

Equivalente 

Un objetivo importante es conseguir que la espectroscopía de impedancia 

electroquímica caracterice, mediante un modelo único, los mecanismos involucrados en 

las microestructura de los recubrimientos de barrera térmica de forma no destructiva 

(NDE), mediante diferentes procesos independientes. 

Esencialmente, EIS conlleva la aplicación de una pequeña señal de voltaje o 

corriente sinusoidal en una celda electroquímica, midiendo la respuesta del sistema 

(corriente o voltaje), respectivamente, tomando la amplitud y la fase. La impedancia del 

sistema está determinada por la división compleja del voltaje y la intensidad de 

corriente alterna. Este proceso se desarrolla para cierto intervalo de frecuencias según 

cada sistema material. Finalmente, los parámetros relacionados con las propiedades 

macroscópicas de este sistema se obtienen ajustando los datos de impedancia a un CEE 

o a un modelo. 

Los valores que caracterizan cada proceso se obtienen fácilmente ajustando 

experimentalmente los datos al CEE, si las frecuencias de relajación de los diferentes 

procesos están bien resueltas.  

Los CEE habituales para TBCs (figura 6.1) incluyen tres o más procesos, 

definidos mediante bloques RiCi en paralelo, con sus correspondientes frecuencias 

características de relajación, fi, como respuesta en impedancia de los fenómenos físico – 

químicos que ocurren en el material analizado. Debido a la restricción, que en la 

mayoría de los métodos de análisis aparece, donde la diferencia entre frecuencias 

características es de orden 2, habitualmente no contienen más de 3 bloques RiCi para el 
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intervalo de frecuencias analizado. Para altas frecuencias, f > 105 Hz, normalmente el 

proceso se corresponden con las propiedades del material masivo [1], frecuencias 

intermedias, 1 < f < 103 Hz,  se relacionan con el crecimiento de la TGO y con la 

conducción a través de los huecos (poros o grietas) y bajas frecuencias, f < 10-1 Hz, se 

correlaciona con procesos del electrolito o aquellos que ocurren en la interfase material 

- electrolito, por ejemplo la transferencia de carga. Debido a una limitación 

experimental de los equipos utilizados normalmente, se desprecian las frecuencias 

menores a 10-1 Hz. [2] 

 
Figura 6.1: Circuito eléctrico equivalente propuesto  

para el análisis de recubrimientos de barrera térmica mediante EIS. 

Típicamente, la frecuencia característica del material masivo en sí es 2 ó 3 

órdenes de magnitud mayor que la frecuencia para la conducción a través de los huecos, 

poros y/o grietas. Y a su vez esta es mayor que la frecuencia típica del electrolito o de 

transferencia de carga entre el electrolito y el sistema material. En la figura 6.1 se 

incluía un CEE con cuatro procesos, representados cada uno de ellos con un bloque en 

paralelo compuesto de una resistencia, Ri, y un condensador, Ci. Encima de cada bloque 

se indica el intervalo de frecuencias donde se dan cada uno de los procesos diferentes. 

Para estimar los valores asociados a cada proceso, obtenido al realizar un 

análisis de espectroscopía de impedancia electroquímica, de un recubrimiento de barrera 

térmica se muestran a continuación varias simulaciones. Inicialmente se utiliza una 

donde las frecuencias características de relajación están bien resueltas, separadas al 

menos en 2 órdenes de magnitud y cada proceso se puede asignar de forma ideal a una 

combinación de una resistencia y un condensador en paralelo. A continuación, debido a 

la heterogeneidad del TBC se realiza una simulación donde a cada proceso se le asigna 
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una combinación de una resistencia y un CPE en paralelo, muy próximo al condensador 

ideal. Para terminar con una simulación donde las frecuencias características de 

relajación de dos procesos están próximas y el CPE se aleja del comportamiento ideal 

del condensador. Con la experiencia acumulada se predice que sucedería en otras 

situaciones.  

Para hacer una estimación de los valores asociados a cada proceso obtenido en 

un espectro de impedancia se realizó una simulación donde los procesos tienen sus 

frecuencias características de relajación separadas al menos en 2 órdenes de magnitud. 

La figura 6.2 muestra el CEE utilizado para esta simulación, donde cada proceso estaba 

caracterizado por un bloque formado por una resistencia, Ri, y un condensador, Ci, en 

paralelo. 

 
Figura 6.2: Circuito eléctrico equivalente utilizado  

para la simulación donde los procesos están separados al menos en 2 órdenes de magnitud.  

En estas condiciones ideales, el diagrama de Nyquist mostró casi separados los 

semicírculos característicos de cada proceso. Se indicó la frecuencia del punto máximo 

de cada semicírculo, que es la  denominada frecuencia característica de relajación del 

proceso (figura 6.3). En el se incluye una tabla con los diferentes valores utilizados para 

la resistencia, Ri, y la frecuencia característica, fi, de cada proceso simulado mediante 

un bloque RiCi en paralelo. 
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Figura 6.3: Diagrama de Nyquist simulado para 4 procesos representados cada uno de ellos con un bloque RC. 
Para simularlos se han utilizado  los parámetros que aparecen en la tabla adjunta. Se indica para el máximo de 

cada semicírculo el valor de su frecuencia, que nos indica la frecuencia característica del proceso. 

 

En otros casos, se necesitan representaciones alternativas, como los diagramas 

de Bode, que se basan en el módulo de la impedancia, |Z|,  y en el argumento, -θ. Por 

ejemplo, utilizando el CEE de la figura 6.2 para la simulación se representó el diagrama 

de Bode de la figura 6.4. Esta incluye una tabla con los diferentes valores utilizados 

para la resistencia, Ri, y la frecuencia característica, fi, de cada proceso simulado 

mediante un bloque RiCi en paralelo. Además con las líneas discontinuas se ha marcado 

la frecuencia característica utilizada en la simulación. 
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Figura 6.4: Diagrama de Bode simulado con los parámetros que aparecen en la tabla adjunta. Se han marcado 

con líneas discontinuas verticales las frecuencias características de cada proceso. 

 Una representación del módulo de la impedancia en función del log f, es 

aconsejable para materia les con capacidades similares asociadas a la conducción por el 

conjunto de los materiales y a través de los huecos, poros y/o grietas [3]. En este caso, 

el diagrama de Nyquist podría ocultar la resistencia del proceso menor, y los algoritmos 

de ajuste usuales [4] pueden ser insuficientes para obtener los parámetros asociados. 

Generalmente, se utiliza una representación del ángulo de fase o argumento, -θ, 

en función del log f, para observar el número de procesos, debido a que se determina al 

contar las regiones con pendiente positiva de esta curva.  

Habitualmente, en los materiales se utiliza una aproximación denominada “brick 

layer” [5-8] para correlacionar la impedancia con la microestructura. Para ello, se trata 

la microestructura como una composición de granos cúbicos, separados por límites de 

grano verticales y horizontales, donde la arista del cubo es mucho más grande que el 

espesor del límite de grano. Sin embargo, los materiales policristalinos pueden desviarse 
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de la aproximación simple “brick layer”, especialmente cuando se dispone de materiales 

con distribuciones de grano amplias, irregulares, etc. Fleig [6-7] and Meier [8] usaron 

un análisis diferencial finito (“finite difference analysis”, FDA) para simular el espectro 

de impedancia a partir de datos microestructurales, y mostrar que la corriente puede 

rodear los granos grandes, y de este modo disminuir la resistencia del conjunto. El 

semicírculo correspondiente a los límites de grano del espectro de impedancia puede, 

así mismo, verse afectado por las propiedades del conjunto, proporcionando diferencias 

significativas relativas al modelo “brick layer” o estimaciones equivocadas de la energía 

de activación. El semicírculo de los límites de grano de un espectro de impedancia 

típico está normalmente deprimido, lo que puede en parte deberse a la microestructura 

[6], es decir, a la distribución de las frecuencias características de cada uno de los 

procesos por la heterogeneidad del sistema material. Más adelante se propondrá el uso 

de CPE debido a la inhomogenidad del TBC. 

Cuando se solapan diferentes procesos, los CEE pueden llevarnos a valores 

erróneos. Por esta razón, se utilizan diferentes representaciones alternativas que 

resuelven los procesos solapados. 

Inicialmente se hicieron diferentes aproximaciones al problema de la 

distribución de frecuencias características solapadas, basándose en la observación de los 

datos de impedancia [9-13]. 

Denk [1] asignó las contribuciones del sistema y de los límites de grano, 

comparando el espectro de impedancia para un cristal simple y un bicristal. Las 

contribuciones pueden identificarse por superposición del voltaje de corriente continua, 

y/o comparando los espectros de impedancia obtenidos con diferentes electrodos. 

Cuando el diagrama de Nyquist muestra los semicírculos solapados, se puede 

utilizar una representación, Z’ en función de –Z’’/f, propuesta por Abrantes [14] que 

reveló pequeñas diferencias en las frecuencias de relajación. Para ello utilizaba una 

función de corrección. Además propuso otra representación utilizando la pendiente de la 

recta  tangente  en  cada  punto  de  la  función  Z’  en  función  de  –Z’’/f,  es  decir, 

dZ’/d(-Z’’/f), que fue útil para interpretar las frecuencias características propias de cada 
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proceso: por un lado, los límites de grano y por el otro, los electrodos de un espectro de 

impedancia, incluso, en ciertos supuestos, cuando la diferencia entre frecuencias 

características de relajación no superaba el orden de magnitud, como por ejemplo 

cuando la conductividad en los granos era muy baja. 

La figura 6.5 muestra el diagrama utilizado por Abrantes donde se ha simulado 

la respuesta de un CEE como el de la figura 6.2. Se incluye una tabla con las 

resistencias, Ri, y las frecuencias características de relajación, fi, para cada uno de los 

procesos. Por cada uno de los picos que aparece en esta representación existe un 

proceso, y la frecuencia del punto máximo indica la frecuencia característica de 

relajación de cada uno de los procesos. Con este tipo de representación se puede 

resolver el número de procesos y su frecuencia característica de relajación, sin embargo, 

se necesitan otros diagramas para estimar el resto de los parámetros del sistema. 

 
Figura 6.5: Diagrama utilizado por Abrantes para obtener las frecuencias características de varios procesos 

formados por bloques RC, se adjunta la tabla con los valores utilizados para la simulación.. 

Abrantes [15-16] también demostró que con el diagrama log(tanθ)=log(-Z’’/Z’) 

en función del log f, se pueden separar las contribuciones de los límites de grano y de la 

trasferencia de carga sin tener que utilizar al mismo tiempo el diagrama de Nyquist, con 
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el diagrama de log(Z´´) en función de log f, pero se debe recordar que éste método sólo 

se puede utilizar en determinadas aplicaciones, donde los procesos no estén muy 

solapados. La figura 6.6 muestra la representación que utilizó Abrantes para simplificar 

el método de cálculo de los parámetros que caracterizan los procesos que conforman un 

sistema material mediante el log(tanθ) en función del log f. Para simular el diagrama se 

utilizó el CEE representado en la figura 6.2. La figura 6.6 incluye una tabla resumen de 

los parámetros característicos que se han utilizado para simular la respuesta. 

 
Figura 6.6: Diagrama propuesto por Abrantes para separar las contribuciones de las juntas de grano, debido a 
que magnifica el valor de tanθ.  Se ha indicado con una línea discontinua vertical el valor de las frecuencias 

características de los cuatro procesos utilizados en la simulación.  

West [17-18] propuso un método basado en la combinación de diagramas de 

espectroscopía de la parte imaginaria de la impedancia, Z´´ con el Módulo Eléctrico 

imaginario, M´´. Este puede usarse para probar la homogeneidad eléctrica de los 

materiales cerámicos. El análisis cuantitativo de los espectros usa los picos de Debye en 

las representaciones de Z´´  y de M´´ en funcion del log f, debido a que estos en el 

diagrama de Z´´ son directamente proporcionales a la resistencia, R, e inversamente 

proporcionales a la capacidad, C, en el espectro del módulo eléctrico imaginario, M´´. 
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Otra forma es usar la deconvolución. En el método usado por Schichlein [19], la 

distribución de las frecuencias características se introduce directamente a los datos de 

impedancia sin ninguna consideración a priori acerca de la estructura interna del sistema 

en forma de una analogía de CEE. El punto inicial es una analogía formada por series 

conectadas de RC en paralelo, y se asume un número infinito de elementos con sus 

frecuencias características continuas desde 0 hasta infinito para obtener la ecuación de 

convolución de acuerdo con el tratamiento de Fuoss y Kirkwood [20] o con la 

aproximación clásica de Cole-Cole [21]. Puesto que Z’ y Z’’ están relacionadas a través 

de las transformaciones de Kramers-Kronig [22-23] solamente se considera la parte 

imaginaria. Para el análisis, los datos se muestran en forma logarítmica y se usan las 

substituciones correspondientes a la ecuación de convolución obtenida. Se aplica la 

transformada de Fourier para trabajar en el espacio transformado, y el filtro de Hanning 

para evitar amplificaciones numéricas erróneas. Después del filtrado, se realiza la 

transformada de Fourier inversa. En casos simulados es posible resolver tres procesos 

físicamente distintos con una diferencia entre frecuencias características de un orden de 

magnitud diferente.  

