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Resumen— Los recubrimientos vitrocerámicos sobre aleaciones especiales otorgan propiedades como: refractariedad, 
aíslan térmicamente, resistencia a la erosión, oxidación y corrosión. En las turbinas de motores de gas modernos, los 
problemas de falla y deterioro son el resultado del ataque químico, choque térmico, erosión y diferencias en los coeficientes 
de expansión térmica entre el substrato y el recubrimiento.  
En el presente proyecto de investigación, se realiza el estudio de la evolución de fases cristalinas de la cordierita, mediante 
análisis térmicos, difracción de Rayos-X y microscopia electrónica de barrido, partiendo de un vidrio con composición 
química dentro del sistema MgO-Al2O3- SiO2-MoO3. Con el objetivo de elaborar un recubrimiento vitrocerámico sobre un 
substrato de IN718 utilizando el método dip coating, con potenciales aplicaciones para altas temperaturas.   
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Introducción 
La industria de los materiales cerámicos, es una industria internacional muy grande con ventas que ascienden 

a alrededor de $ 100 mil millones/año (Campbell 2017, Zarzycki 1982, Scholze 1988). La tecnología de los materiales 
cerámicos es una ciencia aplicada en rápido desarrollo en el mundo de hoy. Los avances tecnológicos son el resultado 
de descubrimientos inesperados de materiales. Por otro lado, la nueva tecnología puede impulsar el desarrollo de 
nuevos materiales cerámicos. Actualmente, se han diseñado muchos nuevos materiales para satisfacer las nuevas 
aplicaciones como es el caso de los materiales vitrocerámicos. Los materiales vitrocerámicos   avanzados ofrecen 
numerosas mejoras en rendimiento, durabilidad, confiabilidad, dureza, alta resistencia mecánica a alta temperatura, 
rigidez, baja densidad, conductividad óptica, aislamiento y conductividad eléctrica, aislamiento y conductividad 
térmica, resistencia a la radiación, etc. Las tecnologías de los materiales vitrocerámicos se han utilizado ampliamente 
para aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, piezas resistentes al desgaste, biocerámicas, óptica avanzada, etc. En 
la mayoría de estas aplicaciones, se han buscado materiales vitrocerámicos mejorados. Estas aplicaciones cambian 
drásticamente o afectan el entorno en el que vivimos.  

Los recubrimientos vitrocerámicos sobre aleaciones especiales otorgan propiedades como: refractariedad, aíslan 
térmicamente, otorgan resistencia a la erosión, oxidación y corrosión. En las turbinas de motores de gas modernos, 
los problemas de falla y deterioro son el resultado del ataque químico, choque térmico, erosión y diferencias en los 
coeficientes de expansión térmica entre el substrato y el recubrimiento. Existen cinco razones básicas por las que se 
deben usar recubrimientos para altas temperaturas, las cuales se mencionan a continuación (Huminik 1963): (i) Para 
controlar los fenómenos de oxidación, corrosión o difusión, (ii) para aumentar la resistencia a la erosión o abrasión 
(mecánica), (iii) para aplicaciones eléctricas como conductores o aislantes (eléctricos), (iv) para controlar la 
emisividad (radiación) y (v) para controlar la conductividad de la transferencia de calor (térmica). 

