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Ais meus pares 

"Assumirás la veu d"un poblé, 

i será la veu del teu poblé, 

i serás, per a sempre, poblé, 

ipatirás, i esperarás, 

i anirás sempre entre lapols, 

et seguirá una polseguera. 

I tindrásfam i tindrás set, 

no podrás escriure els poemes 

i callarás tota la nit 

mentre dormen les teues gents, 

i tu sois estarás despert, 

i tu estarás despert per tots. " 

Vicent Andrés Estellés 

"Llibre de meravelles " 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo está organizado en ocho capítulos. A lo largo del texto se 

explican los procedimientos seguidos para la fabricación y caracterización de dos tipos 

diferentes de materiales compuestos que pueden ser utilizados en aplicaciones distintas. 

Uno de los sistemas estudiados es Al/SiC (aluminio con partículas de SiC dispersas en su 

seno). Este sistema, especialmente cuando la fase refuerzo está presente en alta proporción, 

presenta unas propiedades que lo hacen especialmente interesante para su aplicación en la 

industria de la electrónica, como elemento disipador del calor generado en los circuitos que 

controlan grandes densidades de corriente. 

El otro sistema estudiado es el sistema Al-Si/SiC (aleación de Al-Si con partículas 

de SiC). En este caso la introducción de Si como elemento aleante del aluminio permite la 

fabricación de los materiales mediante una técnica mucho más barata y con grandes 

volúmenes de producción. La aplicación de este material se encuentra en la industria 

automovilística, en aquellas partes que requieren alta resistencia al desgaste. 

La distribución de los capítulos queda como se explica a continuación. 

En el primer capítulo se ofrece una introducción a los materiales compuestos en 

general y a los materiales compuestos de matriz metálica en particular. El capítulo segundo 

está destinado a ofrecer una revisión bibliográfica de aquellos conceptos más relevantes que 

atañen a la fabricación de los materiales compuestos de matriz metálica. En concreto, se 

presta una especial atención a las leyes fenomenológicas que rigen el proceso por el cual un 

metal puede ser forzado a penetrar en una preforma cerámica mediante la técnica de 

infiltración. Al final del capítulo se hace una revisión del estado actual de la tecnología en 

los campos de electrónica y automoción para los cuales se van a desarrollar nuevos 

materiales. 

El capítulo tercero presenta una caracterización detallada de las partículas de SiC en 

base a los aspectos más esenciales que intervienen en las técnicas de producción, es decir, 

su forma, tamaño, distribución de tamaños y su área específica básicamente. La producción 

de estos materiales compuestos es tanto más sencilla cuanto menor sea la tensión superficial 

del metal que actúa embebiendo a las partículas. En el capítulo cuarto se estudia la tensión 

superficial del aluminio puro en diferentes condiciones atmosféricas y de temperatura. 

El capítulo quinto y sexto están destinados a la fabricación y caracterización de 

materiales Al/SiC. En el capítulo quinto se fabrican estos materiales con una alta fracción 
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de volumen de refuerzo mediante la técnica de infiltración, prestándose especial atención a 

la fracción máxima de cerámica que puede alcanzarse y a la presión mínima necesaria que 

debe aplicarse. En el capítulo sexto se caracterizan estos materiales en función de su 

coeficiente térmico de expansión y su conductividad térmica, quedando ambas propiedades 

en el intervalo de aplicabilidad de la industria electrónica en aquellos compuestos con 

mayor fracción de refuerzo cerámico. 

El capítulo séptimo muestra la técnica de fabricación de mezcla directa, según la 

cual se han fabricado varias series de materiales de bajo contenido de refuerzo cerámico. 

Un estudio de su resistencia al desgaste demuestra el buen comportamiento que manifiestan 

estos materiales para ser utilizados en la industria automovilística en partes que soportan 

alta fricción y desgaste. Por otro lado, el capítulo octavo presenta un nuevo método para 

aumentar las propiedades de resistencia al desgaste de un material fabricado por mezcla 

directa. El procedimiento se basa en el depósito de níquel sobre el sustrato de material 

compuesto y su posterior tratamiento térmico para conseguir la formación de intermetálicos 

Al-Ni, con propiedades muy superiores. 
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ABSTRACTS OF THE CHAPTERS 

CHAPTER 1 

A general introduction to the composite materials is offered, focussing on the effect 

that these materials are having on the automotive and aerospace industry and on military 

and civil engineering. The general classifícation of the composite materials and its 

evolution in the market during the last few years is explained. Finally, the chapter ends with 

a rational justifícation to the work performed in the thesis in hand. 

CHAPTER 2 

In this chapter it is presented a bibliographical review of the most important 

concepts that affect the production of the composite materials. A brief overview of the most 

important techniques of production of MMC's is offered. Among these production 

techniques, the infiltration technique, which is based on the displacement of a phase 

(usually a gas) by another phase. (usually a liquid), has a particular importance. This 

technique can be used for the production of MMC's even in the case of reactive systems 

such as Al-SiC since the fast solidiñcation inherent to the method allows to avoid the 

reaction between particles and matrix. ' 

Lastly, a review is given of the mínimum requirements that materials should have 

for being applied in the electronic and the automotive industry. For electronic applications 

the prevailing properties are high thermal conductivity and low expansión coefficient. 

However, if the material has to be designed for the automotive industry (brake disks, for 

example) the most important requirements will be low density and good wear behaviour. 

It is proposed the Al/SiCp system with a high volume fraction of reinforcement 

(>70%) for the electronic industry and the Al-Si/SiCp system for the fabrication of pieces 

for the automotive industry. While in the first case the infiltration technique is the best 

suited to produce materials with such a high content of reinforcement, for the automotive 

industry is interesting to use another technique that allows to produce large amounts of 
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material at a relatively low cost. The direct mixing technique has been selected for this 

purpose. 

CHAPTER 3 

The characterization of the reinforcement particles is a very important task before 

the production of a composite material, since the processing parameters and final properties 

of the material depend on the shape, size, size distribution and specifíc surface área of the 

particles. 

In view of characterization obtained for the different particles it can be assessed that 

all the particles studied in this work exhibit very similar characteristics in their size 

distribution and other characteristic parameters of their morphology, e.g. their aspect ratio 

or their sphericity. The cleaning, as a step prior to the characterization and use of the 

particles in the fabrication of MMC's, is very important. The results for the average size 

and specifíc área of the different particles are very useful in the fabrication of the materials 

in chapter 5. 

CHAPTER 4 

Surface tensión is not only an important intrinsic parameter of liquid metáis, but it is 

also an essential ingredient in the understanding and control of many metallurgical 

processes. In particular, referring to the fabrication of aluminium matrix composites, 

surface tensión of liquid aluminium is one of the factors that determine the work of 

adhesión of aluminum on the reinforcement and, thus, plays an essential role in the process. 

Despite the fact that Al is one of the most common metáis, there is still a great uncertainty 

about the intrinsic valué of its surface tensión. Experiments on wetting and measurement of 

surface tensión of puré aluminium can offer some useful conclusions for the elaboration of 

composite materials. 

The surface tensión of the puré aluminum has been measured by two different 

techniques: the large sessile drop technique and the máximum bubble pressure technique. 
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ín this chapter, the question of the surface tensión of aluminium is discussed using 

new results obtained in the range of 700-1150 °C in high vacuum by the "large drop" 

technique. The experiment consists in heating molten Al up to 1000-1150 °C in high 

vacuum in order to deoxidise Al. Then, the surface tensión is measured using a stepwise 

decrease in temperature down to 700 °C. In order to detect any effect of Al-crucible 

interactions on the surface tensión, the experiments were performed using both dense 

alumina and graphite crucibles. These measurements allow to assign three different surface 

states of Al that depend on the amount of oxygen. The surface tensión at low temperatures 

corresponds to valúes characteristic of a metal contaminated by oxygen that exercises a 

tensioactive effect. The increment of the temperature causes, due to surface deoxidation 

starting from 1000 °C, an increase of the surface tensión, typical of a surface cleaned from 

active elements. 

One of the most successful methods to produce Al/ceramic composites is trough a 

presureless infiltration route that utilizes high temperatures and nitrogen atmospheres. One 

of the factors that can crucially affect the process is the reduction of the surface tensión of 

aluminium in a nitrogen atmosphere. Recently, some authors have turned their attention to 

the effects of non inert gases. In particular the effects of hydrogen, a gas commonly present 

in aluminium melts, or nitrogen have been investigated. The aim of this chapter is also to 

present and discuss new results for the surface tensión of puré aluminium obtained by 

means of the máximum bubble pressure method under nitrogen and nitrogen-hydrogen 

atmospheres. The results indícate that, at temperatures higher than 850 °C, nitrogen 

decreases the surface tensión of puré Al well below the valué obtained under inert 

atmospheres (Ar). The effect is associated to the re(action between Al and nitrogen to form 

A1N that occurs at temperatures above 850 °C. The results for Ar + 4% H2 confirm that no 

signifícant changes in the surface tensión of Al are found upon addition of hydrogen to an 

inert gas. Instead, if the same amount of hydrogen is added to nitrogen the decrease in 

surface tensión observed in a nitrogen atmosphere is significantly enhanced. A possible 

reason for this enhancement is the reaction between hydrogen dissolved in the liquid metal 

and nitrogen in the bubbling gas to form ammonia; previous experimental results do also 

indícate that this reaction is efficiently catalysed by liquid aluminium. 
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CHAPTER 5 

High volume fraction composites were produced by infíltrating liquid aluminium 

into preforms made by mixing and packing SiC partióles with average diameters of 170 and 

16 mm. The máximum partióle volume fraction (0.74) was attained for a mixture having 

67% of coarse particles. The variation of the preform compactness with the percentage of 

coarse particles can be reasonably well understood in terms of a simple model. The 

experimental results indícate that the threshold pressure is mainly determined by the local 

compactness of fine particles, a result which is shown to be compatible with the model used 

to calcúlate the particle volume fraction. The permeability of the compacts was also 

evaluated by means of presureless infíltration with an organic liquid (polyethylene glycol) 

and the results were compared with those obtained with aluminium. The two data sets 

qualitetively explain the normal behaviour of the infíltration of a porous compact. 

However, the two sets of permeability obtained for the mixture containing 75% of coarse 

particles differ in a larger amount compared with the data for the other mixtures. This was 

ascribed to the pushing of particles during pressurised infíltration of aluminium, triggered 

by particle segregation. 

CHAPTER 6 

The thermal response, the coeffícient of thermal expansión (CTE) and the thermal 

conductivity (CT) of aluminium matrix composites having high volume fractions of SiC 

particulate have been investigated. The composites were produced by infíltrating liquid 

aluminium into preforms made either from a single particle size, or by mixing and packing 

SiC particulate of two largely different average diameters (170 and 16 mm, repectively) at a 

pressure high enough with respect to threshold pressure to ensure mínimum porosity. 

The experimental results for composites with a single particle size indícate that the 

hysteresis in the thermal strain response curves varíes proportional to the square root of the 

particle surface área per unit volume of metal matrix, in agreement with current theories. 

Instead, no simple relationship is found between the hysteresis and any of the system 

parameters for composites with bimodal particle distributions. On the other hand, the 

overall CTE is shown to be mainly determined by the composite compactness or total 
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particle volume fraction; neither the particle average size ñor the particle size distribution 

seem to affect the overall CTE. This result is in full agreement with published numerical 

results obtained from fínite element analyses of the effective CTE of aluminium matrix 

composites. Our results also indícate that the CTE varíes with particle volume fraction at a 

pace higher than predicted by theory. 

The thermal conductivity measurements of the different materials allow to conclude 

different behaviours for composites with a single particle size or bimodal mixtures. The 

current models that take into account the effect of the interfacial resistance on the 

conductivity valué predict pretty well the valúes of thermal conductivity for the composites 

with a single particle size. However, the composites containing a bimodal mixture reveal a 

valué higher than the predicted one. For the moment we are not able to offer a good 

explanation to these results, although we believe that measurements seem to indícate that 

the interfacial effect is becoming less important when increasing the volume fraction of 

particles. This can be likely ascribed to a change in the mechanism of conduction, probably 

now evaluated as a percolation. 

CHAPTER 7 

The direct mixing technique is of quite widespread use at an industrial level for the 

manufacturing of metal matrix composites because it offers many advantages when 

compared to other techniques. Large quantities of product can be manufactured at relatively 

low cost. However, this technique presents many problems that nowadays remain still 

unsolved. Among the factors that directly affect the final properties of the material we 

mention: the selection of materials, the distribution of particles and the reactivity between 

matrix and particles. 

Different composite materials have been fabricated using Al-Si alloy as matrix and 

particles of SiC as reinforcement. The size and volume fraction of reinforcement have been 

varied. The materials are characterised by means of image analysis. The microscopy sudies 

reveal rather good distribution of particles. The wear properties of the materials are also 

evaluated and the results indícate that wear performance can be related to the hardness. 

Increasing the amount of particles improves the wear behaviour of the materials. This effect 
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is also enhanced when using large particles, which are able to support large efforts better 

than smaller ones. 

CHAPTER 8 

A method to modify the surface of aluminium matrix composites by electrochemical 

nickel deposition has been developed. Deposition is carried out in a stirred standard Watt's 

bath, whereas potential and time are varied to optimize coating characteristics. The method, 

that allows to overeóme the serious diffículties associated to electrochemical deposition of 

an inherently inhomogeneous material, is used to nickel coat composites of 2014 

aluminium alloy-15% vol. A1203 particles. Coats with a good adherence and up to 60 um 

thick are easily obtained. In order to improve surface properties, the coated composite is 

subjected to rather long (from 10 to 47.5 h) heat treatments at a temperature of 520 °C. The 

heat treatments improve the uniformity of the deposited layer and promote the formation of 

Al-Ni intermetallics (mainly Al3Ni2, as revealed by X-ray diffraction and energy-dispersive 

X-ray analysis (EDX)). Experimental results indicate that growth of the intermetallic layer 

is diffusion limited. The modified materials are wear evaluated. The results reveal a very 

good improvement in wear resistance (two orders of magnitude higher) for the modified 

materials compared with the uncoated material. 
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1.1. COMENTARIO INICIAL 

De sobra nos es conocido que desde tiempos muy remotos el hombre ha empleado 

su ingenio y esfuerzo para encontrar en la naturaleza los recursos necesarios para fabricar 

nuevos utensilios con los cuales ha podido mejorar su calidad de vida. Así, desde la primera 

hacha fabricada en sílex hasta los modernos ordenadores han transcurrido muchos años 

durante los cuales la invencible capacidad de trabajo que ha mostrado la humanidad ha 

derivado en una notable mejora de las condiciones de vida. 

No obstante, hay que destacar que no han sido las mismas orientaciones las que han 

impulsado al hombre de las distintas etapas. Si bien hoy en día gozamos de una 

confortabilidad de la que no disponía el hombre neolítico no debemos olvidar que no es 

sino el resultado de una evolución en la que se ha avanzado un largo trecho pero en la que 

sin duda alguna, queda por avanzar todavía mucho más. En consecuencia, podemos 

compararnos con el neolítico que pretende mejorar el hacha de piedra de su antecesor. La 

única diferencia es la velocidad a la que se puede acontecer a nuevos descubrimientos a 

causa del enorme potencial tecnológico y de fabricación del que se goza en el presente. 

Desde la antigüedad el campo de los nuevos materiales, entendido éste como 

inherente vínculo a la calidad de vida del hombre a lo largo de los tiempos, ha gozado del 

interés de los más eminentes pensadores y científicos. Dentro de la vasta área de los 

materiales ha cobrado especial importancia el de los metales. De hecho, las diversas etapas 

que han marcado la historia de la humanidad se han clasificado en función del tipo de metal 

que ha prevalecido en la economía y el poder militar: edad del hierro, del cobre, del bronce, 

etc. 

Además de los metales, los materiales reforzados basados en las diversas aleaciones 

metálicas han tenido durante mucho tiempo una gran importancia tecnológica. De hecho, se 

conoce que diversas civilizaciones antiguas estaban muy acostumbradas al uso de utensilios 

construidos con estructuras laminares de constituyentes metálicos y no metálicos formadas 

por repetición laminar y posterior unión [1]. 

Por supuesto, no ha sido hasta hace unos pocos años cuando se ha dado especial 

importancia a las características microestructurales de los metales permitiendo el desarrollo 

de los materiales monolíticos y de los compuestos basados en metal. Así, han surgido 

numerosas expectativas acerca del uso de estas nuevas clases de materiales. En concreto, 

durante los últimos años ha habido una creciente demanda de materiales con altas 
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18 CAPÍTULO 1 

prestaciones por parte de diversos sectores como el espacial, el aeronáutico, el 

automovilístico y los sectores energéticos y de construcción civil [2]. 

Las empresas del sector automovilístico han venido cambiando de forma cualitativa 

y cuantitativa los materiales utilizados en el ensamblaje de los automóviles. La figura 1.1 

ilustra las cantidades relativas de los diferentes materiales que en 1980 eran utilizados para 

la fabricación de un turismo comercial. Destacan en cuantía el acero y el hierro de 

fundición, que conferían un peso final considerable al vehículo. También se muestran las 

cantidades utilizadas durante el año 1995. El cambio más notable se advierte en el 

aluminio, que duplicó su peso. Este volumen se vería en 1995 y en 2002 (sobre todo en 

algunos modelos) incrementado considerablemente por la incorporación de los materiales 

compuestos basados en el aluminio. 

acero plástico fundición aluminio otros 

tipo de material 

Figura 1.1 - Evolución temporal de los materiales utilizados en la fabricación de un automóvil 
comercial (basada parcialmente en datos de [3]). 

En general, estos sectores han entendido la necesidad de incorporar cada vez más 

materiales con alta resistencia, bajo peso y gran rigidez y han empujado con su demanda el 

desarrollo de diversos métodos de producción de materiales específicos. Debido a que el 

desarrollo de las aleaciones ha alcanzado su nivel de saturación, los ingenieros y los 

científicos han venido buscando nuevas clases de materiales. La aparición de los materiales 

compuestos parece haber solucionado el problema en gran medida. Estos materiales 

adquirieron con prontitud mucha importancia debido a su elevado potencial de uso por sus 

características de bajo peso y altas dureza, rigidez, tenacidad y resistencia al desgaste. 

Además, sus propiedades a alta temperatura son muy superiores a las convencionales de los 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES COMPUESTOS 19 

metales/aleaciones. Todos ellos se basan en el llamado "principio de acción combinada", 

según el cual las mejores propiedades se obtienen por la combinación razonada de dos o 

más materiales diferentes [4]. 

La figura 1.2 representa las diferentes aplicaciones que se han ido dando a los 

materiales compuestos desde el nacimiento en la década de los 60 de los compuestos 

reforzados con fibras continuas de carbón. Las aplicaciones han sido cada vez menos 

especializadas y han acabado por incorporarse al comercio de los materiales más 

cotidianos. 
+ 

o o o o o 
vo r̂  oo en S 
Cn CTi en o> S 

Desarrollo de las fibras de carbón con alto módulo 

• A A A i , 

Aplicaciones experinentales y de alta especializacbn 

Aplicación masiva a sistemas de destrucción 

Aplicaciones generales en la industria aeroespacial 

Aplicaciones en automoción e ingeniería civil 

Figura 1.2 - Aplicaciones de los materiales compuestos a lo largo de las últimas décadas [5]. 

Actualmente, cuando los métodos de producción permiten obtener materiales 

compuestos a precios razonablemente bajos, las aplicaciones en las que son utilizados son 

muy amplias: desde aeroespaciales hasta recreativas (raquetas de tenis o palos de golf), 

pasando por discos de freno para automóviles y trenes y la cada vez más creciente 

aplicación como materiales para microelectrónica. 

1.2. LOS MATERIALES COMPUESTOS 

Se entiende por material compuesto a todo aquel que está formado por la 

combinación de dos o más fases distintas cuya microestructura es heterogénea y cuyas 

propiedades resultan de la acción combinada de las propiedades de los materiales 

individuales. 
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20 CAPÍTULO 1 

Estos materiales compuestos engloban una amplia gama de materiales cuyas 

propiedades pueden ser cambiadas para satisfacer los requerimientos propios para los 

cuales han sido diseñados. Sus propiedades efectivas reflejan las propiedades de sus fases y 

son consecuencia de la microestructura, es decir, la forma, la conectividad y el tamaño de 

las fases [6]. 

Las características comúnmente aceptadas que debe cumplir todo material 

compuesto son [7] las siguientes: 

(a) ser una combinación de dos o más fases químicas o físicas distintas, que se unen 

por interfases de separación fuertes 

(b) ser fabricado para obtener unas propiedades que serían imposibles de conseguir 

por cualquiera de los componentes individuales por separado 

La mayor parte de los materiales compuestos están formados por dos fases: una 

llamada dispersa y otra que es continua y rodea a la primera llamada matriz. En general, en 

todo material compuesto se cumple que: 

(a) la fase dispersa debe ser capaz de soportar los esfuerzos a que sea sometido el 

material 

(b) la matriz embebe a la fase dispersa y ha de ser capaz de transmitirle cualquier tipo 

de esfuerzo 

(c) la interfase matriz/fase dispersa ha de ser suficientemente fuerte para que la fase 

dispersa, en respuesta a un esfuerzo, no deslice sobre la matriz. Si existe una 

verdadera unión entre las fases, entonces (y sólo entonces) aparecen las 

propiedades efectivas del material compuesto [4]. 

Como se muestra en la figura 1.3, los materiales compuestos resultan de la 

combinación de fases de las diferentes clases principales de materiales, tales como 

cerámicas y metales, metales y polímeros, metales y vidrios, polímeros y cerámicas, 

polímeros y vidrios, o incluso metales, cerámicas y polímeros. 

En este contexto se entienden estos materiales como entidades multifásicas 

(heterogéneas), o al menos bifásicas y macroscópicamente homogéneas [9]. 
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Figura 1.3- Clases de materiales que forman los materiales compuestos [8]. 

Una primera clasificación de los materiales compuestos obliga a diferenciarlos en 

función de la morfología y orientación de su refuerzo {figura 1.4): 

Materiales compuestos 

Reforzado con partículas Reforzado con fibras Estructural 

Partículas Consolidado Continuas Discontinuas Laminares Paneles 
grandes por dispersión (alineadas) (cortas) sandwich 

Alineadas Orientadas 
alazar 

Figura 1.4 - Clasificación de los materiales compuestos según el tipo de refuerzo [4], 

Así, se pueden distinguir los siguientes tipos de materiales compuestos: 

a) Compuestos reforzados con partículas - la fase dispersa está compuesta por refuerzos 

de geometría equiaxial, es decir, las dimensiones de las partículas son aproximadamente 

iguales en todas las direcciones. A su vez se subdividen en reforzados con partículas 

grandes y consolidados por dispersión. Esta división se basa en el mecanismo de refuerzo. 

En los primeros, las interacciones matriz-partícula sólo se pueden describir según la 

mecánica de medios continuos y no a nivel atómico o molecular; al aplicar un esfuerzo al 
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material, la matriz lo transfiere en parte a las partículas, las cuales soportan parte de la 

carga. Los materiales consolidados por dispersión son aquellos formados por partículas 

mucho más pequeñas (diámetros entre 10 y 100 nm). La matriz, ante un esfuerzo, soporta la 

mayor parte de la carga aplicada y las partículas actúan impidiendo el desplazamiento de 

las dislocaciones. 

b) Compuestos reforzados con fibras - la fase dispersa de estos materiales tiene una 

relación longitud-diámetro muy alta. Los materiales compuestos reforzados con fibras se 

subclasifican por la longitud de fibra pero más común es su clasificación según la 

alineación de las fibras, distinguiéndose entre: 

- Reforzados con fibras continuas (alineadas) 

- Reforzados con fibras discontinuas (cortas), que a su vez se distinguen en 

alineadas y orientadas al azar 

c) Compuestos estructurales - están formados tanto por materiales compuestos como por 

materiales homogéneos y sus propiedades no sólo dependen de los materiales 

constituyentes sino de la geometría del diseño de los elementos estructurales integrantes. 

Los más importantes por sus múltiples aplicaciones son los compuestos laminares y los 

paneles sandwich. A estos materiales se les debe llamar en términos científicos "composed 

materials" en lugar del término más comúnmente extendido "composite materials". Con 

este cambio de nomenclatura se pretende reseñar que estos compuestos son, a diferencia del 

resto, combinaciones macroscópicamente inhomogéneas de las distintas fases [10]. 

La clasificación de los materiales compuestos también se puede hacer en función de 

la naturaleza de su matriz, según la cual quedan divididos en tres grandes clases: 

a) Compuestos de matriz metálica (MMC's) - en ellos, la matriz es un metal puro o una 

aleación y generalmente el refuerzo es una fase cerámica. Por ejemplo: A1-A1203, Al-SiC. 

b) Compuestos de matriz cerámica (CMC's) - aquí, tanto la matriz como el refuerzo son 

generalmente cerámicos. Por ejemplo: Al203-SiCw, compuestos C-C. 

c) Compuestos de matriz polimérica (PMC's) - el material que actúa de matriz es un 

polímero y el refuerzo es cerámico. Por ejemplo: plásticos reforzados con fibras de carbón 

o de vidrio. 

Atendiendo a estas clasificaciones se puede decir que el presente trabajo de 

investigación se centra en los materiales compuestos de matriz metálica de aluminio 
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reforzados con partículas grandes de SiC. Se trata por tanto de un tipo concreto de MMC's 

y por ello resultará de especial relevancia ofrecer el marco de información general sobre 

estos materiales, que será de gran ayuda para encuadrar el estudio que se presenta. 

1.3. EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ 

METÁLICA 

El desarrollo de los MMC's con cantidades considerables de refuerzo (30-70% de 

fibras largas) no comenzó hasta bien entrada la década de los 60. Sin embargo, los 

compuestos reforzados de forma discontinua tardaron mucho más, ya que no fue hasta 20 

años después cuando se empezaron a producir los primeros materiales basados en matrices 

principalmente de aluminio reforzadas con partículas de alúmina o fibras cortas. La 

combinación de excelentes propiedades, bajo coste y su facilidad de producción hicieron 

que estos materiales resultaran atractivos para muchas aplicaciones y su explotación 

comercial ha llegado a ser muy significante {figura 1.5). 

En general, ha habido un progresivo desarrollo en diferentes direcciones durante los 

últimos 15 años, aunque el gran interés comercial y científico que en su momento tuvieron 

ha empezado a decrecer debido al cambio reciente en los ámbitos técnicos y también 

económicos. A groso modo se puede decir que hoy en día se conocen muchos de los 

aspectos del comportamiento de los MMC's y en consecuencia se conocen con detalle las 

limitaciones y los atractivos de sus características de procesado y posterior tratamiento. Se 

puede argumentar que si bien parece que para estos materiales es inviable una producción a 

gran escala debido a factores económicos y de limitaciones en el procesado, resulta 

inminente que los MMC's sean considerados una opción muy apropiada para su uso en 

determinadas aplicaciones actualmente asignadas a otros materiales con peores 

propiedades. 
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Figura 1.5 - Mercado de los MMC's del año 1999 y predicción para el 2004 [11]. 

En el intento de hacer llegar estos materiales a los diferentes sectores relacionados, 

tanto de investigación como de producción y comercialización, recientemente se ha creado 

una red de trabajo con objetivos muy diversos. La red temática "Assessment of Metal 

Matrix Composltes for Innovatlons" (acrónimo MMC-ASSESS) es un consorcio de 21 

entidades de la industria, organizaciones de investigación y universidades involucradas en 

la investigación, desarrollo y aplicaciones de los materiales compuestos de matriz metálica 

(MMC's) [12]. El objetivo general de este proyecto es ampliar la aceptación de los MMC's 

en el mercado recogiendo y evaluando la información relacionada con el potencial 

ingenieril de estos materiales. Los grupos integrados en la red trabajan en la producción, 

caracterización, propiedades, modelado y aplicación de los MMC's. Esta red de trabajo 

publica sus objetivos e innovaciones en una página de internet que es revisada 

periódicamente (http://mmc-assess.tuwien.ac.at/). Otros trabajos han contribuido a la 

divulgación de estos materiales y a su acercamiento a la sociedad, como es el caso del libro 

"Metal Matrix Composites inlndustry. An Introduction and a Survey" [13]. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

Un amplio número de aplicaciones de los MMC's se ha venido desarrollando en los 

últimos años. En algunos casos, los avances en este campo han acabado por ser explotados 
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comercialmente por algunas de las firmas que actualmente dedican parte de sus recursos a 

la fabricación y desarrollo de estos nuevos y prometedores materiales. 

Los MMC's son muy versátiles desde el punto de vista de su fabricación porque 

existen numerosas técnicas de producción, debiéndose elegir la más adecuada para cada 

aplicación final que se desee. En el presente trabajo se estudian dos de las técnicas de 

fabricación industriales de MMC's que están siendo explotadas en áreas de 

investigación/producción muy diferentes. 

Por un lado, la industria automovilística demanda la incorporación de los materiales 

reforzados en las piezas convencionales de motores y elementos de transmisión del 

movimiento. Así, nuevos pistones y bielas reforzados se producen y chequean diariamente 

en las secciones de desarrollo de las empresas del sector. También el desarrollo de nuevos 

diseños en los discos de freno ha despertado un especial interés porque además de poder 

contar con materiales candidatos muy aptos para aplicaciones como éstas con alta 

resistencia al desgaste, se juega con la ventaja de eliminar hasta un 2% del peso del 

vehículo, lo cual no es nada despreciable incluso para vehículos comerciales de no 

competición en términos de ahorro energético. Para cubrir las necesidades de esta industria 

los materiales que se requieren pueden ser fabricados según técnicas muy diferentes, en 

función de la aplicación concreta para la que han sido diseñados. Materiales con un 

contenido de refuerzo determinado y grandes propiedades mecánicas se necesitan para 

fabricar pistones y bloques de motores. Los discos de freno, por su parte, podrán ser 

construidos con materiales con menos de un 20% de refuerzo, ya que con ello se consigue 

la resistencia al desgaste que se necesita y se abarata el coste del material. 

Por otro lado, la industria de la electrónica solicita cada día con más interés nuevos 

materiales capaces de ser utilizados como soportes para los circuitos electrónicos. Estos 

materiales, que tienen como propiedades un coeficiente de expansión muy bajo (similar al 

del silicio para evitar daños por dilatación) y alta conductividad térmica para facilitar la 

disipación del calor, sólo pueden ser conseguidos con la adecuada combinación de un metal 

(típicamente aluminio puro o aleación de aluminio) y una alta fracción de volumen de un 

refuerzo adecuado. Este requisito limita las técnicas de fabricación del material. 

En el presente trabajo se utilizarán dos técnicas comunes de producción de MMC's 

para la obtención de materiales: 

técnica de infiltración para la fabricación de materiales para su uso en 

electrónica 
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técnica de mezcla directa-colada para la fabricación de materiales para su 

uso en discos de freno 

El sistema metal-cerámica elegido es Al/SiCp (aluminio o aleación de aluminio 

reforzado con partículas de SiC). En el siguiente capítulo se explican las razones por las 

que se eligió en este sistema. 

Los materiales para electrónica tendrán un alto contenido en refuerzo de SiC, con lo 

cual se tendrá que desarrollar la técnica adecuada de compactación que permita obtener 

grandes fracciones de volumen de refuerzo en el material. 

La dificultad en el caso de los materiales orientados a ser utilizados en discos de 

freno radica en el propio proceso de fabricación, pues la mezcla directa del metal con las 

partículas no es un proceso técnicamente sencillo, debido a los fenómenos de oxidación 

metálica e introducción de gases, que pueden resultar en una alta porosidad y pérdida de las 

propiedades del material. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El interés por los materiales compuestos de matriz metálica ha aumentado durante 

los últimos años de forma rápida. La razón principal reside en la posibilidad de obtener 

materiales que combinen unas buenas propiedades mecánicas con una excelente estabilidad 

térmica. 

Especialmente atractivas resultan las propiedades de dureza y resistencia de estos 

materiales para su uso en aplicaciones estructurales y más recientemente se ha encontrado 

que son perfectos candidatos para el empaquetamiento de circuitos en electrónica debido a 

sus propiedades térmicas: bajo coeficiente de expansión y alta conductividad térmica (y en 

algunos casos también eléctrica). 

Este capítulo permite ofrecer una revisión bibliográfica de los métodos de procesado 

de los MMC's reforzados con partículas. El procesado de estos materiales a menudo se 

hace una tarea de difícil solución. Por ello es conveniente elegir adecuadamente la matriz y 

también el refuerzo, así como la compatibilidad entre ambos a las temperaturas de trabajo, 

que suelen ser bastante altas en algunos casos (por encima del punto de fusión del metal). 

El estudio del presente trabajo se centra en el sistema Al/SiCp, con el que se fabricarán 

piezas por infiltración para su potencial uso en electrónica, y el sistema Al-Si/SiCp para 

diversos usos, para el cual se utilizará la mezcla directa como método de procesado. A lo 

largo del capítulo también se revisarán aquellos aspectos inherentes a ambos métodos de 

producción que permiten tener un mejor control sobre las variables de los distintos 

procesos: mojadura y tensión superficial del metal son los principales. Estos aspectos han 

sido ampliamente estudiados a lo largo de los años, sin embargo todavía quedan muchas 

preguntas abiertas. El verdadero valor de la tensión superficial del aluminio es todavía 

discutido hoy en día. Tampoco se conoce la manera de trasladar los datos de mojadura que 

se obtienen en experimentos estáticos a casos dinámicos como el de infiltración de una 

preforma con un metal líquido. A lo largo de la investigación se dará respuesta a algunas de 

estas preguntas, dando luz a algunos puntos todavía sin resolver en la actualidad. 