Macdonald [24] obtuvo la función de distribución de las frecuencias 

características usando una función de peso: el método de regresión lineal de mínimos 

cuadrados, el cual nos da algunos problemas en inversión. El método se aplicó a 

materiales dieléctricos, pero puede usarse con sistemas conductores o problemas de 

difusión- inversión. La respuesta dieléctrica se expresa como una respuesta en 

frecuencias (normalizada) y después se aplica el tratamiento matemático 

correspondiente a la ecuación de convolución obtenida. 

Un método alternativo es el Análisis Diferencial de Impedancia (“Difference 

Impedance Analysis”, DIA) propuesto por Raikova [25]. El DIA es una nueva 

aproximación estructural para el análisis de los datos de impedancia que permite extraer 

la analogía de impedancia directamente de los datos experimentales sin necesidad de 

una hipótesis inicial acerca del sistema. El principio del DIA es el análisis local del 

barrido en frecuencias usando un modelo de sistema inercial de un único orden, llamado 

sistema de operación local (“Local Operation Model”, LOM). El modelo se obtiene por 

análisis temporal de los parámetros estimados. Si LOM corresponde al rango de 
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frecuencias de la naturaleza del modelo de impedancia, entonces la estimación tiende a 

mostrar la constante con cierta dispersión alrededor de un intervalo de frecuencias, es 

decir, nos da los parámetros característicos de un elemento de fase constante. 

Si se propone un modelo para cualquiera de los métodos mencionados 

anteriormente se obtendrán valores iniciales que podrán ser sustituídos en métodos de 

ajuste no lineales [4, 26-29] para obtener los valores de los parámetros asociados. Todos 

ellos usan normalmente los algoritmos desarrollados por Levenberg [30] y Marquardt 

[31]. 

La convergencia de los ajustes anteriores depende de los valores iniciales y 

siempre es necesario tener una idea del modelo, o podrían ser ambiguos [32], por esta 

razón se mencionó anteriormente que era necesario una representación o analogía. De 

acuerdo con esto, Boukamp [4] usó una subrutina en su software EQUIVALENT 

CIRCUIT (EQUIVCRT), para proporcionar una deconvolución del espectro de 

admitancia que usa un circuito equivalente probable y sus correspondientes valores 

iniciales.  

Sería ideal usar solamente un tipo de representación que obtuviera tanto el 

número de procesos como valor de los parámetros que lo caracterizan, o al menos que 

relacionara los parámetros entre ellos y pudiera usarse con métodos de ajuste no lineal 

para refinar el circuito propuesto. 
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6.3.- Método de partida para el Análisis de la Impedancia 

La representación de Bauerle [33], asignó a cada proceso un subcircuito simple RiCi. 

Cada elemento RiCi se describe a través de una resistencia y un condensador en paralelo 

y tendremos tantos circuitos RiCi en paralelo como procesos involucrados con una 

frecuencia característica de relajación, fi, que viene determinada por: 

iCiRif
π2

1
=          (6.1) 

Ruiz de Morales [34-35] continuó el trabajo de Abrantes [36-37] partiendo de la 

aproximación del ))log(tan( θ  debido a su buena capacidad de discriminación de 

procesos solapados, y además propuso una forma alternativa para la representación de la 

impedancia, en función de sus frecuencias de relajación, con una diferencia de órdenes 

de magnitud entre frecuencias menores a 2. Esta representación se usó como 

herramienta de estudio cualitativo de la evolución de pilas de combustible (“Solid 

Oxide Fuel Cells“, SOFC) bajo ciertas condiciones experimentales. 

Para ello debía resolver varios sistemas de ecuaciones. Cada ecuación se obtenía 

por aproximación lineal realizada en el intervalo de frecuencia local, independiente para 

cada proceso, comenzando desde aquel que tuviera una frecuencia característica de 

relajación mayor. De cada sistema se obtenían las condiciones iniciales para el siguiente 

sistema, por lo tanto, los errores derivados del cálculo iban propagándose. Además, 

necesitaba de otra representación para obtener ciertos valores iniciales de al menos un 

parámetro en el proceso de mayor frecuencia, es decir, en el primero. 

En los recubrimientos de barrera térmica aparecen diferentes características de 

los recubrimientos (cerámico, TGO, defectos, …) que varían su impedancia en función 

de la frecuencia aplicada con cierta dispersión alrededor de su frecuencia de relajación. 

En ciertos casos, las respuestas en impendancia de dos procesos, que se basan en el 

mismo fenómeno físico-químico, pueden estar fuertemente solapadas, por ejemplo, los 
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defectos en el recubrimiento cerámico pueden deberse a la porosidad o al agrietamiento 

debido a la degradación del TBC. 

6.4.- Método propuesto para el Análisis de TBC mediante RiCi 

A continuación, se explica el método propuesto para el análisis de recubrimientos de 

barrera térmica utilizando CEE compuestos por varios bloques en paralelo, RiCi, uno 

por proceso que aparezca. Acompañando al desarrollo del método se realiza una 

simulación con sus diferentes representaciones, utilizando el CEE de la figura 6.7, 

donde se encuentran los valores utilizados para ello. 

 
Figura 6.7: Circuito eléctrico equivalente utilizado para la simulación y el desarrollo del método de análisis de 

recubrimientos de barrera térmica. 

Inicialmente, se utilizó la función, L(θ), propuesta por Ruiz de Morales [34] para 

SOFC, que se define según la expresión: 

( )( )θθ tanlog
''

'
log)( −=








−
=

Z
Z

L       (6.2) 

donde θ es el ángulo formado entre la parte real, Z’, y la parte imaginaria, Z’’, de la 

impedancia.  

Para observar más claramente los cambios de pendiente en la función L(θ) y así 

discriminar los diferentes procesos involucrados con frecuencias de relajación 

próximas, se calcula la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos, i, de la 

función L(θ) en función del log f, según la expresión: 
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( ) ( )
( ) i

i fd
dL
log

θ
θα =          (6.3) 

Al representar L(θ) en función de log f (figura 6.8) se pueden observar 4 zonas, 

que corresponden al dominio de las 4 diferentes combinaciones RiCi en paralelo, que se 

muestran con una pendiente, α, negativa. Se indica en la figura con líneas discontinuas 

las frecuencias características de relajación que dieron a los procesos que se han 

introducido en la simulación.  

 
Figura 6.8: Representación L(θ) en función del log f. Por cada una de las zonas donde la pendiente vale -1 existe 
un proceso en el sistema material correspondiente a un bloque RC. Se indican con una línea discontinua vertical 

los valores de frecuencia utilizados para realizar la simulación.  

 

Por tanto, la recta tangente a cualquier punto i de la función L(θ) en función del 

log f, tiene la forma:  

( ) ( ) ( ) ( )iii fL θλθαθ += ·log        (6.4) 
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donde λ(θ) es la ordenada en el origen de esta recta. 

Para el intervalo de frecuencias mayores que la frecuencia característica de 

relajación más elevada, la aproximación lineal sólo tiene en cuenta este primer proceso 

caracterízado por un bloque R1C1, donde su impedancia compleja, en función de su 

resistencia, R1, y de su frecuencia característica de relajación, f1, se muestra según la 

expresión: 

 

 

( )
( )
( )

j
ff

ffR

ff

R
Z

2
1

11
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1

1

11 +
−

+
=       (6.5) 

Por tanto,  

( ) ( ) ( )
( )
( )

ff
f
f

ff

ffR
ff

R

Z
Z

L

logloglog

1

1
log

''
'

logtanlog

1
1

2
1

11

2
1

1

−=







=

=



















+

+
=








−
=−= θθ

   (6.6) 

Comparando la ecuación (6.6) con la ecuación (6.4) se observa que la pendiente, 

α, es igual a -1. Y que la frecuencia característica de relajación, f1, puede calcularse con 

la ordenada en el origen, λ, en el punto donde corta la línea discontinua con la recta α=-

1, según la expresión: 

λ101 =f          (6.7) 

Por tanto, se propone [34] la representación de la ordenada en el origen, λ, en 

función de la pendiente, α, para cada punto, puesto que separa el número de procesos 
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involucrados en el intervalo de frecuencias analizado con una pendiente, α, que tiende a 

-1 (figura 6.9). Se indica con líneas discontinuas los tramos en que α tiende a  -1. Estas 

líneas no llegan a cortar la ordenada, λ, en α = - 1, debido a la forma de realizar 

numéricamente el cálculo de la pendiente, α.  

 
Figura 6.9: Representación, λ en función de α , propuesta para conocer el número de procesos que intervienen en 
la caracterización de los recubrimientos de barrera térmica. Se indican con líneas discontinuas los tramos donde 

la pendiente, α , tiende a -1, cortando a la ordenada en el origen, λ,  

La resistencia involucrada en cada uno de los procesos es un parámetro 

importante a determinar teniendo en cuenta que, debido al solapamiento en frecuencias, 

el diagrama de Bode no siempre resuelve claramente estos valores. 

Al analizar el detalle la variación de la pendiente, α, se observa que presenta 

tantos mínimos como procesos involucrados. Estos puntos se corresponden en el 

diagrama de Nyquist, con el punto que tiende a cortar al eje Z’, es decir, es donde –

Z’’à0. Por tanto, se puede observar que en el primer mínimo, y considerando 

únicamente el primer proceso, el logaritmo del módulo de la impedancia se expresa 

según: 
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Utilizando la relación de la ecuación (6.6) y la aproximación –Z’’à0 en la 

ecuación (6.8) se obtiene que el valor del módulo de la impedancia sólo depende de la 

resistencia del proceso a elevadas frecuencias, como se puede comprobar mediante: 

( )
( ) 1

2
1

2
11

log'''1loglog

1logloglog

RZZR

ffRZ

≈−+−=

=+−=
     (6.9) 

 
Figura 6.10: Representación usada para obtener el valor de la resistencia en cada bloque RiCi. 

Análogamente, podríamos observar que la representación de la pendiente, α, en 

función del log|Z| (figura 6.10) presenta tantos mínimos como procesos involucrados y 

sus valores tan sólo dependen de las resistencias involucradas en los procesos. Sin 

embargo, si se tiene en cuenta la resistencia del electrodo, el primer mínimo está 
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determinado por la resistencia del electrodo más la del primer proceso, el segundo 

mínimo tiene la contribución de la resistencia del electrodo más la de los dos primeros 

procesos, y así sucesivamente. De este modo pueden determinarse las resistencias que 

constituyen cada bloque RiCi. Aunque se muestran 4 regiones con α tendiendo a -1, sólo 

tres llegan a alcanzar un mínimo. Por tanto, no se puede obtener el valor de la 

resistencia, R4, del proceso que aparece a bajas frecuencias. 

En resumen, observando el número tramos que presentan una tendencia de α 

hacia -1, en la reprentación de λ en función de α, se obtiene el número de procesos. 

Además, interpolando estos tramos con líneas rectas y obteniendo el valor en el que se 

cortan con la recta vertical α = -1, se obtiene el valor de la frecuencia característica de 

relajación. Y finalmente, conocido el valor del logaritmo del módulo de impedancia se 

puede calcular la resistencia asociada a cada proceso. 

En la tabla 1 se comparan los valores introducidos de las resistencias, Ri, y de las 

frecuencias características, fi, para la simulación del espectro de impedancia y los 

valores de cada proceso obtenidos por el método propuesto para el análisis de la 

respuesta de impedancia. Observándose que los valores obtenidos, tanto en la 

resistencia asociada como en la frecuencia característica de relajación, son del mismo 

orden.  Comparando los errores en el ajuste de los procesos intermedios con relación a 

los procesos a alta y baja frecuencia, se observa que tienen mejor ajuste en la frecuencia 

característica de relajación y peor en la resistencia asociada. 

Tabla 1: Comparación entre los parámetros utilizados para la simulación y los datos obtenidos a partir del método 

propuesto de análisis de TBC mediante RiC i. 

 
R simulada 

(kΩ ) 

f simulada 

(Hz) 

Rcalculada 

(kΩ ) 

Fcalculada 

(Hz) 

Re 0,1  

R1 0,5 106 
0,532 1,3·106 

R2 10 103 7,9 103 

R3 20 10 21,7 13 

R4 10 10-2 - 4,9·10-2 
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6.5.- Método propuesto para el Análisis de TBC mediante 

RiCPEi 

Por no ser ideales los materiales, es decir, debido a su heterogeneidad, en vez de un 

condensador, se utiliza un CPE con una impedancia que se calcula según la expresión: 

( ) 10;/1, <<= i
n

iiiCPE njQZ iω        (6.10) 

donde iQ  y ni, son, respectivamente, el parámetro lineal y el parámetro de ajuste no 

lineal para la CPEi. El parámetro ni da una idea de la homogeneidad del material, siendo 

más homogéneo cuanto más se aproxime a 1. Por tanto, utilizando la combinación en 

paralelo de una resistencia con una CPE, la impedancia resulta ser: 
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y la resistencia y la frecuencia característica de relajación del proceso son Ri y fi, 

respectivamente. 