La mayoría de los recubrimientos sirven para más de una de las funciones mencionadas anteriormente y el 
rendimiento global es siempre un compromiso. Para que un recubrimiento resista la oxidación a altas temperaturas, 
debe de contar con las siguientes características: (a) resistir la difusión del oxígeno y de los iones metálicos, (b) tener 
una baja presión de vapor a la temperatura de operación, (c) tener un punto de fusión superior a la temperatura de 
operación, (d) tener una baja reactividad con el sustrato, y (e) tener baja reactividad con el ambiente a alta temperatura. 
Existen dos tipos básicos de recubrimientos: recubrimientos cerámicos (Donald 1993) y recubrimientos de difusión 
(Chatterji 1976), los cuales son comúnmente utilizados en las turbinas de gas para proveer mejor resistencia a la 
corrosión y extender la vida útil de los componentes (Biswas 1986). 
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Los recubrimientos vitrocerámicos basados en los sistemas MgO-Al2O3-TiO2 y ZnO-Al2O3-SiO2 han sido 
desarrollados como TBC´s para componentes de motores de turbina de gas por Datta y Das (Datta 2005). Los 
recubrimientos se depositaron sobre sustratos de aleación nimonic, utilizando la técnica de esmaltado vítreo. El 
recubrimiento de vidrio basado en el sistema de MgO-Al2O3-TiO2 se aplicó sobre un sustrato de aleación de nimonic 
por esprayado de la frita en suspensión, secado, y después se sometió a un proceso de quemado a aproximadamente 
1160°C durante 5-6 min. Además, el recubrimiento de vidrio se trató térmicamente durante 1 hora a 880°C, seguido 
de 1 h a 1020°C para desarrollar cristales tales como titanato de aluminio-magnesio como fase principal junto con 
silicato de magnesio y titanato de aluminio como fases de menor importancia en la matriz de vidrio. Se encontró que 
la resistencia al choque térmico de la capa de vitrocerámico resistió más de 10 ciclos, llevándolo a una temperatura de 
750°C e inmediatamente enfriado en agua fría. No se observó ningún desprendimiento o defecto de astillamiento. Se 
observó un ligero aumento de peso durante la prueba de estabilidad térmica a 1000°C durante 100 h. Sin embargo, la 
temperatura de funcionamiento de este recubrimiento está limitada a 750°C. Los recubrimientos de materiales 
vitrocerámicos en base al sistema SiO2-ZnO-Al2O3 pueden operar temperaturas de trabajo altas de hasta 1000°C. Este 
tipo de recubrimiento de vidrio se aplicó sobre una aleación de nimonic a través del proceso de esprayado de una capa 
de   vidrio en suspensión, secado y cocción a 1200°C durante 5-6 min. El recubrimiento de vidrio posteriormente se 
trató térmicamente a 1000°C durante 1h para desarrollar fases cristalinas como gahnite, willemite y cristobalita. El 
choque térmico a 1000°C durante 10 ciclos no mostró astillado. Durante la prueba de estabilidad térmica a 1000°C 
durante 100 h, se observó un aumento de peso despreciable (Datta 2005). 

 
Descripción del Método 

Materiales 
 Los materiales utilizados para la elaboración del recubrimiento son: polvo de vidrio cristalizable (45SiO2-

10MgO-22.5Al2O3-22.5MoO3 3) y la aleación IN718 (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Composición química Inconel 718 (Farnia Group) 

Elem. Ni Co Cr Mo Fe Si Mn C Al Ti Cu P B S Nb+Ta 
% wt. 50-

55 
1 17-

21 
2.8-
3.3 

17 0.35 0.35 0.08 0.60 0.9 0.3 0.015 0.006 0.015 4.75-
5.5 

 
 
Métodos  

En primer lugar, se preparó el polvo de vidrio cristalizable, se pesaron los óxidos y se homogenizaron 
utilizando un molino de bolas marca RESTCH PM400 con movimiento planetario, utilizando una velocidad de 300 
rpm y un tiempo de dos horas, posteriormente se fundió la mezcla utilizando un horno MTI 1700X, a una temperatura 
de 1600 °C y un tiempo de permanencia de 2 horas con una velocidad de calentamiento de 7 °C/min, y el enfriamiento 
en agua para evitar la cristalización de la muestra. Una vez obtenida la frita se sometió a un proceso de molienda, 
utilizando el molino Marca RESTCH PM 400, se utilizó una velocidad de 350 rpm por un tiempo de 2 horas. 
Posteriormente se preparó una suspensión mezclando el polvo de vidrio cristalizable, agua y silicato de sodio como 
dispersante, para la elaboración del recubrimiento mediante el método de dip coating. Finalmente, el recubrimiento 
obtenido se sometió a un tratamiento térmico a 1200°C por dos horas en el horno MTI 1700X. 

El estudio composicional y estructural del recubrimiento se llevó a cabo mediante las siguientes técnicas, TGA y 
DSC, usando un equipo de marca TA Instruments Q600, con el que se determinó la secuencia de descomposición 
térmica en una atmósfera de aire, en un rango de temperatura de 100ºC a 1400°C, utilizando una rampa de 
calentamiento de 10 °C/min. La evolución de las fases cristalinas en función de la temperatura se determinó mediante 
difracción de rayos-X utilizando un difractómetro de Rayos-X marca Panalytical Empyrean con fuente de rayos-X de 
Cu (Kα = 1.5405 Å). Finalmente, para la caracterización mediante microscopía electrónica de barrido (MEB), se 
utilizó un microscopio Nova nanoSEM 200 FEI de alta resolución. 

 
Comentarios Finales 

  A continuación, se presentan los resultados y discusión, posteriormente se comentan las conclusiones y 
finalmente algunas recomendaciones hechas por los autores. 