Resulta muy conveniente hacer una revisión de lo estudiado en referencia a las 

propiedades térmicas de los materiales Al/SiC, pues así se podrá evaluar nuestro material 

con los que hasta ahora se han producido. El coeficiente de expansión y la conductividad 

térmicas serán los objetos de revisión y análisis principales. 

Por último, se hará una revisión a los materiales obtenidos por mezcla directa, en 

concreto del sistema SiCp embebido en aleaciones Al-Si, así como la manera de 
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caracterizarlos y algunas de sus propiedades que los hacen interesantes para aplicaciones 

industriales, como su resistencia al desgaste. 

2.2. MMC's REFORZADOS CON PARTÍCULAS 

El desarrollo de los MMC's reforzados con partículas (llamados PRMMC's, Particle 

Reinforced Metal Matrix Composites o también DRC's, Discontinuously Reinforced Metal 

Matrix Composites) se ha venido produciendo desde hace 30 años, sin embargo ha sido 

durante los últimos 20 cuando se ha desarrollado una investigación exhaustiva sobre estos 

materiales. Al principio surgieron para cubrir necesidades muy especializadas y poco a 

poco se fueron abriendo paso en los sectores más convencionales del mercado. 

El término DRC se refiere a los materiales compuestos de matriz metálica 

reforzados con partículas grandes, para diferenciarlos de aquellos que llamamos 

"consolidados por dispersión". Éstos últimos se caracterizan por contener partículas muy 

pequeñas (diámetros entre 10 y 100 nm) y cuyo contenido total es relativamente bajo 

comparado con las fracciones de volumen que representan las partículas grandes en los 

DRC's (típicamente » 5-50%). Los primeros DRC's fueron creados con matrices de 

aluminio puro (y sus aleaciones) y refuerzos de SiC, dando lugar con el paso de los años a 

una amplia variedad de matrices y refuerzos que ofrecen la posibilidad de producir 

materiales muy diversos con propiedades ajustables a la aplicación a que vayan destinados. 

El conocimiento avanzado que se posee sobre metalurgia así como la gran variedad 

de refuerzos cerámicos disponibles en la actualidad, unido a sus ya decrecientes precios, 

hacen de los DRC's unos magníficos candidatos para múltiples aplicaciones estructurales 

de ningún modo restringidas a las más exclusivas como aeroespaciales y militares. 

2.2.1. Tipos de refuerzo 

Los materiales más comúnmente empleados en el refuerzo de metales para la 

fabricación de DRC's han sido partículas de las denominadas cerámicas estructurales o 

avanzadas. El origen de esta elección se remonta a los comienzos de los MMC's cuando se 

buscaban fibras de refuerzo capaces de soportar altas tensiones con deformaciones mínimas 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 33 

el intervalo de temperaturas de aplicación. Idealmente, los MMC's cumplen estos 

isitos debido a su elevada energía de enlace, el alto punto de fusión o descomposición y 

un alto valor del módulo de Young y más concretamente a una elevada relación del módulo 

de Young/densidad. Estos materiales con baja densidad son aquellos cuyos constituyentes 

son elementos con un número atómico y de coordinación bajo. En este grupo de materiales 

están incluidos boruros, carburos, nitruros, siliciuros metálicos y óxidos con un alto grado 

de enlace covalente. 

Algunas de estas cerámicas tradicionalmente utilizadas en la fabricación de los 

DRC's se recogen en la tabla II. 1. 

Tabla II. 1 - Tipos de refuerzo comúnmente utilizados en la fabricación de DRC's. 

Módulo de Young dxlO^CC"1)* KfWm'K1)* 
(Gpa) 

370 7.4 30 
410-430 4.3-4.7 110-500 

448 5.6 92 
448-451 7.7 10 

550 8.1 60-120 
200 7.0-12 1.6-2.5 
271 8.0-9.5 54 

300-310 3.0-3.2 25-35 
1200 1.1-5.0 630-2400 

* a es el coeficiente térmico de expansión y K la conductividad térmica 

En general, las características que deben cumplir las partículas de los DRC's son las 

siguientes: 

(a) Alta rigidez 

(b) baja densidad 

(c) alta dureza 

(d) tenacidad adecuada 

(e) buena relación accesibilidad/precio 

(f) compatibilidad con la matriz durante el procesado 

(g) facilidad de formación de una unión matriz-refuerzo fuerte 

Material 

A1A 
SiC 
B4C 
TiC 

TiB2 

Zr02 

MoSi2 

Si3N4 

diamante 

Densidad 
(g/cm3) 

3.60-3.98 
3.21 
2.52 
4.92 

4.50-4.54 
5.50-6.10 
6.24-6.29 
3.17-3.30 

3.52 
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Eventualmente, en aplicaciones más exhaustivas como las que conciernen las 

destinadas a fabricar sustratos para electrónica se deben buscar en los refuerzos otro tipo de 

características como las dos que ya se han venido comentando: 

(h) bajo coeficiente térmico de expansión (CTE) 

(i) alta conductividad térmica (CT) 

Muchas cerámicas tienen bajos coeficientes de expansión térmica y conductividades 

térmicas suficientemente elevadas comparables e incluso mayores que los sistemas 

metálicos. La conducción fonónica se ve especialmente favorecida por las redes ligeras y 

rígidas de algunos cristales cerámicos, manifestándose en ocasiones su alto valor incluso a 

temperatura ambiente (en el resto de cerámicas y metales la conductividad fonónica es 

elevada sólo a bajas o muy bajas temperaturas). Sin embargo se debe tener en cuenta que 

los fonones serán en muchas ocasiones dispersados por los defectos presentes en las redes 

cristalinas, por ello la conductividad térmica es un parámetro que depende mucho de las 

fronteras de grano y de otros aspectos microestructurales. Las conductividades eléctricas 

son, por otro lado, tan bajas que las cerámicas se pueden utilizar como aislantes en 

comparación con los metales. 

La mejor manera de comparar las propiedades de diferentes materiales cerámicos 

consiste en la construcción de los mapas de propiedades de Ashby (alguno de los cuales se 

presentará más adelante) [2]. No obstante, en vista de los datos de la tabla II. 1, uno de los 

materiales que tiene un CTE más bajo es el SiC, además de gozar junto con el diamante de 

muy alta conductividad térmica. El diamante presenta unas propiedades térmicas muy 

atractivas, sin embargo su uso está restringido debido a la baja relación 

accesibilidad/precio, aunque hoy en día han aparecido industrias que comercializan 

diamantes de pequeño tamaño a precios que no llegan a duplicar el de las tradicionales 

cerámicas. 

Aparte de la naturaleza misma del refuerzo también hay otros factores que afectan a 

las propiedades finales del material compuesto. Entre estos factores se encuentran el 

tamaño y la forma de las partículas, la compatibilidad química con la matriz y el enlace 

interfacial. Evidentemente, estos factores no son tan evidentes como los referentes al tipo 

de naturaleza de las partículas cerámicas y en muchas ocasiones dependen unos de otros, lo 

cual hace a veces poco previsibles las propiedades del compuesto. 
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En lo referente a la forma de las partículas, se suelen distinguir los tipos que 

aparecen en la figura 2.1. 

esférica 

cilindrica 

acicular 

redondeada 

irregular laminar 

angular en forma de gota cúbica 

poligonal 

^ ^ ^ ^ 

en forma de 
ligamento 

fibrosa 

dendrítica agregada 

Figura 2,1 - Vista esquemática de las morfologías más comunes de las partículas cerámicas 
utilizadas como refuerzo en la fabricación de materiales compuestos (reproducido de [3]). 

2.2.2. Matrices 

Actualmente la función de matriz en los materiales compuestos viene siendo 

desempeñada en muchas ocasiones por el aluminio y sus aleaciones, que han sido los que 

desde siempre más han atraído la atención de los científicos. No obstante, son varios los 

metales que han sido utilizados como candidatos para la elaboración de los MMC's, 

algunos de los cuales se mencionan a continuación. 

El titanio y sus aleaciones tienen una alta relación resistencia/peso así como una 

buena estabilidad a altas temperaturas, haciéndolos especialmente atractivos para materiales 

muy especializados dé la industria aeroespacial. También se han usado en la fabricación de 

MMC's debido a que además presentan una rigidez específica y una resistencia al desgaste 
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aceptables. Sin embargo, este metal y sus aleaciones presentan un punto de fusión muy alto, 

lo cual limita su utilización en procesos de estado líquido [4]. La alta afinidad del Ti por el 

oxígeno, nitrógeno e hidrógeno hace que se tengan que extremar las medidas de cautela 

cuando se emplean otros procesos de producción como los de estado sólido de metalurgia 

de polvos. 

El magnesio, como elemento aleante, también ha sido uno de los más estudiados 

para la producción de MMC's, sobre todo por métodos de estado líquido [5], El magnesio 

presenta una tensión superficial muy baja, una reactividad química muy alta y una presión 

de vapor en el punto de fusión excepcionalmente elevada. Esto es debido a la configuración 

relativamente estable s2 de los electrones exteriores del átomo cuando se encuentra en 

estado gaseoso. Esta propiedad hace que el Mg se evapore fácilmente de la superficie del 

metal en estado líquido, lo cual se considera como un efecto negativo en la metalurgia de 

este metal. Todavía los únicos MMC's que actualmente se producen se fabrican a escala de 

laboratorio. En general, comparados con los materiales reforzados por aluminio, presentan 

propiedades peores a alta temperatura y una pobre resistencia a la corrosión [6], además de 

que se mecanizan peor debido a la estructura cristalina densamente empaquetada del 

magnesio. 

Los materiales compuestos basados en el cobre y sus aleaciones han sido también 

objeto de estudio. Las propiedades que confieren atractivo a este sistema son las altas 

conductividades eléctrica y térmica del metal, que se combinan con un bajo coeficiente 

térmico de expansión del refuerzo, que hace que estos MMC's presenten la potencial 

aplicación de ser utilizados en el empaquetamiento electrónico [7]. Los procesos en estado 

líquido son los más adecuados debido a que con ellos se pueden conseguir fracciones de 

volumen de refuerzo suficientemente altas para conseguir coeficientes térmicos de 

expansión aptos para su uso en electrónica, junto con niveles bajos de impurezas y 

porosidad, que actúan en detrimento de las propiedades de conductividad tanto térmica 

como eléctrica de los materiales metálicos [8,9] y sus compuestos [10]. Otra ventaja más 

consiste en la baja reactividad del Cu, tanto con muchos óxidos como con el carbón, de 

manera que se pueden producir compuestos Cu/C. Entre las desventajas del uso del Cu y 

sus aleaciones como matrices para los MMC's se encuentran su alto punto de fusión, que al 

igual que con el Ti limita los procesos de fabricación en estado líquido, y su alta densidad 

que hace que estos materiales no sean útiles para aplicaciones estructurales, aunque sí lo 

son para aplicaciones de alta conductividad térmica. 
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El aluminio y sus aleaciones son el sistema dominante como matriz en los MMC's. 

Es por lo general un material de bajo coste que presenta un punto de fusión bajo, lo cual 

facilita su fabricación. Posee una baja densidad (2.7 g/cm3), además de que se puede 

deformar plásticamente de forma fácil y se puede fundir siguiendo cualquier proceso de 

fundición convencional. En consecuencia, se han estudiado prácticamente todas las clases 

de aleaciones de aluminio para su uso como matrices [11,12]. 

Las principales aleaciones que se utilizan en los MMC's se recogen en la tabla II.2. 

2.2.3. Interfase matriz-refuerzo 

Durante los últimos años la necesidad de producir cada vez más y mejores 

materiales con alta resistencia, bajo peso y gran rigidez ha atraído un gran interés sobre el 

desarrollo de los métodos de producción de los materiales compuestos de matriz metálica. 

Se ha constatado que muchos de los problemas que surgen en la fabricación de los MMC's 

mediante procesos en fase líquida son consecuencia de las características de la interfase. La 

limitación más importante es la compatibilidad entre matriz y refuerzo. Esta compatibilidad 

es particularmente importante en el caso de los materiales compuestos de matriz de 

aluminio, ya que el aluminio está normalmente recubierto de una capa de óxido que impide 

la mojadura y, cuando no lo está, reacciona rápidamente con la mayoría de los materiales 

cerámicos para formar otros compuestos. En particular, el aluminio líquido reacciona con el 

carburo de silicio produciendo carburo de aluminio y silicio libre. Mojadura y reactividad 

determinan la calidad del enlace entre los dos materiales e influyen enormemente tanto en 

las condiciones de fabricación como en las propiedades finales del MMC. Actualmente y 

desde hace una década aproximadamente, varios métodos están siendo investigados para 

aumentar la compatibilidad entre los dos sistemas, tales como la adición de elementos a la 

aleación, la utilización de agentes que modifican la mojadura y el recubrimiento de las 

cerámicas utilizadas. 
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2.2.3.1. Mojadura 

Una de las características interfaciales más relevantes para la producción de los 

MMC's es la mojadura del refuerzo por el metal, que se cuantifíca con la medida del ángulo 

de contacto [13]. El ángulo de contacto entre un sustrato plano cerámico y una gota de 

metal líquido se puede medir de forma rutinaria mediante el método de la gota yacente. Sin 

embargo, esta medida no es posible cuando el sólido está en forma de partículas, en cuyo 

caso la mojadura puede ser estudiada por medio de la infiltración del metal líquido a través 

de muestras de partículas compactadas. 

Considérese una superficie sólida plana, no deformable y químicamente homogénea 

en contacto con un líquido no reactivo y en presencia de una fase gaseosa. Si el líquido no 

cubre completamente el sólido, la superficie líquida formará con la superficie sólida un 

determinado ángulo de contacto (6). 

Fase líquida 

t *" sustrato 

Figura 2.2 - Configuración de una gota yacente sobre un sustrato que muestra la existencia del 
ángulo de contacto. 

El valor de equilibrio de 6, que se utiliza para definir el comportamiento de 

mojadura de un líquido, se puede escribir a través del balance de las tres energías de 

interfase presentes en el sistema sólido-líquido-gas, de acuerdo con la bien conocida 

ecuación de Young (1805) [14,15]: 

cos# = - ^ (2.1) 

donde Uy es la energía interfacial entre las fases / y j (s, l y g representan las fases sólida, 

líquida y gaseosa). 

Un ángulo de contacto menor que 90° identifica un líquido que moja el sustrato 

mientras que ángulos mayores identificarán líquidos que no mojan. A un líquido que moje 

idealmente se le asignará un valor de 0 igual a 0o. 
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La energía interfacial a¡g, también llamada tensión superficial del metal, se puede 

medir con suficiente precisión mediante un amplio número de técnicas. Sin embargo, la 

energía superficial de las cerámicas asg y la energía interfacial cerámica-líquido crs¡ sólo se 

puede estimar. En consecuencia, las dos variables que no se conocen en la ecuación de 

Young se pueden agrupar en solamente una, llamada energía de adhesión (Wa), que expresa 

la fortaleza de los enlaces cerámica-líquido y que fue introducida por Dupré [17,18]: 

Wa=crig+(Tsg-asl (2.2) 

Si ahora se introduce esta ecuación en la de Young se obtiene la que se denomina 

ecuación de Young-Dupré: 

tf><7lg(l + cos6>) (2.3) 

Cuando un capilar se introduce en un líquido, el menisco curvo puede ascender o 

descender por el interior del capilar, dependiendo de las energías interfaciales del sistema 

[19], El equilibrio de la columna de líquido requiere una presión capilar Pc: 

Pc=2(arll-<rlg)/r (2.4) 

donde Pc puede venir de una presión aplicada o de la presión hidrostática del capilar, cuya 

expresión es la siguiente: 

Pc=Pgh (2.5) 

donde r es el radio del capilar, p la densidad del líquido, g la fuerza de la gravedad y h la 

altura de la columna líquida. El ascenso capilar es un ejemplo de mojado por inmersión. 

Cuando un sólido se sumerge en un líquido la mojadura por inmersión también 

ocurre [19]. De forma análoga a como sucede en el ascenso capilar, la interfase sólido-gas 

se reemplaza por otra del tipo sólido-líquido sin cambiar el área de la interfase líquido-gas. 

El cambio de energía que se ha producido en términos de trabajo viene dado por la 

siguiente expresión: 

W¡ = asi-asg (2.6) 

El trabajo de inmersión W¡ tiene significado por sí sólo sin necesidad de relacionarlo 

con el ángulo de contacto 6. Sin embargo, el ángulo de contacto carece de significado 

cuando ((er,/ - oSg)la\Q > 1, por ejemplo, en los casos de mojadura o no mojadura perfectas. 
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La ecuación (2.6) define W¡ como el cambio de energía en el proceso de inmersión 

de un sólido en un líquido, de manera que cuando W¡<0 se produce la mojadura espontánea 

del sólido por el líquido. Si, en cambio, W¡>0, se deberá forzar la situación de mojado para 

que ésta ocurra. 

El ascenso capilar y la infiltración a presión de un metal líquido en una preforma 

porosa son dos ejemplos prácticos de mojadura por inmersión. Esta mojadura se verá 

afectada por cambios en as¡ o asg o por cambios en ambos; un cambio en a¡g sólo se verá 

reflejado por un cambio en 6, de manera que (Jig-cos9 permanecerá constante y la mojadura 

por inmersión no se verá afectada. 

Han sido muchos los artículos que se han publicado concernientes al tema de la 

mojadura de las cerámicas por metales líquidos para obtener información útil relativa a los 

procesos de fabricación de MMC's en fase líquida. Tanto es así que el número de artículos 

publicados al respecto es del orden de mil. Especialmente importante es el libro "Capillarity 

at High Temperatures" [20]. También son de especial relevancia los artículos de las 

conferencias sobre "High Temperature Capillarity", donde se recogen diversos aspectos 

sobre la mojadura a alta temperatura. 

2.2.3.2. Reactividad 

En base a la bibliografía se pueden diferenciar dos tipos de sistemas cerámica-metal 

líquido según la reactividad de la interfase [19]: 

(a) sistemas no reactivos - que son aquellos en los que la disolución o las reacciones 

químicas en la interfase están muy limitadas y prácticamente no tienen lugar. El 

ángulo de contacto de equilibrio se consigue en muy poco tiempo (a menudo 

algunos segundos) debido a que se establecen solamente fuerzas físicas de 

interacción entre las fases. Tanto si las cerámicas son iónicas (como los óxidos: 

A1203 o Si02) o covalentes (todos los carburos o nitruros: SiC o Si3N4) el ángulo 

de contacto es siempre mayor de 90° y por tanto implica condiciones de "no 

mojadura". Sólo en aquellos casos en los que el metal contiene algún elemento no 

metálico con el que pueda ejercer interacciones de tipo iónico (por ejemplo 

oxígeno o azufre) la mojadura se verá favorecida en sustratos de carácter iónico 

(es el caso del sistema Fe(0)/Si02 ó Ag(0)/Al203). Si la cerámica contiene 

elementos metálicos (TiB2, TiC, TiN) se puede conseguir mojadura aceptable. En 
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algunos casos, como el sistema Al/TiB2, la mojadura es perfecta y se pueden 

infiltrar preformas espontáneamente. De todas formas, los sistemas cerámica 

metálica/metal líquido presentan un comportamiento bastante heterogéneo. 

(b) sistemas reactivos - en los que la disolución o la reacción química en la interfase 

es macroscópica. En estos sistemas, el ángulo de contacto tarda mucho más tiempo 

en alcanzar el equilibrio, incluso horas y suele ser más bajo que el correspondiente 

ángulo inicial, estableciéndose con el tiempo el necesario equilibrio de fuerzas 

entre las fases. Este es el caso especial de aquellos sistemas en los que la 

superficie cerámica se transforma en metálica debido a la reacción química entre 

las fases (por ejemplo, la formación de la fase TiO en la interfase de los óxidos 

cerámicos con metales líquidos que contienen Ti). 

Como ya se ha explicado, el aluminio líquido reacciona con muchos de los 

materiales cerámicos que se utilizan como refuerzo. Esta reacción es extrema en el caso del 

carbono, resultando imposible utilizarlo sin un recubrimiento adecuado. Un material de 

refuerzo con el cual el aluminio no forma productos interfaciales es A1203. 

Se pueden ofrecer discusiones oportunas acerca de las diversas reacciones 

interfaciales entre aluminio y refuerzo pero para este trabajo resultan relevantes 

fundamentalmente dos: las reacciones con el SiC, que es el material de refuerzo que se ha 

usado y las reacciones con el Si02, porque en ocasiones los tratamientos térmicos a los que 

se someten las partículas de carburo de silicio acaban por oxidarlas en superficie. 

La reacción del aluminio y el carburo de silicio es: 

4 Aid) + 3 SiC(8) o 3 Si(s) + Al4C3(s) 

donde (1) y (s) indican los estados líquido y sólido respectivamente. Como se puede 

observar la reacción supone la formación de carburo de aluminio y silicio residual. El 

carburo de aluminio posee unas propiedades muy desfavorables: es sumamente frágil y 

altamente susceptible a la corrosión. Además, debilita el enlace entre la cerámica y el metal. 

Aunque la reacción aislada no es termodinámicamente favorable, la disolución del silicio en 

el aluminio puede hacerla muy exotérmica. 

A temperaturas menores de 900 °C, la cinética de esta reacción es muy lenta y esto 

lleva a la formación muy limitada de partículas discretas de AI4C3 en la interfase [20]. La 

cinética de mojado del Al puro sobre SiC es muy similar a la observada para el caso del 

sistema no reactivo Al-19.5at.% Si/SiC. En consecuencia, se puede entender que el proceso 
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de mojado del Al desoxidado está controlado por el proceso de desoxidación del SiC (el 

SiC está recubierto normalmente de una capa de Si02) y no por la formación del producto 

de reacción A14C3. El ángulo de contacto después de más de 3 horas es muy cercano al del 

Al sobre SiC no reaccionado. Este ángulo de equilibrio se sitúa entre 50° y 60° dependiendo 

de la temperatura y, al igual que el sistema Si/SiC, indica la presencia de interacciones 

químicas muy fuertes localizadas en la interfase. 

A temperaturas mayores de 1000 °C, la formación de A14C3 en la interfase está tan 

acelerada que los ángulos de contacto estacionarios observados durante los primeros 

minutos (este tiempo dependerá de la temperatura, de la atmósfera y de la condición 

cristalográfica del sustrato, es decir, si se trata de SiC monocristalino o sinterizado), que 

quedan entre 35° y 55°, corresponden al del Al sobre A14C3. Estos valores son muy cercanos 

también a los observados a bajas temperaturas para el Al sobre SiC prácticamente no 

reaccionado, indicando que el tipo de interacciones desarrolladas en la interfase AI/AI4C3 y 

Al/SiC son muy similares. 

Se pensó que un procedimiento que podría resultar eficaz para evitar o al menos 

retrasar la reacción consistiría en la regla general de aplicación en química que se basa en 

añadir el producto de reacción. En diversos artículos publicados se afirma que la reacción 

es mucho menos favorable en aleaciones con alto contenido en silicio y que por ello las 

aleaciones comerciales más utilizadas en MMC's de Al y SiC contienen, entre otros 

componentes, del orden del 10% en peso de Si [21,22]. 

La disolución de silicio libre en el aluminio líquido disminuye la energía libre, que 

puede llegar a convertirse en negativa. La energía total del proceso se puede escribir, en 

aproximación de primer orden, por la expresión: 

AG = AG(1) + 3RT ln asi (2.7) 

donde AG(¡) es la energía libre de la reacción mencionada y as¡ se corresponde con la 

actividad del silicio en el aluminio líquido. La concentración crítica de silicio por debajo de 

la cual la reacción se produce se puede calcular (incluyendo en la ecuación anterior los 

datos oportunos) haciendo cero el término AG. Varios autores han centrado sus estudios en 

estos cálculos y han calculado y demostrado experimentalmente (algunos con mayor éxito 

que otros) que la cantidad de silicio que es necesaria para detener la reacción es de 

alrededor del 6-7% en peso en los procesos de infiltración a 700 °C. 

En consecuencia se puede afirmar que la adición de Si al metal líquido reduce el 

ritmo inicial de la reacción e incluso es capaz de detenerla. 
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Otra sugerencia encaminada a disminuir la generación del carburo de aluminio 

consiste en oxidar la superficie del SiC. El carburo de silicio se oxida fácilmente aunque 

para alcanzar capas de óxido de un espesor razonable son necesarios largos tratamientos 

térmicos a temperaturas alrededor de 1000 °C o superiores. Cuando las partículas se oxidan, 

la primera reacción que tiene lugar una vez que éstas entran en contacto con el aluminio es: 

4 Al(l) + 3 Si02(s) <=> A1203(S) + 3 Si(s) 

Esta reacción es muy exotérmica y es favorable incluso si se desprecia la disolución 

del silicio en el aluminio líquido. 

Ahora bien, si estamos a relativamente altas temperaturas (mayores de 700 °C), una 

vez que la capa de óxido se ha consumido, la reacción directa entre el aluminio y el carburo 

de silicio continua a la velocidad con la que ocurre normalmente. 

En consecuencia de todo lo mencionado se pueden extraer algunas conclusiones que 

explican la forma con la que desde hace ya varios años opera la industria. Por un lado, se 

considera necesaria la adición de Si al aluminio con el cual fabricar los materiales 

compuestos con SiC como refuerzo para disminuir la reacción que da lugar a la producción 

del carburo de aluminio. Por otra parte, se deben utilizar temperaturas bajas para disminuir 

en lo posible ambas reacciones tanto si se trabaja con partículas no oxidadas como si se 

utilizan partículas previamente oxidadas en superficie. 

En general, el aluminio no reacciona con la alúmina salvo a temperaturas claramente 

superiores a las comúnmente empleadas en las fundiciones industriales. Sin embargo, la 

situación es muy distinta en las aleaciones que contienen magnesio. En ese caso, se puede 

dar la reacción de formación de la espinela: 

Mg + 4/3 A1203 = MgAl204 + 2/3 Al 

Resultados experimentales indican que estas reacciones incrementan notablemente 

la mojadura entre el metal líquido y la alúmina, facilitando la fabricación y mejorando las 

propiedades finales del compuesto. 

2.2.3.3. Técnicas para mejorar la mojadura 

Las energías superficiales de las cerámicas (sólidos) son generalmente más bajas que 

las correspondientes a los metales líquidos puros, dando lugar a valores pequeños del 

parámetro (asg -crs¡), que es la fuerza conductora del mojado [13]. De hecho se encontró que 
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las partículas cerámicas no podían ser fácilmente dispersadas en los metales mediante las 

técnicas de colada convencionales [23-27], de manera que se encontraban segregaciones en 

los materiales compuestos preparados por procesos que implicaban el estado líquido del 

metal [28]. 

De acuerdo con la ecuación de Young (ecuación 2.1), la mojadura de un sistema se 

puede mejorar (es decir, disminuir su ángulo de contacto) de varias formas: 

(i) aumentando la energía superficial del sólido (asg) 

(ii) disminuyendo la energía interfacial entre el sólido y el líquido (as¡) 

(iii) disminuyendo la energía superficial del líquido (a¡g) 

Las formas de conseguir este efecto son diversas y varían dependiendo de los 

valores relativos de las energías superficiales e interfaciales de sólido y líquido. La 

condición para que un líquido se esparza sobre un sólido viene dada por: 
asg > O-JZ+O-^ eos0 (2.8) 

significando que valores bajos de la tensión superficial (o/g) favorecen el proceso de 

mojadura, sin embargo, para formar una interfase sólido-líquido estable el trabajo de 

adhesión (Wa) debe ser también alto. Debido a que según la ecuación 2.2 los valores 

grandes de crsg y de a¡g deben incrementar Wa, en el caso de un metal líquido que tenga una 

gran <j!g que debe mojar a un sólido no metálico con una baja asg, los esfuerzos deberán 

recaer en minimizar la energía superficial, de manera que la condición de mojadura se 

pueda cumplir. Por otro lado, si el sistema es opuesto, por ejemplo en el caso de un vidrio 

fundido que tenga que mojar a un metal, se deberá elegir un vidrio que cumpla tener una 

gran tensión superficial para que el valor de Wa de la interfase sea alto. 

a) Actuación sobre la energía superficial del sólido 

Para mejorar la mojadura de las cerámicas por metales líquidos se pueden aplicar 

recubrimientos a las partículas que incrementan sustancialmente la energía superficial del 

sólido (asg) [19]. 

A lo largo de los años se han aplicado varios tipos de recubrimientos. Uno de los 

más usuales consiste en recubrir las partículas cerámicas con metales como níquel o cobre 

con técnicas de depósito metálico sin corriente. 

También ha sido muy utilizada la aplicación de ultrasonidos para aumentar la 

energía superficial de los refuerzos sólidos debido a que estas vibraciones pueden llevar a la 

desorción de los gases que quedan retenidos en la superficie de las partículas. 
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b) Actuación sobre la energía interfacial sólido-líquido 

La mojadura y el trabajo de adhesión pueden también favorecerse si se induce una 

fuerte reacción química, cuya intensidad depende de la pérdida de energía en la interfase 

sólido-líquido [19]. 

De esta forma, se suelen utilizar los llamados componentes "activos 

interfacialmente". Estos componentes, que se añaden frecuentemente a los metales líquidos 

presentan una concentración significativamente mayor en la interfase cerámica/metal 

líquido comparada con la concentración en el seno del metal y en consecuencia disminuyen 

la energía interfacial crs¡. La actividad interfacial de un cierto componente está a menudo 

conectada con su mayor reactividad química con la fase cerámica comparada con la del 

metal que actúa como disolvente. Las propiedades de la interfase se pueden ver fuertemente 

alteradas con tan sólo pequeñas adiciones de estos componentes interfacialmente activos 

(desde 100 ppm hasta un pequeño porcentaje). Como ejemplo cabe citar el del Ti, que se 

añade en cantidades pequeñas a metales no reactivos con las cerámicas basadas en óxidos 

como Sn o Cu. 

c) Actuación sobre la energía superficial del líquido 

Como elementos aleantes a los metales líquidos también se pueden utilizar los 

llamados componentes tensioactivos, de las mismas características que los anteriores pero 

que actúan disminuyendo la energía interfacial líquido-vapor [19]. Un componente 

tensioactivo presenta una concentración significativamente mayor en la interfase metal 

líquido/vapor respecto a su concentración en el seno del metal. En consecuencia, disminuirá 

la tensión superficial del metal a!g. Los más importantes son no metales (como O ó S), que 

forman compuestos oxidados o sulfurados con los metales líquidos y que presentan una 

tensión superficial baja y una solubilidad en el metal líquido también baja. Uno de los 

ejemplos más conocidos consiste en el papel que juegan el O y el S en la tensión superficial 

del Fe líquido, o el papel del O en la disminución de la tensión superficial del Al puro. 
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2.3. FABRICACIÓN DE MMC's REFORZADOS CON PARTÍCULAS 

Existen numerosos métodos de producción de materiales compuestos, todos ellos 

destinados a solventar los problemas que todavía hoy en día quedan sin resolver y que 

tienen su origen fundamentalmente en la compatibilidad entre el metal y el refuerzo 

cerámico. 

Estos efectos interfaciales incluyen: 

- unión refuerzo/matriz 

- reacción química entre refuerzo y matriz 

- la matriz activa cambios estructurales en el refuerzo 

- la matriz activa la degradación de las propiedades mecánicas del refuerzo 

- la matriz activa la oxidación del refuerzo 

- influencia de la interfase refuerzo/matriz sobre los procesos de 

precipitación en la matriz 

- expansión térmica 

- conductividad térmica 

Se ha desarrollado una gran gama de métodos y técnicas de producción con el 

objetivo de mejorar algunas de las características anteriormente comentadas [29-33]. De 

acuerdo con el estado físico de la matriz metálica durante la fabricación se pueden 

diferenciar tres grupos: 

1.- procesos en fase líquida o semilíquida 

2.- procesos en dos fases 

3.- procesos en fase sólida 

2.3.1. Procesos en fase líquida o semilíquida 

Más conocidos como métodos de fundición, son los procesos más prometedores para 

conseguir piezas con una forma casi definitiva y a costes relativamente bajos. En ellos las 

partículas de refuerzo se embeben en la matriz metálica fundida. Puesto que la mayoría de 

los refuerzos no son mojados por las aleaciones metálicas, se usan diversas técnicas para 

forzar su incorporación a la matriz. 
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2.3.1.1. Mezcla directa 

La mezcla directa del metal líquido y las partículas cerámicas (normalmente por 

agitación) seguida de una colada más o menos estándar es el método más simple y 

económico para la fabricación de materiales compuestos [34-45]. Recibe distintas 

denominaciones que en ciertos casos pretenden resaltar alguna característica específica del 

método, por ejemplo, "compocasting" y "rheocasting" son bastante comunes. 