Por lo tanto, la impedancia para N procesos contribuye a que la parte real, Z’, y 

la parte imaginaria, Z’’, pueda expresarse como: 
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Acompañando al desarrollo matemático se presenta una simulación en la que se 

utilizaron bloques del tipo RiCPEi, como muestra la figura 6.11 donde se resumen los 

valores utilizados para realizar esta simulación. 

 
Figura 6.11: Circuito eléctrico equivalente utilizado para la simulación del espectro de impedancia usando 

bloques RiCPEi. 

 

De los mínimos de la representación α(θ) en función del log |Z|, figura 6.12, se 

conocen los valores de la resistencias asociadas a cada proceso, Ri, de la misma manera 

que se comentó en el método propuesto con RiCi. Teniendo en cuenta que el primer 

mínimo está relacionado con la resistencia del electrolito y la del primer proceso, y en el 

segundo mínimo consideraremos las resistencias del electrolito y de los dos primeros 

procesos. Así sucesivamente se hace con todos los mínimos que encontramos. Aunque 

se observan 4 regiones donde el valor de α tiende a -1, sólo se pueden calcular los 

valores de las resistencias para aquellas regiones que muestren un mínimo. 
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Figura 6.12: Representación para obtener el valor de R para bloques R-CPE. 

Por otro lado, aproximando linealmente Z’ y Z’’ para frecuencias altas, en 

tramos con pendiente negativa, se obtiene: 
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Por lo tanto, la función L(θ) queda:  
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Relacionando este resultado con una recta con pendiente, α, y ordenada en el 

origen, λ, es decir, del tipo ecuación (6.4) se llega a: 
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que permiten determinar el parámetro n1 y la frecuencia f1. 

 

Aplicando la misma metodología, se obtiene en general que la función L(θ) en 

los tramos con pendientes negativas resultan ser de la forma: 
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Relacionando este resultado con la ecuación (6.4) se llega a: 
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Por tanto, conocida la resistencia asociada a cada proceso y usando la 

representación λ(θ) en función de α(θ), figura 6.13, se obtienen los parámetros de cada 

CPEi a partir de los extremos con pendiente negativa de cada proceso con ayuda de las 

ecuaciones (6.19). Aunque se revelan 4 procesos, el último no se puede resolver debido 

a que no ha alzanzado el mínimo en la región representada. 
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Figura 6.13: Reprsentación λ  en función de α   para obtener el número de procesos y para conocer los valores de 
las frecuencias características de cada bloque R-CPE. Se indica con el número de proceso desde frecuencias altas 

a bajas frecuencias. 

Conocidos los valores de Ri, fi y ni de cada proceso puede obtenerse Qi 

despejando en las ecuaciones 6.10 – 6.14: 
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Este parámetro lineal de la impedancia de un CPEi tiene diferentes unidades en 

función del parámetro no lineal, ni. Por tanto, para poder comparar los valores obtenidos 

se calcula la capacidad ideal, Ci, mediante la expresión: 
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En la tabla 2 se comparan los datos que alimentan la simulación con bloques Ri-

CPEi y los valores que se obtuvieron con el método lineal propuesto para TBC mediante 

bloques del mismo estilo. Comparando los procesos que aparecieron a frecuencias 
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intermedias con aquellos a altas y bajas frecuencias, se observó que tenían mejor ajuste 

tanto en la resistencia asociada, como en la frecuencia característica de relajación y en 

el parámetro de ajuste no lineal de la CPE. 

Tabla 2: Comparación entre los datos que alimentan la simulación con bloques Ri-CPEi y los valores que se 

obtienen con el método propuesto para TBC mediante bloques de Ri-CPE i. 

 
R simulada 

(kΩ ) 

f simulada 

(Hz) 

n simulada 

 

R calculada 

(kΩ ) 

f calculada 

(Hz) 

n calculada 

Re 0,1   

R1 0,5 106 0,9 
0,33 8,5 · 105 0,70 

R2 10 103 0,9 7,8 1,1 · 103 0,66 

R3 20 10 0,9 21 1,1·10 0,80 

R4 10 10-2 0,9 - - - 

Con el método, a priori no se tienen que hacer suposiones acerca del número de 

procesos que intervienen en el sistema, en términos de modelos de CEE. De hecho, el 

proceso inverso, puesto que el modelo que representa los procesos físicos, que operan 

en la celda electroquímica, se formulan después de que la distribución de los datos se 

haya calculado. Los resultados proporcionan una descripción acertada de la dinámica 

del sistema, frecuentemente revelando procesos solapados debido a la mayor capacidad 

para resolver las frecuencias de relajación.  
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6.6.- Método propuesto para el Análisis de TBC mediante 

RiCPEi en 3 dimensiones 

Para el caso que las frecuencias características de relajación estén más próximas, o el 

parámetro no lineal del CPE, ni, no esté próximo a 1, o incluso el valor de la pendiente, 

αi, no sea un valor negativo, se propone utilizar una representación en tres dimensiones, 

donde se observe la variación en la tendencia de la curva y nos ayude a conocer el 

número de procesos y algún parámetro característico, como la resistencia asociada, que 

puede calcularse mediante aproximaciones lineales. Siendo este el caso de la respuesta 

obtenida en recubrimientos de barrera térmica muy heterogéneos en algún estado de 

degradación, como se discutirá en el capítulo 7 para los TBC procesados por FS. 

La figura 6.14 muestra el circuito eléctrico equivalente usado para simular el 

caso planteado, donde se incluye una tabla donde se detallan los parámetros utilizados 

para la simulación del método ampliado.  

 
Figura 6.14: Circuito eléctrico equivalente usado para la simulación de la respuesta de impedancia donde la 

separación de las frecuencias características sea de un orden de magnitud y el parámetro no lineal del CPE no sea 
próximo a 1. 

La figura 6.15 representa el diagrama de Nyquist de un sistema que combina el 

caso en que las frecuencias características están solapadas con una diferencia de un 

orden de magnitud y el valor del parámetro no lineal del CPE es 0,6.  
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Figura 6.15: Diagrama de Nyquist con dos bloques RiCPE i solapados a baja frecuencia. 

Observando únicamente este diagrama de Nyquist no se sabe el número de 

procesos involucrados en el sistema, y se podría hacer un análisis equivocado 

suponiendo que únicamente existen dos procesos cuyas resistencias fuesen 500 Ω y 

15kΩ. Incluso combinando esta representación con el diagrama de Bode (figura 6.16) 

no se resuelve tampoco este problema, aunque se intuye que puedan existir dos procesos 

al observar la asimetría del pico que aparece en la curva de -θ en función del log f, a 

bajas frecuencias. Se han incluido líneas discontinuas verticales que indican las 

frecuencias características de relajación que se han introducido en la simulación. 

Incluso la representación de la ordenada, λ, en función de la pendiente, α, 

(figura 6.17), ut ilizada anteriormente para obtener el número de procesos no puede 

resolverlos. Siendo estrictos con el método propuesto para el caso en que se tengan 

bloques del tipo RiCPEi, se observarían únicamente dos procesos (marcados como 1 y 3 

en la figura 6.17). Aunque se intuye que existe otro intermedio porque parece existir dos 

trayectorias diferentes a frecuencias intermedias y bajas. 
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Figura 6.16: Diagrama de Bode con dos bloques R-CPE solapados a bajas frecuencias. 

 
Figura 6.17: Representación λ en función α para el caso representado en la 0. 

Tampoco la representación propuesta, utilizando la pendiente, α, en función del 

log Z (figura 6.18) resuelve el número de procesos. En los mínimos se suma el valor de 
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las resistencias asociadas a los procesos acumulados.La aparición de un nuevo proceso 

cercano no deja ver con claridad el mínimo del proceso intermedio, pero daría una 

variación en la curva.  Esta desviación en la tendencia nos permite intuir el proceso 

intermedio. 

 
Figura 6.18: Representación α  en función del log Z para obtener los valores de la resistencia asociada a cada 

proceso, para el caso representado en la 0. 

Por tanto, se utilizaron simultáneamente las dos representaciones (figura 6.17 y 

6.18) en una representación en 3 dimensiones (figura 6.19) que recoge la información 

de las dos anteriores. Se analizaron las coordenadas del punto en el espacio (marcado 

con un “2” en la figura 6.19) donde cambia de dirección la curva  y se obtuvieron, del 

mismo modo que anteriormente se realizaba, el valor de Ri y fi con el proceso 

desarrollado entre las ecuaciones 6.10 – 6.21.  
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Figura 6.19: Representación propuesta en 3 dimensiones para el análisis de recubrimientos de barrera térmica en 
el caso de que la diferencia entre frecuencias características de relajación entre procesos sea pequeña y/o el valor 

del parámetro no lineal de la CPE esté alejado de 1. 

En la tabla 3 se comparan los valores obtenidos con esta metodología en 

comparación con los valores iniciales introducidos en la simulación. Incluso con las 

limitaciones que se han planteado, el error cometido en el ajuste mediante el método 

propuesto es similar al que se producía en casos menos extremos. 

Tabla 3. Comparación entre los datos que alimentan la simulación de la 0  y los valores que se obtienen con el 

método propuesto para TBC. 

 
R simulada 

(kΩ ) 

f simulada 

(Hz) 
n simulada 

R calculada 

(kΩ ) 

f calculada 

(Hz) 

Re 0,1   

R1 0,5 106 1 
0,32 1,1 · 106 

R2 5 1 0,6 4,7 1,6 

R3 10 10-1 0,6 - - 

En el caso de que el valor de ni sea menor o incluso estén más solapados los 

procesos, la aproximación realizada para obtener la s ecuaciones (6.19) no es válida, 

puesto que la pendiente, α, no mostrará el mínimo siendo un valor negativo. Así que, la 
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frecuencia característica de relajación, fi, y los parámetros asociados al CPEi, Qi y ni, no 

pueden calcularse en esta situación. Sin embargo, si puede estimarse el número de 

procesos involucrados en la respuesta de impedancia y se podría estimar el valor de la  

resistencia, Ri, asociada a cada proceso. Estos valores iniciales son muy útiles en los 

algoritmos iterativos, que realizan el ajuste por métodos no lineales. 

Uno de los aspectos más atractivos de la espectroscopía de impedancia, como 

herramienta para investigar las propiedades de los recubrimientos de barrera térmica, es 

la conexión que frecuentemente existe entre el comportamiento real del TBC y un 

modelo ideal que tenga la misma respuesta con unos cuantos componentes eléctricos. 

Así pues, conociendo con anterioridad la respuesta para diferentes estados de 

degradación de un TBC dado, se puede conocer de forma no destructiva el estado en el 

que se encuentra mediante un ensayo de espectroscopía de impedancia electroquímica. 

Para ello, es necesario conocer perfectamente cómo se realizó la preparación de 

los materiales y las medidas que se tomaron para que estén en unas condiciones 

controladas y siempre iguales, incluyéndose más de un tipo de representación de los 

datos para extraer la mayor información posible.  

Se ajustarán los parámetros de un CEE según un modelo que esté relacionado 

con los fenómenos físico – químicos que sucedan en el material. Además, no debe 

olvidarse que los métodos propuestos para el ajuste, únicamente estiman los valores 

iniciales de los parámetros que deben introducirse en un CEE para su ajuste por 

métodos no lineales. Por tanto, será necesario utilizar algoritmos iterativos que realicen 

este ajuste final, por ejemplo, el método de Boukamp [4]. 

Por tanto, la obtención de los datos iniciales, como su posterior introducción en 

un método de ajuste no lineal, conforman el protocolo de ajuste de los datos 

experimentales. Para terminar, se deben hacer comparaciones de los datos 

experimentales y los calculados a través del protocolo de ajuste, para observar la 

bondad del cálculo realizado. Además, la correlación de los resultados obtenidos 

mediante EIS y las propiedades del TBC nos ayudará en un futuro para monitorizar, de 
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forma no destructiva, la evolución de la degradación de los recubrimientos de barrera 

térmica. 
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Capítulo 7: Discusión de los resultados 

En este capítulo se analizan en detalle los espectros obtenidos mediante espectroscopía de 

impedancia electroquímica en función de la degradación, utilizando el método propuesto 

en el capítulo 6, tanto para las probetas procesadas por APS como para las procesadas por 

FS. También se interpretan los resultados obtenidos conforme a un modelo que da cuenta 

de los cambios observados en la microestructura de las capas y en el agrietamiento del 

recubrimiento cerámico. Por último, se correlacionan estos resultados con las propiedades 

mecánicas medidas en los dos TBCs. 

7.1.- TBC procesado por APS 

7.1.1.- Mecanismos de degradación 

A continuación, se presenta un esquema de los mecanismos de degradación que se 

observaron para las probetas procesadas por APS y degradadas mediante oxidación 

isoterma a 950 y 1050 ºC, durante diferentes tiempos de exposición (figura 7.1). 

