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RESUMEN DE PONENCIA
(Resumen de ponencia no más de 250 palabras)

Importancia de los recubrimientos térmicos en los álabes de las
turbinas de gas
Los álabes en una turbina de gas durante su operación están sometidos a ambientes agresivos
provocando su degradación. Las barreras térmicas, conocidas por sus siglas en inglés como TBC
(Thermal Barrier Coatings), ayudan a proteger los álabes de las altas temperaturas debido a sus
propiedades aislantes, sin embargo, existen factores que ocasionan que la barrera térmica se
desprenda. El objetivo del presente trabajo es mostrar los fenómenos de fallas (esfuerzos residuales,
esfuerzos térmicos, esfuerzos de crecimiento, sinterización, corrosión, erosión y oxidación) que
conllevan a la degradación de las barreras térmicas. El trabajo se inicia con los componentes de las
barreras térmicas y las técnicas más comunes para el depósito de los recubrimientos (EB-PVD, APS,
VPS y HVOF), así como las diferentes características y propiedades que le otorgan a la barrera
térmica, finalmente se presentan las causas que ocasionan los fenómenos de falla y como estos se
relacionan con el método de deposición empleado para la elaboración de los recubrimientos, el cual
brinda al recubrimiento una microestructura particular (columnar o splats), otorgándole diferentes
propiedades y distintos mecanismos de fractura. Algunos de estos métodos brindan al recubrimiento
propiedades excepcionales como el HVOF y el VPS. La mayoría de las fallas mecánicas son debidas
a esfuerzos de compresión y tensión en las diferentes capas del sistema TBC. La capa TGO tiene un
papel crucial en los mecanismos de falla, ya que al ser su crecimiento ondulatorio, existe una gran
concentración de esfuerzos en el óxido, lo cual lo convierte en el principal responsable de propagar
grietas durante el proceso de delaminación.
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