Las dificultades más serias del método se derivan de dos cuestiones importantes: la 

mojadura y la reactividad. La escasa mojadura entre los metales y aleaciones y las 

partículas cerámicas utilizadas hasta la fecha complica enormemente la consecución de una 

distribución homogénea de partículas (un objetivo fácil de lograr si el líquido mojase el 

sólido). Con objeto de incrementar la viscosidad efectiva de la aleación y, de ese modo, 

aumentar la fuerza de cizalla necesaria para realizar la agitación (lo que eventualmente 

favorecería la mezcla), los primeros procedimientos [38-43] realizaban la agitación a 

temperaturas entre el liquidus y el solidus. Esta práctica es conocida más comúnmente con 

el nombre de "rheocasting" [46]. En este método la aleación líquida es agitada 

vigorosamente a una temperatura entre 30 y 50 °C por encima de la temperatura del 

liquidus y se deja enfriar lentamente hasta alcanzar una temperatura situada dentro del 

intervalo sólido-líquido de la aleación. La agitación continua rompe las dendritas de 

solidificación en pequeñas partículas esféricas evitando un aumento demasiado grande en la 

viscosidad. Posteriormente y sin parar la agitación se añaden las partículas o fibras cortas. 

La mezcla se cuela en lingotes o se calienta hasta justo encima del liquidus para ser colada 

por presión en componentes con su forma final. Las condiciones experimentales tales como 

temperatura, velocidad de agitación o fracción en volumen de refuerzo han de ser 

controladas cuidadosamente para evitar la solidificación en bloque de la aleación en el 

equipo de mezcla. Mediante esta técnica se evita que el refuerzo se aglomere, se deposite o 

flote sobre el metal de manera que se obtienen distribuciones homogéneas de las partículas 

en la matriz metálica a pesar de la escasa mojadura de los refuerzos. Esta práctica presenta, 

sin embargo, serias dificultades. Por un lado sólo es aplicable a aleaciones con un intervalo 

de solidificación considerable, ya que de tenerlo excesivamente estrecho las 

inhomogeneidades térmicas conducirían a variaciones excesivas de la fracción de sólido. 

Por otra parte favorece la introducción de gases y, por tanto, conduce a materiales 

excesivamente porosos. Este punto es especialmente crítico en la fabricación de los MMC's 

ya que el incremento de la viscosidad efectiva que producen las partículas cerámicas 

dificulta la eliminación de los gases. Además, éstos pueden quedar adsorbidos sobre la 
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superficie de las partículas. Este problema ha sido solventado por la mayoría de los autores 

recurriendo a un procedimiento que es, aunque costoso, probablemente imprescindible: 

realización de la mezcla en vacío (suele ser suficiente con un vacío menor a 30 mbar). 

En el "compocasting" [47,48] el proceso de mezcla es por lo general lento, 

favoreciendo, en consecuencia, la reactividad entre el metal y las partículas cerámicas. Si 

ésta es perniciosa (como en el caso del carburo de silicio en matriz aluminio) debe ser 

evitada o reducida realizando la mezcla a bajas temperaturas y/o con tratamientos que 

modifiquen la superficie de las partículas cerámicas. 

Los distintos métodos utilizados hasta la fecha difieren esencialmente en aspectos 

concernientes a la fase de mezcla, la fase de colada y a las características de las partículas 

utilizadas. En lo referente a la fase de mezcla destacan los puntos siguientes: a) aleación en 

estado líquido o semilíquido, b) diseño de las aspas y velocidad de agitación, y c) atmósfera 

bajo la que se realiza (vacío, aire o gas inerte). Por su parte la colada se puede realizar por 

gravedad o bajo presión (con o sin atmósfera controlada). Con referencia a las partículas, 

aunque ya los autores pioneros en el campo consideraron la posible reacción entre el metal 

y la cerámica, no era un punto esencial en su desarrollo. En la actualidad es un aspecto 

crucial de la tecnología de los pocos fabricantes de MMC's de aluminio mediante el método 

de mezcla directa. 

2.3.1.2. Infiltración a presión 

Los métodos de fabricación de MMC's mediante infiltración del metal líquido se 

derivan de una tecnología metalúrgica que se remonta al siglo pasado en la cual se fuerza al 

metal a llenar un molde que contiene una preforma de refuerzo cerámico mediante la 

aplicación de altas presiones (hasta 100 MPa). La fabricación de MMC's mediante este 

método presenta problemas cuyo carácter depende del intervalo de presiones aplicadas. Las 

mayores ventajas de las altas presiones consisten en que permiten infiltrar muy eficazmente 

la preforma así como reducir considerablemente la porosidad. Sus mayores desventajas son 

el alto coste de las instalaciones y la posible deformación de la preforma. Por otra parte, las 

bajas presiones aunque evitan la distorsión de la preforma no permiten infiltrar más que 

espesores relativamente bajos. 

La rentabilidad del proceso depende, entre otras variables, de la velocidad de 

infiltración y del coste del equipamiento necesario. La velocidad de infiltración de un 

medio poroso por un líquido se puede obtener a partir de la ley de Darcy: 
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donde k es la permeabilidad, AP es la caída de presión en el líquido, /J. su viscosidad y L la 

longitud infiltrada. La relativamente baja viscosidad de los metales en comparación con 

otros materiales, por ejemplo los polímeros, sitúa a los MMC's en una buena posición para 

ser fabricados por el método de infiltración [49-53]. 

Los aspectos básicos del proceso de infiltración de preformas de fibras y partículas 

han sido investigados en profundidad. 

Bajo la denominación de infiltración a presión podríamos enmarcar diversos 

métodos basados en la aplicación de una presión hidrostática al líquido que se desea 

infiltrar. En general, la presión no suele sobrepasar los 15 MPa, lo que permite fabricar 

piezas con formas complejas sin que exista riesgo considerable de distorsión de la 

preforma. Si el líquido moja el refuerzo, la infiltración se puede conseguir sin más que 

aplicar un vacío suficientemente alto en el extremo opuesto de la preforma al lugar por 

donde penetra el metal. Este método reduce además la oxidación del líquido, que en el caso 

del aluminio puede ser importante. Si la mojadura es suficientemente alta la infiltración se 

puede conseguir incluso por gravedad. Se debe hacer notar llegados a este punto que aún en 

el caso de mojadura apreciable, la viscosidad del líquido y su tensión superficial hacen que 

sea necesario aplicar una presión para conseguir la infiltración. En el caso de infiltración 

por gravedad esta presión la proporciona el propio peso del líquido. 

Han sido muchos los equipos desarrollados por diversos grupos de investigación 

para llevar a cabo los procesos de infiltración [51,52,54-58]. 

Los equipos basados en infiltración por aplicación de gas presurizado constan de una 

cámara de presión donde se funde el metal o aleación elegido. El proceso consta de la 

etapas siguientes: a) fusión del metal (normalmente bajo atmósfera inerte), colocación de la 

preforma en el interior de la cámara, cierre de la cámara y calentamiento de la preforma 

hasta una temperatura de aproximadamente 400 °C; b) subida rápida de presión (mediante 

gas presurizado) en la cámara, lo que fuerza al metal líquido a invadir la preforma, y c) 

extracción de la pieza. El método es sumamente versátil, ya que, modificando el molde que 

contiene la preforma se pueden fabricar distintas piezas que, después de un mecanizado 

más o menos costoso, estarían listas para su utilización. Esta tecnología está pensada para la 

fabricación de piezas a medida y conlleva un estudio detallado de los refuerzos cerámicos a 

emplear, así como su distribución espacial final en el material. Ambos se definen mediante 

el análisis de los esfuerzos a los que se verá sometida la pieza durante su uso. La mayor 
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desventaja de esta tecnología reside en que la penetración del metal en la preforma es 

¡imitada, no siendo posible fabricar piezas muy gruesas. Esta restricción es consecuencia de 

las características de la tecnología, en particular las bajas presiones y la forma de realizar la 

infiltración. 

2.3.2. Proceso de reacción en la fase fundida 

En este método una preforma cerámica con la forma del producto final es infiltrada 

por una aleación de aluminio mientras reacciona con una fase gaseosa [59]. La preforma 

utilizada es de SiC o A1203, y sobre ella se coloca un lingote de aleación de aluminio con 

un porcentaje de magnesio entre el 3 y el 10% y hasta un 15% de Si. El conjunto se calienta 

en una atmósfera de nitrógeno-hidrógeno a temperaturas entre 800 y 1000 °C, con lo que se 

produce una infiltración espontánea cuya velocidad depende de la temperatura. Debido a la 

reacción con el nitrógeno de la atmósfera se forma nitruro de aluminio que puede 

observarse en la microestructura del material compuesto. El proceso es conocido como 

"Lanxide Primex" y su mecanismo todavía se está estudiando en profundidad. 

2.3.3. Procesos en dos fases - El método Osprey 

En el método Osprey [60], la matriz metálica se atomiza en pequeñas gotas mediante 

un chorro de gas inerte a alta velocidad. Simultáneamente se inyectan uno o varios chorros 

de material refuerzo en la corriente de metal atomizado en la localización deseada. El 

chorro resultante se recoge sobre una superficie colectora. El método permite controlar la 

cantidad de refuerzo que se añade así como su localización, y evita las reacciones 

indeseadas entre la matriz y el refuerzo. El mayor inconveniente es la necesidad de realizar 

inversiones costosas. Su mayor ventaja reside en la posibilidad de obtener materiales 

compuestos con una fracción de volumen de refuerzo relativamente alta (30-40%). 
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2.3.4. Procesos en fase sólida - Metalurgia de polvos 

La metalurgia de polvos se está utilizando preferentemente para fabricar MMC's con 

partículas o "whiskers" (filamentos de monocristal) de SiC [61]. El proceso consiste en la 

mezcla de las partículas cerámicas con el metal en forma de polvo (que se suele obtener 

industrialmente por solidificación rápida) y su sinterización en varios pasos hasta obtener el 

producto final. 

El procedimiento a seguir implica en primer lugar el tamizado del metal o aleación 

en polvo y su mezcla con las partículas de refuerzo. A continuación la mezcla es 

consolidada por compactación en frío hasta un 75% de su densidad teórica. También se 

puede aplicar un pulso de alta presión y temperatura durante un período muy corto de 

tiempo. En cualquier caso se obtiene un consolidado que mantiene sus poros 

interconectados. Posteriormente se procede a un proceso rápido de desgasificado y 

compresión en caliente en atmósfera de vacío. El producto obtenido se ha de trabajar hasta 

quedar con su forma definitiva mediante las técnicas convencionales de forja, extrusión o 

laminación. 

La mayor dificultad reside en conseguir una mezcla uniforme del polvo metálico y 

las partículas cerámicas, evitando agrupaciones excesivas de uno u otro material con objeto 

de obtener buenas propiedades mecánicas. Con este método se evita al máximo la 

posibilidad de reacción entre el metal y la cerámica. Tanto es así que en ocasiones se ha 

recurrido a él porque determinadas combinaciones de cerámicas con aleaciones resultaban 

imposibles de conseguir con otros métodos. 

También muy utilizada es la sinterización de partículas metálicas que previamente 

han sido recubiertas por algún metal. La limitación de este proceso reside en la fracción de 

volumen de refuerzo (55% como máximo) y en el hecho de conseguir el material libre de 

porosidad. 
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2.4. INFILTRACIÓN DE METALES LÍQUIDOS EN PREFORMAS DE 
PARTÍCULAS CERÁMICAS 

2.4.1. Definición de infiltración 

En el sentido más general, la infiltración es el proceso por el cual un fluido desplaza 

a otro fluido, siendo el último normalmente gas, a través del espacio de poros abiertos que 

deja un material poroso [4,62], La infiltración, definida de esta forma, se puede encontrar 

tanto en la naturaleza como en la ingeniería; por ejemplo, cuando llueve, o cuando una 

esponja se empapa de agua, o en los procesos de extracción de hidrocarburos en el suelo 

[63-69]. 

En la fabricación de materiales, la infiltración se entiende como uno de los procesos 

por el cual se pueden producir los materiales compuestos y que consiste en una preforma 

autoconsistente de una fase de refuerzo que es rellenada en sus poros y espacios abiertos 

por un fluido que es un precursor de la fase matriz. 

Como regla general, se entiende que la infiltración es el mejor método utilizable 

para la fabricación de materiales con alta fracción de volumen de refuerzo. Esto es así 

porque antes de la infiltración, las fibras o partículas se han de sustentar por sí mismas 

aguantando incluso su propio peso y en tales condiciones de la preforma se puede 

comprobar que la infiltración resulta ser, entre las rutas disponibles, la más eficiente y 

versátil para la producción de las distintas clases de materiales compuestos [62]. 

Con objeto de enfocar la información en relación al trabajo experimental de 

investigación, en lo siguiente se centra la atención en los materiales compuestos de refuerzo 

cerámico y matriz metálica, así como también se restringe el esfuerzo a la consideración de 

infiltración isoterma libre de reacciones o cambios de fase. Con ello, no se están 

considerando las complicaciones asociadas a las reacciones químicas de la interfase o la 

matriz, la solidificación de la matriz o el transporte de calor. 

2.4.2. Características generales de los materiales infiltrados 

El método de infiltración ha crecido en importancia desde su origen hasta 

convertirse en uno de los métodos principales de producción de materiales compuestos de 

matriz metálica. Algunos ejemplos para justificar su importancia industrial son: 
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- componentes de automoción como pistones para motores diesel. Estos 

componentes están siendo producidos desde los años 80 basados en matrices de 

aluminio y refuerzos de fibras cortas de alúmina [70-74] 

- soportes electrónicos, para los cuales se requieren altas fracciones de volumen de 

refuerzo, que normalmente consisten en partículas de carburo de silicio [75] 

- la ya antigua producción basada en la infiltración de wolframio con cobre o la de 

carbono con cobre para diversos contactos eléctricos [76]. 

El método de infiltración se puede usar para muchas, pero no todas, de las 

combinaciones matriz/refuerzo que dan lugar a materiales compuestos con algún interés. Su 

principal limitación radica en la posibilidad de reacción entre la matriz y el refuerzo que a 

menudo es mucho más elevada que en los procesos en estado sólido [4]. 

Los compuestos de matriz aluminio y refuerzo de carburo de silicio se pueden 

producir prácticamente libres de reacciones interfaciales con el "squeeze casting" 

(infiltración rápida por aplicación de presión mecánica) [77], mientras que si se siguen otras 

técnicas de infiltración, la matriz debe ser aleada con silicio para prevenir la formación de 

carburo de aluminio en la interfase matriz/refuerzo [78-90]. 

En todas las arquitecturas de refuerzo de los materiales producidos por infiltración 

se encuentra algún grado de conectividad interna. De hecho, antes de la infiltración, el 

refuerzo ha de estar formando una preforma que ha de autosustentarse de manera que 

aguante sin colapsarse su propio peso y las fuerzas que son ejercidas durante el proceso de 

la infiltración. A causa de esto, la infiltración no se puede usar en la fabricación de 

materiales compuestos en los que el refuerzo consista en elementos aislados completamente 

rodeados por la matriz [4]. 

2.4.3. Características generales de los procesos de infiltración 

La infiltración como proceso de fabricación de MMC's tiene algunas ventajas 

respecto a otros métodos que la hacen especialmente interesante [4]: 

debido a las bajas viscosidades de los metales este proceso puede ser bastante 

rápido para la producción de los materiales deseados. La infiltración y la 

solidificación de la matriz se pueden completar en pocos segundos permitiendo la 

liberación de la pieza infiltrada del equipo en muy poco tiempo 
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se trata de un proceso que permite la producción de las piezas con su forma 

prácticamente definitiva. Dada la dificultad en el maquinado de este tipo de 

materiales ésta resulta ser una ventaja muy significativa 

se pueden producir compuestos reforzados selectivamente, en los cuales el 

refuerzo se sitúa solamente en aquellas zonas en que sea necesario debido, por 

ejemplo, a que van a estar sometidas a mayores esfuerzos que el resto de la pieza 

el método es suficientemente versátil y capaz de generar materiales prácticamente 

libres de defectos internos. 

Los procesos de infiltración se pueden separar en dos clases principales: 

a) Infiltración espontánea - que ocurre cuando la matriz moja suficientemente el 

refuerzo como para que fluya espontáneamente hacia el interior de la preforma cerámica. 

Se trata de un proceso poco común: los principales ejemplos se encuentran en la infiltración 

de wolframio o hierro con cobre [91] o la infiltración a alta temperatura de preformas de 

carburo de boro con aluminio [92]. Para otros sistemas, la infiltración espontánea requiere 

la elección adecuada de la matriz, el refuerzo y la atmósfera de infiltración [80-93], El 

proceso "Lanxide Primex" constituye el ejemplo más reciente y conocido al respecto [94]. 

b) Infiltración forzada [62] - ya que los metales fundidos generalmente no mojan 

las fases de refuerzo que son típicamente usadas para la fabricación de MMC's tales como 

fibras de carbono, óxidos y carburos. En consecuencia, se necesita una fuerza externa que 

dirija la fase matriz hacia el interior de la preforma porosa. Esta fuerza externa también 

cumple las funciones de aumentar la velocidad del proceso y alimentar el sistema durante el 

proceso de contracción de la matriz en su solidificación [4], 

2.4.4. Fundamentos del proceso de infiltración 

La infiltración propiamente dicha está gobernada por dos clases importantes de 

fenómenos: fenómenos capilares, que son muy pronunciados en aquellas preformas con 

poros muy finos, y numerosos fenómenos de transporte, entre los cuales el flujo de fluido 

es el más importante. Aunque se hagan estas categorías, se debe entender que todos estos 

fenómenos están interrelacionados. Así, por ejemplo, las fuerzas de capilaridad dictan el 

primer paso del flujo de fluido hacia el interior de la preforma y en consecuencia lo afectan; 

del mismo modo, el desprendimiento de calor y su transporte durante la infiltración 

gobiernan la temperatura del frente de infiltración y, con ello, las fuerzas de capilaridad [4]. 
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A continuación se analizan los parámetros que gobiernan el proceso de infiltración. 

2.4.4.1. Viscosidad [62] 

La viscosidad dictamina la cinética de infiltración, pues como se entiende a través de 

la ley de Darcy (ecuación 2.9) la velocidad superficial de un fluido es inversamente 

proporcional a su viscosidad. Los metales rundidos presentan valores de viscosidad 

cercanos al del agua a temperatura ambiente (0.9xlO"3Pa.s), mientras que los polímeros 

abarcan un intervalo amplio de valores que va desde los 0.1 Pa^s hasta los 104 Pa-s. La 

consecuencia práctica de este hecho es que mientras es relativamente sencilla la producción 

de materiales compuestos de matriz metálica por el método de la infiltración, resulta en 

ocasiones muy difícil conseguir piezas de dimensiones apreciables en el caso de las 

matrices poliméricas. De hecho, en los últimos años se han venido desarrollando nuevos 

procesos en los que se realiza una premezcla de la matriz y el refuerzo para poder conseguir 

las piezas deseadas. 

2.4.4.2. Permeabilidad [62] 

En el sentido más general, la permeabilidad k que se encuentra en la ley de Darcy es 

una función compleja de diversas variables. Por conveniencia, este parámetro se puede 

separar en dos términos: 

k = krks (2.10) 

donde ks es la permeabilidad intrínseca y kr se conoce como permeabilidad relativa. 

La permeabilidad intrínseca ks se define como el tensor permeabilidad de la 

preforma cuando el flujo de metal no deja ningún tipo de poros, es decir, cuando no hay 

fracción de volumen de poros y se puede escribir que: 

Vp + V,=\ (2.11) 

siendo Vp y V¡ las fracciones de volumen de partículas y líquido respectivamente. 

ks es por tanto característica de la arquitectura de la preforma solamente y por tanto 

no depende de la naturaleza del líquido que infiltra. 

Por otro lado, la permeabilidad relativa depende del sistema refuerzo-matriz y es una 

función de la saturación del material compuesto, de manera que se define como: 

kr=S" (2.12) 

donde S es la saturación del material compuesto y n es un factor exponencial cuyo valor se 

sitúa típicamente entre 1 y 3 para preformas de partículas [95]. La saturación del compuesto 

se define de la siguiente manera: 
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La saturación adquiere el valor 0 para la preforma cerámica sin infiltrar (pues Vi = 0) 

y toma el valor unidad para preformas cerámicas infiltradas sin porosidad (pues (1 - Vp) = 

Vi). 

Si el grado de porosidad de las muestras infiltradas es prácticamente nulo, entonces 

S adquiere un valor muy cercano a 1 y se puede hacer la aproximación de considerar que 

kr=l, siendo la permeabilidad igual a la permeabilidad intrínseca: 

k = k, (2.14) 

Con esta aproximación, en la ley de Darcy la permeabilidad se puede sustituir por la 

permeabilidad intrínseca, teniendo en cuenta que puesto que las muestras no están exentas 

de porosidad esto no deja de ser una aproximación, aunque resulta ser muy razonable en 

algunos casos. 

Existen una gran cantidad de trabajos que dedican su esfuerzo a la medida y 

modelado de la permeabilidad en sistemas porosos asumiendo un valor unidad para la 

saturación. En muchos casos estos trabajos se centran en el proceso de infiltración para la 

fabricación de compuestos reforzados con fibras [96-102]. 

2.4.4.3. Fenómenos capilares 

La capilaridad en el proceso de infiltración se puede estudiar a dos niveles de 

sofisticación, siendo ambos muy útiles. La visión más elemental se basa en un simple 

balance energético termodinámico, mientras que la descripción más detallada tiene en 

cuenta la complejidad geométrica de los poros de la preforma. 

- Aproximación termodinámica 

Si se considera el proceso de fabricación de una unidad de volumen de material 

compuesto por infiltración y se asume que no hay reacciones interfaciales entre la matriz y 

el refuerzo, cuando ese proceso tiene lugar de manera casi estática, el cambio de energía 

asociado por unidad de volumen de material compuesto es: 

bG, = Av[ad-crsg) (2.15) 

donde A v es el área de la interfase matriz/refuerzo por unidad de volumen de compuesto, <xs/ 

es la energía interfacial matriz-refuerzo y asg es la energía superficial del refuerzo con la 

atmósfera de infiltración. 
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Puesto que ni la matriz ni el refuerzo han cambiado su volumen y puesto que la 

alteración superficial de la matriz es despreciable, el único cambio que acompaña a la 

infiltración es la sustitución de la superficie libre del refuerzo por una interfase entre 

refuerzo y matriz. 

Considérese la infiltración en cilindros semiinfinitos contenidos en un material 

poroso tal y como muestra la figura 2.3. En estas condiciones, la infiltración tiene lugar a lo 

largo de una superficie bien definida o "frente de infiltración", a través de la cual 

esencialmente todos los poros se llenan con metal. 
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Figura 2.3 - Esquema ilustrativo de infiltración con flujo saturado. 

El cambio energético AG¡ se manifiesta como una diferencia de presión capilar AP0 

entre el material y su atmósfera. ÁP0 se evalúa simplemente con AG¡ entendiendo que esta 

presión es justo la necesaria que se debe aplicar a la superficie metálica a lo largo del frente 

de infiltración, orientada correctamente desde el metal hacia la atmósfera, para oponerse 

exactamente al movimiento casi estático hacia dentro o hacia fuera de la preforma. Por esta 

razón recibe también el nombre de presión umbral de infiltración: 

AP0 =(\-Vpy
iAGi =(l-VpY

lAv(asl -vsg) (2.16) 

donde \l-Vpj Ay es el área superficial de la interfase refuerzo/matriz por unidad de 

volumen de matriz. 
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El término (<7srasg) puede resultar experimentalmente accesible siguiendo dos 

caminos. El primero es la medida directa de las diferencias de presión capilares [103-105] y 

el segundo método se basa en la ecuación de Young, que relaciona este parámetro con otros 

dos: el ángulo de contacto del líquido con el refuerzo en la atmósfera de infiltración y la 

tensión superficial del metal líquido en esa atmósfera (a¡g): 

(C T
í /-

( J
sJ=- c o s é ' ( 7 ig (2.17) 

En algunos sistemas el término (crsrcrsg) es negativo, es entonces cuando AG¡ se hace 

negativa y la infiltración resulta ser espontánea. El metal fundido en contacto con la 

preforma fluye por sí mismo, siendo succionado por la caída de presión generada en el 

frente de infiltración por las fuerzas capilares (APo<0). 

Mucho más a menudo este término es positivo y por tanto la infiltración no es 

espontánea, de manera que sólo puede conseguirse con la aplicación de un trabajo, que 

suele consistir en una presión más grande que AP0 en el metal en el frente de infiltración. 

En un experimento típico, cuando el metal penetra en la preforma, la diferencia entre 

la presión aplicada P y la atmosférica Pa es igual a la suma de la caída de presión capilar 

ÁP0 en el menisco de la interfase metal/atmósfera de infiltración y la presión integral APg 

del gradiente de presión (figura 2.4) necesario para mantener un flujo metálico entrante en 

la preforma [106]. 

P - P a = AP0 + APg (2.18) 

La caída de presión capilar, AP0 que es por definición la diferencia entre la presión 

en la cabeza de la preforma del frente de infiltración y la presión local en la fase fluida justo 

debajo del frente de infiltración, se puede calcular con un simple balance energético [62]: 

Av<7,„ cos# 

p 

APo>0 indica un sistema en el cual el metal no moja el refuerzo (#>90°) mientras 

que AP0 <0 indica lo contrario (# < 90°). 
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Figura 2.4 - Esquema de la infiltración con flujo saturado, mostrando la distribución de presiones 
para una preforma de permeabilidad constante. 

La tensión superficial del metal líquido da, por tanto, una idea de la caída de presión 

capilar. Los metales rundidos, que presentan enlaces interatómicos fuertes, manifiestan una 

alta energía superficial cercana a un julio por metro cuadrado, mientras que en los 

polímeros la tensión superficial está mayormente gobernada por enlaces físicos más débiles 

(tipo Van der Waals), presentando valores alrededor de dos órdenes de magnitud más bajos. 

La presencia de enlaces de hidrógeno en el agua o en disoluciones acuosas llevan a valores 

intermedios de tensión superficial. En conclusión se puede inferir que los efectos capilares 

son mucho más importantes en los materiales compuestos de matriz metálica: en ellos, las 

caídas de presión capilar pueden alcanzar valores mayores que 1 MPa [62]. 

Muchos autores han encontrado que, en la infiltración, hay un tiempo de incubación 

antes de que el proceso dé comienzo [107-114], Esto es debido fundamentalmente a la 

necesidad del metal de romper la capa de óxido que cubre su superficie antes de que pueda 

penetrar en la preforma [107]. 

- Descripción geométrica 

A la hora de analizar el mojado durante el proceso de infiltración, fijarse tal y como 

se ha hecho en un solo parámetro (AP0) es útil pero muy idealizado. De hecho, se basa en la 

hipótesis de que la infiltración tiene lugar de manera reversible y esto no es rigurosamente 

cierto porque la arquitectura interna de la preforma porosa impone cierto grado de 
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irreversibilidad, lo cual lleva a que el mojado sea gradual y a que se observe una histéresis 

en el proceso de infiltración [4]. 

En consecuencia, un metal que no moje la fase de refuerzo penetrará primero por los 

poros más grandes y después por los más finos a presiones mayores aplicadas porque AP0 

es mayor para los poros más finos [106], De hecho, esta presión se hace infinitamente 

grande a medida que el metal se acerca al punto de contacto entre dos partículas. Para una 

presión de infiltración dada P, en consecuencia, existirán defectos (poros o espacios sin 

llenar) en el área de contacto de los elementos de la fase refuerzo [115-120], 

Considérese por ejemplo la infiltración, de izquierda a derecha, de una estructura 

bidimensional simple como la representada en la siguiente figura: 

AP>0 

Figura 2.5 - Esquema de infiltración de una preforma bidimensional idealizada: la infiltración deja 
intersticios sin infiltrar. 

Si se asume que 8>90°, a menos que se aplique una presión que exceda el valor de la 

presión umbral, el metal no penetrará en la preforma. AP0 aquí tiene otro significado y valor 

que su homologa deducida según la aproximación termodinámica. Valores más altos que 

éste harán que el metal invada los canales más grandes, pero no lograrán que lo haga a 

través de los espacios de contacto entre las partículas [115-120]. En consecuencia, la 

fracción de volumen de metal en el material compuesto es menor que (1-VP), en una 

cantidad que es proporcionalmente más pequeña conforme la diferencia de presión entre el 

metal y la atmósfera que le rodea se incrementa respecto a AP0. La siguiente figura 

representa la fracción de volumen de metal en el material compuesto en función de una 

presión aplicada creciente (trazo a): 
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Figura 2.6 - Curva típica de variación de la fracción de volumen de metal en respuesta a la presión 
aplicada. 

Si la presión se disminuye desde un valor superior a AP0 hasta el valor 0 {trazo b), el 

metal no desinfiltrará la preforma de manera espontánea porque existe una posición 

intermedia de equilibrio para el frente de infiltración con un menisco plano según el 

equilibrio de capilaridad. 

AP = 0 

Figura 2.7 - Esquema de infiltración de una preforma bidimensional idealizada: equilibrio capilar 
después de la infiltración. 

La fracción de volumen de metal en la preforma decrece en una cierta cantidad 

cuando la presión se vuelve nula porque el menisco pequeño que existe en las líneas de 

contacto entre las partículas retrocede una cierta distancia; de todas formas, no decrece a 0 

y la preforma no se desinfiltra. 

En función de lo explicado se puede entender que la fracción de volumen del metal 

es histórico-dependiente y que el proceso de infiltración presenta una histéresis 

considerable [121]. Esta histéresis trae como consecuencia que el líquido avance por la 
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preforma a saltos (conocidos como saltos de Haines), durante los cuales el movimiento es 

irreversible. En general, la forma de la figura 2.6 depende de la tensión superficial del 

metal y de la geometría y distribución de poros en la preforma. 

Puesto que el estudio teórico de los sistemas a este nivel de dificultad resulta muy 

complicado solamente modelos semiempíricos han podido ser propuestos por diversos 

autores [50,58,122-124]. 

2.4.5. Leyes fenomenológicas utilizadas en el estudio de infiltración 

La infiltración de un líquido a través de un medio poroso ocurre de forma 

espontánea si el líquido moja el sólido. En la mayoría de las ocasiones, para la fabricación 

de los MMC's se utilizan materiales de refuerzo que no son mojados por el metal líquido. 

En estos casos, los experimentos de infiltración consisten en forzar al metal líquido a 

penetrar en las muestras porosas por medio de la aplicación de gas presurizado. En general, 

se desea que esta presión aplicada sea constante y por ello la presión se incrementa de la 

forma más rápida posible hasta el valor deseado y se mantiene durante un tiempo hasta que 

finalmente se reduce nuevamente hasta el valor de la presión atmosférica. 

Las magnitudes que se miden en estos experimentos suelen ser la altura infiltrada a 

una presión dada y el tiempo de infiltración. Uno de los parámetros de mayor interés es la 

presión por debajo de la cual no existe infiltración, es decir, la llamada presión umbral. 

Existen dos leyes fundamentales extensamente utilizadas en los estudios de infiltración que 

merecen ser comentadas con detalle, aunque de manera superficial no se haya podido evitar 

no comentarlas a lo largo del texto hasta ahora. Por razones de importancia se ofrece una 

deducción simple de cada una de ellas. 

2.4.5.1. Ley de capilaridad 

El fenómeno de infiltración implica la mojadura espontánea o forzada del refuerzo 

por el metal líquido. El primer paso para entender el fenómeno se puede situar en el proceso 

de inmersión de las partículas de refuerzo. El trabajo de inmersión (en unidades de trabajo 

por unidad de área) se define según la ecuación 2.6 [68,125]: 

Wi=osi-osg (2.6) 

donde as¡ y asg son las energías interfaciales sólido/líquido y sólido/vapor (en unidades de 

energía por unidad de área) respectivamente. La infiltración será espontánea sólo si el 
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trabajo de inmersión es negativo. Así pues, cuando <Jsg<(7s¡ se necesitará un trabajo externo 

para formar la interfase sólido/líquido; esto ocurre cuando el metal no moja al sólido. 

En consecuencia, puesto que las condiciones comunes de infiltración son de no 

mojadura, se requiere la aplicación de un trabajo en forma de presión externa mínima. Esta 

presión umbral P0 se puede escribir en términos del trabajo de inmersión [54,125]: 

Po=SiW¡ (2.20) 

donde S¡ es el área superficial de las partículas por unidad de volumen de la matriz 

metálica. 

Aplicando la ley de Young, la presión umbral se puede relacionar con el ángulo de 

contacto [68,126] {ecuación 2.1): 

o-sg = as¡ +<J\g eos 0 (2.1) 

donde alg es la tensión superficial del metal líquido. Por tanto, la ecuación 2.20 se puede 

rescribir de la siguiente forma: 

P0 = Sircóse (2.21) 

Normalmente los medios porosos reales se componen de partículas de distintos 

tamaños y de geometría irregular, en los que las dimensiones de los poros son variables y 

de difícil estimación. Se pueden escribir expresiones explícitas de P0 suponiendo una 

morfología específica de las partículas. Por ejemplo, si se asume que las partículas tienen 

forma esférica con un diámetro medio D, entonces S¡ adquiere la forma [115]: 

S,= — (2.22) 
' D \-Vp

 y ' 

donde Vp es la fracción de volumen de las partículas y A es un factor que depende de su 

geometría (y toma su valor más bajo igual a 1 para partículas esféricas). Este factor informa 

sobre las desviaciones respecto a la esfericidad, de la rugosidad superficial y de la 

distribución de tamaños de partículas. 