 
Figura 7.1: Esquema de los recubrimientos en el estado de recepción después del procesado mediante APS, 

(izquierda) tras tratadas a 950 ºC (centro) y a 1050 ºC (derecha). 
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El anclaje metálico y el recubrimiento cerámico de la probeta en estado de 

recepción está formado por una estructura muy heterogénea de granos laminares, con 

gotas sin fundir o fundidas parcialmente, con porosidad entre las láminas provocando una 

baja adherencia entre los granos. 

El anclaje metálico está formado inicialmente por γ-Ni y β-NiAl, con un óxido 

amorfo rico en Al e Y entre ellos. El recubrimiento cerámico está formado por circona 

cúbica con precipitados tetragonales en forma de agujas. Aparecen grietas verticales 

formadas durante el enfriamiento. La dureza y el módulo de elasticidad (11,4 y 190 GPa) 

del recubrimiento cerámico en el centro de su espesor son más bajos que para este mismo 

material cerámico compacto. 

La exposición del TBC a 950 ºC provoca la oxidación del Al y el Cr del anclaje. 

Como consecuencia, desaparece la fase β-NiAl y la microestructura del anclaje se 

transforma en granos de γ-Ni con precipitados de γ’-Ni3Al, que aumentan de tamaño por 

coalescencia al incrementarse el tiempo de exposición. Los óxidos amorfos ricos en Al e 

Y dispersos entre los granos del anclaje cristalizan para formar α-Al2O3 y aumentan en 

proporción y tamaño con el tiempo de exposición. 

Se forma la capa TGO entre el anclaje metálico y el recubrimiento cerámico 

compuesta principalmente por óxidos de α-Al2O3, Cr2O3 y en menor medida de Y2O3, 

que aumentan la adhesión entre granos de α-Al2O3 mejorando el comportamiento de la 

barrera a alta temperatura. El espesor de la capa TGO aumenta con el tiempo de 

exposición, pero no se modifica desde un punto de vista cualitativo. 

El recubrimiento cerámico está más agrietado en las zonas cercanas a la TGO que 

en la zona intermedia. Las propiedades mecánicas, dureza y módulo de elasticidad, 

medidas en la zona intermedia del recubrimiento cerámico decrecen con el tiempo de 

exposición debido a que son sensibles a los cambios en el agrietamiento. 

En los TBC tratados a 1050 ºC existe mayor degradación que en los de 950 ºC. La 

pérdida de Al, por su oxidación, es más importante y en el anclaje desaparecen las fases 

relativamente ricas en Al, como β-NiAl y γ’-Ni3Al, encontrándose tan sólo granos de γ-Ni 

y zonas policristalinas de Al2O3 tras la cristalización de los óxidos amorfos que aparecían 
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en el estado inicial de la TBC. La capa TGO es mayor para todos los tiempos de 

exposición y su zona más externa está formada por Cr2O3. Además de Al2O3 e Y2O3 la 

TGO contiene espinelas Ni(Cr,Al)2O4 al aumentar el tiempo de exposición e incluso NiO 

en las condiciones más extremas. La constante cinética de oxidación a 1050 ºC es mayor 

en tiempos cortos de exposición que la constante cinética a 950 ºC, reduciéndose para 

tiempos prolongados. 

El crecimiento de la TGO induce tensiones normales en la intercara en el 

recubrimiento cerámico, provocando la delaminación de la capa cerámica y su 

agrietamiento en la vecindad de la intercara. Este agrietamiento se propaga por la 

cerámica frágil al aumentar el nivel de tensiones al crecer la TGO. Como consecuencia, la 

densidad de grietas en el recubrimiento cerámico en la zona cercana al anclaje metálico 

aumenta rápidamente hasta 72h, permaneciendo prácticamente constante hasta 336 h. La 

densidad de grietas en la zona intermedia aumenta de forma lineal con el tiempo de 

exposición. Las propiedades mecánicas, módulo de elasticidad y dureza, del 

recubrimiento cerámico, se reducen al aumentar la oxidación como consecuencia de la 

evolución del agrietamiento. 

 

7.1.2.- Análisis de los resultados de Impedancia 

Las figuras 7.2a y b muestran las representaciones tradicionales del diagrama de 

Bode, log |Z| y -θ en función del log f, tanto para las probetas procesadas por APS en 

estado de recepción como para las tratadas a 950 ºC.  

La respuesta de la impedancia se ve claramente afectada por la degradación,  

aumentando en todos los estados con respecto a la probeta en estado de recepción, como 

consecuencia del tratamiento térmico a 950 ºC del TBC.  

El análisis en frecuencias muestra que la impedancia aumenta con el tiempo de 

exposición entorno a 103 Hz para todos los tiempos de exposición, y además entorno a 10 

Hz para las condiciones más extremas, que coinciden con la delaminación de la intercara 

TGO – recubrimiento cerámico. 
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Figura 7.2: Representaciones habituales del diagrama de Bode: a) log|Z| y b) -θ en función del log f, tanto para las 

probetas procesadas por APS en estado de recepción como para las probetas tratadas a 950 ºC. 

Las figura 7.3a y b muestran las representaciones tradicionales del diagrama de 

Bode, log |Z| y -θ en función del log f, tanto para las probetas procesadas por APS en 

estado de recepción, como para las tratadas a 1050 ºC.  

La respuesta de la impedancia se ve claramente afectada debido a la degradación 

del TBC a 1050 ºC. Aumentando la impedancia entorno a las frecuencias de 103 y 10 Hz 
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hasta alcanzar las 48 h, superado este tiempo la impedancia a menor frecuencia se reduce 

hasta 336 h.  

 
 

Figura 7.3: Representaciones habituales del diagrama de Bode: a) log|Z| y b) -θ en función del log f, tanto para las 
probetas procesadas por APS en estado de recepción como para las probetas tratadas a 1050 ºC.  

El CEE en corriente alterna representado en la figura 7.4 se utiliza para simular las 

respuestas obtenidas con un máximo de 3 procesos, en el intervalo de frecuencias 

analizado, correspondientes con los diferentes fenómenos físico-químicos. Están 
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recuadrados la resistencia del electrolito y el subcircuito asociado al recubrimiento 

cerámico que tiene su respuesta en frecuencias mayores a 105 Hz, que no se midió. 

 
Figura 7.4: Circuito eléctrico equivalente utilizado para simular la respuesta a diferentes condiciones de 

degradación. El sistema está formado por la unión en serie de un subcircuito por proceso. Cada uno de ellos tiene 
asociado una resistencia, R,  y un elemento de fase constante, CPE, en paralelo. Se indica sobre cada subcircuito el 

intervalo donde se da la frecuencia característica de relajación. 

Este CEE incluye resistencias, Ri, y elementos de fase constante, CPEi, en vez de 

condensadores debido a las inhomegeneidades de la microestructura de la TBC, aunque se 

relacionen los resultados obtenidos en función de condensadores ideales.  Los procesos 

relacionadas con el recubrimiento cerámico Y-PSZ (RY-PSZCY-PSZ) suceden en el intervalo 

de frecuencias mayor de 105 Hz[1][3], por tanto, no se midió. Los poros y las grietas, es 

decir discontinuidades en el recubrimiento cerámico, son los responsables de otro proceso 

(RdefectosCdefectos) que ocurre entorno a 10 Hz [4] y el crecimiento de la TGO produce una 

frecuencia característica (RTGOCTGO) en el intervalo ∼102 - 103 Hz [1, 3]. Finalmente, la 

resistencia de transferencia de carga en la intercara entre el electrolito y los 

recubrimientos (RCCC) puede observarse en el intervalo ∼10-2 - 100 Hz [1, 3]. No todos los 

procesos descritos anteriormente se observan en todas las probetas analizadas. Algunas 

veces uno de ellos se convierte en irrelevante cuando se compara con otro mucho mayor. 

El método de análisis de los resultados de EIS, descrito en el capítulo 6, permite 

obtener los parámetros característicos del circuito representativo del sistema estudiado a 

partir de los resultados experimentales de las figura 7.2 y 7.3. A continuación se detallan 

los pasos seguidos para aplicar este método a los datos de la probeta tratada durante 336 h 

a 1050 ºC. 

i) Se representa la función L(θ), definida como: 
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en función del log f (figura 7.5). Se observan varios intervalos de frecuencia donde la 

pendiente es negativa. 

 
Figura 7.5: Representación L(θ) = log (-Z’’/Z’) en función del log f. Se observan dos intervalos de frecuencia  donde 

la función L(θ) tiene pendiente negativa. 

ii) Para obtener el número de procesos involucrados, se representa la ordenda en el 

origen, λ, en función de la pendiente, α, de la recta tangente a cada punto de la función 

L(θ) vs. log f (figura 7.6).  

 
Figura 7.6: Análisis de los datos experimentales de EIS mediante el método propuesto para la probeta tratada 

térmicamente durante 336 h a 1050ºC. Representación de la ordenada en el origen, λ, en función de la pendiente, α , 
para obtener los parámetros del CPE involucrados en cada proceso.  
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Aparecieron tres tramos, marcados con los números: 1, 2 y 3, donde la pendiente 

es mínima, es decir, con tendencia a la pendiente α = -1. El tramo número 1 no está 

desarrollado completamente, es decir no se observa el mínimo, debido a que no se han 

tomado las frecuencias mayores a 105 Hz. En cambio, existen dos procesos en el intervalo 

de frecuencias analizado donde se obtienen mínimos, marcado con 2 y 3.  

iii) Las resistencias asociadas a los procesos se determinaron utilizando la 

representación α vs. log |Z| (figura 7.7), teniendo en cuenta que presentará tantos mínimos 

como procesos involucrados.  

 
Figura 7.7: Análisis de los datos experimentales de EIS mediante el método propuesto para la probeta tratada 

térmicamente durante 336 h a 1050ºC. Representación del Log |Z| en función de la pendiente, α ,  para obtener los 
valores de las resistencias involucradas en cada proceso.  

Cómo se ha comentado, el proceso a altas frecuencias (f ∼ 106 Hz) no se ha 

desarrollado debido al intervalo de frecuencias analizado, f ≤ 105 Hz. Se debería haber 

obtenido un mínimo para este proceso, que resultaría la suma de las resistencias del 

electrolito y la del primer proceso a altas frecuencias. Con el resto de los mínimos se 

obtuvieron para este caso particular unas resistencias asociadas de 9,2 y 15,4 kΩ para R2 

y R3. 

iii) Las aproximaciones lineales para cada proceso en la representación λ vs. α 

(figura 7.6) permitieron determinar los parámetros no lineales de cada CPE, obteniéndose 

los valores de 0,47 y 0,62, para n2 y n3, respectivamente como se indica según la 

ecuación:  
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mi n−=α          (6.19a)  

iv) las frecuencias características de relajación de los procesos, f2 y f3 (2,62·103 y 

1,98·101 Hz), se despejan de la ecuación: 
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v) el parémetro lineal de la CPE, Q1 y Q2 (1,08·10-6 y 3,20·10-6) se obtienen por la 

sustitución de la resistencia asociada y la frecuencia característica de relajación de cada 

proceso en la ecuación: 

( ) in
ii

i
fR

Q
π2

1
=          (6.20) 

vi) Por último, la capacidad ideal, C1 y C2 (6,58·10-9 F y 5,21·10-7 F), se obtienen 

con la resistencia asociada y el parámetro lineal de la CPE de cada proceso según la 

expresión: 

( )
i

n
ii

i R
QR

C
i1·

=          (6.21) 

La Tabla 1 recoge los parámetros característicos de los circuitos eléctricos 

equivalentes para el intervalo de frecuencias analizado, obtenidos al aplicar el método 

propuesto tanto a las probetas en estado de recepción como a las probetas oxidadas 

isotérmicamente. 
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Tabla 1. Parámetros característicos obtenidos por el método propuesto para el análisis de los resultados de EIS en 
los TBC procesados por APS. En la segunda columna se indica el número de procesos que aparecen en el intervalo 

de frecuencias analizado. 

Estado de  
degradación 

Nº de 
proceso

s 

R1 
(kΩ) 

C1 
(nF) 

f1 
(Hz) 

R2 
(kΩ) 

C2 
(µF) 

f2 
(Hz) 

recepción 1    5,5 997 2,9·10-1 

24 h @ 950 ºC 2 1,4 * * 3,8 0,30 1,37·102 

48 h @ 950 ºC 2 1,7 * * 4,0 1,03 3,84·10 

72 h @ 950 ºC 1    16,7 0,09 9,75·10 

144 @ 950 ºC 1    16,1 0,14 6,89·10 

336 @ 950 ºC 2 4,7 * * 18,4 0,67 1,28·10 

24 h @ 1050 ºC 2 7,9 69,9 2,87·102 18,2 0,69 1,26·10 

48 h @ 1050 ºC 2 7,5 88,9 2,38·102 16,0 0,34 2,85·10 

72 h @ 1050 ºC 2 6,9 18,70 1,24·102 22,3 0,23 3,03·10 

144 h @ 1050 ºC 2 10,4 9,45 1,62·103 16,2 0,33 2,93·10 

336 h @ 1050 ºC 2 9,2 6,58 2,62·103 15,4 0,52 1,98·10 

* Cuando dos procesos tienen sus frecuencias características de relajación muy próximas, únicamente se puede 
obtener el número de procesos involucrados en el diagrama y la resistencia asociada al de mayor frecuencia. 