 
 

Resumen de resultados 
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 En la Figura 1, se observan los resultados de los análisis térmicos del polvo de vidrio cristalizable obtenido, 
en la Figura 1 a) se observa el análisis termo gravimétrico, donde se presenta una pérdida de peso de aproximadamente 
del 0.7% en un rango de temperatura de 25 a 600°C, el cual se le atribuye a la perdida de humedad, en el rango de 
temperatura de 930°C a 1040°C se observa una pérdida de peso de aproximadamente 0.4% la que relaciona con la 
evaporación del MoO3, De 1040°C a 1210°C se pierde el 3.6 % en peso debido a la formación parcial y evaporación 
de vidrio, de 1210 °C a 1400°C se pierde aproximadamente el 4% en peso debido a la perdida de vidrio. 

En la Figura 1 b), se observa un pico endotérmico a 220°C debido a la perdida de humedad, a 930°C se observa 
un pico exotérmico que corresponde a la cristalización de la cordierita, a 1050°C se observa un pico endotérmico que 
corresponde a la fusión parcial del vidrio, a 1070°C se observa un pico exotérmico que corresponde a la cristalización 
de fases secundarias como el cuarzo, cristobalita y el molibdato de magnesio. 
 

 
Figura 1.  Análisis térmicos del polvo de vidrio cristalizable, a) TGA, b) DSC. 

 
 

 
Figura 2.  Difracción de Rayos X e identificación de las fases cristalinas del polvo de vidrio cristalizable  

En la Figura 2, se reportan los resultados de Difracción de Rayos X del recubrimiento, se identifica a la cordierita 
como fase cristalina principal debido a que las intensidades de las reflexiones correspondiente a la carta cristalográfica 
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identificada con el número 01-084-1221 de la base de datos ICCD, presentan mayor intensidad que el resto de las 
reflexiones, también se logra identificar a las fases secundarias como la cristobalita, cuarzo y molibdato de magnesio 
como se muestra en el difractograma.  

Los resultados de los análisis de Microscopia Electrónica de Barrido se muestran en la Figura 3, en la Figura 3 a) 
se observa la apariencia del recubrimiento depositado por la técnica dip coating, antes del tratamiento térmico, en la 
Figura 3 b) se observa el recubrimiento depositado sobre el substrato después de aplicarle un tratamiento térmico a 
1200°C por 2 horas, en la Figura 3 c) se presenta una imagen obtenida en microscopio estereográfico, donde se puede 
observar la interfase substrato-recubrimiento, se identifican 4 zonas desde el substrato hacia el recubrimiento, la Zona 
1 está situada completamente sobre el substrato, en la Figura 3 d) se puede observar la Zona 2 que corresponde al 
inicio de la interfase substrato-recubrimiento donde se observa el inicio de la formación del recubrimiento 
vitrocerámico que se puede identificar por crecimiento de cristales cerámicos, en la Zona 3 se observan cristales de 
cordierita, esto se puede respaldar con el estudio realizado por Zalapa et. al. [11], donde utilizan NiO2 como nucleante 
para promover la cristalización de la cordierita hexagonal, en este caso el Niquel del substrato funciona como 
nucleante para la cristalización de la cordierita, la Zona 4 se observan cristales de cordierita en una matriz de vidrio. 

 

 
Figura 3. Recubrimiento depositado sobre IN718 con la técnica de dip coating, a) Recubrimiento antes del 

tratamiento térmico, b) Recubrimiento después del tratamiento térmico, c) Interfase recubrimiento-substrato, Zona 1 
corresponde al substrato (IN718), Zona 2 corresponde al inicio de la interfase substrato-recubrimiento, Zona 3 

corresponde a la zona inicial del recubrimiento y la Zona 4 corresponde al área del recubrimiento, las imágenes de 
cada zona se obtuvieron por MEB.     

 
Conclusiones 

 Con base a los resultados obtenidos se concluye lo siguiente:  
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La combinación de los resultados de los análisis térmicos y difracción de Rayos X demuestran que la temperatura 
de cristalización de la cordierita es menor a 1200°C. 

Los análisis de MEB demuestran que el recubrimiento se adhirió al substrato, en la Figura 3 d) se observa el 
material vitrocerámico compuesto de cristales de cordierita en una matriz vítrea. 

Finalmente podemos concluir que el recubrimiento vitrocerámico se formó y que el alto contenido de Níquel que 
está presente en el substrato se favoreció la cristalización de la cordierita dentro de una matriz vítrea, además de 
favorecer la adherencia del recubrimiento al substrato.  
 
Recomendaciones 

 Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en buscar métodos 
de depósito alternos y el uso de un horno con atmósfera controlada para evitar la oxidación del substrato. 
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