Combinando las ecuaciones (2.21) y (2.22) se obtiene la siguiente expresión para la 

presión umbral: 

fi/l V 

p 

que es conocida como la "ley de capilaridad". Esta expresión no es más que la expresión 

(2.19) en la que el parámetro Av se ha sustituido por su valor para un compacto poroso de 

partículas esféricas, cuya expresión es: 

Ay=fvp (2.24) 
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(donde Av representa el área de la interfase matriz/refuerzo por unidad de volumen de 

compuesto). Recuérdese que la energía superficial de un líquido (o/g) y su tensión 

superficial (y¡g) adquieren el mismo valor y por ello se pueden utilizar tanto los nombres 

como los símbolos indistintamente (aunque es más correcto utilizar cada símbolo y nombre 

en el contexto correcto). Por ello a partir de ahora puede aparecer el símbolo y¡g donde hasta 

ahora ha aparecido el símbolo a¡g. Esto no es válido para el resto de energías interfaciales. 

2.4.5.2. LeydeDarcy 

El flujo de fluidos está gobernado por la ecuación de Navier-Stokes [127], que para 

líquidos incompresibles, números de Reynolds bajos y despreciando los efectos de la 

gravedad adquiere la forma: 

VP = MV2v (2.25) 
donde ¡u es la viscosidad, v es la velocidad del fluido y P la presión. Para el caso de flujos 

unidimensionales esta expresión adquiere la forma: 

dP d2v 

dx dx 
Promediando en toda la superficie del fluido esta ecuación nos lleva a la ecuación de 

Darcy [59], que se puede escribir en la forma comúnmente utilizada para el análisis de los 

flujos de fluidos incompresibles a través de medios porosos: 

k dP 
v„= -T- (2.27) 

¡x dx donde x es la dirección del flujo, v0 es la velocidad superficial media de todo el fluido, 

dP/dx es el gradiente de presión en el frente de infiltración y k es la permeabilidad 

intrínseca del material poroso. 

La velocidad superficial vo se puede relacionar con la velocidad real dx/dt en el 

medio poroso por medio de la fracción de volumen de partículas Vp: 

v 0 =( l -Of (2-28) 
Combinando esta última ecuación con la anterior e integrando, se obtiene la 

expresión de la altura infiltrada al cuadrado en función del tiempo y la caída de presión en 

el metal líquido: 

* =My^f (2-29) 
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AP0 es igual a la caída de presión total, que se puede identificar como la presión 

aplicada P menos la caída de presión en el capilar, que puede ser tomada como la presión 

umbral P0\ 

AP = P-P0 (2.30) 

En general, para que tenga validez la ley de Darcy se tienen que cumplir los 

supuestos para los que ha sido derivada la expresión [50,68,128,129]: a) frente de 

infiltración plano, b) tiempos finitos de infiltración y c) número de Reynolds bajos (se 

entienden menores que la unidad para que se cumpla el flujo laminar). La primera 

condición no se cumple en aquellos experimentos en los que se consiguen muestras con una 

altura infiltrada muy pequeña, pues normalmente suelen estar afectados de 

descompactación de la preforma cerámica. La segunda condición se cumple para los 

tiempos de infiltración empleados en los experimentos (120 segundos). Con respecto a la 

tercera condición se puede calcular el intervalo de valores del número de Reynolds para los 

presentes experimentos. Así, sustituyendo la velocidad superficial más elevada en los 

experimentos (= 0.25xl0"3 m.s"1), la viscosidad del aluminio líquido (1.06 mPa.s) y los 

valores del diámetro y fracción de volumen de las partículas en la expresión 

R e =
 / ^ 1 ( 2 J 1 ) 

(donde pm es la densidad del aluminio) se obtienen valores para el número de Reynolds 

comprendidos entre 0.015 y 0.025. Estos valores son indicativos de la existencia de flujo 

laminar y de que los presentes experimentos quedan dentro del intervalo de validez de la 

ley de Darcy. 

Los experimentos de infiltración implican el desplazamiento de un fluido por otro 

fluido inmiscible en el anterior en un medio poroso. La forma del frente de infiltración 

depende fuertemente de si las fuerzas de viscosidad o las capilares dominan el proceso. La 

importancia relativa de las fuerzas de capilaridad y las viscosas se puede calcular con el 

llamado número capilar, cuya expresión es: 

Ca = — (2.32) 

riv 

En las condiciones normales de infiltración, Ca adquiere un valor más pequeño que 

10"4 en todos los casos. Esto indica que las fuerzas de viscosidad son despreciables y que el 

proceso de infiltración se puede describir como un fenómeno de invasión y percolación. 
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2.5. MATERIALES COMPUESTOS CON ALTA FRACCIÓN DE 
REFUERZO - USO EN ELECTRÓNICA 

2.5.1. Estado de la tecnología actual 

Los sistemas semiconductores de corriente, cuya función consiste en controlar el 

flujo de corriente en los circuitos electrónicos, están siendo utilizados en una amplia gama 

de aplicaciones que van desde el control de motores hasta el alumbrado y que aportan la 

ventaja de suponer un ahorro energético considerable ya optimizan el consumo de corriente. 

Tanto es así que la industria de semiconductores para el control de corriente está creciendo 

a una gran velocidad. El plan de mercado prevee que las unidades comercializadas se 

dupliquen en el año 2006 respecto al año 1997, siguiendo una progresión aritmética en el 

volumen de ventas (Figura 2.8) [130,131]. 
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Figura 2.8 - Volumen de ventas del sector de semiconductores de los años 1997, 2000 y 2003 y la 
predicción para el año 2006 (reproducido de [131]). 

Al igual que la industria de semiconductores lógicos, la competición por penetrar en 

nuevos mercados está continuamente empujando a la tecnología a desarrollar productos 

más pequeños y más eficaces, mientras que tanto el precio como la fiabilidad han de 

mantenerse o incluso superarse. La industria de semiconductores está también 

continuamente evolucionando en la dirección de conseguir altas densidades de corriente. 

Para conseguir este objetivo los módulos en los que vienen empaquetados los 

semiconductores han de poseer unas buenas propiedades térmicas que permitan que el 
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sistema tenga una larga vida útil. Los requerimientos térmicos de éstos módulos están 

limitados por su densidad de empaquetamiento y por los sistemas de refrigeración 

empleados. 

Los semiconductores se pueden comparar a válvulas de estado sólido, que permiten 

controlar y manipular el voltaje y la corriente. Estos sistemas pueden funcionar a bajos y 

altos potenciales. Un ejemplo de trabajo a bajos potenciales (1-5 V) se encuentra en el uso 

que se hace de estos dispositivos cuando se transforma la amplitud y la frecuencia de 

corrientes alternas (AC) para alimentar otros componentes eléctricos que requieren entradas 

de corriente controladas. Esto se consigue bloqueando y restableciendo la corriente que 

pasa por el dispositivo miles de veces por segundo, de manera que se cuantifica la corriente. 

De esta forma, se puede conseguir el ajuste de la corriente aplicada al sistema a través de un 

control basado en requerimientos casi instantáneos de carga, incrementando la eficiencia de 

consumo. 

Por otro lado, estos sistemas también pueden funcionar a altos potenciales en 

aquellos dispositivos que trabajan a cientos e incluso miles de voltios y operan desde 

decenas a cientos de amperios. Un ejemplo se puede encontrar en los dispositivos IGBT 

(del inglés "Insulated Gate Bipolar Transistor"), que son chips de corriente únicos que 

operan con una eficiencia superior al 95%. Cualquier dispositivo de control de motor está 

formado por una placa en la que hay insertados una cantidad variable de estos chips. Cada 

uno de estos chips genera cientos de watios de energía térmica cuando se pone en 

funcionamiento, de forma que una placa con un centenar de ellos puede generar más de 1 

kW de calor. Todo este calor debe ser disipado del sistema de la manera más eficiente 

posible para conseguir dos objetivos: maximizar la eficiencia de trabajo del dispositivo y 

asegurar la estabilidad mecánica de todo el módulo. La medida de las propiedades térmicas 

de los materiales utilizados en la construcción de estos dispositivos se hace entonces 

completamente imprescindible; concretamente dos propiedades son fundamentales en su 

diseño: la conductividad térmica (CT) (cuanto mayor sea su valor mayor será la disipación 

del calor) y el coeficiente térmico de expansión (CTE) (ya que la disipación del calor no 

podrá ser suficientemente efectiva y será inevitable que el sistema sufra calentamientos; un 

CTE adecuado asegurará la estabilidad mecánica de todo el sistema). 

La arquitectura de empaquetado de un módulo de alta capacidad de corriente se 

muestra en la figura 2,9. 
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sistema de refrigeración 

Figura 2.9 -Arquitectura básica de un módulo de alta capacidad de corriente. 

El esquema muestra que la configuración básica de estos dispositivos [130,134] 

consiste en el semiconductor de silicio, que está soldado a un sustrato cerámico que 

convencionalmente es A1N, que a su vez está soldado a un plato base unido al sistema de 

refrigeración. La función del sustrato cerámico de A1N es la de servir de aislante eléctrico. 

El plato base tiene la función de permitir el flujo de calor hacia el sistema de refrigeración 

para eliminar la energía térmica procedente de los procesos eléctricos. El sistema de 

refrigeración queda unido al plato base por medio de una capa intermedia de grasa térmica 

u otro material que ofrezca una buena interfase para el paso de calor. 

Los muchos ciclos de encendido y apagado hacen que el sistema se caliente y que 

cada una de las capas que forman el empaquetamiento del dispositivo tienda a expandirse y 

contraerse de acuerdo a su coeficiente de expansión térmica. Debido a que esta propiedad 

es significativamente diferente entre el silicio (4 ppmK"1), el sustrato cerámico de A1N (4-8 

ppmK'1) y el plato base en caso de ser un metal (17-24 ppmK"1), se puede producir una gran 

cantidad de tensiones entre las distintas capas. 

2.5.2. MMC's como candidatos para su uso en electrónica 

Los materiales compuestos de matriz metálica se han utilizado como materiales 

adecuados para los platos base debido a su alta capacidad para disipar el calor y por reducir 

la diferencia en los CTE de los materiales que conforman el empaquetamiento electrónico. 

Los MMC's más utilizados en este tipo de dispositivos se fabrican con el método de 

infiltración, mediante el cual como ya se ha comentado un metal llena las cavidades libres 

que deja una preforma cerámica porosa. Algunos materiales compuestos que se pueden 

adquirir comercialmente son los siguientes: Ag-Invar (aleación Ni-Fe), Al-SiC, Be-BeO, 
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C11-AI2O3, Cu-Mo y Cu-W. Algunas de las empresas que comercializan estos productos son 

Ametek, Brush Wellman, Ceramic Process Systems, dmc2 Electronic Components, OMG, 

Plansee, Balo y Polese por nombrar algunas. 

Entre las ventajas que presentan los MMC's para estas aplicaciones está la de poder 

ajustar sus propiedades térmicas, consiguiéndose materiales con CTE suficientemente bajos 

y conductividades térmicas que permiten una óptima disipación del calor. Muchos MMC's 

poseen una conductividad térmica muy parecida a la del aluminio pero con una 

considerable reducción en su CTE. 

Otra de las ventajas considerables que presentan los MMC's recae en su baja 

densidad. Este factor adquiere mucha importancia cuando se trata de aplicaciones de 

automoción o aeroespaciales en las que la economía de peso supone una maximización del 

funcionamiento de los sistemas. 

El coste de estos materiales es un factor también muy importante para dirimir entre 

usarlos o descartarlos en una aplicación concreta. El coste relativo de muchos MMC's ha 

venido reduciéndose considerablemente en los últimos años con técnicas de procesado que 

a la vez que más efectivas han resultado cada vez más económicas. 
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Figura 2.10 - Coste relativo de los materiales base para los dispositivos electrónicos (reproducido 
de [135]). 

La figura 2.10 muestra los costes relativos (en alta producción) de algunos 

materiales que se pueden utilizar como platos base en los dispositivos electrónicos. En 

términos generales, se espera que la reducción continúe y que la oferta de MMC's que sean 

competitivos en precio aumente con el tiempo. 
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2.5.3. Coeficiente de expansión térmica de los MMC's 

Tal y como se ha comentado, las propiedades físicas de un MMC (tales como su 

CTE y CT) pueden ajustarse a conveniencia, variando la naturaleza, fracción de volumen y 

morfología del refuerzo en el material compuesto. Un CTE bajo y una alta CT son las 

propiedades deseadas para las aplicaciones de electrónica. Los materiales que 

convencionalmente se han venido empleando en el ensamblaje de las arquitecturas de 

empaquetamiento electrónico han sido los metales convencionales, como Cu, Al, aleaciones 

Ni-Fe y combinaciones Cu-W y Cu-Mo. Sin embargo, estos materiales no cumplen los 

requerimientos que el campo de la electrónica demanda hoy en día pues si bien su 

conductividad térmica es alta, también lo es su coeficiente de expansión, y en algunos casos 

también su densidad y precio. La alternativa a estos materiales surgió con el desarrollo de 

los MMC's con propiedades mejoradas. La figura 2.11 muestra algunos de los valores 

típicos de CTE para diferentes metales y cerámicas, así como también para algunos 

materiales compuestos comerciales. El amplio intervalo que presentan algunos materiales 

depende de su pureza y de las condiciones de procesado. En el caso de los MMC's la 

fracción de volumen de refuerzo puede cambiar drásticamente sus propiedades físicas. 

Una de las mayores ventajas de muchos MMC's es que poseen un CTE 

relativamente bajo, como puede deducirse de la figura 2.11. Esta propiedad a menudo se 

sitúa entre la mitad y la tercera parte del valor que adquiere para metales puros como cobre 

o aluminio. Esto puede tener un efecto importante en electrónica. Tanto cuanto más se 

puedan ajustar los valores de CTE para los diversos materiales que forman el módulo 

electrónico tanto menores serán las tensiones que se produzcan en los ciclos de 

calentamiento-enfriamiento y por tanto el módulo gozará de mayor estabilidad mecánica y 

eléctrica. 
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Figura 2.11 - Intervalos típicos de valores de coeficiente de expansión térmica para distintos 
materiales (reproducido de [136-139]). 

Los MMC's con alta fracción de volumen de refuerzo presentan una conductividad 

térmica suficientemente elevada, aunque los diferentes mecanismos de conducción en los 

dos materiales, fundamentalmente fonones en cerámicas y electrones en metales, llevan a 

valores de conductividad térmica que son menores que los que cabría esperar. Por otro lado, 

debido a las diferencias en CTE entre metal y cerámica, el CTE global del material 

compuesto depende fuertemente del tipo de refuerzo y de su cantidad. Este hecho abre la 

posibilidad de poder diseñar un material compuesto con un CTE adecuado para que pueda 

ser empleado en su uso en electrónica. Además, los MMC's admiten ser fabricados con una 

forma casi definitiva y pueden ser fácilmente integrados en los circuitos electrónicos. Todas 

estas características hacen de los MMC's con alta fracción de volumen de refuerzo una 

familia de materiales con unas prestaciones muy prometedoras en electrónica. 

2.5.4. Conductividad térmica de los MMC's 

En una arquitectura para electrónica, una alta conductividad térmica en el material 

soporte permitirá que el calor del sistema pueda ser extraído de forma rápida y efectiva, sin 
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producir recalentamientos que pueden dañar los diferentes componentes. Se trata, pues, de 

que el soporte disipe la mayor cantidad posible de calor actuando como una bomba. 

Las cerámicas, por ejemplo, presentan un CTE admisible aunque normalmente su 

conductividad térmica es demasiado baja. Los recientes desarrollos en el área del 

procesamiento cerámico han permitido obtener materiales en un amplio intervalo de 

conductividades térmicas. Así, por ejemplo, se tiene que el SiC monocristalino tiene una 

conductividad térmica alrededor de 500 Wtrf'lC1, sin embargo este valor no supera los 270 

Wm''K"' para materiales policristalinos sinterizados de SiC. En cualquier caso, incluso este 

último valor parece suficiente para utilizar esta cerámica como material soporte. Las 

cerámicas por tanto parecen buenos candidatos para esta función, sin embargo poseen un 

problema adicional: las tecnologías de metalización no están suficientemente desarrolladas 

para permitir su uso apropiado. 

Si la elección se inclina por la utilización de un metal como soporte tampoco se 

obtiene una respuesta definitiva al problema. Los metales, por lo general, presentan 

conductividades térmicas muy altas que permiten la evacuación del calor de forma rápida 

pero sin embargo sus coeficientes de expansión son tan elevados que producen 

deformaciones en los dispositivos electrónicos. 

Una alternativa muy razonable sería el empleo de materiales carbonosos para este 

fin. No obstante, presentan un problema de anisotropía en su CTE. 

La figura 2.12 muestra algunos de los valores de conductividad térmica que 

típicamente se han medido para diferentes materiales. 

Las conductividades térmicas que presentan los MMC's son suficientemente altas y 

pueden sustituir de forma efectiva a los convencionales metales que se han venido 

utilizando hasta ahora y a las cerámicas con potencial de uso. Sin embargo, un MMC que 

sustituya a un metal convencional y que suponga una reducción a la mitad en el CTE pero 

que a su vez implique un aumento de temperatura del doble debido a una baja 

conductividad térmica puede resultar en el mismo nivel de tensiones. 
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Figura 2.12 - Intervalos típicos de valores de conductividad térmica para distintos materiales 
(reproducido de [136-139]). 

Muchos MMC's, como se aprecia en la figura 2.12, poseen conductividades 

térmicas parecidas o ligeramente inferiores respecto a la del aluminio, pero con un 

mejorado valor del CTE. 
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2.6. MATERIALES COMPUESTOS CON BAJA FRACCIÓN DE 

REFUERZO - USO EN AUTOMOCIÓN 

2.6.1. Estado de la tecnología actual 

En el sector automovilístico han sido muchos los factores que poco a poco se han 

venido mejorando durante los últimos años, entre los cuales se sitúan la reducción de las 

emisiones contaminantes y el aumento de la economía de combustible, de las opciones de 

diseño y del rendimiento sin detrimento de la seguridad y calidad de los automóviles. 

Hace unos años se propusieron para el año 2000 y siguientes unos objetivos 

medioambientales de la "Corporate Average Fuel Economy" (CAFE), que establecían unos 

requerimientos mínimos para la economía energética. Una de las proposiciones sobre las 

que se hizo más hincapié fue la reducción del consumo de combustibles. Además, hay 

nuevos estándares de emisión de contaminantes que se espera que deriven de forma efectiva 

en un ahorro energético considerable. 

Uno de los métodos obvios para conseguir estos objetivos es la reducción del peso 

de los vehículos. En términos comparativos se suele explicar que una reducción de un 10% 

en el peso del vehículo lleva a una reducción en el consumo de combustible de 

aproximadamente un 5,5% [140]. 

El conjunto de todos estos cambios ha sido posible solamente al apostar por nuevos 

materiales y nuevos métodos de procesado. La clave en el uso de nuevos materiales en la 

industria de la automoción no está tan influenciada por factores de efectividad de los 

materiales como por factores propiamente de coste. Un material nuevo ha de aportar 

muchas más ventajas, como flexibilidad en su manufacturación y diseño, así como ser 

aceptado después de ser sometido a una serie de pruebas ingenieriles que permitan su uso 

común. 

A pesar de los requerimientos económicos, la industria automovilística no siempre 

está restringida por sí misma sino que muchas veces la legislación gubernamental puede 

tener una influencia muy significativa sobre los materiales usados y el diseño de los 

automóviles. 
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2.6.2. MMC's como candidatos para el sector de la automoción 

La introducción de nuevos materiales en la industria de la automoción es una tarea 

como mínimo difícil debido a varias razones [141]: 

- el capital invertido en equipamiento impide cambios que supongan requerimientos 

muy diferentes en los equipos 

- tradicionalmente la industria ha venido siendo muy conservadora, por otro lado 

esto es muy razonable debido a los capitales que se han de invertir 

- la vida útil de un motor es de alrededor de 8 años, de manera que a menos que los 

cambios impliquen un beneficio real las oportunidades de mejora que se presentan 

durante la vida de un motor son pocas 

- los materiales se han de probar tanto desde el punto de vista ingenieril como por 

seguridad 

- los datos específicos para los nuevos materiales no se encuentran en bases de datos 

y por ello los ingenieros prefieren usar materiales convencionales 

Tomando estas características en consideración parece incluso sorprendente que esta 

industria acoja la incorporación de nuevos materiales. Para que un nuevo material sea 

aceptado por este sector debe juzgarse frente a los siguientes criterios: 

(i) peso 

(ii) tiempo de procesado 

(iii) materias primas 

(iv) acabados mínimos 

(v) propiedades mejoradas 

En general, la incorporación de los MMC's al sector del automóvil ha culminado en 

que se hayan podido cumplir más de uno de estos objetivos al mismo tiempo. 

Concretamente, los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con partículas 

tienen muchos atributos que los hacen muy valorables para la ingeniería automovilística. 

Uno de los más importantes consiste en la versatilidad para el diseño de las propiedades 

físicas y mecánicas al seleccionar el tipo, morfología y contenido de refuerzo. Usando estas 

variables, se pueden diseñar materiales compuestos que cumplan ciertos requerimientos 

específicos para una aplicación en particular. En muchos casos, son perfectos candidatos 

porque tienen baja densidad (por ello el aluminio es el metal matriz por excelencia en este 

sector) y alguna propiedad mejorada como rigidez o resistencia al desgaste. A continuación 
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se repasan algunas de las ventajas que los MMC's poseen frente a los materiales 

convencionales basados en los criterios anteriores. 

2.6.2.1. Peso 

La adición de refuerzos a las convencionales aleaciones de aluminio no modifica 

sustancialmente la densidad del material final y puede aportar muchas propiedades 

mejoradas. La sustitución de piezas que convencionalmente se fabrican en acero por nuevas 

piezas fabricadas en MMC's puede suponer una notable reducción de peso. Además del 

ahorro energético que esto conlleva, se debe tener en cuenta que cuando se sustituye una 

pieza móvil de un vehículo por otra de menor masa específica la eficacia aumenta porque se 

reduce el momento de inercia. Por citar un ejemplo, el ahorro en peso que se puede 

conseguir en un vehículo comercial al sustituir los discos de freno convencionales por otros 

de Al/SiC(15%) llega a ser de hasta 15 kg, lo cual supone hasta un 2% del vehículo, según 

modelos. El caso se puede extremar en aquellos vehículos de transporte público como los 

trenes, en los que la misma operación puede llevar a un ahorro de hasta 10 toneladas en el 

peso total, debido a que suelen tener casi dos centenares de discos de freno distribuidos en 

grupos de cuatro o cinco en línea por cada carril de ruedas [142]. 

2.6.2.2. Materias primas 

El precio de los materiales base para la producción de los MMC's puede ser un 

factor limitante de su producción. Si bien el aluminio es una de las matrices más utilizadas 

en el sector automovilístico debido a su baja densidad y precio razonable, los materiales 

que se han venido utilizando como refuerzos han disminuido considerablemente la 

viabilidad de fabricación de los MMC's dados sus altos precios. Sin embargo, el auge 

progresivo que están teniendo los MMC's combinado con la mejora tecnológica en los 

procesos de fabricación de las cerámicas típicamente utilizadas como refuerzos han hecho 

que los precios de estas materias primas decrezcan sustancialmente, de manera que son 

cada vez más asequibles. 

2.6.2.3. Tiempo y costes de procesado 

Se debe tener en cuenta que los costes no sólo incluyen los materiales sino también 

el procesado, el acabado y finalmente el reciclado. ha figura 2.13 permite comparar los 

costes relativos de un componente fabricado en acero y de otro alternativo fabricado con 

aluminio reforzado con partículas. 
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(a) (b) 

Figura 2.13 - Costes relativos de un componente fabricado en acero (a) y en aluminio reforzado con 
partículas (b), (reproducido de [140]). 

Para el componente de acero, el coste de la materia prima representa una pequeña 

fracción del coste total mientras que en el caso del MMC constituye un porcentaje mucho 

mayor. El procesado de ambos materiales sigue, por el contrario, el orden inverso. Para la 

fabricación de los MMC's se invierte proporcionalmente menos dinero y tiempo que para 

su homólogo el acero. 

2.6.2.4. Acabados mínimos 

El coste de los acabados de un material puede representar una fracción muy 

importante del coste total. La industria automovilística queda orientada a la producción en 

muy gran escala y se debe prestar mucha atención a las inversiones realizadas ya que 

pueden llegar a ser muy altas y, en muchos casos, un factor limitante. Por ello los métodos 

de producción, así como su acabado, se analizan con sumo detalle para evaluar de forma 

conveniente las ventajas y desventajas de los MMC's como candidatos para este sector. 

Como regla general se puede decir que el mecanizado final de un MMC hasta su forma 

definitiva suele ser muy caro debido a que no se pueden utilizar las herramientas 

convencionales dada la naturaleza abrasiva de la mayoría de refuerzos. Las empresas del 

sector han tratado de optimizar costes apostando por nuevas técnicas de procesado que 

permitan obtener piezas de MMC con una forma casi definitiva y reducir al mínimo las 

operaciones de postprocesado. Así, la técnica de la infiltración forzada de preformas 

cerámicas ha acabado siendo una técnica muy prometedora porque permite obtener sin 

prácticamente necesidad de maquinado posterior piezas de geometría compleja con formas 
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casi finales. Las técnicas de moldeo a presión parece que avanzan en la misma dirección de 

producir piezas casi definitivas. 

El maquinado, como se ha explicado, suele entenderse como una limitación para la 

utilización de los MMC's. Sin embargo, aparte de las nuevas técnicas de producción que 

reducen costes, se están utilizando herramientas de diamante policristalino que permiten 

realizar las operaciones mucho más rápidamente, economizando por tanto también el 

tiempo de procesado hasta su forma definitiva. 

2.6.2.5. Propiedades mejoradas 

Entre las diversas propiedades que un MMC puede mejorar se sitúan las siguientes: 

a) Módulo de Young 

Aumenta al aumentar el contenido de refuerzo, lo cual es un factor de atracción para 

muchas aplicaciones. 

b) Resistencia 

Se puede aumentar mucho respecto al material base, pero va asociada con una 

pérdida de ductilidad. A menudo el aumento relativo de esta propiedad se ve más 

pronunciado a altas temperaturas. 

c) Propiedades de fatiga 

Ésta es una propiedad especialmente importante para las aplicaciones de 

automoción, aunque depende fuertemente tanto del método seguido para la medida 

como de la calidad del material compuesto. 

d) Propiedades térmicas 

El coeficiente de expansión se puede reducir sustancialmente mientras que la 

conductividad térmica puede permanecer en un valor alto. 

e) Resistencia al desgaste 

Quizás es la propiedad más buscada para muchas de las aplicaciones a las que se 

destinan las piezas fabricadas con MMC's con fines automovilísticos. Esta propiedad 

puede ser ostensiblemente mejorada en algún orden de magnitud incluso. 
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2.7. ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS Al/SiC Y Al-Si/SiC PARA 

APLICACIONES EN ELECTRÓNICA Y AUTOMOCIÓN 

Cuando se plantea el diseño de un nuevo MMC, el objetivo puede ser combinar la 

alta ductilidad y capacidad de mecanizado de la matriz con la alta tenacidad del refuerzo, o 

bien combinar la alta conductividad térmica de la matriz con un bajo coeficiente térmico de 

expansión propio del refuerzo. A la hora de decidir qué integrantes son atractivos para 

producir un nuevo MMC con propiedades mejoradas, resulta muy útil la construcción de un 

"índice de méritos", de forma que ponga en evidencia las posibilidades de la combinación 

específica de propiedades. En estos casos es muy provechosa la utilización de modelos que 

permitan predecir los valores máximos y mínimos entre los cuales quedará la propiedad 

específica del material compuesto, para una naturaleza y fracción de volumen de refuerzo 

dadas. También son muy útiles los "mapas" de propiedades, como los que introdujo Ashby 

en 1993. Estos mapas contienen las propiedades de los materiales en sus ejes y ofrecen una 

rápida visión de las posibilidades de combinación de las diferentes clases de materiales. El 

estudio se puede completar utilizando bases de datos, siempre que éstas sean fiables. 

El presente trabajo, tal y como se ha venido explicando, es doble. Por un lado, se 

pretende dar solución al requerimiento de la electrónica en su búsqueda de materiales con 

altas conductividades térmicas y bajos coeficientes de expansión. Por otro lado, también es 

objetivo a alcanzar el hecho de ofrecer una alternativa al sector que demanda materiales con 

propiedades de alta resistencia al desgaste, como el sector automovilístico. La elección en 

ambos casos ha venido condicionada por el estudio de la demanda de propiedades y de la 

oferta de materiales que hasta ahora se han producido. A continuación se exponen los 

argumentos que han llevado a la elección de los sistemas adecuados para ambas 

aplicaciones. 

2.7.1. Sistema propuesto para usos en electrónica 

Las limitaciones de los materiales metálicos que tradicionalmente se habían venido 

usando en el campo de la electrónica pronto hicieron centrar la atención en otros sistemas 

alternativos. Los materiales compuestos de matriz aluminio y refuerzo de SiC se 

convirtieron en seguida en potenciales candidatos para una amplia gama de variedades en el 

empaquetamiento en electrónica. Las partículas de SiC, comercialmente disponibles en el 
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intervalo de 1 a 250 mieras de tamaño medio, se pueden adquirir en una gama amplia de 

purezas, que exhiben una baja densidad (d=3.2 g/cm3), bajo CTE (a=4.5 ppmK'1) y alto 

módulo de Young (£'s430 GPa). La conductividad térmica del SiC está en el intervalo de 

80 a 500 Wtrf'K"1, dependiendo de la pureza y las condiciones de procesado. Por el 

contrario, el Al ofrece las siguientes propiedades: d=2.7 g/cm3, a=23 ppmK"1, £"=70 GPa y 

K=\ 80-240 Wm-'IC1. 

Las aleaciones de aluminio reforzadas con partículas de SiC ofrecen muchas 

ventajas sobre los materiales convencionales debido a las siguientes consideraciones: 

(i) El CTE para aleaciones Al-10% Si con un 55 a 75% de refuerzo de SiC caen 

en el intervalo de 6.4 a 9.2 ppmK"1. Estos valores se aproximan al CTE de los 

materiales usados en electrónica, como el del Si (4.1 ppmK"1) o el arsemuro 

de galio (5.8 ppmK"1). 

(ii) Recientemente, se han desarrollado muchas técnicas como el procesado por 

metalurgia de polvos, compocasting o squeeze casting. También y mucho más 

interesantes son los avances en infiltración forzada, que han permitido la 

fabricación de materiales compuestos de matriz de aluminio con 

concentraciones de SiC de hasta el 75%. 

La construcción de un mapa de Ashby puede ayudar a despejar las dudas que 

ofrecen las distintas posibilidades de combinación matriz-refuerzo {figura 2.14). 

Entre las distintas cerámicas, se observa que el SiC es una de las que goza de más 

alta conductividad térmica, sin repercusión en su coeficiente de expansión que permanece 

en valores cercanos a los del Si. Además es una de las cerámicas con mayor índice 

accesibilidad/precio, pues se trata de un material fácilmente adquirible en el mercado y a un 

precio razonablemente bajo. Hay algunas formas de SiC, de extremada pureza, que 

presentan conductividades térmicas mayores; sin embargo su precio es bastante alto, que si 

bien no las hace prohibitivas llega a triplicar el precio final del material compuesto. Por 

otro lado, el diamante exhibe propiedades muy mejoradas de conductividad térmica pero 

evidentemente el índice accesibilidad/precio sigue siendo un impedimento en su utilización. 
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Figura 2.14 - Mapa de Ashby para conductividad térmica y coeficiente térmico de expansión 
(reproducido de [143]). 

Los metales que presentan propiedades más atractivas son Ag, Au, Cu y Al. De 

forma intuitiva quedan descartados Ag y Au, que si bien presentan conductividades 

térmicas excelentes y unos coeficientes de expansión razonablemente bajos, el precio 

nuevamente es el factor clave de exclusión. El Cu es un metal barato y también exhibe 

propiedades muy buenas pero este metal presenta otro tipo de dificultades, como las altas 

temperaturas de procesado debido a su alto punto de fusión. El Al, por su parte, resulta un 

material barato y con muchas posibilidades en este campo, pues aunque no posee unas 

propiedades excelentes de conductividad y coeficiente de expansión térmicos, su 

combinación adecuada con el refuerzo de SiC puede llevar a valores de estas propiedades 

para el material compuesto muy aceptables (figura 2.14, línea recta). 

Combinando adecuadamente las proporciones Al-SiC se obtendrán propiedades que 

caerán en la línea que une ambos materiales en la figura 2.14. Puesto que las 

conductividades térmicas de ambos son parecidas, el efecto más influyente del contenido de 

refuerzo se dará sobre el coeficiente térmico de expansión, acercándose hacia el punto (a) 

para cantidades de refuerzo considerables o cayendo alrededor del punto (b) para fracciones 

de volumen bajas. 

La novedad de esta investigación consistirá en obtener MMC's de matriz de 

aluminio puro con contenidos de SiC lo más altos posibles, para que las propiedades del 

material compuesto final sean lo suficientemente aceptables como para implicar una 

potencial aplicación en el campo de la electrónica. 
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2.7.2. Sistema propuesto para usos en el sector automovilístico 

Sería muy conveniente en la elección de los materiales base para la producción de 

MMC's con fines para el uso en aplicaciones del sector automovilístico poseer mapas de 

propiedades como el expuesto en el apartado anterior. En este caso, como ya se ha 

explicado, las propiedades más buscadas consisten en: baja densidad, buenas propiedades 

térmicas y una alta resistencia al desgaste. Por varias razones que a continuación se 

expondrán parece razonable plantear que el sistema elegido es nuevamente al Al/SiC. La 

técnica de fabricación será la mezcla directa, que permite obtener piezas muy grandes con 

una extremada facilidad. Esta técnica presenta la desventaja de permitir largos tiempos de 

contacto entre el metal y las partículas de refuerzo, con lo que se debe disminuir o evitar la 

reacción entre Al y SiC con algunos de los métodos explicados en la sección 2.2.3.2. de 

este capítulo. Se ha optado por utilizar una aleación de Al-Si como metal, que reduce la 

reacción por introducción del Si, que es uno de los productos que se formarían. 