La respuesta de la probeta en estado de recepción tiene asociado un único proceso 

a bajas frecuencias. Sin embargo, con el tratamiento térmico durante 24 y 48 h a 950 ºC, 

se observan dos procesos con frecuencias características de relajación muy próximas y 

resistencias asociadas comparables. El valor del mínimo de α es positivo en esta zona y 

no puede ser el opuesto del parámetro no lineal, n2, asociado al proceso 2, según preveía 

la ecuación (6.19a). Por tanto, el método únicamente resuelve la existencia de proceso en 

este intervalo de frecuencias y el valor de su resistencia asociada (marcados con * en la 

tabla 1). 

Sin embargo, la respuesta de las probetas tratadas térmicamente durante 72 y 144 

h a 950 ºC, muestra un único proceso con el método propuesto. Su resistencia asociada es 

mucho mayor que para los casos anteriores. Esto podría explicar el porqué no se observan 

dos procesos con frecuencias características de relajación muy próximas, es decir, uno de 

ellos se convierte en irrelevante y/o no se distingue.  

Sin embargo, en la probeta tratada durante 336 a 950 ºC se vuelven a medir dos  

procesos, porque la resistencia menor aumenta lo suficiente como para ser detectada. Se 

observa que es mucho mayor de la obtenida para 48 h.  
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Por otro lado, la respuesta de las probetas tratadas a 1050 ºC muestra dos procesos 

con frecuencias características de relajación y resistencias asociadas bien resueltas por el 

método propuesto.  

Dados el número de procesos y los valores estimados por el método propuesto 

(Tabla 1), para cada uno de los estados de degradación, se introducen como valores 

iniciales en el algoritmo iterativo para el ajuste no lineal, propuesto por B.A. Boukamp 

[5], que usa una subrutina en su software EQUIVALENT CIRCUIT (EQUIVCRT), para 

proporcionar una deconvolución del espectro de impedancia con el circuito eléctrico 

equivalente propuesto y obtener los parámetros asociados al circuito más probable. 

Los valores asociados a cada elemento eléctrico obtenidos se resumen en la Tabla 

2. En la segunda columna está anotada la suma de los valores de la resistencia del 

electrolito y del proceso que da cuenta del recubrimiento cerámico que se produce a una 

frecuencia mayor de 105 Hz, y por tanto, no se medió. Para el resto de los procesos 

resueltos se anotaron la resistencia y la frecuencia característica de relajación asociándolo 

experimentalmente a la capa TGO, a los defectos o a la transferencia de carga como se 

discutió en el capítulo 6. 

Tabla 2. Resumen de los datos obtenidos después de realizar el ajuste no lineal, asignando con la frecuencia el 
fenómeno al que corresponden. En la segunda columna está anotada la suma de la resistencia del electrolito y la del 

recubrimiento cerámico. 

Estado de 
degradación 

Re + 
RY-PSZ 
(kΩ) 

RTGO  
(kΩ) 

fTGO 
(Hz) 

Rdefectos 
(kΩ) 

fdefectos 
(Hz) 

RC * 
(kΩ) 

fC * 
(Hz) 

recepción 0,883     10,7 4,04·10-2 

24 h @ 950 ºC 0,805 1,0 7,59·103 4,6 5,71·10 7,1 1,83·10-1 

48 h @ 950 ºC 0,665 1,5 1,21·103 5,1 8,80·10 10 3,94·10-1 

72 h @ 950 ºC 0,597   19,5 6,41·10   

144 @ 950 ºC 0,690   19,3 4,49·10   

336 @ 950 ºC 0,591 6 3,47·102 17,8 1,01·10   

24 h @ 1050 ºC 0,624 7,4 1,08·103 22,4 0,84·10   

48 h @ 1050 ºC 0,575 6,7 1,12·103 22,7 1,55·10   

72 h @ 1050 ºC 0,679 10,6 0,80·103 19,0 2,39·10   

144 h @ 1050 ºC 0,827 12,0 1,53·103 16,3 1,33·10   

336 h @ 1050 ºC 0,900 10,7 2,17·103 14,0 1,11·10   

* Destacar que estas dos columnas se encuentran fuera del intervalo de medida. 
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La probeta en estado de recepción tiene un proceso que da cuenta de los 

fenómenos de transferencia de carga. La frecuencia obtenida con el método de Boukamp, 

fC ∼ 4,04·10-2 Hz, es menor a la frecuencia mínima de análisis, f = 10-1 Hz, debido a que 

se estima con la impedancia medida a bajas frecuencias. 

La evolución de la resistencia asociada a la capa TGO, con frecuencia 

característica de relajación entre 102 y 103 Hz, es una consecuencia de su aumento de 

espesor, debido a que la relación entre la resistencia de la TGO, RTGO, el crecimiento de la 

TGO, teniendo en cuenta su espesor, xTGO, y la superficie transversal efectiva afectada por 

la medida, ATGO, puede ser expresada por la ley de Ohm: 

TGO

TGO
TGOTGO A

x
R ρ=         (7.1) 

donde ρTGO es la resistividad efectiva de la capa TGO. 

El otro proceso que surge entorno a 10 Hz se relaciona con la aparición de 

defectos (RdefectosCdefectos) [4] y está relacionado con la evolución del agrietamiento en el 

recubrimiento cerámico. La relación entre la resistencia de defectos, Rdefectos, el espesor 

del material expuesto al electrolito, xdefectos, y la sección transversal de superficie efectiva 

de defectos por la cual puede atravesar el electrolito, Adefectos, puede ser expresada por la 

ley de Ohm: 

defectos

defectos
edefectos A

x
R ρ=         (7.2) 

donde ρe es la resistividad del electrolito. Esta variación es una consecuencia de la forma 

de penetración del electrolito líquido: en un primer momento se produce un aumento de la 

longitud de la grieta de forma vertical, xdefectos, y después se provoca un incremento de la 

superficie transversal efectiva al formarse grietas paralelas a la intercara de los 

recubrimientos, Adefectos. En los estados más degradados, Adefectos aumenta notablemente 

por la delaminación y la Rdefectos asociada disminuye. 

Las probetas tratadas durante 72 y 144 h deben estar también afectadas por la capa 

TGO, sin embargo este efecto es irrelevante comparado con el proceso de los defectos 
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(RdefectosCdefectos) y no se pueden resolver ambas frecuencias características, al estar 

próximas. 

La respuesta de la impedancia de las probetas oxidadas a 1050 ºC fue similar a la 

encontrada para las muestras tratadas durante 336 a 950 ºC. Se detectaron los dos 

procesos con frecuencias características entorno a 10 Hz y 102-103 Hz, que se 

corresponden con el agrietamiento en el recubrimiento cerámico y con el crecimiento de 

la capa TGO, respectivamente.  

7.1.3.- Interpretación en función de la Microestructura 

La respuesta de impedancia medida en las probetas en estado de recepción está compuesta 

por dos procesos uno con una frecuencia mayor a 105 Hz, y otro con una frecuencia 

menor a 10-1 Hz, asociados al recubrimiento cerámico y a la tranferencia de carga, 

respectivamente. En la intercara, como resultado de la oxidación se forma y crece una 

capa TGO, cuyo espesor se cuantificó mediante análisis de imagen. En el recubrimiento 

cerámico se observan varios tipos de defectos, como poros y grietas.  

El crecimiento de la capa TGO a 950 ºC se produjo de forma continua y sin 

agrietamientos en esta capa con una misma microestructura hasta que alcanza 336 h como 

se presentó en el capítulo 5 (figura 5.22), sin embargo, en el caso de 1050 ºC se observó 

que la capa de óxidos más externa es de Cr2O3, debido al aumento de la difusión del Cr a 

través de la α-Al2O3 con la variación de la temperatura, y además, para tiempos de 

exposición de 72 h o más la capa TGO incluye la espinela NiAl2O4 y NiO en las 

condiciones más extremas, como se vio en el capítulo 5 (figura 7.1).  

Debido a la degradación, la respuesta eléctrica comenzó a registrar tanto la 

formación de la capa TGO y su posterior incremento de espesor, como el aumento de la 

longitud de los defectos verticales en dos procesos con frecuencias características entorno 

a ∼102-103 y 10 Hz, respectivamente.  

Las figuras 7.8 y 7.9 muestran la evolución de las resistencias asociadas a los 

procesos producidos por la formación de la TGO en la intercara anclaje – cerámico y de 

los defectos en el recubrimiento cerámico a 950 ºC y 1050 ºC, respectivamente.  
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Figura 7.8: RTGO y Rdefectos, calculados de forma no lineal, en función del tiempo de oxidación para los tratamientos 

realizados a 950 ºC. 

 
Figura 7.9: RTGO y Rdefectos, calculados de forma no lineal,  en función del tiempo de exposición para los tratamientos 

realizados a 1050 ºC. 
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En el caso de las probetas tratadas a 950 ºC, la RTGO varía poco en las primeras 

etapas de oxidación, con un aumento desde ∼1 a ∼1,5 kΩ al variar desde 24 hasta 48 h de 

exposición, respectivamente. Llegándose a alcanzar ∼6 kΩ, tras 336 h de exposición. Por 

interpolación lineal se pueden obtener las resistencias que deberían corresponder a la 

TGO, ∼2,4  y ∼3,8 kΩ, para 72 y 144 h, respectivamente, que no se obtuvieron 

directamente por ser irrelevantes al compararlas con las resistencias, Rdefectos, (∼19,5 y 

∼19,3 kΩ) asociadas al proceso que aparece con una frecuencia característica del orden 10 

Hz. La Rdefectos muestra un aumento brusco tras 72 h de exposición que está asociado con 

la aparición de grietas horizontales en el recubrimiento cerámico. 

El valor de la resistencia asociada a la capa TGO en las probetas tratadas a 1050 

ºC aumenta rápidamente hasta alcanzar ∼10,6 kΩ tras 72 h, para exposiciones mayores 

permanece prácticamente constante. El cambio de tendencia coincide con la aparición de 

distintos óxidos, como Ni(Al,Cr)2O4 y NiO, y con el cambio de la cinética de oxidación. 

Por otro lado, la evolución de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico, 

tanto para la zona cercana al anclaje como para la zona intermedia, se muestra en la figura 

7.10.  

 
Figura 7.10: Densidad de agrietamiento para las probetas procesadas por APS para diferentes estados de 

degradación. 
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A partir de las 48 h de exposición a 950 ºC el agrietamiento cercano a la intercara 

se incrementa con el tiempo de exposición rápidamente hasta alcanzar ∼20%. Este valor 

se alcanza después de 144 h a 1050 ºC y a 336 h a 950 ºC. En este punto, la intercara 

TGO – recubrimiento cerámico está claramente delaminada. El agrietamiento en la zona 

intermedia del recubrimiento cerámico aumenta linealmente en función del tiempo de 

exposición. El agrietamiento se propaga más rápidamente a 1050 ºC que a 950 ºC, por 

tanto, la densidad de grietas es mayor para todos los tiempos de exposición. 

En el estado de recepción, la corriente atraviesa el recubrimiento cerámico para 

cerrar el circuito con su correspondiente proceso a frecuencias elevadas (f > 105 Hz). Pero 

al aumentar el agrietamiento vertical que existe inic ialmente como consecuencia de la 

proyección, aumenta la porosidad conectada y el electrolito llega a la intercara anclaje – 

cerámico, por lo tanto, aparece un nuevo proceso asociado (RdefectosCdefectos) a una 

frecuencia intermedia que Tiefenbach [4] prevee que esté entorno a 10 Hz. Hasta que el 

electrolito no llega a la intercara, el valor de Rdefectos aumenta proporcionalmente en 

función de la longitud de la grieta vertical, que tiene su correspondencia en xdefectos. Como 

consecuencia del proceso de degradación, cuando comienza la delaminación se produce 

un aumento de grietas paralelas a la intercara TGO – recubrimiento cerámico, que 

corresponde al aumento de la superficie transversal, Adefectos, por lo tanto, se reduce 

Rdefectos en función del agrietamiento medido, y el electrolito moja la intercara. 

Las probetas menos degradadas, 24 y 48 h a 950 ºC, tienen una resistencia 

asociada a los defectos, Rdefectos, menor que 6 kΩ, con una resistencia asociada a la capa 

TGO, RTGO, menor de 2 kΩ (figura 7.8), que aumenta con el tiempo de exposición y que 

se asocia con el aumento de agrietamiento hasta que el electrolito llega a la intercara. Para 

estados más degradados a 950 ºC, el aumento de Rdefectos es abrupto para 72 h y luego 

disminuye, mientras que RTGO continua aumentado gradualmente con el tiempo de 

exposición. En todos los casos de la serie tratada a 1050 ºC, la Rdefectos es elevada, 

disminuyendo con el tiempo de exposición al aumentar Adefectos. 

La figura 7.11 representa la evolucion de la densidad de grietas cerca de la 

intercara y en la zona intermedia del recubrimiento cerámico en función de la Rdefectos, 

considerando los tres estados más degradados para las dos temperaturas de tratamiento. 



