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PLANTEAMIENTO
 Degradación de las barreras térmicas
de las turbinas por efecto de fatiga
térmica en servicio.

Fatiga térmica

 Fuerte deterioro por efecto de cenizas
volcánicas o arena del desierto.

 SOLUCIÓN PARA REDUCIR ESTOS EFECTOS: Uso de mecanismos autosellantes capaces de sellar grietas a medida que se generan.

ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN

HERRAMIENTAS

Insertar partículas con una función autosellante mediante la
técnica de la proyección por plasma. Dichas partículas deben
cerrar las grietas generadas en el recubrimiento durante su
servicio debido a las tensiones producidas por la fatiga térmica,
utilizando la técnica de proyección por plasma.1

Caracterización de las propiedades de los recubrimientos
utilizando diversas técnicas.

Expansión de volumen

Estudio de la microestructura
• Número y carácter de grietas, porosidad e
infundidos, morfología, espesor, cohesión
entre capas, rugosidad, etc.
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• Adhesión y cohesión entre capas. Ensayos
de flexión, dureza, microdureza y
tenacidad a fractura.
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Estudio del efecto autosellante en los recubrimientos.
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Evaluación del efecto del choque térmico
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Proyección de suspensiones por plasma

Evaluación de la fatiga térmica

 Preparación de una suspensión que contenga el agente
autosellante.

Evaluación no destructiva

 Proyección poco energética (vía acuosa).2
Rotura
aerodinámica

Sinterización

• Inspección con líquidos penetrantes, ultrasonidos y emisión
acústica.

Evaporación
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Fundido

Impacto

Encapsulado del agente

 “Conservar” la integridad de la
partícula evitando su oxidación
durante la proyección por plasma.

SiO2
SiC

 Empleo del SiC encapsulado con TEOS
(sol-gel).3
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Empleo de mezclas eutécticas

 Temperatura de fusión de la mezcla inferior a la
temperatura de oxidación del agente autosellante.
 Empleo de SiC y ZrB2.4
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