Entre las ventajas del sistema Al-Si/SiC se presentan algunas a continuación: 

(i) La densidad del material final suele ser muy cercana a la del Al, pues se va a 

reforzar el metal con bajas fracciones de volumen de SiC. Esto supone que los 

MMC's que se obtengan poseerán una de las densidades más bajas entre los 

distintos materiales compuestos del mercado. Al respecto, se puede observar 

la figura 2.15 en la que se muestran las densidades de varios materiales. 
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Figura 2.15 - Intervalos de densidad típicos para distintos materiales compuestos (reproducido de 
[136-139]) 
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(ii) Las propiedades térmicas adquieren un intervalo muy atractivo para aquellas 

aplicaciones que, bien por estar expuestas a temperaturas elevadas o bien por 

calentarse por procesos de fricción, permiten la disipación efectiva del calor 

del sistema. La introducción de Si como elemento aleante en la matriz hace 

disminuir su conductividad térmica en unas pocas unidades, permaneciendo 

inalterado su bajo coeficiente térmico de expansión. Esta disminución en la 

conductividad no supone ningún efecto negativo sustancial. 

(iii) Estos materiales exhiben resistencias al desgaste muy mejoradas respecto a 

sus matrices sin reforzar y comparables a los convencionales aceros utilizados 

hasta ahora. Lamentablemente no se poseen mapas de correlación de alguna 

propiedad con la resistencia al desgaste que permitan ratificar que la elección 

ha sido acertada porque los resultados de desgaste dependen fuertemente de 

las condiciones de medida. 

Por tanto, y a modo de resumen, se han propuesto dos sistemas diferentes para 

cumplir ambos objetivos, que implican sistemas de producción y caracterización de los 

materiales muy diferentes: 

Tabla II. 3 - Tabla-resumen de las propuestas de fabricación de materiales del presente trabajo. 

Aplicación Sistema propuesto 

sector 
electrónico 

sector 
automovilístico 

Al/SiC/>70p 

Técnica de 
producción 
infiltración 

forzada 

mezcla directa 

Propiedades esperadas 

CTE:6-12ppmK-' 
CT: 180-240 Wm-'K"1 

desgaste: al menos reducido 
en 15% respecto a la matriz de 
Al-Si y comparable al hierro 

de fundición 
densidades muy bajas 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FASE REFUERZO: 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

3.1.1. Contexto histórico 

El carburo de silicio, por fórmula SiC, es un nombre genérico para un material 

cerámico producido por numerosas rutas que resulta en una amplia gama de 

microestructuras y, en consecuencia, en un amplio intervalo de propiedades [1]. 

El SiC es el único compuesto estable a presión atmosférica del diagrama de 

equilibrio Si-C. Su descubrimiento se remonta al año 1824 cuando Jons Berzelius lo 

observó por primera vez. Cuenta por tanto con una historia larga comparado con otros 

compuestos de más reciente observación, sin embargo, sus propiedades por aquel entonces 

eran totalmente desconocidas, así como sus potenciales aplicaciones. El primero que lo 

sintetizó fue Eugene Acheson, quien en 1885 construyó un horno eléctrico de alta 

temperatura y fue capaz de sintetizarlo. Fue con este nuevo descubrimiento como se abrió 

el interés por este compuesto en la comunidad científica [2]. 

El SiC siempre ha atraído el interés del hombre debido a su escasez en la naturaleza; 

prácticamente ocurre lo mismo como con el caso del diamante. La única fuente natural de 

SiC que se ha encontrado ha sido de origen meteórico y data de 1905 por Moissan. Por esta 

razón los mineralogistas le otorgaron el nombre de moisanita. Este mineral es muy 

apreciado hoy día en el campo de la gemología por ser un sustituto natural del diamante con 

propiedades muy similares. Recientemente su uso se ha extendido a todas aquellas 

aplicaciones en las que el diamante era un candidato excelente pero que, por razones 

económicas, no resultaba viable utilizarlo. El SiC es una alternativa relativamente barata al 

diamante en todas estas aplicaciones pues posee unas propiedades muy similares a un coste 

mucho más bajo. 

3.1.2. Estructura cristalina 

En determinadas estructuras densamente empaquetadas existe un polimorfismo 

unidimensional llamado politipismo. La estructura cristalina del SiC muestra un marcado 

politipismo, lo cual significa que existen un número de tipos de posibles celdillas que 

difieren tan sólo en una dirección espacial [3,4]. Se conocen más de 170 politipos diferentes 

de SiC pero sólo unos pocos son termodinámicamente estables. Los distintos politipos se 
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forman por variaciones en la secuencia de empaquetamiento de la célula básica que es ,a 

rmsma para todos y que queda formada por tetraedros de átomos de carbono en cuyo centro 

se sitúa un átomo de silicio (figura 3.1). 

Figura 3.1- Estructura tetraédrica que constituve la imiHnJ h - • J 
átomo central es silicio, mientras que tefoZT^^a*t^hsPoli*P°*deSiC.EI 
tetraédricamente. * at°m°S de carbon° « disponen a su alrededor 

Cada átomo de silicio queda tetraédricamente rodeado por cuatro átomos de carbono 

y viceversa. Los tetraedros están empaquetados de ta, manera que una base forma e, plano 

y el verüce es perpendicular al plano (figura 3.2). La unión de los tetraedros de una capa es 

mediante los vértices de tal manera que los átomos ocupan posiciones análogas a la 

estructura básica. 

® 

(• 

^ V ( c ) 

Figura 3.2- Estructura del SiC. Los símbolos en gris representar, /„„ A, ., „. , 
C,a} tetraedros básteos, bj disPosición eclipsada, 7ZSJZXZt!í * ^ S £ í 

La diferencia entre los distintos politipos radica en el orden entre las sucesivas capas 

dobles de átomos de carbono y de silicio. Para diferenciar los politipos del carburo de 
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silicio se emplea la notación de Ramdsell, que otorga las letras C, H y R a las estructuras 

cúbica, hexagonal y romboédrica, respectivamente. El número que precede a estas letras 

indica la secuencia de capas. 

Entre los más comunes se encuentran los denominados 3C-SÍC y 6H-SÍC. 

Habitualmente se utiliza más la notación a y p\ en la que p se corresponde con el 3C, 

mientras que a engloba el resto de los politipos (hexagonales y romboédricos), siendo el 

más habitual de ellos el 6H (figura 3.3). 

Figura 3.3 - Representación tridimensional de los politipos 6H (a) y 3C (b) del SiC. El politipo 6H 
cristaliza en la red hexagonal de la wurtzita; el 3C lo hace en una cúbica de blenda. 

Tal como indica el diagrama de fases (figura 3.4), la fase (3 (3C), que tiene 

estructura tipo wurzita, se produce a bajas temperaturas mientras que el resto de fases 

conocidas como a se producen a alta temperatura por transformación de la fase p. 
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Figura 3,4- Diagrama de fases de los distintos politipos del SiC [4], 

Las propiedades térmicas, mecánicas, químicas y electrónicas del SiC que dependen 

de su estructura cristalina, hacen posible una gran variedad de aplicaciones. 

3.1.3. Propiedades físicas 

El carburo de silicio pertenece a la clase de materiales conocidos como 

semiconductores de banda ancha o de alta temperatura. Esta definición implica que el 

hueco energético existente entre las bandas de valencia y de conducción es 

significativamente más grande que en el caso del silicio. En consecuencia, no es probable 

que electrones excitados térmicamente puedan dar el paso de una banda a otra con 

facilidad. Como propiedad se deriva que el carburo de silicio será poco sensible a las altas 

temperaturas, de manera que puede utilizarse sin problemas en dispositivos electrónicos 

hasta los 500 °C [2]. Su alta conductividad térmica y su similitud en el ordenamiento 

atómico y distancias interatómicas en los planos básales con las del A1N y algunas 

aleaciones de AlGaN (semiconductores típicos), unida a su alta conductividad eléctrica, lo 

hacen un excelente candidato para la tecnología de la electrónica [1]. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



CARACTERIZACIÓN DE LA FASE REFUERZO: SiC 99 

El carburo de silicio es un material duro, químicamente muy estable y que puede ser 

utilizado en muchas atmósferas, por ejemplo, cerca de reactores nucleares o expuesto al 

medio ambiente. En la tabla III. 1 se comparan las propiedades del SiC con las de otros 

materiales semiconductores. 

Tabla III. 1 - Propiedades físicas de algunos semiconductores [2] 

Propiedad 
separación energética (eV) 

punto de fusión (°C) 
estabilidad física 

movilidad electrónica 
(cmVv.s) 

movilidad de huecos 
(cm2/V.s) 

conductividad térmica (Wm" 
1K"1) 

constante dieléctrica 

3C-SÍC 
2.2 

2800* 
excelente 

1000 

40 

500** 

9.7 

6H-SÍC 
2.9 

2800* 
excelente 

600 

40 

500** 

10.0 

Si 
1.1 

1420 
buena 

1400 

600 

150 

11.8 

GaAs 
1.4 

1240 
buena 

8500 

400 

50 

12.8 

Diamante 
5.5 

sublima 
muy buena 

2200 

1600 

2000 

5.5 
* descompone para dar grafito y silicio; ** valores teóricos 

El silicio es inferior al carburo de silicio en muchas propiedades. El diamante, por su 

parte, representa el semiconductor ideal para aplicaciones en electrónica pero no hay que 

olvidar que presenta muchos problemas para su uso, entre otros su elevado coste, con lo 

cual no es de extrañar que se presente el SiC como un buen candidato para este tipo de 

aplicaciones. Otros semiconductores como el nitruro de galio o el nitruro de aluminio 

compiten con el SiC en propiedades. 

3.1.4. Formas físicas 

Hoy en día se pueden encontrar diversas compañías que suministran carburo de 

silicio en diferentes formas, por ejemplo: planchas, varillas y tubos de diferentes espesores 

y diámetros. El mercado de estos productos suelen ser empresas relacionadas con equipos 

que trabajan a altas temperaturas. Los laboratorios de fabricación de materiales compuestos 

suelen comprar el carburo de silicio en otras formas, como fibras o partículas que sirven 

para reforzar las matrices metálicas. También existen en el mercado las llamadas espumas 

de carburo de silicio, con porosidades de hasta el 91% y densidades tan bajas como 0.29 

g/cm3 [5]. 
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Esta gran variedad en la forma de distribución se puede conseguir gracias a la 

versatilidad que ofrece el método de producción. Para fabricar el carburo de silicio unido 

por reacción, se infiltra el silicio en una preforma de polvo de carburo de silicio/carbón que 

se trata térmicamente posteriormente. Esto produce aproximadamente un 10% de silicio 

libre, que rellena los poros. El conformado puede hacerse antes o después de la cocción, 

siendo preferible hacerlo antes. 

3.1.4.1. Polvos o partículas 

Las partículas son cristales de SiC que se han obtenido por carborreducción de la 

sílice. Estas partículas se usan principalmente en la industria de abrasivos. Pese a su 

elevada amplitud de mercado, sólo determinadas marcas comerciales son capaces de 

suministrar y garantizar polvos de SiC que cumplen los requisitos mínimos para poder ser 

utilizados en fabricación o investigación. Existen muchas empresas que lo ofrecen con el 

propósito de que sea utilizado como polvo de rectificación y corte sin garantizar unos 

valores mínimos y máximos de tamaño de las partículas. 

La empresa "Navarro SiC S.A." [6] es capaz de suministrar polvos de SiC con 

certificación de sus diámetros, que quedan comprendidos en un intervalo de valores para 

los distintos valores nominales de las partículas. A lo largo de todo el presente trabajo se 

han utilizado partículas de esta marca comercial, que es una empresa nacional con dos 

sucursales, una en Puente de los Vadillos (Cuenca) y la segunda en Mansilla de las Muías 

(León). 

La caracterización de los polvos de partículas, ya sea en control de calidad de 

producción o para su utilización en otros procesos, es una de las tareas más delicadas, pues 

diferentes técnicas proporcionan diferentes medidas del mismo sistema de partículas [7]. En 

el apartado experimental se comentará esto con mayor detalle. 

3.1.4.2. Piezas sinterizadas 

Para la fabricación de piezas por sinterización se utiliza principalmente el carburo de 

menor tamaño. Cada casa comercial oferta una amplia variedad de piezas de SiC con 

diferentes diseños. El diseño más simple es el de placas, cuyo precio ronda los 600 

euros/m2 para espesores en torno a los 5 mm. Este precio se ve ostensiblemente 
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incrementado (se puede llegar a duplicar) si las placas son sometidas a un proceso de 

rectificación [5]. 

Durante algunas experiencias del presente trabajo se utilizaron unas placas de SiC de 

geometría circular (10 mm de diámetro x 1 mm de espesor) que fueron fabricadas por un 

proceso de prensado en caliente de polvos prefabricados de SiC. La porosidad resultante es 

del orden del 10%. 

3.1.4.3. Fibras 

Existen tanto fibras largas o continuas como cortas o discontinuas. Las fibras cortas 

(entre 3 y 10 mm) se obtienen por tratamiento térmico de un policarbosilano mientras que 

las largas se pueden obtener por el mismo método o por depósito en fase vapor de un 

carbosilano sobre una fibra de carbón o wolframio, obteniéndose fibras con longitudes de 

hasta 100 mm. Su uso es como reforzante en materiales compuestos [4]. 

3.1.4.4. Filamentos ("whiskers") 

Se trata de monocristales que han sido crecidos en una dirección preferencial, lo cual 

les confiere unas propiedades mecánicas muy superiores a las de otras formas físicas. Su 

uso también hoy en día queda restringido al refuerzo de materiales compuestos [4] y está 

limitado por su peligro para la salud. 

3.2. PARTÍCULAS DE SiC UTILIZADAS 

A lo largo del presente trabajo se han utilizado las partículas de SiC que se recogen 

en la tabla 111.2. Se trata de partículas de diferentes tamaños pero con características 

morfológicas similares (como se explicará más adelante), pues proceden del mismo 

suministrador, que ha seguido idéntico proceso de molienda para la obtención de todas 

ellas. 
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No todas han sido objeto de un estudio detallado. Sobre las que más se ha trabajado 

ha sido sobre las partículas de 100 y 500 mesh (denominación comercial) porque se han 

combinado en proporciones relativas diferentes para formar mezclas bimodales a las que se 

ha dedicado una atención especial. El capítulo 5 presenta un estudio detallado sobre la 

compactación de estas mezclas y su infiltración con Al líquido con el objetivo de conseguir 

materiales compuestos con propiedades térmicas muy específicas. 

Tabla III. 2 - Partículas de SiC utilizadas en el presente trabajo. 

Partículas 
(denominación 

comercial mesh) 

100 

180 

240 

320 

400 

Técnicas 
de 

< fabricación 

infiltración 

infiltración 

infiltración 

colada 

infiltración 

colada 

infiltración 

colada 

500 

800 

1000 
1200 

800 N (SiC negro) 
1000 N (SiC negro) 

infiltración 

infiltración 

... 

— 
... 

... 

Naturaleza del experimento o ensayo 

presión umbral de infiltración, coeficiente de expansión 
térmica, conductividad térmica 

coeficiente de expansión térmica, conductividad 
térmica 

coeficiente de expansión térmica, conductividad 
térmica 

coeficiente de expansión térmica, conductividad 
térmica 

resistencia al desgaste 
coeficiente de expansión térmica, conductividad 

térmica 
resistencia al desgaste 

presión umbral de infiltración, coeficiente de expansión 
térmica, conductividad térmica 

coeficiente de expansión térmica, conductividad 
r ; . térmica 

* 

* estas partículas han sido caracterizadas, pero no utilizadas para la fabricación de materiales 
compuestos. Su caracterización ha ayudado a reforzar algunas ideas y conclusiones útiles de la 
caracterización del resto de partículas 

Las partículas de 1000, 1200, 800N y 1000N han sido utilizadas solamente para su 

caracterización morfológica, pues estas partículas, con una área específica muy grande son 

una buena base de estudio fundamental. Las otras partículas que recoge la tabla se han 

utilizado para formar compactos monomodales que han sido infiltrados con el objetivo de 

completar el estudio anterior y reforzar las conclusiones que se obtienen. 
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3.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS 

CERÁMICAS 

3.3.1. Técnicas microscópicas 

3.3.1.1. Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La microscopía de barrido electrónico se utiliza mucho como técnica de 

caracterización de superficies con una resolución de alrededor de 50 nm. Esta técnica se 

basa en recorrer la superficie de la muestra con un haz de electrones focalizados, que son 

producidos en un cátodo emisor que actúa cuando es calentado. La energía de los electrones 

secundarios (o de los retrodispersados) se monitoriza en un tubo de rayos catódicos que 

permite reconstruir una imagen de la superficie de la muestra. Las imágenes se caracterizan 

por tener un amplio contraste y una gran profundidad de campo. Las micrografías que se 

presentan a lo largo del trabajo se hicieron con un equipo HITACHI S-3000N, que lleva 

acoplada una sonda para microanálisis con capacidad para detectar elementos de número 

atómico comprendido entre 6 (carbono) y 92 (uranio). 

3.3.1.2. Microscopía óptica acoplada a análisis de imagen 

El laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Alicante cuenta con un 

microscopio óptico OLYMPUS, con diferentes objetivos para conseguir magnificaciones 

que van desde los 50 hasta los 1000 aumentos. Este equipo permite hacer el seguimiento 

metalográfico de las muestras y últimamente se ha ampliado su funcionalidad al ser 

acoplado a un equipo de análisis de imagen. Este equipamiento de marca BUEHLER 

OMNIMET (modelo ENTERPRISE 861000), acoplado al microscopio a través de una 

video cámara a color (SONY, modelo SSC-DC58AP) permite la captura y el tratamiento 

posterior de las imágenes. El procedimiento de operación es el siguiente: cuando ya se ha 

obtenido una imagen adecuada del material con el microscopio, se guarda la imagen en el 

ordenador que sostiene el programa de análisis de imagen (Omnimet V4.0 Software) y se 

procede a elaborar una secuencia de pasos que permiten la cuantifícación de aquello que se 

desea en la imagen. A estas secuencias se les llama rutinas. Normalmente los equipos se 

comercializan con algunas rutinas ya preinstaladas para realizar cuantificaciones sencillas 

pero lo más conveniente es que el operador se genere las rutinas a su conveniencia, para 

adaptarlas a su material en concreto. 
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A continuación se expone un ejemplo de rutina elaborada para la caracterización de 

partículas con diversos parámetros como diámetro circular, diámetro esférico, relación de 

aspecto, esfericidad, etc. La figura 3.5 representa los distintos pasos de esta rutina, 

generada para el caso concreto de partículas con diámetros alrededor de unas 40 um, de 

identificación nominal "320 mesh". Cada rutina ha de adaptarse al tamaño de las partículas 

que se quieren analizar. La figura 3.6 muestra las micrografías capturadas para algunas 

partículas en cada paso del tratamiento de imagen. 

Routine "caracterización partículas 320 mesh" 

001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

008 

Delinéate for 1 cycle 
Threshold Bitplanel from 0 to 157, Bitplaneó from 158 to 255 
Feature Size Transfer ,Area < 150 um2 from Bitplanel to Bitplaneó 
Fill Bitplanel 
Border Elim Bitplanel 
Sepárate Bitplanel 
Feature Bitplanel with Aspect Ratio, ASTM E-112 96 

Spheríc, Feret, Avg, Sphericity 
<end> 

Diameter, Circular, Diameter, 

Figura 3.5 - Distintos pasos de la rutina para caracterizar las partículas de 320 mesh en el equipo 
de análisis de imagen. 

En primer lugar se toma una micrografía de las partículas con la cámara. En el paso 

001 se delinea el contorno de las partículas, es decir, la interfase entre el metal y el 

refuerzo, que hará los siguientes pasos más sencillos. Luego, en el paso (002) se colorean 

las partículas en rojo y la matriz en azul. Este proceso se basa en asignar colores a distintos 

niveles de saturación de gris que capta la cámara de vídeo. Se pueden colorear las imágenes 

con tantos colores como tonalidades de gris son captadas por la cámara pero para el 

propósito que nos ocupa son suficientes un color para las partículas y otro para la matriz. 

Con el paso 003 se eliminan aquellas regiones de la imagen que estén coloreadas de rojo 

que ocupen un área menor de 150 micrómetros cuadrados. Con ello se evita que se tengan 

en cuenta partículas muy pequeñas que en ocasiones sólo son polvo procedente del 

ambiente. En 004 se rellenan las zonas de rojo (partículas) que contenían alguna región azul 

en su interior. Para el conteo final de los diferentes parámetros de las partículas no se 

pueden tener en cuenta aquellas que aparecen truncadas por los bordes de la imagen. Estas 

partículas deben ser eliminadas (paso 005). Con el paso 006 se separan aquellas partículas 

que en la imagen quedan juntas o forman algún aglomerado. Finalmente (paso 007) se 
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procede al conteo de todos aquellos parámetros característicos de las partículas. El paso 008 

indica que se ha finalizado el programa de rutina. 

Imagen capturada (sin tratar) 

002 Threshold Bitplanel from 0 to 157, 

Bitplane6froml58to255 

001 Delinéate for 1 cycle 

003 Feature Size Transfer ,Area < 25 um2 from 

Bitplanel to Bitplaneó 

004 Fill Bitplanel 005 BorderElim Bitplanel 
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007 Feature Bitplanel with Aspect Ratio, ASTM 

006 Sepárate Bitplanel E-112 96, Diameter, Circular, Diameter, Spheric 

Feret, Avg, Sphericity 

Figura 3.6 - Micrografias ópticas tomadas de las partículas de 320 mesh en cada paso de ejecuciói 
de la rutina que se muestra en la figura 3.5. 

3.3.2. Técnicas de análisis de tamaño de las partículas - difracción láser 

Los analizadores de tamaño de partículas por difracción láser se desarrollaron hace 

unos 20 afios y se basan en que "el ángulo de difracción es inversamente proporcional al 

tamaño de la partícula". Estos equipos poseen un generador que emite un haz de luz láser 

paralelo y limpio que incide sobre una cámara de análisis en la que se encuentra la muestra 

en suspensión. Las partículas de la muestra dispersan y/o difractan el haz en diferentes 

ángulos dependiendo de su tamaño. La luz dispersada es recogida por un detector 

multielemento de estado sólido, que transmite la información a un ordenador con un 

programa adecuado para la captura y análisis de datos [7]. 

El programa que incluye el equipo calcula numerosos parámetros estadísticos para 

caracterizar las partículas según su distribución de tamaños. Estos parámetros se calculan 

como si fueran una distribución de frecuencia, con el porcentaje de volumen medido en una 

cierta ventana análogo a la frecuencia de aparición de un cierto valor. Las ventanas en el 

equipo están espaciadas logarítmicamente y en consecuencia la distancia entre ellas se va 

haciendo cada vez más grande. Los cálculos estadísticos están basados en el centro de cada 

ventana. 

Bilplane 

Max 

Mn. 

Mean: 

StdDev: 

FldArea. 

TctAfea: 

FkJCount 

Obj Count 

Orer. 

Under. 

A:cepled 

Bitplanel 

371365 

1.09739 

161413 

0392413 

519S72(inf 

1.19502e-K)07fjm
:f 

23 

?_W 

0 

D 

100% 
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Las estadísticas se pueden desarrollar bien aritméticamente o bien geométricamente 

(forma logarítmica), es decir, se pueden basar en el valor que proporciona el centro de la 

ventana o bien en el logaritmo de ese valor. Las estadísticas aritméticas son más apropiadas 

para distribuciones de partículas que sean similares a una gaussiana o normal. Las 

estadísticas geométricas son más apropiadas para distribuciones del tipo log-normal, las 

cuales son simétricas cuando se dibujan en escala de tamaño logarítmica. 

Existen dos fórmulas para el cálculo de los diámetros medios D(m,n), una para las 

medias aritméticas y otra para las geométricas. Las definiciones para los diámetros medios 

son: 

D\m,n) 

para m * n (medidas aritméticas), y 

D(m,m) 

IV" 
.Iv 

)/(;«-«)] 

(3.1) 

(3.2) 
IV"logrf 

Ivra 

para medidas geométricas, donde m y n son enteros y nd es el número de distribución, es 

decir, el número de partículas de diámetro d. 

El término D(m,n) se puede rescribir en función de la distribución de volumen vd 

(fracción de volumen ocupada por partículas con diámetro d), que es de hecho uno de los 

mis utilizados [8,9]: 

D[m,n)- IV" Iv-
[!/(/»-»)] 

(3.3) 

Eligiendo convenientemente los valores de m y n se pueden obtener diferentes 

valores medios, cada uno de ellos con un significado diferente (tabla III.3). 

Entre todos ellos, los más comúnmente utilizados son el D(4,3) (también 

denominado media de "De Broucker") y el D(3,2) (o "diámetro medio de Sauter"). El 

D(4,3) es el diámetro medio basado en el volumen y su uso está extendido para muchas 

aplicaciones. Para cálculos estadísticos basados en la superficie específica de las partículas 

se utiliza el D(3,2), ya que representa el diámetro medio de la superficie equivalente [7]. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



108 CAPITULO 3 

Tabla III. 3 - Significado de algunas medidas de diámetros medios D(m, n) para distintos valores de m 
yn. 

D(p,q) Significado de la medida 
D(0,0) diámetro medio geométrico (tamaño medio geométrico en número %) 
D(1,0) diámetro medio aritmético (tamaño medio aritmético en número %) 
„.„ ». diámetro medio geométrico basado en superficie (tamaño medio geométrico 

Kí) en área %) 

D(3,2) diámetro medio aritmético basado en superficie (tamaño medio aritmético en 
área%) 

n,~ , , diámetro medio geométrico basado en volumen (tamaño medio geométrico en 
( ' ' volumen %) 

n , . . . , . diámetro medio aritmético basado en volumen (tamaño medio aritmético en 
( ' } volumen %) 

Por otro lado, no sólo es importante el diámetro medio de las partículas sino también 

el ensanchamiento en su distribución. La curva de distribución de tamaños de partícula se 

caracteriza mediante el "span ": 

D(90)-D(10) 
span = ——'- K—i- (3 4) 

donde D(10), D(50) y D(90) son los diámetros por debajo de los cuales se encuentran el 10, 

50 y 90% de las partículas respectivamente. 

3.3.3. Técnicas de medida de áreas específicas 

3.3.3.1. Técnica de adsorción de gases 

Una de las técnicas más utilizadas para conocer la topografía superficial de un sólido 

es la adsorción física de gases. La adsorción física se fundamenta en la fijación superficial 

de un gas por medio de enlaces de tipo débil (Van der Waals y otros más débiles) [10]. 

Esta técnica está muy extendida para la caracterización de sólidos porosos que 

tengan micro o meso porosidad superficial [11-16]. Si el proceso de selección del gas que 

se ha de adsorber se hace cuidadosamente se puede obtener mucha información acerca de la 

superficie de un material. Además de permitir la determinación de una parte de la 

mesoporosidad (los mesoporos más pequeños), admite ser complementada con estudios de 
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porosimetría de mercurio, los cuales proporcionan información sobre los mesoporos más 

grandes y los macroporos. 

Los gases más comúnmente utilizados para la determinación de microporosidades 

son el N2 y el C02 . La adsorción de N2 se realiza a 77 K y la de C02 a 273 K. Estos dos 

estudios son complementarios, ya que mediante la adsorción física de N2 se puede 

determinar el intervalo de microporos de tamaños comprendidos entre 0.7 y 2 nm 

(conocidos como supermicroporos), mientras que con adsorción de C02 a 273 K se 

determinan los microporos estrechos (<0.7 nm). 

Los adsorbatos que se suelen caracterizar por esta técnica normalmente son sólidos 

con una alta porosidad, bien generada en el proceso primario de fabricación o bien forzada 

en procesos secundarios de postprocesado. En cualquier caso, se trata de sólidos con una 

gran superficie específica, con valores normales de área superiores a 1000 m2/g. En estos 

materiales la determinación de su superficie es a menudo un método rutinario de control de 

calidad. 

Sin embargo, en el caso de partículas de SiC obtenidas por molienda, generalmente 

las superficies se presentan prácticamente libres de porosidad, caracterizándose por tener 

terrazas lisas acabadas en cantos angulosos. En consecuencia, no se suelen utilizar técnicas 

de adsorción de gases para la caracterización superficial de estos materiales debido a que 

sus áreas específicas suelen quedar muy cerca o por debajo de los límites de detección de 

los aparatos de medida (que se sitúan en torno a 500 m2/kg en muchos de ellos). Aún así, en 

el presente estudio se ha considerado muy conveniente tomar medidas de área específica 

para las partículas utilizadas debido a su importancia en la predicción de algunos 

parámetros de fabricación que de otra forma sólo se pueden conocer por determinación 

experimental. Más detalles al respecto se darán en capítulos siguientes. 

Para la determinación de las superficies específicas se utiliza la ecuación BET. Sus 

tres autores la desarrollaron partiendo de la ecuación de Langmuir de fisisorción en 

monocapa y ampliando la teoría para fisisorción en multicapa. Las consideraciones en que 

se basa su modelo son varias, entre ellas el hecho de asumir que las únicas fuerzas 

responsables del proceso de adsorción física son fuerzas del tipo Van der Waals, lo que 

implica que esta ecuación queda restringida a este tipo de procesos fenomenológicos. 

Además, se consideran únicamente los casos en que los átomos neutros o moléculas de 

adsórbate interactúan con superficies, sin que tenga lugar la compartición electrónica. Otras 

suposiciones del modelo son la uniformidad energética de la superficie, la equivalencia de 
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los centros activos y la constancia y coincidencia de los calores de adsorción de todas las 

capas a partir de la primera, que coinciden con el calor latente de condensación. 

El método deducido por estos autores es el más utilizado para determinar la 

superficie específica de los sólidos, aplicándolo a la adsorción de N2, que se lleva a cabo a 

77 K. 

La ecuación de BET tiene como finalidad determinar la cantidad de gas adsorbida 

sobre la superficie con una capa de espesor de una molécula. Este parámetro se obtiene de 

la siguiente representación gráfica: 

z 1 (c-l)z 
- r r = + ̂  '— (3.5) 
n(\-z) cnm cnm 

donde: - n es la cantidad de gas (mmol/g) adsorbida a una presión P 

- nm es la cantidad de gas (mmol/g) adsorbida en una monocapa 

- c es un parámetro relacionado con el calor de adsorción 

• z se define como la relación P/P0, donde P0 es la presión de saturación del 

adsortivo a la temperatura de trabajo 
Una representación de z frente a z permite obtener nm y c. Se deduce que 

(l-z)n 

(g-1) se puede obtener de la pendiente de la representación y que c-nm se puede calcular a 
cnm 

partir de la intersección en z=0. Los resultados se pueden combinar para obtener c y nm. 

Obtenido el parámetro nm se puede calcular el área específica (Se en m2/g) del material 

adsorbente mediante la aplicación de la siguiente relación: 

St=10-3-nm-Am-NA (3.6) 

donde Am es la superficie ocupada por una molécula adsorbida (en m2) y NA es el número de 

Avogadro (en moléculas/mol). 

3.3.3.2. Técnica de determinación por distribución de tamaños 

La técnica de difracción por láser permite también obtener las superficies específicas 

de las partículas a partir de su distribución de tamaños. El área específica es calculada con 

la siguiente fórmula: 
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o ±_ (3.7) 
°PDD ~ ^ 

pZvd 

donde d representa el diámetro medio de las partículas y vd el volumen de las partículas con 

diámetro d. Los valores de superficie difieren de los obtenidos con adsorción de gases 

porque esta técnica supone geometrías esféricas para las partículas. Dependiendo de la 

morfología de las partículas se pueden obtener valores superiores a los calculados por BET, 

aunque normalmente son inferiores. 

En la tabla III. 4 se resumen las hipótesis en las que se basan ambas técnicas de 

caracterización. 

Tabla III. 4 - Diferencias entre las técnicas de adsorción de gas y difracción láser en cuanto a 
hipóstesis departida e información obtenida. 

Hipótesis sobre 
geometría y porosidad 

de las partículas 

Información obtenida 

3.4. PREPARACIÓN DE LAS PARTÍCULAS 

A pesar de que comercialmente se pueden adquirir materiales cerámicos de una 

pureza bastante elevada, a menudo se hace necesario comprobar su química superficial 

debido a que las alteraciones a que se pueden someter las partículas pueden cambiar su 

composición en superficie. Algunas técnicas que se pueden utilizar para ello son: FTIR 

(infrarrojo por transformada de Fourier), TPD (desorción térmica programada), o TG 

(termogravimetría) [17]. Estas técnicas permiten evaluar el grado de contaminación de la 

superficie de las partículas por residuos orgánicos y el grado de oxidación superficial. 