Capítulo 7: Discusión de los resultados 
 

  239 

Cabe destacar que Rdefectos se correlaciona con la densidad de grietas independientemente 

de la temperatura de tratamiento. Como era de esperar, Rdefectos decrece desde valores 

entorno a 19,5 kΩ hasta aproximadamente 14 kΩ, debido a la delaminación observada 

para 336 h a 950 ºC y a partir de 72 h a 1050 ºC. Por tanto, se puede pensar que para 

estados severos de degradación, que se corresponden con una RTGO alta, donde el valor de 

Rdefectos sea menor que 18 kΩ se ha producido la delaminación de la intercara. Por otro 

lado, el agrietamiento en la zona intermedia del recubrimiento cerámico aumenta 

linealmente con el tiempo de exposición. Esto se refleja en la respuesta de impedancia de 

la TBC y en el descenso de la correlación que existe entre Rdefectos y la densidad de grietas 

en el medio del recubrimiento cerámico. Como se indicó previamente, la penetración del 

electrolito se favorece al aumentar el agrietamiento del recubrimiento cerámico al 

incrementarse el área efectiva, por ello, Rdefectos se reduce.  

  
Figura 7.11: Densidad de grietas en el recubrimiento cerámico en función de la resistencia asociada al proceso de 
defectos en el recubrimiento cerámico. Sólo se consideran los 3 estados más degradados en las dos temperaturas de 

oxidación. 
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7.1.4.- Correlación con las Propiedades Mecánicas 

En una primera aproximación, tanto la dureza como el módulo de elasticidad del 

recubrimiento cerámico sólo dependen del material ensayado. Sin embargo, la presencia 

de defectos, como poros o grietas, reducen la rigidez de la estructura provocando que 

disminuyan tanto la dureza como el módulo de elasticidad. Los valores obtenidos de la s 

relaciones entre la dureza aparente de las probetas tratadas, H, y la inicial del 

recubrimiento cerámico en estado de recepción, H0, y el módulo de elasticidad aparente 

de las probetas tratadas, E, y el inicial del recubrimiento cerámico en estado de recepción, 

E0, se incluyeron en las tablas 4 y 8 del capítulo 5.  

Tanto la dureza como el módulo normalizados dependen del agrietamiento en la 

zona media del recubrimiento cerámico, independientemente de la temperatura de 

oxidación, como puede verse en las figura 7.12 y 7.13 para los tres estados más 

degradados de cada serie de tratamientos. Las propiedades mecánicas decrecen al 

agrietarse el recubrimiento cerámico.  

 
Figura 7.12: Dureza normalizada en función del agrietamiento en la zona intermedia del recubrimiento para los 

estados más degradados en las dos temperaturas. 
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Figura 7.13: Módulo de elasticidad normalizado en funci ón del agrietamiento en la zona intermedia del 

recubrimiento para los estados más degradados en las dos temperaturas. 

 

Las resistencias asociadas a los defectos, Rdefectos, se correlacionan con las grietas 

en el recubrimiento cerámico y, a su vez, con las propiedades mecánicas de las TBC a 

través de la dureza (figura 7.14) y del módulo de elasticidad (figura 7.15). Además, este 

hecho muestra una correlación lineal entre el módulo de elasticidad normalizado y la 

resistencia asociada a los defectos, Rdefectos, independientemente de la temperatura del 

tratamiento térmico. Estos resultados muestran como las medidas de EIS pueden 

utilizarse para evaluar la degradación microestructural del recubrimiento cerámico en los 

TBC debido a la disminución de la rigidez como consecuencia del agrietamiento. Por otra 

parte, la figura 7.15 puede interpretarse como una curva de calibración que permita 

monitorizar, mediante ensayos de EIS, la evolución de E/E0 durante la degradación en 

servicio de la TBC. 
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Figura 7.14: Dureza normalizada en función de la resistencia de defectos, Rdefectos para los estados más degradados 

en las dos temperaturas. 

 
Figura 7.15: Módulo de elasticidad normalizado en funci ón de la resistencia de defectos, Rdefectos para los estados 

más degradados en las dos temperaturas. 

En resumen, las medidas de impedancia pueden utilizarse para evaluar la 

degradación microestructural del recubrimiento cerámico de las probetas procesadas por 
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APS debido a la disminución de la rigidez como consecuencia del aumento de la densidad 

de grietas después de la delaminación. Además se reitera que EIS puede utilizarse como 

técnica no destructiva de análisis de TBCs, debido a que pueden relacionarse con factores 

que controlan su vida en servicio, espesor medio de la TGO y agrietamiento del 

recubrimiento cerámico y degradación de las propiedades mecánicas. Estos factores 

pueden utilizarse en modelos de predicción de vida [6][7][8][9][10] basados en el método 

de los elementos finitos (“Finite elements method”, FEM) que necesitan el espesor de la 

TGO y el módulo de elasticidad del recubrimiento cerámico para estimar la vida restante 

del recubrimiento. 

7.2.- TBC procesado por FS 

7.2.1.- Mecanismos de degradación 

A continuación, se describen los mecanismos de degradación encontrados para los 

materiales procesados mediante proyección térmica de llama y degradados por oxidación 

isoterma a 600 y 800 ºC, durante diferentes tiempos de exposición (figura 7.16). 

 
Figura 7.16: Esquema de los mecanismos de degradación de los materiales procesados por FS (izquierda), tratados a 

600 ºC (centro) y 800 ºC (derecha). 
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Los recubrimientos de barrera térmica procesados mediante proyección térmica de 

llama, muestran una estructura laminar muy heterogénea. La capa de anclaje está formada 

por granos de γ-Ni con precipitados de γ’-Ni3Al, y zonas oxidadas de γ-Al2O3. El 

recubrimiento cerámico está formado mayoritariamente por circonato cálcico 

ortorrómbico y circona cúbica, como fase minoritaria. Inicialmente el recubrimiento 

cerámico muestra una densidad de grietas (∼9,6 %) mucho mayor que para las procesadas 

mediante APS, tanto verticales como horizontales. Como consecuencia se observan 

valores del módulo de elasticidad (137 GPa) y de la dureza del recubrimiento cerámico 

(8,14 GPa) en la zona intermedia, más bajos que para este mismo material cerámico 

compacto (∼154 y 10,6 GPa, respectivamente) [11-12] y, en proporción, disminuye más 

que en las probetas procesadas por APS. 

Al exponer las probetas a 600 ºC, crece una capa de óxidos no continua entre el 

anclaje metálico y el recubrimiento cerámico. El bajo contenido de Al que existe 

previamente en los polvos de partida y el consumo inicial de Al en el anclaje metálico, 

hacen que, desde las etapas más tempranas la actividad del Al sea baja, favoreciéndose la 

formación NiAl2O4, y en las condiciones más extremas NiO. En la probeta expuesta 48 h 

se alcanza un espesor medio de ∼1 µm en la capa TGO, y aumenta el agrietamiento en el 

recubrimiento cerámico. Mayores tiempos de exposición incrementan el espesor medio de 

la TGO hasta ∼2,2 µm para 288 h, provocando un ligero aumento en la densidad de 

grietas del recubrimiento cerámico hasta ∼13 %. Sin embargo, este pequeño incremento 

del agrietamiento provoca una gran disminución en las propiedades mecánicas, en gran 

parte debido al agrietamiento inicial que ya existía en las probetas en estado de recepción. 

Durante la exposición a 800 ºC, se forma, en la intercara anclaje metálico – 

recubrimiento cerámico, la capa TGO de forma continua, incluyendo NiAl2O4 y NiO en 

todas las probetas oxidadas. El espesor medio de la TGO varia entre ∼10,5 y ∼21 µm, 

para las probetas oxidadas entre 48 y 288 h, siendo mucho mayor para todos los tiempos 

de oxidación que para 600 ºC. La densidad de grietas en el recubrimiento cerámico 

también es muy superior, incluso a 48 h de exposición, donde se alcanzó un 16 %, 

llegando hasta ∼47 % para las probetas oxidadas durante 288 h de oxidación, 

reduciéndose, en gran medida, las propiedades mecánicas medidas en la zona intermedia 

del recubrimiento cerámico. 
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7.2.2.- Análisis de los resultados de Impedancia 

Las figuras 7.17 y 7.18 muestran los típicos diagramas de Bode, log |Z| y -θ en función 

del log f, para un TBC en estado de recepción y para los casos oxidados a 600 y 800 ºC, 

respectivamente, en función del tiempo de exposición 

 
Figura 7.17: Representaciones habituales del diagrama de Bode: a) log|Z| y b) -θ en función del log f, tanto para las 

probetas procesadas por FS en estado de recepción como para las probetas tratadas a 600 ºC. 
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Figura 7.18: Representaciones habituales del diagrama de Bode: a) log|Z| y b) -θ en función del log f, tanto para las 
probetas procesadas por FS en estado de recepción como para las probetas tratadas a 800 ºC. 

La impedancia se ve claramente afectada por la degradación en el intervalo de 

frecuencias analizado. Hasta dos procesos diferentes pueden distinguirse con el diagrama 

de Bode, que se corresponden con los distintos fenómenos que suceden durante la 

degradación del material. Este comportamiento fue simulado mediante un circuito 

eléctrico equivalente en corriente alterna (figura 7.19). Este CEE incluye resistencias, Ri, 
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y elementos de fase constante, CPEi, debido a las irregularidades en la microestructura del 

TBC, que puede tener hasta 4 frecuencias características. Debido a que no hay estudios de 

EIS en este tipo de TBC, los fenómenos observados se relacionan experimentalmente con 

la respuesta en impedancia de forma análoga a como se había hecho en la literatura 

[2][3][4] para los TBC procesados por APS. Por tanto, el recubrimiento cerámico CaZrO3 

(RCaZrO3CCaZrO3) debe presentar la respuesta en el intervalo de frecuencias mayor que 105 

Hz, fuera del intervalo de medida. Los poros y las grietas, es decir defectos, en el 

recubrimiento cerámico, (RdefectosCdefectos), son los responsables de otro proceso que ocurre 

entorno a ~1 Hz, según Tiefenbach [4], y el crecimiento de la TGO, (RTGOCTGO), produce 

una respuesta entorno a una frecuencia característica de 10 Hz. Finalmente, la resistencia 

de transferencia de carga en la intercara entre el electrolito y los recubrimientos (RCCC) 

debe observarse en el intervalo ~10-2-10-1 Hz. Todos los procesos descritos anteriormente 

no se observan en todas las probetas. Algunas veces uno de ellos se convierte en 

irrelevante cuando se compara con otro mucho mayor. 

 
Figura 7.19: Circuito eléctrico utilizado para simular la respuesta de TBCs en diferentes condiciones de 

degradación. El sistema está formado por la unión en serie de un subcircuito por proceso. Cada uno de ellos tiene 
asociado una resistencia, R, y un elemento de fase constante, CPE, en paralelo. Se indica sobre cada subcircuito el 
intervalo donse se da la frecuencia característica de relajación. Está recuadrado la resistencia del electrolito y el 

subcircuito asociado al recubrimeinto cerámico que tiene su respuesta en frecuencias mayores a 105 Hz,  fuera del 
intervalo de medida. 

Para la probeta en estado de recepción se encuentra un proceso con una frecuencia 

característica menor que 10-1 Hz. Para la probeta menos degradada, 48 h a 600 ºC, se 

observó un aumento de la impedancia en el intervalo de frecuencias entorno a 10 Hz. En 

120 y 288 h a 600 ºC, también se observó el mismo proceso con un resistencia mayor y 

una frecuencia característica algo menor. Sin embargo, en las probetas tratadas a 800 ºC 

se observa que este proceso, con una frecuencia característica entorno a 1 Hz, se obtiene 

una resistencia asociada mucho mayor desde 48 h, que se reduce gradualmente al 

aumentar el tiempo de exposición hasta 288 h. A continuación se estiman los valores de la 
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frecuencia, utilizando el protocolo de ajuste: primero utilizamos el método propuesto 

lineal y después el algoritmo no lineal. 

La figura 7.20 representa la ordenada en el origen, λ, en función de la pendiente, 

α, de la probeta procesada por FS en estado de recepción. Se observan claramente dos 

tendencias hacia un mínimo de α (marcadas con líneas discontinuas). Existe un cambio 

abruto de tendencia cerca del punto (α, λ) = (0,37, 0,64).   

 
Figura 7.20: Análisis de los resultados de EIS para la probeta procesada por Fs en estado de recepción. 

Representación de la ordenada en el origen, λ,  en función de la pendiente, α . 

La figura 7.21 muestra que los dos extremos tienden hacia una pendiente, α, 

mínima y presenta un mínimo de la pendiente, α, en log|Z| ∼ 3, pero positivo. 

Combinando la información recogida en las dos figuras se concluye que existen un 

proceso a frecuencias elevadas, f> 105 Hz, otro a frecuencias bajas, f < 10-1 Hz, que no se 

pueden resolver por no alcanzar un mínimo, y quizá otro proceso intermedio.  
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Figura 7.21: Análisis de los resultados de EIS para la probeta procesada por Fs en estado de recepción: 

Representación de la pendiente, α , en función del log |Z|. 