Adsorción de gas 
(método BET) Difracción de láser 

ninguna partículas esféricas no porosas 

• superficie específica 
• micro y mesoporosidad 

• distribución de tamaños 
• superficie específica 
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Se ha demostrado que grandes cantidades de residuos orgánicos pueden ser muy 

perjudiciales en los experimentos de infiltración pues llevan a dispersiones muy grandes en 

los resultados de altura infiltrada frente a la presión aplicada y llevan a una alta porosidad 

en las muestras infiltradas [17,18]. Con el fin de eliminar la mayor cantidad de estos 

residuos en superficie se procedió a someter a las partículas a un proceso de limpieza. Este 

proceso consistió en sumergir las partículas en etanol y agitar la suspensión mediante un 

agitador magnético, parando cada 5 minutos, eliminando la fracción líquida y 

reemplazándola por nuevo etanol en la misma cantidad sustraída. Este paso se repitió 5 

veces, de manera que el tiempo total estimado es de unos 30 minutos. En el último lavado 

no se repone el etanol y se eleva la temperatura de la dispersión hasta los 80 °C para 

proceder a la evaporación parcial del etanol sobrante. Cuando en el contenedor queda una 

pasta todavía húmeda se para la agitación y el calentamiento y se le da el secado final en un 

horno de cámara a unos 150 °C. Finalmente se saca la mezcla del contenedor y se almacena 

en pequeños botes. 
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3.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.5.1. Análisis químico típico 

La compañía suministradora Navarro S.A. pone a la venta partículas de SiC con 

diferentes grados de pureza, que se comercializan a precios diferentes. El origen de los 

distintos grados de pureza procede del proceso de producción del SiC. 

El carburo de silicio se produce a partir de arena y de coque verde de petróleo con 

un contenido bajo en azufre, tratados en un horno eléctrico a 2400 °C durante 36 horas [19]. 

Es el llamado proceso Acheson o de carborreducción de la sílice en el que tiene lugar la 

siguiente reacción: 

Si0 2 + 3 C o SiC + 2CO 

En este proceso se obtienen bloques de SiC que sufren posteriormente un 

tratamiento de selección, molienda, lavado, secado, separación magnética, absorción del 

polvo, cribado, mezclado y envasado. La pureza de las partículas está determinada por la 

calidad de los materiales de partida que se emplean en la reacción, está relacionada con su 

color y determina su uso: verde para grados de pureza mayores del 99%, usado en 

metalurgia y en ocasiones como refractario, y negro para purezas entre 98% y 99%, usado 

como material abrasivo o como refractario. 

En la tabla III. 5 se presenta un análisis químico típico para partículas de dos 

tamaños distintos de color verde según el suministrador Navarro S.A.. 

Tabla III. 5 - Composición de las partículas de 100 y 500 mesh suministradas por Navarro 
S.A. (el análisis se realizó en los laboratorios de la misma empresa) 

SiC Si02 + Si C Ubre Fe203 A1203 CaO 
Partículas 100 mesh 99.48 0.28 0.19 0.03 0.01 0.01 
Partículas 500 mesh 99.50 0.27 0.16 0.04 0.02 0.01 

En las experiencias del presente trabajo se utilizaron estas partículas de máxima 

pureza, caracterizadas por su color verde. 

Un análisis por difracción de RX realizado a una pequeña cantidad de muestra de 

polvo de SiC (figura 3.7) revela varias informaciones: 
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la cantidad de Si02 que recubre de forma natural las superficies de las partículas 

de SiC es muy pequeña o, en cualquier caso, no aparece en forma cristalina sino 

que más bien estará presente amorfamente 

se observan los dos politipos más comunes del SiC, 3C y 6H, siendo más 

abundante la presencia del politipo hexagonal como es natural debido al proceso 

de fabricación de estas partículas, tal y como se explicó en la introducción. 
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Figura 3.7 - Difractograma típico de polvo de SiC, en el que se pueden distinguir los politipos 3C-
SiC y 6H-SÍC del SiC. 

3.5.2. Forma de las partículas 

La caracterización de las partículas por su forma aporta mucha información útil para 

la fabricación de los MMC's y su posterior evaluación de propiedades. Algunos modelos 

que explican el comportamiento frente a la infiltración o la resistencia de estos materiales 

frente a ensayos mecánicos se basan en la asunción de asignar una morfología determinada 

a las partículas, derivada de la observación detallada de su geometría espacial [20]. La 

microscopía electrónica representa una buena herramienta para observar la forma de las 
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partículas. En la figura 3.8 se presentan las micrografías para las partículas de 100, 320 y 

500 mesh. 

(c) 500 aumentos (c) 1000 aumentos 

Figura 3.8- Micrografías (electrones secundarios) de las partículas de 100 mesh (a), 320 mesh (b) y 
500 mesh (c) a diferentes aumentos. 
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Las micrografías revelan que las partículas presentan una forma redondeada con 

cantos angulosos. Esta forma es común para el resto de partículas que se han estudiado por 

tratarse de polvos cerámicos obtenidos por molienda. 

Un análisis más detallado y cuantitativo se puede obtener al hacer uso del equipo de 

análisis de imagen. Con esta técnica de análisis se pueden hacer estimaciones de la 

esfericidad de las partículas o de su relación de aspecto, cuyo valor es fundamental como 

parámetro de control. La esfericidad se define como (4nárea)/(perímetro2). Si la partícula 

es circular perfecta, su esfericidad vale 1. La relación de aspecto es la relación entre los 

diámetros máximo y mínimo de Feret, que por definición son la distancia entre dos 

tangentes sobre lados opuestos del perfil de las partículas. La determinación de este 

parámetro requiere que se tomen medidas sobre una gran cantidad de muestra. 

Normalmente estas medidas se realizan con analizadores de imagen, cuyos ejemplares más 

modernos pueden ser fácilmente acoplados a los tradicionales microscópicos ópticos. 

Para proceder a la caracterización con el analizador de imagen se toma una muestra 

representativa de partículas, que se baña en etanol y se deposita sobre un espejo rectangular 

de pequeñas dimensiones. Después se evapora el etanol con ayuda de una fuente de calor 

como un secador convencional y se procede a la observación en el microscopio. No es 

difícil obtener dispersiones adecuadas para partículas grandes pero la operación se complica 

cuando se trabaja con las partículas más pequeñas. 

El equipo funciona tomando una imagen con el microscopio óptico y procesándola 

del modo que se ha explicado. En la figura 3.9 se muestra una micrografía óptica de una 

partícula de 100 mesh y al lado se encuentra la misma imagen después del tratamiento. La 

partícula ha sido coloreada en rojo y el fondo se ha pintado de azul. Después de diferenciar 

las fases con colores diferentes se procede a calcular aquellos parámetros deseados sobre la 

fase del color que se elija, en este caso, el rojo que se corresponde con las partículas. Para 

las diferentes partículas se calcularon la esfericidad y la relación de aspecto. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



CARACTERIZACIÓN DE LA FASE REFUERZO: SiC 117 

(a) (b) 

Figura 3.9 - Fotografías obtenidas con el microscopio óptico de una partícula de 100 mesh antes (a) 
y después (b) del procesado con análisis de imagen. 

En todos los casos se obtuvieron valores similares para el conjunto de partículas 

estudiadas, situándose la esfericidad en torno a 0.7 y la relación de aspecto alrededor de 1.6 

{tabla III. 6). Estos valores se obtuvieron como promedio de conteo de al menos 1000 

partículas diferentes. 

Tabla III. 6 - Relación de aspecto y parámetro de esfericidad para distintas partículas de SiC. 

Partícula 
(mesh) 

100 
180 
240 
320 
400 
500 
800 

Relación de aspecto 
("aspect ratio") 

1.56 
1.66 
1.51 
1.61 
1.67 
1.55 
1.55 

Desviación 
estándar en la 

relación de aspecto 
0.38 
0.40 
0.38 
0.39 
0.53 
0.34 
0.30 

Esfericidad 

0.69 
0.66 
0.73 
0.71 
0.70 
0.72 
0.65 

Desviación 
estándar en la 

esfericidad 
0.06 
0.08 
0.08 
0.08 
0.10 
0.09 
0.08 

Tan sólo se han podido caracterizar partículas de hasta 800 mesh porque las de 

menor tamaño presentan la dificultad de su mala dispersión sobre el espejo donde se 

sustentan. En general presentan mucha tendencia a formar aglomerados y se ha preferido no 

proceder a su cuantificación porque los datos deberían ser tomados con mucha precaución. 

De todas formas no parece que haya diferencias importantes entre las partículas 

caracterizadas, lo cual hace suponer que seguramente las más pequeñas posean valores de 

relación de aspecto y esfericidad muy parecidos. 
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La técnica de microscopia óptica permite además observar que algunas partículas 

mantienen las facetas correspondientes a la cristalización hexagonal del carburo de silicio. 

El ángulo que presentan estas facetas bien definidas es de aproximadamente 120°, que se 

identifica con el valor de ángulo interno de un hexágono perfecto. La figura 3.10 muestra 

una de las facetas típicas de la cristalización hexagonal. 

100 um 

Figura 3.10 - Fotografía obtenida con el microscopio óptico de una partícula de 100 mesh que 
muestra una de las facetas típicas de la cristalización hexagonal del SiC. 

Las partículas de SiC utilizadas en el presente estudio podrán por tanto ser 

consideradas como pequeños monocristales pues el tamaño de las partículas es del orden de 

los pequeños cristales que formaban la cerámica madre que se sometió a molturación. 

3.5.3. Tamaño y distribución de tamaños de las partículas 

El tamaño de las partículas que se utilizan como refuerzo determina muchas de las 

propiedades mecánicas y físicas del material compuesto [21]. Tanto es así que se hace 

completamente necesario caracterizar en tamaño las partículas porque ello ayudará a 

predecir la dificultad en el proceso de la elaboración del MMC, sus propiedades y 

determinará las posibilidades del postprocesado. 

Para la medida del tamaño de partículas se tomará una muestra representativa del 

polvo cerámico. Este paso es uno de los más importantes en la caracterización de las 

partículas y al que normalmente se presta una atención especial. La dificultad radica en que 

muchas partículas tienden a agruparse y quedan aglomeradas durante el proceso de 
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fabricación. Se conoce que esta tendencia es mayor en el caso de partículas que sean óxidos 

de elementos o en partículas fuertemente oxidadas en superficie. Por ello, es muy 

conveniente que antes de hacer la medición e incluso antes de ser utilizadas, las partículas 

se sometan a un proceso de mezclado y homogeneización. En adición a esto, hay que tener 

en cuenta que muchos polvos son muy hidrófilos, de forma que pueden formar los llamados 

"racimos", que son agrupaciones de muchas partículas ayudadas por la fuerza de cohesión 

del agua que pueden adsorber en superficie. Estos racimos pueden incluso permanecer 

después del procesado del material e implicar la presencia de porosidad, pues el metal es 

incapaz de penetrar entre los huecos tan pequeños que dejan estos grupos de partículas, 

especialmente si se utilizan técnicas de mezcla directa de metal y partículas. En 

consecuencia, siempre se deben secar las partículas antes de su uso. 

A continuación, en la tabla III. 7, se presentan los parámetros de tamaño y densidad 

de empaquetamiento que caracterizan las partículas de SiC que se han utilizado. 

Tabla III. 7 - Relación de distribución de tamaños y span para las distintas partículas de SiC 

Partícula 

(mesh)1 

100 

180 

240 

320 

400 

500 

800 

1000 

1200 

800 N 

1000 N 

D 

Nominal' 

150 

90 

70 

49 

32 

25 

14 

10 

7,0 

16 

12 

D (4/3) 

167.6 

86.4 

56.79 

37.11 

23.41 

16.92 

8.89 

6.08 

4.44 

9.50 

7.15 

D (3/2) 

141.0 

65.6 

43.58 

27.43 

20.27 

14.68 

7.61 

5.04 

3.43 

7.99 

6.04 

D(90) 

229.4 

131.4 

74.71 

50.10 

33.58 

24.06 

13.65 

9.66 

7.55 

14.87 

11.17 

D(10) 

110.3 

46.07 

38.61 

22.73 

13.99 

10.35 

4.76 

4.06 

1.92 

4.90 

3.56 

Span 

0.71 

1.02 

0.66 

0.79 

0.86 

0.82 

1.05 

0.98 

1.38 

1.11 

1.13 

Límite de 

confianza 

(95%) 

84.45-298.8 

32.62-190.9 

27.18-104.1 

15.34-76.27 

10.60-45.61 

7.91-31.84 

3.70-22.17 

1.77-17.37 

0.68-13.90 

3.95-23.86 

2.46-21.48 

DEC2 

0.565 

0.543 

0.576 

0.571 

0.549 

0.471 

0.339 

0.332 

0.292 

0.435 

0.367 

Desviación 

estándar 

(DEC) 

0.01 

0.02 

0.03 

0.03 

0.04 

0.03 

0.03 

0.03 

0.03 

0.05 

0.04 

Diámetro según las normas ASTM 
2 Densidad de empaquetamiento compacto (DEC) o fracción de volumen cuando se somete al polvo a 
vibraciones durante un largo tiempo 

La nomenclatura mesh es la definición comercial que se da a las partículas para 

diferenciarlas por su tamaño. El número mesh hace referencia a la cantidad de pasos de 

malla por pulgada cuadrada que tienen los tamices con los que se separan las partículas por 
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su tamaño. Es decir, unas partículas de 800 mesh pasarán por una malla que disponga de 

800 agujeros regulares por pulgada cuadrada; no lo harán así partículas más grandes, que 

necesitarán de menor cantidad de pasos de malla (o lo que es lo mismo, agujeros más 

grandes). Es conveniente remarcar que no existe una relación directa entre la nomenclatura 

mesh y el tamaño de las partículas, precisamente porque el paso de las partículas por la 

malla depende fuertemente de su forma. Así, partículas que tengan una forma que difiera 

considerablemente de la esfericidad podrán pasar por un paso de malla estrecho aunque su 

dimensión mayor sea más grande que el agujero de la malla. Por ello, para una partícula 

esférica, el diámetro es plenamente característico. Sin embargo, tanto cuanto más se 

complique la forma de la partícula, tanto menor información aportará su tamaño medio ya 

que sólo se refiere a una dimensión. Debido a esto, la distribución de tamaños de las 

partículas (y no únicamente su tamaño medio) adquiere una importancia trascendente en 

cuanto se quiere dar una información relevante acerca de las partículas de que se trate. 

El parámetro de "span" cuantifica la anchura de la distribución de partículas. 

Normalmente el precio de los polvos es función de la forma pero también y más 

determinantemente del span, siendo más caros los que tengan distribuciones más estrechas. 

En la figura 3.11 se presentan las distribuciones de tamaño para las diferentes 

partículas de color verde (mayor pureza), que se utilizarán en el capítulo 5 para la 

fabricación de materiales compuestos por infiltración. 

Se puede observar que fundamentalmente el polvo cerámico está formado por 

partículas con un tamaño bastante bien definido conforme deja patente el pico centrado de 

cada una de las distribuciones. Se trata de curvas diferenciales cuya anchura da una idea de 

la calidad de los polvos. 
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diámetro partículas (|xm) 
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Figura 3.11 — Gráficos de distribución diferencial de tamaños para las distintas partículas de SiC. 

La distribución de las partículas se puede expresar con otro tipo de gráficos, los 

llamados acumulados, que vienen representados en la figura 3.12. En estos gráficos se 

representa en ordenadas la fracción de volumen de partículas que quedan por debajo de un 

valor de diámetro, leído en abscisas. 

o 

10 100 1000 

diámetro partículas (|im) 

Figura 3.12 ~ Gráficos de distribución acumulada de tamaños para las distintas partículas de SiC. 
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La cuantifícación de estas curvas de distribución permite obtener información 

valiosa sobre los polvos cerámicos (la pendiente de estas curvas en su tramo lineal está 

directamente relacionada con el "span"). 

Una de las características más estudiadas sobre lechos de partículas es la llamada 

"densidad de empaquetamiento compacto" (DEC), que se define como la compactación 

que alcanzan las partículas al ser sometidas durante un tiempo suficientemente largo a un 

procedimiento de compactación que puede ser de muy diversa naturaleza (golpes, 

vibraciones, etc.). 

Los datos de "DEC" que aparecen en la tabla III. 7 se obtuvieron tras someter los 

polvos cerámicos a vibraciones durante un largo tiempo, el necesario hasta que la altura del 

lecho no varió durante 10 minutos aproximadamente. Este tiempo varía de unos polvos a 

otros, siendo más largo para las partículas más finas. Los resultados de "DEC" para las 

diferentes partículas se representan en la figura 3.13: 

50 100 150 

diámetro partículas (um) 

200 

Figura 3.13 - Resultados de "DEC" para partículas con diferente diámetro medio. La línea es una 
guía visual. 

Como se observa, la gráfica queda dividida en dos zonas. Una primera zona va 

desde diámetros muy pequeños hasta aproximadamente 25 um; en esta zona la 

compactación es una función fuertemente dependiente del tamaño de partícula. Esta 

fenomenología ha sido ya ampliamente estudiada y se ha razonado en términos de que las 

fuerzas de repulsión entre partículas empiezan a mostrar su efecto para las partículas más 

pequeñas, resultando lechos mucho menos compactos. Algunos autores han estudiado el 
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efecto de la forma de las partículas sobre "DEC" y han encontrado que para partículas con 

geometrías muy irregulares la tendencia de aumentar la compactación al aumentar el 

tamaño de partícula se mantiene en un rango más amplio (hasta más de 100 um). Parece ser 

que la fricción entre partículas en estos casos es mucho más fuerte que para otras partículas 

con geometrías más redondeadas. 

3.5.4. Efecto de la limpieza de las partículas 

El proceso de limpieza, como ya se ha explicado, tiene como misión eliminar en la 

mayor cuantía posible los residuos, sobre todo orgánicos, que pueden quedar retenidos en la 

superficie de las partículas. Estos residuos, de no ser eliminados, pueden afectar claramente 

a los procesos de fabricación de los materiales compuestos y pueden hacer disminuir 

drásticamente algunas de sus propiedades térmicas o mecánicas, como por ejemplo su 

conductividad térmica. La limpieza constituye por tanto un paso esencial si se pretende 

utilizar las partículas cerámicas en la fabricación de MMC's. 

Debido al proceso en concreto que se ha seguido en este trabajo, se ha observado 

que la limpieza produce además otros efectos beneficiosos. Éstos se derivan del hecho de 

que se elimina la fracción más fina de partículas de las correspondientes distribuciones con 

las sucesivas limpiezas con etanol. Estos efectos se notan más claramente en las partículas 

más finas de 800 mesh, donde la fracción que puede ser sustraída con la limpieza llega a ser 

importante. La figura 3.14 ilustra algunas diferencias en los gráficos de distribución de las 

partículas de 800 mesh antes y después del proceso de limpieza. 

Se nota claramente que el proceso de limpieza afecta sustancialmente eliminando la 

fracción de partículas más pequeñas de la distribución, ya que el hombro de la figura 3.14 

(a) centrado a la izquierda de la distribución de tamaños acaba disminuyendo después de la 

limpieza y aparece el pico de la derecha con una altura relativa mayor. Esto repercute en 

que la importancia de la fracción de partículas más pequeñas respecto al área específica sea 

menor {figura 3.14 (b)). 
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Figura 3.14 - Gráficos de distribución para las partículas de 800 mesh en los que se representan el 
número de partículas (a) y su área específica (b) frente al diámetro de las mismas. La línea continua 
representa las partículas antes de la limpieza y la discontinua después. 

La figura 3.15 presenta unas micrografías de las partículas de 800 mesh antes y 

después de la limpieza, que muestran el claro efecto del proceso. 
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(b) 1000 aumentos (b) 10000 aumentos 

figura 3.15 - Micrografías (electrones secundarios) a diferentes aumentos de las partículas de 800 
mesh antes (a) y después (b) del proceso de limpieza. 

Se observa que la limpieza ejerce un efecto beneficioso, y que es capaz de 

homogeneizar la distribución de tamaños de las partículas al eliminar la fracción fina. Sin 

embargo, como se observa en las micrografías a mayores aumentos, la limpieza no es capaz 

de eliminar las partículas de tamaño muy pequeño que quedan adheridas a las partículas. 

.5.5. Área específica de las partículas 

Las partículas también se caracterizaron en función de su superficie específica. Las 

isotermas de adsorción de nitrógeno se midieron por medio del método volumétrico. Antes 

del experimento, las muestras se desgasificaron a 250 °C durante 12 horas. Las isotermas se 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



126 CAPÍTULO 3 

tomaron a una temperatura de -196 °C (77 K). La figura 3.16 muestra dos de estas 

isotermas de adsorción correspondientes a las partículas de 100 mesh y 500 mesh. 

0.5 

presión relativa (P/Po) 

(a) 

0 0.5 1 

presión relativa (P/Po) 

(b) 

Figura 3.16- Isotermas de adsorción de N2para las partículas de 100 mesh (a) y 500 mesh (b). La 
línea continua representa el proceso de adsorción, la discontinua el de desorción. 

Ambas isotermas son de tipo II, según la clasificación de BDDT del año 1950 [22]. 

El análisis de las curvas se llevó a cabo aplicando la teoría de BET, que es comúnmente 
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utilizada debido a su simplicidad y a su facilidad para acomodar cada uno de los cinco tipos 

de isotermas. 

Las partículas de 100 mesh presentan una isoterma cuyo aspecto indica que ha sido 

registrada con poca precisión en los datos. Esto puede ser debido a que el método 

volumétrico de adsorción de N2 no es apropiado para la medición de áreas menores de 500 

m2/kg, pues la precisión de la medida dependerá de la precisión con que se mida el volumen 

muerto y en estos casos viene a ser del orden de la cantidad de gas adsorbida. Este 

problema puede ser parcialmente solventado si se utilizan gases con bajas presiones de 

vapor, como el krypton. La única desventaja es su alto precio, debido a ello no se suelen 

utilizar. 

El área específica de los distintos tipos de partículas también se calculó a través de 

la distribución de tamaños por medio del programa del equipo de difracción láser. Los 

resultados de área específica obtenidos con ambas técnicas se recogen a continuación en la 

tabla III. 8. 

Tabla III. 8 - Áreas específicas obtenidas con las técnicas de adsorción de gas (SBET) y de difracción 
láser (SPDD) para distintas partículas de SiC. 

Partícula (mesh) D 
100 

&"-- 180 
240 
320 
400 

800 

• ¡ •ÜHHHH 
1200 

800 N 
1000 N 

Lo primero que salta a la vista es que los valores de área específica difieren 

considerablemente para las dos técnicas de medida empeladas. En todos los casos la técnica 

basada en la distribución de tamaños ofrece valores muy por debajo que los obtenidos en 

BET. Sin embargo diferentes autores han encontrado que para otras geometrías de 

partículas puede suceder lo contrario. La razón radica en que la técnica de difracción por 

láser genera una envolvente con el diámetro máximo de la partícula mientras que al calcular 

(4/3) (nm) 
167.6 
86.4 

56.79 

37.11 : 
23.41 
16.92 
8.89 
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4.44 
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7.15 
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141.0 
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43.58 

27,43 
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7.61 
5.04 
3.43 
7.99 
6.04 

13.3 
28,6 
43.1 
68.5 
92.5 

1 — Ü 2 7 . 7 

246.4 

•¡•R372.1 
546.1 

234.7 
310.5 

«j;3; 

BES 1 

SBET(m2/kg) 

91 
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57 

115 
317 
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1376 
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el área por BET se obtiene un valor representativo de toda la superficie expuesta por la 

partícula. Esta diferencia se puede entender mejor con ayuda de la figura 3.17. 

área calculada con láser área medida por adsorción de 
gas CBET) 

Figura 3.17 - Diagrama de comparación entre las áreas que se calculan con difracción de láser y 
con adsorción de gas 

Mientras que el área que se obtiene con la técnica láser es la equivalente a la de una 

esfera que envuelve a la partícula, el área medida por BET representa la superficie de la 

partícula de una forma más realista, pues no hace aproximaciones en cuanto a la forma de 

las partículas ni en cuanto a su porosidad. 

La relación de valores de área específica obtenidos por ambas técnicas se puede 

observar en la figura 3.18. 

La relación entre ambas series de valores es de aproximadamente SBET/SLASER=Í 

Este valor indica que el área de la partícula es mucho mayor que el área de su envolvente. 
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Figura 3.18 - Relación entre las áreas calculadas con las técnicas de difracción láser y adsorción de 
gas 

El grupo de investigación del profesor Leveiller (en Francia) [23] realizó 

experiencias similares de caracterización en polvos de sustancias estupefacientes. En sus 

experimentos se encuentra que la superficie calculada por láser es dos veces superior a la de 

BET debido a que las partículas tienen forma de discos y no son porosas, en las que su 

envolvente genera una esfera de superficie superior al área BET de la propia partícula. 

Ambas áreas cambian pues su relación en función de su geometría y porosidad. 

3.6. CONCLUSIONES 

Los resultados de caracterización obtenidos para las distintas partículas muestran 

que todas presentan características similares en cuanto a su distribución de tamaños y otros 

parámetros de su morfología, como la relación de aspecto o su esfericidad. La limpieza, 

como paso previo a la caracterización y utilización de las partículas en el procesado de los 

MMC's, es sumamente importante como ha quedado demostrado. Los resultados obtenidos 

de tamaño medio y área específica para las distintas partículas serán muy útiles más 

adelante, cuando se trate lo relativo a los procesos de fabricación de MMC's. 
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CARA CTERIZA CIÓN DE LA FASE MA TRIZ: 
TENSIÓN SUPERFICIAL DEL ALUMINIO 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

4.1.1. Parámetros característicos de los metales en metalurgia de procesos 

El modelado de los procesos de tundición, colada e infiltración es una asignatura de 

actual interés para los metalúrgicos que trabajan tanto en la investigación básica como en la 

industria. El desarrollo de modelos requiere el conocimiento de numerosas propiedades de 

los metales líquidos, entre las que destacan tres por su importancia: densidad, viscosidad y 

tensión superficial. Aunque es cierto que la capacidad de colada-infiltración de un metal no 

se puede entender unívocamente en función de estos términos [1-5], se ha reconocido que 

densidad, viscosidad y tensión superficial son todos parámetros necesarios para el 

entendimiento del comportamiento metálico en este tipo de procesos metalúrgicos [1-12]. 

Dejando de lado la densidad cuya importancia es obvia, se pueden hacer algunos 

comentarios sobre la viscosidad y la tensión superficial. 

4.1.1.1. Viscosidad 

La viscosidad es esencial en la determinación de la fluidez y capacidad de llenado de 

un metal o aleación, aunque su importancia es sumamente relevante en el caso de las 

aleaciones. De hecho, cuando la aleación está por debajo de la curva de liquidus y en 

consecuencia empieza a crecer una red dendrítica esquelética la viscosidad efectiva de la 

aleación crece muy rápido. Esta viscosidad efectiva es uno de los factores que más 

influencian los procesos de colada en las aleaciones de aluminio [12]. 

De acuerdo con la ley de Darcy (capítulo 2), la fluidez de un metal gobierna la 

cinética de infiltración, ya que la velocidad superficial es inversamente proporcional a la 

viscosidad. En general, poseerán una atracción especial aquellas matrices que presenten una 

baja viscosidad a las temperaturas normales de procesado. Si bien las viscosidades de las 

matrices poliméricas varían en varios órdenes de magnitud (desde 0.1 Pas para matrices 

termoestables hasta 104 Pa-s para aquellas termoplásticas), los metales líquidos 

generalmente presentan viscosidades muy cercanas a la del agua a temperatura ambiente 

(alrededor de 10"3 Pa.s). 

Para los propósitos de modelado, la viscosidad se considera a menudo independiente 

de la velocidad del fluido en los procesos de infiltración, es decir, se asume que el líquido 

se comporta como un fluido Newtoniano. Esto es afortunadamente válido en muchos casos 

de infiltración de metales. 
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El valor de viscosidad para el aluminio líquido se puede encontrar fácilmente en 

bibliografía (l.OóxlO-3 Pa-s), de manera que no es necesario ahondar en el estudio pues es 

un parámetro que está perfectamente establecido. Además, la fiabilidad de este valor queda 

reforzada por el hecho de que en muchos metales se ha encontrado un valor parecido. 

4.1.1.2. Tensión superficial 

En particular, la tensión superficial de los metales es uno de los factores que 

determina el trabajo de adsorción del metal sobre el refuerzo [13-18] y juega un papel 

esencial en los procesos de fabricación de los materiales compuestos de matriz metálica 

[19-23]. En el caso de los metales líquidos, la tensión superficial no es tan sólo un 

parámetro intrínseco de importancia básica sino que además es un ingrediente esencial para 

la comprensión y el control de muchos procesos metalúrgicos. 

El papel que juega la energía interfacial es diferente según se trate de cada uno de 

los sistemas que se pueden diferenciar, que son tres: líquido-vapor, líquido-sólido y líquido-

otros sólidos. En el sistema metal líquido-metal sólido la energía interfacial es el parámetro 

más relevante en el estudio del crecimiento dendrítico y propagación del frente de 

solidificación [10]. Su medida resulta complicada y requiere de técnicas muy sofisticadas. 

La energía interfacial en el caso del sistema líquido-otros sólidos (por ejemplo, carbón) se 

puede calcular fácilmente con la técnica de la medida del ángulo de contacto [24] y resulta 

relevante en todos los procesos de colada puesto que la extracción del calor se produce 

siempre a través del contacto del metal líquido con el molde. Finalmente, el conocimiento 

de la tensión superficial en el sistema líquido-vapor es sumamente importante para el 

estudio de la porosidad [1], el área de contacto del metal líquido con un sólido rugoso [8,9] 

o los meniscos en procesos de colada continua entre otros. Hay muchos métodos para medir 

la tensión líquido-vapor que son conocidos desde el último siglo. Sin embargo, la tensión 

superficial del aluminio ha sido fruto de controvertidas discusiones debido a la dispersión 

en los resultados encontrados. 

Debido a la importancia de la viscosidad y la tensión superficial y la dificultad de 

realizar la medida de ésta última en sistemas a alta temperatura existen expresiones 

analíticas que las relacionan entre sí [25]. 
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4.1.2. Tensión superficial del aluminio líquido. Necesidad de nuevas medidas 

La tensión superficial del aluminio, como parámetro esencial en los procesos de 

colada-infiltración, requiere ser conocida y utilizada con gran rigurosidad. 

Tradicionalmente ha sido medida bajo atmósferas inertes y bajo diferentes atmósferas de 

vacío, sin embargo es una tarea difícil imposible encontrar en la literatura valores idénticos 

para la misma temperatura [26]. Hay una gran dispersión de valores en los resultados 

publicados debido fundamentalmente a que este parámetro es muy sensible a las 

condiciones experimentales con que se trabaje y muchos autores han manifestado sus 

resultados sin haber establecido una concordancia clara entre el valor de tensión superficial 

obtenido y las condiciones experimentales de trabajo y físico-químicas de la superficie del 

aluminio. 

Hay algunos hechos experimentales que justifican la necesidad de nuevas medidas. 

Son básicamente dos; por un lado, el comportamiento de mojadura del aluminio sobre 

diversos sustratos, y por otro, la existencia de tres grupos de valores diferentes publicados 

para la tensión superficial del aluminio. 

4.1.2.1. Curvas de mojado en atmósfera de vacío 

En bibliografía se han venido publicando numerosas curvas de mojado del aluminio 

en función de la temperatura y el tiempo. Los experimentos se han realizado tomando 

diferentes sustratos como SiC [27-30], A1203 [30-41], Si02 y SiC oxidado [42], A1N [43], 

C [44,45] y la forma común de las curvas se corresponde con las de la figura 4.1. 

Como comportamiento general, se observa que con independencia de la naturaleza 

del sustrato, el ángulo de contacto (8) del aluminio decrece a partir de una temperatura f. 

Este cambio comporta el paso de un valor de 8 que en todos los casos es mucho mayor de 

90° a un valor mucho menor de ángulo estacionario final (8j). El valor de este ángulo final 

es función del tipo de sustrato y de la temperatura. 

La temperatura T* se puede entender como una temperatura de transición entre un 

estado de no mojado del aluminio a un estado en el que, dependiendo de las condiciones 

experimentales, se puede pasar a la condición de mojadura. Esta temperatura de transición 

es función de muchos factores. Entre ellos se encuentran la presión total y la presión parcial 

de oxígeno en el horno [30,41]. Ambos dependen de las instalaciones experimentales 

concretas, pudiéndose encontrar valores diferentes con hornos de cámara metálica y con 
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hornos de cuerpo cerámico, en función del vacío alcanzado en cada uno de ellos y de la 

naturaleza de sus paredes, que pueden actuar como fuentes de oxígeno. Otro factor muy 

importante es la forma de preparación de la muestra, ya que un decapado mecánico en frío 

antes de su introducción en el horno permite reducir el espesor de la capa nativa de óxido y 

acelerar la cinética del proceso de transición [30]. 

6 < 90° 

Sustrato (a) 

Sustrato (b) 

Sustrato (c) 

tiempo 

Figura 4.1 - Forma típica de curvas de mojadura para un perfil de temperatura como el indicado. 
Las líneas continuas representan la variación del ángulo de contacto (6) para diferentes sustratos; el 
perfil de temperaturas viene representado por los puntos unidos por una línea continua. En el gráfico 
se muestra la temperatura T* o temperatura de inicio de la disminución del ángulo de contacto. 

Esta temperatura T se encuentra que varía para todos los experimentos entre 850 y 

1000 °C. En consecuencia, los diferentes autores intentaron averiguar más acerca del origen 

de esta temperatura de transición haciéndose la siguiente pregunta: ¿cuál es el estado 

superficial del aluminio a T<T y qué efectos puede tener la existencia de esta temperatura 

en las medidas de tensión superficial del aluminio puro? Numerosas evidencias 

experimentales parecen indicar que a temperaturas menores que f, el aluminio aparece 

recubierto de una capa de óxido muy fina (entre 1 y 2 nm) que impide un contacto real 

entre el metal y el sustrato, de manera que los ángulos iniciales para experiencias con 

diferentes sustratos no difieren considerablemente. Por el contrario, a temperaturas mayores 

que T esta capa de óxido se desestabiliza y desaparece como producto volátil, permitiendo 

el contacto real entre el aluminio y su sustrato y encontrándose en consecuencia diferencias 

muy notables en el mojado de los diferentes materiales utilizados. 
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Este hecho experimental de encontrar una transición tan brusca de los ángulos de 

contacto en torno a una temperatura f de transición llevaría a importantes diferencias en 

los valores de tensión superficial de confirmarse la existencia de diferentes estados 

superficiales del aluminio y podría justificar la elevada dispersión de datos encontrados en 

bibliografía. 

Las experiencias realizadas sobre un mismo sustrato también revelan claramente la 

existencia de este estado de oxidación. La tabla IV. 1 reagrupa los resultados de los 

experimentos de gota yacente realizados por varios autores sobre el mismo sistema 

aluminio/alúmina monocristalina. 

Tabla IV. 1 - Ángulos de contacto estacionarios del aluminio sobre 
monocristalina medidos por diferentes autores por el método de la gota 
promedio aritmético de la rugosidad (valor promedio de las alturas de las 
de [41]. 

un sustrato de alúmina 
yacente. Ra es el valor 

asperezas). Reproducido 

Atmósfera de 
rabajo 

3 a 8xl0"3 Pa con 
trampa de 0 2 

4xl0"5 Pa 
3x1o-4 Pacón 
trampa de 0 2 

4xl0'5 Pa 
• ÍO-2 Pa 
flujo de Ar 
10"2 Pa 

105PaArconPo2: 
• 4.5x1o-17 Pa 
•,5x1o;44 Pa 

"vacío" 

l a 2x1o-4 Pacón 
trampa de 0 2 

Estado de la Ángulo de contacto medido 
superficie 

del sustrato 
"superficie 

pulida" 
Ra<10 nm 
"superficie 

pulida" 

Ra*10 nm 

Ra=30nm 

Ra<25nm 

RaáIOnm 

"superficie 
pulida" 

Ra<10 nm 

973 K 1073 K 

91 

90 

86 74 

[31] 

[32] 

[33] 

* a 1223K ; [34] 

[35] 

• crisol de Fe 
•crisol de Zr 

uso de un capilar 

uso de un capilar 

[36] 

[37] 

[38] 

A temperaturas inferiores a 1273 K los resultados de los diferentes autores están en 

completo desacuerdo. Por ejemplo, a 973 K, el ángulo de contacto varía entre 90° y 167°. 

Los ángulos elevados medidos por Kóhler y Wolf [32,35] son característicos de una gota 

oxidada. A 1273 K, los resultados de los diferentes autores son más similares (72°<9<98°) 

debido a que la capa de óxido es inestable a esta temperatura en atmósfera de alto vacío. 

La tabla IV. 1 muestra que la oxidación a alta temperatura puede evitarse en tres 

casos: cuando las experiencias se realizan a una presión baja (P<10" Pa), cuando la presión 
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parcial de oxígeno queda fijada en un valor próximo al de equilibrio para el sistema 

A1/A1203 y cuando se utiliza un capilar para depositar el aluminio. Este último método 

consiste en depositar la gota sobre el sustrato, una vez que se ha alcanzado la temperatura, 

forzando el metal a pasar a través de un conducto capilar, que tiene como misión evitar el 

paso de la capa de óxido. 

La figura 4.2 representa esquemáticamente la variación del ángulo de contacto en 

función de la temperatura para dos casos extremos. 

o 
•*-> 
a 
<a 
4-» a o o 
<D 

O 

temperatura 

Figura 4.2 - Representación esquemática de la variación del ángulo de contacto en función de la 
temperatura para el sistema Al/Al203: (a) en atmósfera de vacío de calidad media (P&10'3Pa), (b) en 
alta atmósfera de vacío (P&10~5Pa). 

Bajo una atmósfera de vacío primario (P«10"3 Pa, curva (a)), las gotas están 

oxidadas en el dominio de temperaturas bajas y por ello los valores del ángulo de contacto 

son muy elevados. A partir de una determinada temperatura, la mojadura mejora 

enormemente indicando una ruptura de la capa de óxido. La temperatura de inestabilidad de 

la capa de óxido depende de hecho de las condiciones experimentales: presión total y 

presión parcial de oxígeno en la atmósfera de trabajo. Por el contrario, bajo atmósfera de 

alto vacío (P « 10"5 Pa) existe el mismo régimen de variación del ángulo de contacto desde 

la temperatura de fusión del aluminio hasta temperaturas más elevadas (curva (b)). 
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4.1.2.2. Tres tipos de valores publicados para la tensión superficial del aluminio 

Han sido muchos los autores que han publicado el valor de la tensión superficial del 

aluminio a 660°C y su dependencia con la temperatura medido con diferentes técnicas. En 

general, la literatura ofrece un acuerdo general de estos valores, sin embargo algunos 

autores han trabajado en condiciones especiales y han encontrado anomalías que merecen 

ser comentadas. De esta forma, se puede decir que los valores medidos de tensión 

superficial son de tres tipos: 

a) Valor encontrado por un gran número de grupos de investigación 

El valor de tensión superficial para el Al que muchos grupos de investigación han 

encontrado es de a « 850-900 mN/m a 700 °C con un coeficiente lineal dcj/dT entre -0.15 y 

-0.20 mN-nf'-K."1. Estos resultados se han obtenido con diferentes técnicas experimentales 

como la gota yacente o el método de la máxima presión de burbuja. 

Tabla IV 2 - Valores de tensión superficial para el aluminio puro obtenidos por varios grupos de 
investigación utilizando técnicas de medida diferentes. Reproducido de [26]. 

Temperatura (°C) 

660 

660; 

660 

660 

1500 

660 

1000 

800 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

700 

Coeficiente 
Tensión Superficial y 

(mN/m) 

865 

866 

865 

740 

880 

815 

825 

865 

868 

865 

913 

870 

868 

868 

temperatura dy/dT 
(mN-m'-K1) 

-0.12 

-0.15 

-0.14 

•0.146 

-0.15 
-0.14 

-0.15 

'5 

-0.15 

, .-0.16 

-0.34 
-0.195 

-0.152 

-0.15 

-0.12 

método 

GY 

G Y 

GY 

GY 

GY 

GY 

MBP; 
MBP 

GY 

MBP 

MBP 

G Y 

MBP 

GY 

MBP 

Ref. 

[46] 

[47] 

[48] 

[49] 
[50] 

[51] 

[52] 

[53] 

[54] 

[55] 

[56] 

[57] 
[58] 

[43] 

[59] 

[60] 

[61] 
* GY: gota yacente; MBP: máxima presión de burbuja 
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b) Valores inusualmente altos encontrados en condiciones especiales 

Hasta bien entrada la década de los 80 se pensó que los valores de tensión 

superficial que se obtenían (alrededor de 865 mN/m a la temperatura de fusión del Al) 

correspondían a la superficie del aluminio líquido puro. Sin embargo, Goumiri y Joud en 

1982 [62] y Pamies, García-Cordovilla y Louis en 1984 y 1986 [61,63] fueron los primeros 

que demostraron que los valores anteriores corresponden al aluminio oxidado (más de una 

monocapa de óxido en superficie) mientras que para el aluminio no oxidado se esperan 

valores mucho más altos como 1100 mN/m a la temperatura de fusión. Estos autores 

abrieron con sus estudios nuevas e interesantes posibilidades en este campo. 

Goumiri y Joud trabajaron en condiciones de ultra-alto vacío con ayuda de un 

equipo acoplado de espectroscopia Auger que permitía conocer el estado químico 

superficial del metal. Encontraron valores de tensión superficial similares a los anteriores 

en condiciones en las que la gota de aluminio se encontraba saturada en oxígeno adsorbido. 

Sin embargo, cuando se desoxidaba superficialmente el aluminio la tensión superficial se 

incrementaba hasta los 1100 mN/m a 700 °C, resultando ser el primer valor atípico 

publicado en bibliografía. Uno de sus resultados más interesantes se reproduce en la figura 

4.3. 

-§ 1.1 : 

.2 L 0 5 • 

1 1 
a 0.95 -

1 0.9 J 

0.5 1 

x (unidades de monocapa) 

1.5 

Figura 4.3 - Resultados de Goumiri y Joud de tensión superficial como función del espesor de la capa 
de óxido formada sobre el aluminio líquido. Ambas medidas se tomaron simultáneamente mediante 
microscopía Auger [62]. 
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La figura 4.3 muestra que la tensión superficial del aluminio puro es una función 

dependiente de la saturación en oxígeno de la superficie del metal. Estos autores 

concluyeron que el valor de tensión superficial que normalmente obtienen los diversos 

autores en sus experimentos (865 mN/m) corresponde a una superficie saturada en oxígeno, 

siendo la tensión superficial del aluminio limpio mucho mayor. 

Pamies y colaboradores publicaron los resultados de una investigación sobre la 

influencia del oxígeno en la tensión superficial del aluminio puro utilizando el método de la 

máxima presión de burbuja con capilares de alúmina [61]. Cuando se realizaron estas 

medidas se observó que la tensión superficial, calculada tomando como radio mínimo de 

burbuja el radio exterior del capilar (pues la alúmina no es mojada por el aluminio) o varía 

según la figura 4.4. 

1 
.s 
'o 
1-1 

Vi 
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Figura 4.4 - Tensión superficial del aluminio puro con el tiempo de burbujeo en el método MBP a 
una temperatura T=973 K [61]. 

Así mismo, se pudo demostrar que la cantidad de oxígeno presente en el gas de 

burbujeo jugaba un papel primordial en la dinámica del proceso. A la vista de esto y a tenor 

de los trabajos de Goumiri y Joud se interpretaron los resultados de la gráfica anterior de la 

siguiente forma: 

- el valor alto inicial corresponde a la tensión superficial de la superficie del Al 

limpio, 1100 mN/m 

50 100 150 200 

tiempo (min) 
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- a medida que el gas se burbujea se va enriqueciendo en oxígeno por difusión a 

través de las paredes del capilar, la superficie contiene mayores cantidades de 

oxígeno con lo que la tensión superficial va disminuyendo, hasta alcanzar el valor 

estándar, 869 mN/m, que corresponde a una superficie recubierta con oxígeno. 

Posteriormente, en 1986, los mismos autores encontraron de nuevo valores similares 

a los que habían encontrado dos años antes [63]. Uno de sus experimentos más relevantes 

consistió en medir la tensión superficial con argón de una pureza de 99.995% y por un 

instante permitir la entrada de una pequeña cantidad de aire. Los resultados son muy 

relevantes: la tensión superficial cae al valor correspondiente al aluminio oxidado y después 

recupera rápidamente de nuevo su valor. 

1150 -

3f 1100 -

é 1050 -

•§ 1000 
te 

JÜ 950 -

| 9 0 0 • 1 850 
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Figura 4.5 - Tensión superficial del aluminio puro en función del tiempo de burbujeo. Se muestra el 
efecto de la entrada de una pequeña cantidad de aire en el sistema; gas de burbujeo: Ar; T=1073 K 
[63]. 

Además, algunos grupos han encontrado muy recientemente valores muy similares a 

los que estos dos grupos encontraron, sin embargo los han obtenido por extrapolación a 

temperaturas altas de los datos tomados a baja temperatura, lo cual pone en tela de juicio su 

validez [64,65]. 
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c) Valor encontrado por Saiz y Cannon 

Estos autores, en uno de sus trabajos recientes [66], estiman que el valor de tensión 

superficial para el sistema A1/A1203 (aluminio con presencia de su óxido) ronda el valor de 

350 mN/m a una temperatura de 1500 °C. Si se admite un valor típico de coeficiente lineal 

con la temperatura cercano a -0,15 mN-rn'-K'1, el valor que se obtendría para la tensión 

superficial del metal a 700 °C sería de 470 mN/m. Este valor resulta susceptiblemente 

atípico. 

Debido a la importancia de la tensión superficial en los procesos de metalurgia y en 

vista de la dispersión de los valores publicados, parece necesario encauzar un estudio 

conducente a dar respuesta a tan amplia gama de resultados. Así pues, en el presente trabajo 

se muestran medidas de tensión superficial en diferentes condiciones de presión total, así 

como en atmósferas de diferente naturaleza para comprobar el efecto del gas atmosférico y 

su contenido en oxígeno. 

Esta investigación centra su atención en el estudio que empezaron a realizar algunos 

autores sobre los efectos de los gases no inertes (como el hidrógeno [61] o el nitrógeno 

[62]) por su importancia en las infiltraciones espontáneas de preformas cerámicas por 

aleaciones metálicas líquidas. Uno de los métodos con el que se consiguieron los resultados 

más espectaculares de infiltración espontánea consistió en la utilización de altas 

temperaturas y atmósferas de nitrógeno [62]. La infiltración espontánea depende de muchos 

factores; uno de ellos es la posible reducción de la tensión superficial del aluminio en una 

atmósfera de nitrógeno debido a la posible reacción entre ambos. 

4.1.2.3. Planteamiento de las experiencias 

Los metales fácilmente oxidables, como el aluminio, suelen venir con una cierta 

cantidad de oxígeno que los recubre superficialmente. Esta cantidad depende de las 

condiciones atmosféricas y de la temperatura del metal. En el caso del aluminio, ya se ha 

explicado que esta fenomenología es la responsable de la dispersión de los valores 

encontrados por los diferentes grupos de investigación ya que el grado de oxidación 

determina las propiedades físico-químicas superficiales del metal. 

Si se adapta la terminología básica referida al tema, se puede decir que un metal 

fácilmente oxidable puede presentar tres estados físico-químicos diferentes dependiendo de 
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su grado de oxidación en superficie. La figura 4.6 representa esquemáticamente estas tres 

configuraciones en una gota de metal líquido que yace sobre un sustrato. 

Figura 4.6 - Representación esquemática de tres estados diferentes de oxidación en una gota de 
metal liquido que yace sobre un sustrato: a) metal no oxidado, b) metal con oxígeno adsorbido y c) 
metal recubierto con una capa tridimensional de óxido. 

ha. figura 4.6 a) representa un metal libre de oxígeno que establece un contacto 

íntimo con el sustrato sobre el que descansa. En general, esta configuración es difícil de 

conseguir para metales con gran afinidad por el oxígeno. Tan sólo en condiciones de alta 

temperatura y presiones parciales de oxígeno muy bajas se pueden encontrar superficies 

relativamente libres de contaminación por oxígeno que pueden parecerse a esta 

configuración ideal. En el caso b) el metal aparece rodeado de una capa de oxígeno 

adsorbido que no supera los 2 nanómetros de grosor. Esta configuración es relativamente 

sencilla de conseguir trabajando en atmósferas controladas de vacío y ofrece resultados 

reproducibles. Por último, la configuración c) es en cualquier caso indeseable porque la 

capa tridimensional de óxido que recubre el metal hace que éste posea una superficie rígida 

y muy a menudo deformada, que no permite que se establezca el equilibrio correspondiente. 

Tan sólo en los casos en los que el metal se encuentre libre (o parcialmente libre) de 

oxígeno en superficie se podrán encontrar valores de las diferentes propiedades físico-

químicas representativos y reproducibles. Por esta razón, resulta fundamental conocer si las 

condiciones experimentales con las que se realizan las experiencias permiten asegurar la 

correcta limpieza superficial del aluminio. Si no es así, las experiencias conducirán a 

resultados cuya fiabilidad se puede poner en entredicho. 

De esta forma, se planteó en primer lugar la realización de una experiencia de 

mojadura en un sistema perfectamente conocido que se puede adoptar como referencia. El 

sistema A1/A1203 es bien conocido a través de la literatura y también en el INPG (Instituí 

National Polytechnique de Grenoble, en Francia) donde se realizaron estas experiencias. 

Este sistema presenta la ventaja adicional de que no es reactivo a baja temperatura (la 

solubilidad del oxígeno en aluminio puro es inferior a 10"5 % at. a 1200 K). El experimento 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



TENSIÓN SUPERFICIAL DEL ALUMINIO 147 

permitió concluir que las condiciones atmosféricas del equipo permiten asegurar una 

calidad de limpieza suficiente para estar en condiciones aceptables de trabajo. También se 

planteó la realización de las siguientes experiencias: 

experiencia de mojadura del sistema Al/SiC. Este sistema será caracterizado en las 

condiciones experimentales del equipo con ayuda del sistema de referencia 

medida de la tensión superficial del aluminio puro por el método de la gran gota en 

crisoles de diferente naturaleza para comprobar el posible efecto de la naturaleza 

del sustrato y llevando la muestra hasta diferentes temperaturas 

medida de la tensión superficial del aluminio puro por el método de la máxima 

presión de burbuja en atmósferas de diferente naturaleza. 

4.2. MÉTODOS EXPERIMENTALES 

4.2.1. Método de la gota yacente 

El método de la gota yacente consiste en seguir la evolución del perfil de una gota 

depositada sobre un sustrato plano y horizontal, bien con la proyección de la sombra del 

perfil sobre una pantalla o bien con la ayuda de una cámara fotográfica o de vídeo 

conectada a un ordenador. Se pueden medir los ángulos de contacto derecho (dj e 

izquierdo (8¡) de la gota y su altura (h) y radio de base (r) (Figura 4.7). Se puede verificar 

que el ángulo medido es un ángulo de avance, es decir, un ángulo que resulta de la 

disminución en función del tiempo de la altura de la gota y de un aumento de su radio. 

Figura 4.7 - Definición de las dimensiones lineales y de los ángulos de contacto medidos en las 
experiencias de gota yacente. 
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Para las gotas de masa muy pequeña, la deformación debida al efecto de la gravedad 

es despreciable y su forma se aproxima a una esfera truncada. Esta condición se cumple 

cuando la altura de la gota es bastante inferior a la "constante o longitud de capilaridad" 

que es igual a: 

a=P* (4.1) 
v pg ) 

Para un metal líquido esta cantidad es del orden de algunos milímetros y se puede 

verificar experimentalmente que la aproximación de gota esférica es válida para gotas de 

masa inferior a 100 mg en cualquier metal. 

El interés de trabajar con gotas que presenten una forma esférica radica en que se 

pueden establecer relaciones simples entre el ángulo de contacto y sus dimensiones 

lineales: 

0=2arctan(h/r) (4.2) 

Al comparar los valores directamente medidos y el ángulo calculado se puede 

comprobar que el perfil de la gota es circular. De todas formas es conveniente remarcar que 

los ángulos medidos son en general ligeramente inferiores en 1 a 4 grados a los ángulos 

calculados. Esta diferencia depende del experimentador que dará mayor o menor pendiente 

a la recta tangente al perfil de la gota. 

Basándose en la aproximación de una esfera truncada, se puede calcular el volumen 

de la gota a partir de las dimensiones lineales o del ángulo de contacto utilizando una de las 

siguientes relaciones: 

V = - 7 r h 3 + - n h r 2 (4.3) 
6 2 

r r TÍ r3 ( 2 - 3 e o s 6 + eos36) 
V = - 7- (4.4) 

3 sin39 

w rth3 ( l - c o s 9 + sin20) 
V = 5—- (4.5) 

3 (1-cosG)2 

En la práctica, se prefiere utilizar las dos primeras fórmulas que hacen intervenir o 

bien las dimensiones lineales o bien el ángulo de contacto y la dimensión de la gota que se 

puede medir con más precisión (el diámetro o su equivalente de radio). 

Para los metales poco volátiles, la variación real del volumen de la gota a lo largo de 

la experiencia, como se puede verificar por pesada de la gota solidificada, es típicamente 

inferior a un 3%. A lo largo de una experiencia isoterma el volumen calculado deberá ser 

por tanto prácticamente constante en función del tiempo. Variaciones aparentes importantes 
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del volumen calculado pueden sin embargo aparecer debido a una asimetría permanente 

mayor o menor de la gota. La información del volumen calculado en función del tiempo 

permite en consecuencia efectuar una verificación de la simetría de la gota a lo largo de la 

experiencia. Además, para el caso de metales volátiles, es posible seguir la disminución de 

volumen consecuente con la evaporación y eventualmente se puede estimar la variación de 

la composición del líquido a lo largo de la experiencia. 

4.2.2. Método de la gran gota 

El principio de este método es imponer a la gota una geometría conocida y simple 

(Figura 4.8). De esta forma es posible obtener gotas simétricas en las que se pueden medir 

los ángulos de contacto aparentes con independencia del sistema. 

2R 

Figura 4.8 - Esquema de la configuración necesaria para el método de la gran gota. Definición de 
las dimensiones geométricas que intervienen en la medida de la tensión superficial de un metal 
líquido por este método. 

Para ello se utiliza un crisol de contorno circular en el cual se han biselado los 

bordes en un ángulo conocido (a). El volumen total del sistema debe ser mayor que el 

volumen del crisol, de manera que el radio R debe ser superior al radio interno del crisol. 

Para ello se debe cumplir que <p>a (siendo a el ángulo de corte del biselado), para que el 

menisco sobresalga. Además, es necesario que (p<9Y (siendo 6y el ángulo de contacto) 

porque en caso contrario la fuerza de gravedad empieza a gobernar sobre la fuerza de 

capilaridad y la gota se desborda del crisol. 
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Estas dos condiciones necesarias dan paso a la desigualdad de Gibbs: 

a<(p<9Y (4.6) 

Se deduce entonces que 8Y>a, lo cual es fácil de llevar a la práctica pues resulta 

sencillo realizar rebajes entre 10° y 45°. Se puede observar que la gota empieza 

generalmente a vertirse fuera del crisol cuando se cumple que q>=6Y, sobre todo ayudado de 

vibraciones y otras pequeñas perturbaciones de la línea triple. 

La primera etapa consiste en la medida del volumen del crisol con ayuda de una 

cantidad de mercurio y de su diámetro interno. Conocido éste, se calcula posteriormente el 

volumen Vv que representa el volumen de la gota que quedará por fuera del límite de los 

bordes del crisol. Para el cálculo de este volumen se utilizan las llamadas curvas de 

Bashforth y Adams, que proporcionan este valor en función de un ángulo ^elegido 

previamente para que la precisión de la medida sea la mejor posible (se suele tomar 120°). 

Los detalles del método así como el cálculo del error asociado en las medidas se presentan 

en el anexo. 

Una vez optimizados los diferentes parámetros, la obtención de a!g se hace con la 

medida de R y h y la aplicación de la fórmula siguiente: 

AR2 

vlg=~-Pg (4-7) 

siendo p y g la densidad del metal y la constante de la gravedad y H una función de i? y de 

h que se puede calcular según la siguiente expresión (obtenida por regresión de curvas de 

correlación): 

H = -10.513 -1.2841 — + 11.274 
h 

R 
(4.8) 

De las estimaciones realizadas se puede concluir que es posible obtener las energías 

superficiales a¡g con un error menor de un 1%. 

4.2.3. Método de la máxima presión de burbuja (MBP) 

Este método consiste en hacer burbujear mediante un tubo capilar un gas en el seno 

del líquido del cual se quiere conocer su energía superficial y seguir su presión durante la 

vida de cada burbuja. La presión de burbuja variará en aumento desde el momento en que 

empieza a formarse hasta el final de su vida, que es cuando escapa hacia la superficie del 
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líquido. La presión medida es debida a las distintas fuerzas que actúan sobre la gota. Estas 

fuerzas son la fuerza metalostática que ejerce el líquido y la fuerza de tensión superficial, 

ambas en contraposición con la fuerza ejercida por el gas y con el crecimiento de la 

burbuja. En los primeros instantes del crecimiento la presión del gas vence a las otras dos 

fuerzas y en consecuencia la burbuja puede continuar formándose. Ese proceso continua 

hasta que, por equilibrio de fuerzas, la burbuja se vuelve inestable y estalla hacia la 

superficie. El registro de la presión en este punto permite calcular la tensión superficial del 

sistema líquido-gas. 

Es importante que la burbuja crezca hasta su límite máximo para que la medida de la 

presión sea representativa y reproducible. En general, son numerosos los factores que 

pueden afectar la medida [67], siendo los más frecuentes los defectos en las paredes del 

capilar que pueden hacer colapsar la burbuja en los estadios iniciales del crecimiento. Si la 

base del capilar está perfectamente pulida se puede evitar este fenómeno pues se habrá 

minimizado en lo posible la presencia de defectos superficiales y la burbuja podrá crecer 

hasta su radio máximo. Otros factores que pueden llevar a una medida errónea o 

simplemente no reproducible son la falta de perpendicularidad del capilar con la superficie 

del líquido o el efecto de mojado, que en algunos casos es dependiente del tiempo. 

(a) (b) (c) 

Figura 4.9 - Esquema de la disposición del capilar en el momento del burbujeo; (a) disposición 
correcta que permitirá que la burbuja crezca hasta su límite máximo, (b) y (c) disposiciones 
incorrectas que harán que la burbuja escape antes de alcanzar su tamaño máximo. En (b) se debe a 
un pulido incorrecto y en (c) hay una falta de perpendicularidad del capilar. 

Una vez medida la presión máxima de burbuja para unas condiciones dadas, es fácil 

calcular la tensión superficial del metal utilizando la siguiente ecuación: 

a = ̂ pshlll.^pg ] (49) 
2 [ 3 {P-pgh)\ 
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siendo r el radio del capilar, h la profundidad de inmersión del capilar en el líquido, p la 

densidad del metal a una temperatura dada, g la constante de la gravedad y P la presión 

máxima de burbuja medida. 

Las ventajas de este método con respecto al de la gran gota son las siguientes: 

se requiere un equipo mucho menos caro 

muchos datos pueden ser tomados sobre la superficie fresca generada durante el 

burbujeo 

no necesita condiciones de vacío; sólo requiere un gas inerte de pureza elevada 

la densidad del metal líquido se puede determinar simultáneamente 

En ocasiones, la última ventaja es fundamental para los propósitos del investigador 

porque la densidad de muchas aleaciones es desconocida. Más detalles del método, así 

como el error asociado en las medidas (menor del 1 %) se ofrecen en el anexo. 

4.3. INSTALACIONES EXPERIMENTALES 

4.3.1. Medida de la topografía superficial 

En general, la topografía de una superficie es el resultado del efecto combinado de la 

rugosidad, de la ondulación y de la forma general de su perfil. La importancia de su medida 

radica en el hecho de que es uno de los orígenes de la histéresis en el ángulo de contacto en 

un sistema líquido-sustrato sólido. La histéresis en 9 viene caracterizada por la diferencia 

entre los ángulos de contacto de avance 6a y de retroceso 0r. Este fenómeno es debido a la 

presencia de defectos en la superficie del sólido, cuya naturaleza puede ser muy diversa. De 

forma general se establece que estos defectos pueden ser de tres tipos: moleculares, 

químicos y topográficos, de ahí la importancia de caracterizar la topografía de los sustratos 

sobre los que se hacen las experiencias de mojadura. 

La caracterización topográfica de los sustratos utilizados se realizó con ayuda de dos 

equipos que proporcionan información complementaria: un equipo mecánico de 

rugosimetría Talysurf 10 y un Perfilómetro óptico 3D (ensamblado por el laboratorio de 

óptica P.M.Duffíeux, URA 214, Francia). 
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a) Rugosímetro TalysurflO 

Su principio de funcionamiento se basa en el barrido de la superficie por una punta 

muy fina. El desplazamiento mecánico sobre el sustrato se convierte en una señal eléctrica 

portadora de toda la información relativa al estado de la superficie estudiada. Idealmente 

toda esta información se traslada y plasma en el perfil que se registra en el equipo. 

b) Perfilómetro Óptico 3D 

El equipo está formado por: un microscopio Nikon Optiphot, una cámara CCD I2S 

modelo IAC 800, un microordenador Compaq Deskpro 20, una unidad de control y un 

monitor a color. El perfilómetro utiliza una técnica de detección de fase por interferometría. 

La luz reflejada por la superficie a analizar se compara con una superficie de referencia 

gracias a un mini-interferómetro. El fenómeno de interferencias resultante se visualiza y 

registra por una cámara CCD y la señal de video es posteriormente analizada. El 

interferómetro es solidario a un piezoeléctrico donde el desplazamiento se controla con un 

microordenador. Las franjas de interferencia se desplazan con el movimiento del 

piezoeléctrico y se registran para cuatro posiciones diferentes del interferómetro. Después, 

un algoritmo acoplado traduce las variaciones de intensidad en variaciones de relieve. La 

adquisición dura menos de un segundo. El cálculo de las alturas para una imagen de 512 x 

512 puntos tarda algo más de un minuto. 

4.3.2. El horno de alúmina (métodos de gota yacente y gran gota) 

El esquema del horno de alúmina se muestra en la Figura 4.10. Está constituido 

principalmente por un tubo de alúmina que es calentado exteriormente por una resistencia 

eléctrica y ligado a un dispositivo de vacío. La temperatura máxima de utilización es de 

1450 °C. 

El equipo de vacío se compone de una bomba primaria que funciona a paletas y de 

una segunda bomba (llamada secundaria) de difusión de aceite rodeada de una trampa con 

nitrógeno líquido. Existe otra trampa de nitrógeno líquido entre las bombas primaria y 

secundaria. El grupo de vacío permite conseguir una presión de lxlO"5 mbar e incluso 

menor. En el extremo opuesto está situada una alimentación de gas. 
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Figura 4.10 - Esquema del equipo del horno de alúmina para los métodos de la gota yacente y gran 
gota. 

El sustrato y el metal se colocan sobre un soporte de grafito o alúmina que es 

desplazado hacia el interior del tubo de alúmina. La medida de la temperatura se realiza con 

un termopar "platino -platino con 10% de rodio" que se sitúa justo debajo del sustrato. La 

precisión en la medida es de + 10 °C. 

El tubo posee en sus extremos sendas ventanas de cristal que permiten seguir en 

todo momento la gota depositada sobre su sustrato, de manera que pueda ser visualizada, 

fotografiada o filmada en vídeo. 

La muestra se ilumina con un foco luminoso potente situado en un extremo del 

horno. En el otro extremo, dentro del eje óptico, se coloca un objetivo fotográfico 

constituido por un zoom 70-210 mm fijado a una cámara fotográfica Reflex. En el 

desarrollo de las experiencias se utilizaron varios carretes de fotografía de diferente 

sensibilidad, resultando más eficiente el ASA-400 (blanco y negro) por permitir una mejor 

resolución del contorno de la gota. 

4.3.3. Equipo para el método MBP 

La siguiente figura (Figura 4.11) muestra el esquema del equipo necesario para la 

medida de tensión superficial por el método MBP. Aunque los detalles más importantes se 

comentan a continuación, se puede encontrar una explicación pormenorizada en 

bibliografía [15,54] por tratarse de un equipo bastante común. 
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El equipo consta de un homo de resistencias eléctricas en cuyo interior se coloca un 

crisol con la cantidad de metal a fundir. Para el control de la temperatura se utilizan unos 

termopares "chromel-alumel" cubiertos de tubos cerámicos que permiten ejercer un control 

de ± 2 °C. Los crisoles utilizados en las medidas fueron de 45 mtn de diámetro interno en 

los experimentos con aluminio, mientras que si se pretende chequear el sistema con 

medidas de mercurio se pueden emplear vasos de precipitado de 250 mi ya que no hay 

necesidad de calentar. 

La profundidad de inmersión de los capilares se mide por medio de un tornillo 

micrométrico cuyo error es menor de ± 0.005 mm. Los flujos de gas para la medida con 

diversas atmósferas se controlan por medio de una válvula Nupro de doble aguja. Todas las 

conexiones y juntas del sistema de conducción de gas son de acero inoxidable de alta 

calidad. La señal externa del transmisor se registró en forma de gráfico m V (milivoltios) 

frente a t (tiempo). 

Entrada de gas ¿ Í I ^ 

| M Tornillo 
Q micrométrico 

Tubo capilar ». 

gura 4.11 - Esquema del equipo de MBP. 

La figura 4.12 muestra una fotografía de la disposición del equipo en el laboratorio. 
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Figura 4.12 - Fotografía del equipo de MBP preparado para la realización de experimentos de 
medida de tensión superficial de metales líquidos. 
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4.4. EXPERIENCIAS DE MOJADURA 

4.4.1. Sistema Al/A1203 

4.4.1.1. Procedimiento experimental 

El aluminio utilizado en las experiencias es de alta pureza (99, 999%), suministrado 

en forma de pequeño lingote por "Alfa Aesar" (30 Bond Street, Ward Hill, MA 01835). 

Normalmente se utilizan unos 0.5 g de metal, que se corta en forma de paralelepípedo y 

cuyas caras son desbastadas con lijas de diferente tamaño con objeto de eliminar en lo 

posible la mayor parte de la capa de óxido que lo recubre. 

Los sustratos son placas cilindricas de alúmina a-monocristalina de alta pureza 

(suministrada por "Le Rubis, S.A. ")• Las placas miden 1 cm de diámetro y 1 mm de 

espesor. 

Los sustratos presentan una topografía óptima para ser utilizados sin necesidad de 

ningún tratamiento de pulido (Ra < lnm) (Figura 4.13). Ra es el valor promedio aritmético 

de la rugosidad. 