El método descrito en el capítulo 6, basado en la representación en tres 

dimensiones debe utilizarse cuando el mínimo de α de uno de los procesos no se 

encuentra en la zona negativa, debido a que no se cumplirían las condiciones para realizar 

la aproximación en la ecuación 6.18: 
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Con este método se obtiene el número de procesos y los valores iniciales con los que 

alimentar el algoritmo iterativo de ajuste no lineal.  

La figura 7.22 muestra un detalle de la representación en tres dimensiones de la 

ordenada en el origen, λ, y la pendiente, α, de la recta tangente en cada uno de los puntos 

de la función L(θ) en función de log |Z|, para la probeta en estado de recepción 

incluyéndose la proyección en el plano log |Z| - α. Se observa una zona con un mínimo en 

α, (marcado con un 2). Aplicando el método propuesto en tres dimensiones se obtiene una 

resistencia ∼0,1 kΩ. No se puede obtener el valor de la frecuencia característica de 
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relajación, ni la capacidad ideal asociada a este proceso debido a que el valor de α no es 

negativo, que es condición necesaria para obtenerlo según las ecuaciones descritas 

anteriormente 6.19 – 6.21. El estudio de la microestructura de la probeta en estado de 

recepción muestra que el anclaje metálico tiene cierta oxidación inicial. Por tanto, el 

método es capaz de obtener un valor de la resistencia asociada a esta oxidación. 

Las figura 7.23, 7.24 y 7.25 muestran en detalle la representación en tres 

dimensiones para la probeta tratada durante 48, 144 y 288 h a 600 ºC. Como ya sucedía 

en la probeta sin tratar se observó una zona con un valor mínimo de α, pero positivo  en la 

zona intermedia de frecuencias en las tres figuras.  

Por tanto, con el método propuesto únicamente se pudo estimarse el valor de la 

resistencia asociada, ∼0,5, 1,5 y 3,0 kΩ para las probetas expuestas 48, 120 y 288 h a 600 

ºC, respectivamente.  

 

Figura 7.22: Representanción en tres dimensiones: α , λ en función del log Z de la probeta en estado de recepción. 
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Figura 7.23: Representanción en tres dimensiones: α , λ en función del log Z de la probeta expuesta durante 48 h a 

600 ºC 

 
Figura 7.24: Representanción en tres dimensiones: α , λ en función del log Z de la probeta expuesta durante 120 h a 

600 ºC 
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Figura 7.25: Representanción en tres dimensiones: α , λ en función del log Z de la probeta expuesta durante 288 h a 

600 ºC. 

Para el caso de las probetas tratadas a 800 ºC se observa más claramente la 

aparición del proceso intermedio para todos los tiempos de exposición. Además el 

mínimo de α es un valor negativo  desde 48 h, por ello se utiliza la representación α en 

función de log|Z| (figura 7.26), y la representación λ en función de α (figura 7.27). Así 

que se puede estimar el valor de la resistencia asociada, ∼18,5 kΩ, y la frecuencia 

característica de relación, ∼1,64 Hz, del proceso para la probeta tratada 48 h.  

 
Figura 7.26: Representación de α   en función del log|Z| de la probeta expuesta 48 h a 800 ºC. 
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Figura 7.27: Representación λ en función de α , para la probeta en tratada durante 48 h a 800 ºC. 

Análogamente al método utilizado para las probetas oxidadas durante 48 h a 800 

ºC, se repite para las probetas expuestas durante 120 y 288 h.  

En la tabla 3 se encuentran resumidos el número de procesos que aparecen en el 

intervalo de frecuencias analizado, las resistencias asociadas y las frecuencias 

características de relajación del proceso que existe a frecuencias intermedias obtenidas 

con el modelo propuesto de ajuste lineal. 

 

Tabla 3: Parámetros característicos obtenidos por el método propuesto para el análisis de los resultados de EIS, en 
el intervalo de frecuencias características de relajación,  en los TBC procesados por FS tanto en estado de recepción 
como para las probetas tratadas a 600 y 800 ºC. En la segunda columna se indica el número de procesos resultos con 

el método propuesto en el intervalode frecuencias analizado. 

Estado de  
degradación 

Nº de 
procesos 

R2  
(kΩ) 

f2  
(Hz) 

Recepción 1 0,116 * 

48 h @ 600 ºC 1 0,520 * 

120 h @ 600 ºC 1 1,524 * 

288 h @ 600 ºC 1 2,985 * 

48 h @ 800 ºC 1 18,458 1,64·100 

120 h @ 800 ºC 1 4,530 3,45·100 

288 h @ 800 ºC 1 2,305 1,14·100 

* Cuando dos procesos tiene sus frecuencias características de relajación muy próximas, únicamente se puede 
estimar el número de procesos involucrados en el diagrama y la resistencia asociada al de mayor frecuencia. 
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Al introducir los valor estimados con el método lineal propuesto en el algoritmo 

iterativo no lineal [5], se obtuvieron las resistencias asociadas y las frecuencias 

características resumidas en la tabla 4. Debido a que las frecuencias analizadas son <105 

Hz y que generalmente la respuesta del recubrimiento cerámico se produce para 

frecuencias mayores se asume que la resistencia en serie es respuesta de la resistencia del 

electrolito más la del recubrimiento cerámico, anotándose sus valores en la segunda 

columna de la tabla 4. Para el resto de los procesos resueltos se anota la resistencia y la 

frecuencia característica de relajación asociándola experimentalmente a la oxidación y a 

los defectos o a la transferencia de carga como se describió en el capítulo 6. 

Tabla 4: Resumen de los datos obtenidos después de realizar el ajuste no lineal. 

Estado de 
degradación 

Re + 
RY-PSZ 

(kΩ) 

RTGO 

(kΩ) 
fTGO 

(Hz) 
Rdefectos 

(Ω) 
fdefectos 

(Hz) 

Recepción 0,917 0,214 * 3,51·10   

48 h @ 600 ºC 1,027 0,270 1,17·10   

120 h @ 600 ºC 0,887 0,540 2,20·10   

288 h @ 600 ºC 0,816 0,700 2,10·10   

48 h @ 800 ºC 0,831   16,110 1,40 

120 h @ 800 ºC 0,746   3,002 1,32 

288 h @ 800 ºC 0,823   1,278 1,01 

* Este valor es debido a la oxidación inicial que aparece en la probeta en estado de recepción. 

En el capítulo 6 se planteó el caso en el que dos procesos con frecuencias 

características de relajación muy próximas, y resistencias asociadas del mismo orden, 

pueden parecer un único proceso (figura 7.28a) y con el método propuesto en tres 

dimensiones se obtenía la resistencia del proceso de mayor frecuencia. 
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Figura 7.28: Diagrama de Nyquist: a) Caso simulado de dos procesos con resistencias similares y frecuencias 

próximas; b) Caso simulado de dos procesos con una resistencia mayor que la otra pero con frecuencias similares. 
Con línea continua se representa las contribuciones individuales y con discontinua la suma de las dos 

contribuciones.  

La oxidación inicial que aparece en las probetas en estado de recepción provoca 

una respuesta con un proceso asociado a una frecuencia intermedia. 

La oxidación de las probetas tratadas a 600 ºC produce una respuesta en el 

intervalo de frecuencias analizado. Esta respuesta con una frecuencia caracte´sitica ∼10 

Hz se asocia al crecimiento de la TGO. La densidad de grietas aumenta ligeramente con 

el tiempo de exposición y debería relfejarse en un proceso con la frecuencia de relajación 

∼1 Hz. Sin embargo, al tratarse de dos procesos muy próximos, con una resistencia 

similar, el segundo no se resuelve (figura 7.28a), ni siquiera con la metodología 

propuesta. 

El análisis de los resultados obtenidos muestra que la frecuencia característica de 

relajación del proceso, que aparece en frecuencias intermedias en la probetas tratadas a 

800 ºC, es un órden de magnitud menor con una resistencia asociada en ocasiones dos 

órdenes de magnitud mayor a lo observado a 600 ºC. La frecuencia característica del 

orden de 1 Hz nos indica que da cuenta del gran agrietamiento, longitudinal y transversal, 

que aparecen en la microestructura. El crecimiento de la TGO debería reflejarse en otro 

proceso con frecuencia de relajación ∼10 Hz. Sin embargo, al tratarse de dos procesos 

muy próximos, donde uno de ellos tiene una resistencia mucho mayor, hace que  el menor 

esté enmascarado con la respuesta del mayor (figura 7.28b). La resistencia asociada a los 
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defectos disminuye al aumentar el tiempo de oxidación a 800 ºC. Esta tendencía se 

explica con el aumento de la densidad de grietas en el recubrimiento cerámico. 

7.2.3.- Interpretación en función de la Microestructura 

Como ya se demostró en el capítulo 6, dados dos procesos con frecuencias de relajación 

muy próximas, cuyas resistencias asociadas sean del mismo orden, sólo se puede calcular 

los parámetros característicos del fenómeno con frecuencia característica de relajación 

mayor. Tanto la probeta en estado de recepción, como las probetas oxidadas a 600 ºC 

mostraron una densidad de grietas similar en el recubrimiento cerámico.  

La figura 7.29 muestra la evolución de la densidad de grietas en función del 

tiempo de exposición y de la temperatura de oxidación. Se alcanza un agrietamiento ∼13 

% para las probetas oxidadas durante 288 h a 600 ºC. Comparando la densidad de grietas 

de las probetas tratadas a 600 ºC con las de 800 ºC, esta aumenta notablemente.  

 
Figura 7.29: Densidad de agrietamiento en el recubrimiento cerámico en función del tiempo de exposición y de la 

temperatura de oxidación. 

La figura 7.30 muestra la evolución de la resistencia asociada a la oxidación, con 

frecuencia característica ∼10 Hz, tanto para la probeta en estado de recepción como para 

las probetas tratadas a 600 ºC. Esta resistencia asocia un proceso a la oxidación inicial 
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existente en la probeta sin tratar ∼ 0,2 kΩ. A medida que aumenta el espesor de la capa de 

óxidos hasta 2,2 µm también lo hace la resistencia asociada, como predecía la ecuación 

(7.1) alcanzándose una resistencia de 0,7 kΩ tras 288 h de exposición (figura 7.31).  

 
Figura 7.30: Evolución de la resistencia asociada del proceso que aparece a frecuencias intermedias en función del 

tiempo de oxidación para la probeta en estado de recepción y para las probetas oxidadas a 600 ºC. 

 
Figura 7.31: Evolución temporal de la resistencia asociada al proceso medido a frecuencias intermedias tanto en la 

probeta en estado de recepción como en las probetas tratadas a 600 ºC durante 48, 120 y 288 h. 
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Por otro lado, en las probetas oxidadas a 800 ºC, tanto el espesor de la TGO como 

el agrietamiento de la capa cerámica se incrementaron considerablemente (figura 7.29). 

La aparición de la capa continua formada por la espinela NiAl2O4 y NiO, provoca que la 

constante cinética de oxidación sea mayor a 800 ºC que a 600 ºC. La pérdida de 

propiedades mecánicas es mayor, como ya se discutió en el capítulo 5, debido al mayor 

agrietamiento. La densidad de grietas aumenta de forma lineal en función del tiempo de 

oxidación, alcanzándose un valor de ∼46,7 % para la probeta tratada durante más tiempo. 

La resistencia asociada al proceso, que aparece a frecuencias intermedias (f ∼ 1 

Hz), en las probetas tratadas a 800 ºC,  se asocia a la delaminación de la intercara TGO – 

recubrimiento cerámico. Sin embargo, al incrementarse el tiempo de exposición a 800 ºC, 

la resistencia de este proceso disminuye hasta ∼1,2 kΩ para la probeta tratada durante 288 

h (figura 7.32). Recordando que la delaminación aumenta, y justificándola con la 

ecuación (7.1), esta disminución está producida por el aumento en el agrietamiento 

horizontal del recubrimiento cerámico desde ∼15,9 % hasta ∼46,7 %, respectivamente 

como se puede observar en la figura 7.33. 

 

 
Figura 7.32: Evolución de la resistencia asociada del proceso que aparece a frecuencias intermedias en función del 

tiempo de oxidación para las probetas oxidadas a 800 ºC. 
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Figura 7.33: Densidad de grietas en el recubrimiento cerámico en función de la resistencia asociada a los defectos 

que aparecen a frecuencias intermedias para las probetas oxidadas a 800 ºC. 
 

7.2.4.- Correlación con las Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas están afectadas por el agrietamiento que se produce en el 

recubrimiento cerámico debido al crecimiento de la TGO en la intercara anclaje – 

recubrimiento cerámico, en función del tiempo de exposición y de la temperatura de 

oxidación, como ya se ha comentado. A su vez, la resistencia de defectos puede 

relacionarse con la densidad de grietas que aparecen en el recubrimiento cerámico para 

las probetas oxidadas a 800 ºC (figura 7.33). 

Por ello, los valores normalizados, tanto de la dureza como del módulo de 

elasticidad, están relacionados con la resistencia, Rdefectos, que aparece a una frecuencia ∼1 

Hz para las probetas oxidadas a 800 ºC (figuras 7.34 y 7.35). Se observan correlaciones 

lineales positivas entre la dureza y el módulo de elasticidad con la resistencia de defectos. 

Dentro de las figuras se muestran las rectas de ajuste y sus coeficientes de correlación.  



Capítulo 7: Discusión de los resultados 
 

 260 

 
Figura 7.34: Dureza normalizada en función de la resistencia de defectos, Rdefectos  

para las probetas oxidadas a 800 ºC 

 
Figura 7.35: Módulo de elasticidad normalizado en funci ón de la resistencia de defectos, Rdefectos  

para las probetas oxidadas a 800 ºC. 
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En resumen, las medidas de impedancia pueden utilizarse para evaluar la 

degradación microestructural del recubrimiento cerámico de las probetas procesadas por 

FS, debido a la disminución de la rigidez como consecuencia del aumento de la densidad 

de grietas después de la delaminación. Además, se reitera que EIS puede utilizarse como 

técnica no destructiva para monitorizar TBCs, debido a que pueden relacionarse con 

factores que controlan su vida en servicio, espesor medio de la TGO, agrietamiento del 

recubrimiento cerámico y con los valores normalizados de las propiedades mecánicas. 

Estos factores se podrían utilizar en modelos de predicción de vida [6-10] basados en el 

método de los elementos finitos (“Finite elements method”, FEM) que necesitan del 

espesor de la TGO y el módulo de elasticidad del recubrimeinto cerámico para estimar la 

vida restante del recubrimiento. 

Los procesos asociados a la capa TGO y a la densidad de grietas en el 

recubrimiento cerámico tienen frecuencias características de relajación muy próximas. En 

la serie de probetas tratadas a 600 ºC se resuelven los valores de la resistencia asociada al 

crecimiento de la TGO, sin embargo, en la serie de probetas tratadas a 800 ºC se 

resuelven los valores de la resis tencia asociada al agrietamiento del recubrimiento 

cerámico, siendo esta una limitación del método de análisis propuesto.  

 

Referencias 

[1] M. Dudek, J. Molenda, “Ceria-yttria-based solid electrolytes for intermediate 

temperature solid oxide fuel cell”, Mater. Sci-Poland [24 (1)] (2006) 45-52 

[2] J.W. Byeon, B. Jayaraj, S. Vishweswaraiah, S. Rhee, V.H. Desai, Y.H. Sohn, “Non-

destructive evaluation of degradation in multi- layered thermal barrier coatings by 

electrochemical impedance spectroscopy”, Mater. Sci. Eng. A 407 (2005) 213-225 

[3] B. Jayaraj, S. Vishweswaraiah, V.H. Desai, Y.H. Sohn, “Electrochemical impedance 

spectroscopy of thermal barrier coatings as a function of isothermal and cyclic 

thermal exposure”, Surf. Coat. Technol. 177-178 (2004) 140-151 



Capítulo 7: Discusión de los resultados 
 

 262 

[4] A. Tiedenbach, B. Hoffmann, “Influence of a crack on the electrical impedance of 

polycrystalline ceramics”, J. Eur. Ceram. Soc 20 (2000) 2079-2094 

[5] B. Boukamp, “A nonlinear least-squares fit procedure for analysis of immittance data 

of electrochemical systems”, Solid State Ionics 20 (1986) 31-44 

[6] A.G. Evans, M.Y. He, J.W. Hutchinson, “Mechanisms controlling the durability of 

thermal barrier coatings”, Prog. Mater. Sci. 46 (2001) 505-553 

[7] R. Vaβen, G. Kerchoff, D. Stöver, “Development of a micromechanical life prediction 

model for plasma sprayed thermal barrier coatings”, Mater. Sci. Eng. A 303 (2001) 

100-109 

[8] F. Traeger, M. Ahrens, R. Vaβen, D. Stöver, “A life model for ceramic thermal 

barrier coatings”, Mater. Sci. Eng. A 358 (2003) 255-265 

[9] J. Aktaa, K. Sfar, D. Munz, “Assessment of TBC systems failure mechanisms using 

mechanics approach”, Acta Mater. 53 (2005) 4399-4413 

[10] E.P. Busso, L. Wright, H.E. Evans, L.N. McCartney, S.R.J. Saunders, S. Osgerby, 

J. Nunn, “A physics-based life prediction methodology for thermal barrier coating 

system”, Acta Mater. 55 (2007) 1491-1503 

[11] S. Gadag, G. Subbarayan, “Thermo-elastic properties of dense YSZ and porous 

Ni-ZrO2 monolithic and isotropic materials”, J. Mater. Sci. 41 (2006) 1221-1232. 

[12]     M. Dudek, J. Molenda, “Ceria-yttria-based solid electrolytes for intermediate 

temperature solid oxide fuel cell”, Mater. Sci-Poland [24 (1)] (2006) 45-52 



 

 

Capítulo 8: Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado y las posibles líneas 

de trabajo futuro. 

8.1.- Conclusiones 

Como resumen de la investigación desarrollada en esta Tesis Doctoral se exponen a 

continuación las conclusiones más relevantes, tanto para el material procesado por 

proyección térmica asistida por plasma en aire como por proyección térmica de llama. 

 

8.1.1.- TBC procesado por Proyección Térmica Asistida por Plasma 

• El anclaje metálico de las probetas en estado de recepción está formado 

principalmente por granos laminares de γ-Ni y β-NiAl, entre ellos se observa una 

fase amorfa oxidada rica en Al e Y. El recubrimiento cerámico esta formado 

principalmente por circona cúbica con precipitados tetragonales, en forma de 

agujas, con grietas verticales formadas durante el enfriamiento. Como 

consecuencia de ello se produce una disminución de la dureza y del módulo de 

elasticidad con respecto a las mismas propiedades en un material masivo. 

• Durante el tratamiento térmico a 950 ºC el aluminio contenido en el anclaje 

metálico se oxida. Las fases observadas en el anclaje son γ-Ni y γ’-Ni3Al. A su 

vez, los óxidos amorfos ricos en Al e Y cristalizan formando α-Al2O3, y junto a 

esta fase también se observa Cr2O3.  

En la intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico crece una capa TGO 

formada principalmente por α-Al2O3 y Cr2O3. También se encuentran granos de 

Y2O3 que mejoran la adhesión entre los granos de α-Al2O3 con el consiguiente 

beneficio para el uso de este recubrimiento a alta temperatura. 

El crecimiento de la TGO aumenta el nivel de tensiones normales en la intercara 

provocando su agrietamiento y el del recubrimiento cerámico próximos, llegando 
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a inducir la delaminación de la intercara TGO – recubrimiento cerámico para los 

mayores tiempos de exposición.  

Como consecuencia del aumento de espesor de la capa TGO, la impedancia en 

frecuencias ∼103 Hz se incrementa. Para tiempos cortos de exposición, el 

desarrollo de grietas verticales produce una mayor respuesta en frecuencias 

entorno a 10 Hz, que se invirtió con el aumento de la delaminación para tiempos 

largos de exposición. 

• La oxidación del Al durante el tratamiento térmico a 1050 ºC es más importante y 

en el anclaje metálico desaparecen las fases relativamente ricas en Al, β-NiAl y 

γ’-Ni3Al, encontrándose tan sólo granos de γ-Ni, y óxidos de Aluminio y Cromo. 

Se desarrolla la capa TGO formada principalmente por óxidos de α-Al2O3 y 

Cr2O3. El nivel de tensiones en los alrededores de la intercara es mayor debido al 

mayor incremento de espesor de la TGO, provocando su delaminación desde los 

primeros estados de degradación analizados. El aumento de las actividad del O 

debido al agrietamiento del recubrimiento cerámico y al consumo continuado de 

Al, debido a su oxidación, provoca que aumente la difusividad del Cr a través de 

la α-Al2O3, formándose en la superficie una capa de Cr2O3. Para tiempos largos de 

oxidación, al agotarse la reserva de Al, aumenta la difusión del Ni a través de la 

capa de óxidos, formándose la espinela Ni(Cr,Al)2O4 y en condiciones extremas 

NiO.  

Debido al aumento de espesor de la TGO y de la delaminación de la intercara, la 

impedancia aumenta para frecuencias entorno a 103 Hz y se reduce entorno a 10 

Hz. 

• El progresivo  aumento de la dens idad de grietas y la delaminación en las probetas 

tratadas térmicamente, a 950 ºC y 1050 ºC, produce una disminución de las 

propiedades mecánicas con respecto a las medidas en el estado de recepción. 
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8.1.2.- TBC procesado por Proyección Térmica de Llama 

• El anclaje metálico de las probetas en estado de recepción está formado por granos 

laminares de γ-Ni con precipitados de γ’-Ni3Al, entre los cuales se encuentran 

zonas oxidadas de γ-Al2O3.  

• El recubrimiento cerámico está constituido mayoritariamente por circonato cálcico 

ortorrómbico y circona cúbica, como fase minoritaria. La densidad inicial de 

grietas es muy elevada, como consecuencia, se observa una disminución de la 

dureza y del módulo de elasticidad con respecto a las mismas propiedades en el 

material compacto. 

• La intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico de las probetas degradadas 

a 600 ºC está formada por pequeñas zonas aisladas de óxidos, principalmente la 

espinela NiAl2O4 y NiO. La densidad de grietas en el recubrimiento cerámico 

aumenta ligeramente con el tiempo de oxidación. Por tanto, la impedancia en la 

zona intermedia de frecuencias también se incrementa. 

• Las probetas tratadas a 800 ºC presentan una capa continua de óxidos en la 

intercara anclaje metálico – recubrimiento cerámico formada principalmente por 

NiAl2O4 y NiO. El crecimiento de esta TGO provoca tensiones normales en sus 

alrededores que se traducen en un mayor agrietamiento del recubrimiento 

cerámico. Por tanto, la impedancia en la zona intermedia de frecuencias es muy 

elevada y disminuye a medida que aumenta el tiempo de exposición. 

• El progresivo aumento de la densidad de grietas y la delaminación en las probetas 

tratadas térmicamente a 600 ºC y 800 ºC produce una disminución de las 

propiedades mecánicas con respecto a las medidas en el estado de recepción. 



Capítulo 8: Conclusiones y trabajo futuro. 
 

266 

 

8.1.3.- Modelo de evaluación de la degradación de TBCs 

• Las técnicas tradicionales de análisis de los espectros de impedancia no resuelven 

los procesos involucrados en los TBCs por aparecer solapados. 

• El método propuesto para el análisis de TBCs mediante EIS resuelve el número de 

procesos implicados en la degradación, obteniéndose los parámetros asociados a 

estos fenómenos para las probetas procesadas por proyección térmica asistida por 

plasma. Sin embargo, en las probetas procesadas por proyección térmica de llama, 

que son más heterogéneas, sólo se obtienen los parámetros del fenómeno 

dominante en cada tratamiento térmico. 

• En el intervalo de frecuencias analizado para los dos TBCs estudiado, aparecen 

dos procesos que se relacionan tanto con la formación de la TGO y su 

crecimiento, como con el incremento de la densidad de grietas en el cerámico.  

• La respuesta eléctrica se correlaciona con el módulo de elasticidad al estar ambas 

medidas afectadas por la densidad de grietas. 

• EIS puede usarse como técnica de eva luación no destructiva de recubrimientos de 

barrera térmica. Los parámetros eléctricos asociados a las medidas de EIS pueden 

relacionarse con los factores que controlan la vida en servicio de TBCs: la 

formación, el crecimiento de la capa TGO, y la evolución de las propiedades 

mecánicas. Estos factores se utilizan en modelos basados en el método de los 

elementos finitos que tratan de predecir la vida en servicio de los TBCs. 
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8.2.- Trabajo Futuro 

Como complemento a la investigación realizada se presentan las siguientes líneas de 

trabajo para futuros estudios: 

• Ampliar los tiempos de exposición de los tratamientos térmicos para mejorar la 

calibración del modelo propuesto, así como las temperaturas a las que se realizan. 

• Realizar ensayos gravimétricos para caracterizar las cinéticas de oxidación. 

• Estudiar la posibilidad de mejorar la sensibilidad del método matemático para 

resolver procesos que aparezcan solapados en frecuencias, cuando tengan una 

resistencia asociada similar y/o cuando una de ellas se haga irrelevante frente a la 

otra. Por ejemplo, tomando mayor cantidad de datos en las frecuencias 

intermedias y resolviendo el problema de forma localizada. 

• Estudiar la posibilidad de mejorar la respuesta de los recubrimientos de barrera 

térmica modificándolos superficialmente mediante láser. 

• Estudiar los recubrimientos analizados con otros fenómenos de degradación como 

la oxidación isoterma en atmósfera de CO2 o la corrosión por sales fundidas. 

• Estudiar la posibilidad de aplicar el método propuesto de análisis de los resultados 

obtenidos mediante espectroscopía de impedancia electroquímica a otro tipo de 

recubrimientos. 