Figura 4.13 - Topografía obtenida con el Perfllómetro Óptico 3D del sustrato de Al20¡ utilizado en 
el experimento de mojadura con Al puro. 

Antes de realizar las experiencias, los sustratos se tratan a 1200 °C durante 30 

minutos en condiciones de vacío secundario (P«lxl0"6 mbar). Estos tratamientos se 

realizan en el horno de alúmina donde se llevan a cabo los experimentos de gota yacente. 

Su objetivo es eliminar los grupos hidroxilo adsorbidos en la superficie de los sustratos y 

también relajar las tensiones generadas durante el pulido, en caso de haberlo realizado. 
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Durante el experimento se calentó la muestra (metal+sustrato) a una velocidad 

aproximada de 8 °C/min hasta alcanzar una temperatura de 1070 °C, que se mantuvo 

constante durante aproximadamente 30 minutos. 

4.4.1.2. Resultados experimentales 

Las experiencias de mojadura proporcionan perfiles de gota cuya forma cambia con 

el tiempo y la temperatura. Algunos de estos perfiles se presentan en la figura 4.14. 

Inicio de la fusión t = 20 min, T = 910 °C t = 24 min, T = 950 °C 

t = 30min, T = 969°C t = 40min, T= 1040 °C t = 77 min, T= 1070 °C 

Figura 4.14 - Perfiles capturados a diferentes tiempos durante la experiencia de mojadura del 
sistema Al/Al203. 

Conforme se aumenta la temperatura la gota va perdiendo altura y va ensanchando 

su base como consecuencia de que las interacciones metal-sustrato son cada vez más 

favorables. El perfil para t=20 min, T=910 °C muestra una gota con una interacción muy 

pobre con el sustrato, mientras que el perfil de gota tan sólo 4 minutos después corrobora el 

comienzo del proceso de mojadura. 

La cinética de mojado para el perfil creciente de temperaturas del sistema 

aluminio/alúmina monocristalina se presenta en la figura 4.15. Los valores representados 

en la curva de variación del ángulo de contacto son los valores medios de los ángulos 

medidos a derecha e izquierda del perfil de la gota. 
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Figura 4.15 - Variación del ángulo de contacto con el tiempo y el perfil de temperaturas indicado 
para el sistema Al/Al20¡. Los círculos rellenos representan el ángulo de contacto, los vacíos la 
temperatura. 

Durante el transcurso de la experiencia la fusión del metal empezó a una temperatura 

aparente próxima a 750 °C. La diferencia respecto a la temperatura de fusión nominal del 

aluminio (660 °C) se debe a la rapidez con la que se aumentó la temperatura (alrededor de 8 

°C/min) que provoca un gradiente elevado entre el termopar y la muestra durante el 

calentamiento. La fusión del aluminio se completa en poco más de un minuto, a una 

temperatura próxima a 800 °C. Las medidas empiezan en el instante de formación de la 

gota (t=0). La temperatura no se estabilizó hasta casi pasada una hora de experimento, por 

eso no se puede decir que las cinéticas obtenidas son características de una temperatura 

concreta. 

En vista de la figura, se tiene que el ángulo de contacto inicial es de unos 138° ± 4o y 

luego decrece con el tiempo y conforme la temperatura va aumentando. Hay una caída muy 

brusca del ángulo de contacto durante los primeros 40 minutos hasta un valor cercano a los 

90°. Finalmente, después de 60 minutos se alcanza un valor estable para el ángulo de 

contacto de 83° ± 4o. 

Los valores elevados de los ángulos de contacto iniciales informan de la presencia 

de una capa de óxido en la superficie del metal que ofrece una resistencia mecánica al 

avance e impide un contacto real entre el metal y el sustrato. La ruptura de esta capa de 

óxido que se da en los primeros minutos permite que se establezca un contacto entre metal 

y sustrato y que, en consecuencia, la línea triple pueda avanzar. 
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4.4.1.3. Interpretación: el mecanismo de desoxidación 

Bajo este epígrafe se presenta el modelo propuesto por Laurent [33,42] para explicar 

la desoxidación de una gota de aluminio en las experiencias realizadas de gota yacente en 

atmósfera de vacío secundario. Este modelo se basa en la evaluación de los intercambios 

gaseosos de oxígeno entre la capa de óxido y las paredes del horno de trabajo. Los flujos 

gaseosos se evalúan en régimen de difusión molecular. 

El flujo de oxígeno que incide sobre la película de óxido se produce por la desorción 

del oxígeno contenido en las paredes del horno. Si se formula la hipótesis de que la película 

y la atmósfera residual están en equilibrio termo-molecular, el flujo de oxígeno se conserva 

entre las paredes del horno y la película de óxido. El flujo de oxígeno incidente a la 

superficie de la película, <5'0, se puede expresar, en función de la temperatura Tp y de la 

presión parcial de oxígeno Pp
02 en las paredes. 

Con el fin de evaluar el flujo de oxígeno producido por la película Oev
0, Laurent 

emitió la hipótesis de que la película de óxido es discontinua. Puesto que existen regiones 

trifásicas en la superficie de la gota, el aluminio líquido reduce el óxido de la película, y da 

lugar a la formación de subespecies volátiles oxidadas de aluminio. Parece ser que la 

especie mayoritaria es A120, por tanto el flujo de oxígeno de evaporación se puede expresar 

como proporcional a la presión parcial de esta especie. El equilibrio asociado a la 

formación de este compuesto se puede escribir como: 

Al203(s) + 4Al ( I )->3Al20 ( g ) 

La figura 4.16 representa de forma gráfica el modelo de Laurent de desoxidación 

para el aluminio en atmósfera de vacío. Suponiendo que la película de óxido y las especies 

gaseosas están en equilibrio en la superficie de la película, el equilibrio monovariante 

anterior impone, a temperatura fijada, las presiones parciales de oxígeno y de A120 en la 

superficie de la película. 

A una temperatura dada, la desoxidación del aluminio queda ligada a que el flujo de 

oxígeno de evaporación sea superior al flujo de oxígeno incidente. El estudio ofrece datos 

muy relevantes que pueden ser perfectamente correlacionados con los datos experimentales 

observados en la experiencia de mojadura. 
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Figura 4.16- Modelo de la desoxidación del aluminio líquido en atmósfera de vacío [33,42]. 

En la instalación del homo de alúmina la presión parcial de oxígeno es típicamente 

Po2<10'15 Pa, lo cual significa en el modelo que hay eliminación de la película de óxido 

desde que se alcanza la temperatura de fusión del metal. La temperatura más elevada de 

desoxidación que se ha observado en el experimento puede explicarse por efectos cinéticos, 

es decir, se tarda un determinado tiempo en el proceso de desoxidación, cada vez menor 

conforme aumenta la temperatura. 

4.4.2. Sistema Al/SiC 

4.4.2.1. Procedimiento experimental 

El aluminio con el que se realizaron estas experiencias es de características idénticas 

al que se utilizó en los experimentos anteriores. Se utilizaron aproximadamente 0.5 g de 

metal que fueron tratados exactamente según el mismo procedimiento. 

Los sustratos son placas cilindricas de carburo de silicio policristalino obtenido por 

sinterización de polvo. Se trata de sustratos con mucha porosidad pero cuya presencia se 

conoce que no va a afectar considerablemente a la cinética de mojado por el metal. Su 

pureza es de 99% (suministrador: "Leico Industries, Inc.", New York). Las placas miden 1 

cm de diámetro y 1 mm de espesor. Su superficie necesitó ser pulida y no se pudo 

caracterizar con el perfilómetro óptico (no se obtuvieron buenas imágenes posiblemente por 

la presencia de los pequeños poros en superficie, que dificultan el proceso de 

interferometría). Los sustratos se caracterizaron con el rugosímetro Talysurf 10 {figura 

4.17). Se puede estimar que Ra<20 nm. 

Estos sustratos fueron sometidos, previamente a la realización de las experiencias, a 

un tratamiento de recocido (1200 °C durante 30 minutos en condiciones de vacío 
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secundario (P«lxl0"6 mbar)) con objeto de completar una limpieza superficial y de relajar 

tensiones de pulido. 

Figura 4.17 -Topografía obtenida con el rugosímetro Talysurf 10 del sustrato de SiC utilizado en el 
experimento de mojadura con Al puro. 

Durante la experiencia la temperatura se aumentó a velocidad constante (8 °C/min) y 

similar al experimento de mojado con el sistema A1/A1203 para simular las mismas 

condiciones experimentales hasta 1000 °C, temperatura que se mantuvo constante durante 

unos 50 minutos. 

4.4.2.2. Resultados experimentales 

Los perfiles de gota obtenidos para el sistema Al/SiC a diferentes temperaturas se 

muestran en la figura 4.18. El mojado del sustrato es progresivo con el aumento de la 

temperatura, de manera que el diámetro de la gota se va haciendo cada vez más grande y su 

altura va disminuyendo. 

Al fundirse el metal forma una configuración inicial de gota no simétrica que en 

pocos minutos se transforma en un perfil esférico con un ángulo de contacto muy elevado. 

Con el aumento de la temperatura y el paso del tiempo la gota va ensanchando su base y va 

procediendo al mojado progresivo del sustrato de SiC. 
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Fusión del metal t=10min, T = 893°C t = 14 min, T = 939 °C 

t = 20 min, T = 1000 °C t = 30min,T=1000°C t = 70 min, T = 1000 °C 

Figura 4.18 - Perfiles capturados a diferentes tiempos durante la experiencia de mojadura del 
sistema Al/SiC. 

La curva cinética de mojado para el sistema Al/SiC en el que se sigue el ángulo de 

contacto en función del tiempo para el perfil de temperaturas indicado es la siguiente: 
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Figura 4.19 - Variación del ángulo de contacto con el tiempo y el perfil de temperaturas indicado 
para el sistema Al/SiC. Los círculos rellenos representan el ángulo de contacto, los vacíos la 
temperatura. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



164 CAPÍTULO 4 

De forma global se observa un comportamiento idéntico al del sistema A1/A1203. 

Los valores iniciales de da temperaturas bajas son elevados (mayores de 140°). El aumento 

de temperatura no produce ningún efecto hasta los 850-900 °C, temperatura a la cual el 

ángulo de contacto decae bruscamente hasta situarse en poco más de 10 minutos en valores 

cercanos a 80°. En estas condiciones la temperatura se mantiene en 1000 °C y se observa 

una ligera disminución del ángulo con el tiempo, alcanzando un valor final de 59° ± 4o a los 

70 minutos. 

Una vez finalizado el experimento, el sustrato con la gota solidificada de metal se 

cortó en sección para su observación al microscopio, ha figura 4.20 recoge micrografías de 

la sección transversal del sistema Al/SiC después del experimento de mojadura. 

(a) (b) 
Figura 4.20 - Micrografías (electrones secundarios) de la gota solidificada después del experimento 
de mojadura (a) y detalle de la interfase del metal con el sustrato después de pasada una semana del 
experimento (b). 

Un microanálisis puso de manifiesto la presencia de cristales de carburo de aluminio 

(AI4C3) localizados en la interfase. En la figura 4.20 b) se distingue la hoquedad que resulta 

después de que la muestra se deje durante una semana al aire libre. El A14C3 se hidrata con 

la humedad ambiente y acaba formando productos volátiles que escapan, dejando huecos 

como el representado en la figura. La presencia de estas cavidades después de un tiempo es 

por tanto delatadora de la reacción de formación de carburo de aluminio. 
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4.4.2.3. Interpretación 

Para una más fácil interpretación de los resultados, se puede dividir la curva de 

mojado del sistema Al/SiC en tres regiones. La figura 4.21 representa las distintas zonas del 

gráfico que corresponden a diferentes estados físico-químicos del sistema. 
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Figura 4.21 - Gráfica de variación del ángulo de contacto con el tiempo y el perfil de temperaturas 
indicado para el sistema Al/SiC en la que se señalan las tres regiones en que puede dividirse la curva 

a) La primera región {región A) abarca desde tiempo inicial hasta 

aproximadamente los 12 minutos. En esta zona el ángulo de contacto 

mantiene un valor aproximadamente constante. La temperatura es 

predominantemente baja (por debajo de los 900 °C) y en consecuencia es de 

esperar que el aluminio esté rodeado de una capa de óxido de grosor no 

despreciable (más de 2 nm). Además, es muy posible que el sustrato de SiC 

también esté ligeramente oxidado superficialmente y que por tanto el contacto 

sea entre A1203 y Si02. En este sistema el ángulo de contacto es muy elevado 

porque el metal queda rodeado de una capa de óxido que impide que 

establezca un contacto real con el sustrato. En general, valores tan altos de 

ángulos de contacto como 140° son típicos a tiempos iniciales para todos los 

metales fácilmente oxidables y se considera que este valor es representativo 

de la condición de oxidación superficial del metal independientemente de la 

naturaleza y condición del sustrato, es decir, es característico de un sistema 

óxido metálico-sustrato o óxido metálico-sustrato oxidado. 
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b) La región B que se extiende entre los 12 y los 45 minutos es la que registra 

una disminución más acusada del ángulo de contacto. En esta zona la 

temperatura es superior a los 900 °C, que es la temperatura que marca el 

comienzo de la desoxidación del aluminio en superficie. Por tanto, en esta 

zona se entiende que tiene lugar el proceso de desoxidación del aluminio y 

que el contacto es entre Al y Si02. En tanto que la temperatura es 

suficientemente alta, también puede empezar el proceso de desoxidación del 

sustrato, sobretodo teniendo en cuenta que la capa de óxido que rodea al 

carburo de silicio será probablemente muy delgada. En cualquier caso, la 

cinética del proceso de desoxidación del metal será mucho más rápida que la 

de desoxidación del sustrato. 

c) Desde los 45 minutos hasta el final del experimento el ángulo de contacto 

varía sutilmente unos pocos grados (región C). Este fenómeno va asociado al 

establecimiento de un contacto real entre metal y sustrato limpios (sin óxidos 

superficiales), en consecuencia en esta zona continua la desoxidación del SiC 

hasta que se alcanza el ángulo de contacto final de 59° ± 4o. El proceso de 

desoxidación del sustrato, además, está acompañado de un proceso reactivo 

entre el Al y el SiC según la reacción: 4A1 + 3SiC <=> A14C3 + 3Si. Sin 

embargo, Laureant y Rado [27] demostraron que esta reacción no afecta 

significativamente ni a la cinética de mojado ni al ángulo de contacto final. 

Por ello, cuando se le añade Si al aluminio con el fin de evitar esta reacción, 

tanto la cinética de extensión como el ángulo de contacto final son 

prácticamente del mismo valor. 

4.5. MEDIDAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL DEL ALUMINIO EN 

ATMÓSFERA DE ALTO VACÍO 

Es comúnmente conocido el hecho de que la tensión superficial de los metales 

fácilmente oxidables es una función dependiente de la presión parcial de oxígeno en la 

atmósfera de trabajo. Esta presión parcial de oxígeno será la responsable, según su valor, de 

la presencia en la superficie del metal de una capa de óxido más o menos delgada, de 
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manera que podrá dar lugar a configuraciones superficiales diferentes. Una consecuencia 

inmediata es que el valor de la tensión superficial medido dependerá de la configuración 

superficial metálica. Por esta razón durante los últimos años se ha prestado especial 

atención no tan sólo a obtener valores de tensión superficial de metales sino también a 

relacionar estos valores con el estado físico-químico superficial del metal. 

En el caso del aluminio los valores de bibliografía parecen indicar que en 

condiciones de limpieza superficial el aluminio manifiesta tensiones superficiales 

superiores a los valores conocidos convencionalmente, que serían característicos de 

superficies contaminadas con oxígeno. Una forma sencilla de realizar estas medidas en 

ausencia de oxígeno superficial es controlando los parámetros de que depende la estabilidad 

de la capa de óxido que puede recubrir el metal. Fundamentalmente, la capa de alúmina se 

inestabiliza termodinámicamente cuando la presión parcial de oxígeno es muy baja y 

cuando se aumenta la temperatura (se da la reacción de descomposición). 

Las medidas de tensión superficial realizadas persiguen el objetivo doble de, por un 

lado obtener valores de a a diferentes temperaturas, y por otro lado dar una explicación 

cualitativa del estado físico-químico de la superficie del metal. Este estado superficial de 

oxidación puede verse influido por las diferentes fuentes de oxígeno de la cámara del 

equipo. En particular, se pueden distinguir tres tipos: 

- atmósfera de la cámara; su contenido en oxígeno se disminuirá reduciendo la 

presión total aplicando un vacío secundario alto 

- geometría y paredes del horno; el horno posee un cuerpo interno de alúmina en 

forma de tubo. Estas paredes pueden ejercer un efecto importante al estar 

sometidas a temperaturas elevadas 

- la naturaleza del crisol en el que se funde el aluminio; puede ocurrir que haya 

una influencia clara si el material del que está hecho el crisol es un óxido que se 

encuentra a alta temperatura 

De las tres variables más importantes de que depende la presión parcial de oxígeno 

en el interior de la cámara la única no controlable es la asociada a las paredes del horno, 

pues el equipo no goza de variabilidad dimensional. De esta forma, queda claro que dado 

un horno con el que realizar las experiencias tan sólo se puede actuar sobre dos variables: 

control de la presión total de la cámara (o de la presión parcial de oxígeno) y 

experimentación sobre el efecto del material del que están hechos los crisoles. 
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4.5.1. Procedimiento experimental 

Las experiencias se realizaron en el horno de alúmina siguiendo el método de la gran 

gota. El vacío conseguido en todos los casos fue alrededor de lxlO"6 mbar. Además se 

trabajó con crisoles de alúmina y de grafito para comprobar su efecto sobre el estado 

superficial del aluminio. Los materiales utilizados fueron Al de alta pureza (99.999%), 

crisoles de grafito ("Poco", 99.9995%) y crisoles de alúmina (99.7%). 

El volumen de metal necesario para la formación de la gran gota se calculó 

exactamente para cada crisol para que el ángulo <p fuera aproximadamente 115° (se 

necesitaron 11-12 g de metal). El crisol junto con la pieza metálica a fundir se introdujeron 

en el horno, se comprobó que su disposición fuera horizontal y se aplicó el vacío a la 

cámara. Una vez conseguido un vacío secundario alto (lxlO"6 mbar) se procedió a calentar 

el horno hasta una temperatura que resultó diferente para cada experimento. Después de 

esperar un tiempo breve a alta temperatura se procedió a enfriar el horno hasta diferentes 

temperaturas controladas, para cada una de las cuales se tomaron fotografías del sistema y 

se calculó la tensión superficial del aluminio. El tiempo transcurrido es de 5 minutos desde 

que se alcanza una temperatura en el horno hasta que se toma la fotografía. 

La figura 4.22 muestra un perfil típico para el sistema aluminio-crisol de grafito. La 

gran gota, respecto al sistema Cu-grafito, se ve mucho menos achatada porque la densidad 

del aluminio es casi tres veces menor que la del cobre. 

5 mra 

Figura 4.22 - Fotografía del perfil de la gran gota para el sistema Al/grafito. 
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4.5.2. Chequeo del método 

Parece necesario, antes de realizar medidas de tensión superficial con el aluminio, 

comprobar que tanto el proceso de medida como la calidad de la atmósfera de trabajo sean 

correctos. Se procedió a realizar medidas con cobre, por ser un metal con tensión 

superficial conocida y dependiente de la presión parcial de oxígeno. 

El cobre utilizado fue de gran pureza (99.999%), suministrado por Goodfellow. Se 

utilizaron aproximadamente 20 g de cobre, necesarios para formar una gota de Cu con un 

ángulo <p de alrededor de 115°. El crisol utilizado fue de grafito, con un radio interno de 

aproximadamente 8,5 mm y cortadas sus paredes exteriores en bisel de 45°. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla IV.3, junto con valores de 

referencia. 

Tabla IV 3 - Tensión superficial del cobre obtenida en el presente trabajo comparada con la de Luca 
y Naidich. 

Valor de Luca [68] Valor de Naidich [48] Presente trabajo 
Tensión Superficial del Cu 1 2 8 0 ± 1 Q 1 2 8 5 ± g m l 

(mN/m) a 1100 °C 

Puesto que el acuerdo entre bibliografía y el valor que se propone en el presente 

trabajo es suficientemente bueno (diferencia menor del 0,5%), se concluye que: 

- el método de medida es correcto y exento de errores sistemáticos 

- la atmósfera de trabajo tiene una presión parcial de oxígeno muy pequeña (la 

presión total en la cámara es de lxlO"6 mbar) y similar a la utilizada por Luca en 

sus experimentos. 

4.5.3. Resultados experimentales 

A continuación se exponen los diferentes experimentos que se realizaron con objeto 

de obtener el valor de la tensión superficial del aluminio puro en atmósfera de vacío y de 

interpretar los resultados en función del estado físico-químico de la superficie. La condición 

de contaminación superficial con oxígeno será determinante para evaluar e interpretar los 

resultados, ya que la adsorción de este elemento sobre el metal ejerce un fuerte efecto 
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tensioactivo. Por ello, se han llevado las muestras a sus temperaturas finales 

correspondientes siguiendo diferentes procesos de calentamiento, lo cual modifica 

fuertemente la cantidad de oxígeno adsorbida. El efecto de la naturaleza del crisol y del 

tiempo de tratamiento térmico también son evaluados. 

4.5.3.1. Experimentos en crisol de grafito. Medidas tomadas al calentar y al enfriar 

Las experiencias realizadas en crisol de grafito, tomando fotografías durante el 

proceso de calentamiento hasta 1000 °C y durante el enfriamiento posterior ofrecen los 

siguientes resultados: 

650 750 850 950 

temperatura (°C) 

1050 

Figura 4.23 - Tensión superficial del aluminio puro en función de la temperatura medida con el 
método de la gran gota en crisol de grafito. Las flechas indican el orden en que se tomaron las 
medidas. La línea discontinua muestra los valores de tensión superficial típicos obtenidos por un 
gran número de autores. La linea continua representa la tendencia de los valores obtenidos durante 
el enfriamiento desde 1000 "C hasta 750 °C. 

La figura 4.23 muestra dos valores significativamente diferentes de eren el intervalo 

de bajas temperaturas para los procesos de toma de medida durante el calentamiento y el 

enfriamiento. Durante el calentamiento, los valores de a obtenidos son anormalmente bajos 

respecto a los referidos en literatura, que se representan por la línea discontinua. A 750 °C 

el valor de referencia excede en torno a un 3% el valor obtenido en los presentes 

experimentos. A la temperatura de 850 °C se encuentra el valor de referencia. Las medidas 

tomadas durante el enfriamiento después de llevar la muestra hasta los 1050 °C ofrecen 

unos resultados (línea continua) un 2% mayores que los publicados en bibliografía. 
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4.5.3.2. Experimentos en crisol de grafito. Medidas tomadas al enfriar después de 

calentar a Tál050 °C 

Con el objetivo de evaluar la influencia de la temperatura máxima de calentamiento 

a que se somete el metal, se procedió a realizar una serie de 4 experimentos en crisol de 

grafito, tomando las medidas durante el enfriamiento después de haber calentado hasta una 

temperatura máxima de 1000 °C en tres de los experimentos y 1020 °C y 1050 °C en otros 

dos experimentos. 
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Figura 4.24 - Tensión superficial del aluminio puro en función de la temperatura medida con el 
método de la gran gota en crisol de grafito. Los diferentes símbolos representan series de medidas de 
experimentos diferentes, todos ellos llevados a cabo bajo las mismas condiciones experimentales 
(calentamiento hasta 1000 "C, 1020 "C ó 1050 "C y toma de medidas durante el enfriamiento hasta 
750°CÓ700°C). 

Los valores obtenidos de los diferentes experimentos se pueden ajustar 

perfectamente a un comportamiento lineal respecto a la temperatura. Los resultados se 

puede decir que son reproducibles y que confirman un estado muy bien definido de la 

superficie del aluminio líquido. Las diferentes series de experimentos muestran coeficientes 

de regresión superiores a R=0.99 y todos poseen el mismo coeficiente de temperatura, igual 

a -0.18 mN-rn'-K"1, valor que está muy cercano a los valores típicos que se han venido 

publicando por los diferentes grupos de investigación. 
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4.5.3.3. Experimentos en crisol de alúmina 

Una de las preguntas que justifican parcialmente el presente estudio versa acerca de 

la influencia de la naturaleza del crisol en el valor de a. Como ya se comentó, la alúmina 

podría ser una fuente de oxígeno para el aluminio que hiciera decrecer su tensión 

superficial por su gran efecto tensioactivo. En la figura 4.25 se muestra un experimento de 

idénticas características que el anterior realizado en crisol de alumina. 
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Figura 4.25 - Tensión superficial del aluminio puro en función de la temperatura medida con el 
método de la gran gota en crisol de alúmina. La línea continua representa la tendencia media de los 
valores obtenidos en los experimentos en crisol de grafito. 

En vista de que los resultados obtenidos con crisol de alumina no difieren 

sustancialmente de los obtenidos con crisol de grafito, se puede decir que no hay ningún 

efecto, al menos medible, de la naturaleza del crisol. 

4.5.3.4. Efecto del calentamiento a TM050 °C 

La desoxidación del aluminio o su descontaminación por oxígeno adsorbido es una 

función que depende de la temperatura como ya se vio según el modelo de Laurent. Así, un 

aumento de la temperatura supone la desestabilización de las islas de óxido/oxígeno que 

recubren la superficie y su desaparición como productos volátiles. Este proceso está 

especialmente favorecido a partir de una temperatura, llamada normalmente "punto de 

oxidación/desoxidación". Es muy probable que en los presentes experimentos pueda 

encontrarse esta temperatura de desoxidación que haga que la muestra se libere 
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rápidamente de gran cantidad de oxígeno superficial y que quede una cantidad de equilibrio 

relativamente muy pequeña. El calentamiento de la muestra a esta temperatura o superior se 

manifestará en un aumento evidente de la tensión superficial del metal líquido. 
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Figura 4.26 - Tensión superficial del aluminio puro en función de la temperatura medida con el 
método de la gran gota en diferentes crisoles. Los símbolos rellenos corresponden a experimentos 
realizados en crisol de grafito, los vacíos en crisol de alúmina. El trazo A se corresponde con los 
valores obtenidos para calentamiento hasta 1000 "C (línea continua) y los valores esperados según la 
tendencia anterior (línea discontinua). El trazo B es una regresión lineal de los valores de tensión 
superficial obtenidos durante el enfriamiento después de calentar a alta temperatura (entre 1000 °Cy 
1100 °C). 

Como puede observarse en la figura 4.26, hay una desviación significativa de la 

tensión superficial hacia valores superiores después de someter la muestra a temperaturas 

T>1050 °C. Esta diferencia es de alrededor de 40 mN/m. Las medidas tomadas a 

temperaturas relativamente bajas (entre 700 y 800 °C), sin embargo, presentan unas 

diferencias respecto a los valores del trazo A significativamente menores (aproximadamente 

la mitad). 

4.5.3.5. Efecto del tiempo 

La desoxidación viene también favorecida, además de por la temperatura máxima de 

calentamiento, por el tiempo que se mantiene esta temperatura para favorecer la cinética de 

la reacción y hacer que se llegue al equilibrio rápidamente. Es por tanto el tiempo otra 

variable a controlar. 
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La figura 4.27 muestra los valores de eren función del tiempo que se mantuvo la 

temperatura indicada en cada caso. 
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Figura 4.27 - Tensión superficial del aluminio puro en función del tiempo de mantenimiento a una 
temperatura fijada de 750 "C (círculos) y 1000 "C (cuadrados) medida con el método de la gran gota 
en crisol de grafito. 

Claramente queda manifiesto que la tensión superficial varía con la temperatura pero 

no lo hace así con el tiempo, de manera que se puede asegurar que durante la toma de 

medidas se está en el equilibrio. 

4.5.4. Interpretación 

Los resultados obtenidos de tensión superficial son, en todos los casos, muy 

reproducibles pese a la dificultad de obtener atmósferas de calidad similar en diferentes 

experimentos. Este hecho es incompatible con el de tener una capa de óxido tridimensional 

que cubre la superficie del aluminio. En el caso de que el metal esté fuertemente oxidado es 

imposible obtener buenas reproducibilidades porque la capa rígida de óxido impide que la 

gran gota adopte la configuración de equilibrio a una temperatura dada. Es por esto que se 

puede entender que la superficie del aluminio está contaminada con oxígeno, pero no se 

podrá decir que está oxidada, ya que en caso de tener una capa de óxido será de un espesor 

muy delgado (entre 1 y 2 nm). 

Esta fina película de óxido o de oxígeno adsorbido es susceptible de ser 

inestabilizada con un aumento de la temperatura si se mantiene una buena calidad de vacío. 
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Este fenómeno se manifiesta a partir de una temperatura tan alta como los 1050 °C, a partir 

de la cual los valores de tensión superficial son más elevados (830 mN/m a 1000 °C y 840 

mN/m a 1100 CC). La interpretación a este fenómeno se puede encontrar si se admite, tal y 

como se vio en las experiencias de mojado, que existe una temperatura a partir de la cual se 

produce la rápida desoxidación del aluminio. En las experiencias de mojadura esta 

temperatura estaba entre 900 y 950 °C y la temperatura de desoxidación se sitúa en torno a 

1050 °C. Por tanto, a partir de esta temperatura el aluminio se verá liberado del oxígeno en 

superficie, cuyo efecto se manifiesta en un aumento de su tensión superficial debido al 

efecto tensioactivo de este elemento. 

Este oxígeno superficial liberado es rápidamente evacuado de la cámara por el alto 

vacío que se aplica continuamente. Los valores de a que se obtienen a diferentes 

temperaturas después de llevar al aluminio a más de 1000 °C confirman el hecho de que el 

estado químico-físico superficial del metal se mantiene, es decir, no vuelve a recuperar el 

oxígeno fácilmente. Sólo a temperaturas relativamente bajas de 700-750 °C se observa una 

tendencia de los valores a disminuir y acercarse a los valores propios del aluminio con 

oxígeno en superficie. Esto se debe a que, si bien el aluminio ha sido desoxidado hasta un 

cierto punto, mantener esta condición de desoxidación es muy difícil a temperaturas tan 

bajas teniendo en cuenta que las paredes del horno pueden actuar de fuente de oxígeno. 

Las experiencias realizadas con crisoles de distinto material no han aportado datos 

significativamente diferentes, lo cual indica que no hay una influencia clara e importante 

del material base. Es por ello que el efecto fundamental sobre la tensión superficial lo 

ejerce predominantemente la atmósfera de trabajo y el tratamiento térmico a que se someta 

al metal. 

La pregunta que todavía sigue abierta es: ¿por qué la temperatura de desoxidación en 

estos experimentos (1050 °C) es más alta que en los experimentos de mojadura (900-950 

°C)?. No hay una respuesta clara a esta pregunta sino algunas razones que defienden las 

diferencias en ambos sistemas: 

- las configuraciones no son idénticas; mientras que las medidas de 6(t) reflejan el 

estado de la superficie cerca de la línea triple, las medidas de tensión superficial se 

refieren al estado promedio de toda la superficie líquido-vapor 

- las masas empleadas en los experimentos no son las mismas, por tanto las 

dinámicas de difusión no son las mismas 

- en las medidas de 6(t) los resultados son valores transitorios 
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4.6. MEDIDAS DE TENSIÓN SUPERFICIAL DEL ALUMINIO EN 

ATMÓSFERAS DE DIFERENTE NATURALEZA 

4.6.1. Procedimiento experimental 

Para las medidas con el método MBP se utilizaron capilares de alúmina Degussit 

A123 con un diámetro externo de 2 mm y un grosor de pared de 0.5 mm. Los capilares 

tienen un diámetro tan pequeño que necesariamente se han de acoplar a una pieza que se 

pueda asir con facilidad y que permita asegurar su perpendicularidad para proceder al 

pulido. En este caso se utilizaron piezas circulares de resina polimérica de 32 mm de ancho 

y unos 15 mm de altura con un pequeño agujero pasante en su base por el que se introduce 

el capilar, que queda fijado por un pequeño tornillo lateral. Los capilares así enganchados 

son ahora mucho más manipulables y su pulido asegurará que la base y las paredes queden 

en ángulo recto. 

El pulido consiste en un proceso gradual, de manera que se van cambiando 

sucesivamente las bases de pulido en función decreciente de sus partículas abrasivas. 

Tabla IV. 4 - Especificaciones del pulido de los capilares de alúmina para los experimentos con el 
método MBP. 

Paso no. Soporte 

1 papel 
2 papel 
, paño de pulido TEXMET 

lOOO(Buehler) 
. paño de pulido ULTRA-

POL (Buehler) 
. paño de pulido ULTRA-

POL (Buehler) 
, paño de pulido 

CHEMOMET (Buehler) 

Abrasivo 

SiC grit P-240 
SiC grit P-800 

pasta de diamante 
de 6 uní 

pasta de diamante 
de 3 um 

pasta de diamante 
de 1 uní 

suspensión coloidal 
de gel de sílice 

Velocidad 
rotación disco 

300 

300 

100 

100 

100 

100 

Lubricante 

agua 
agua 

aceite lubricante 
(Buehler) 

aceite lubricante 
(Buehler) 

aceite lubricante 
(Buehler) 

agua 

Experimentalmente se encontró la conveniencia de realizar los dos primeros pasos 

manualmente y los siguientes con la ayuda de una máquina pulidora cuya velocidad de giro 

óptima se encontró en unas 100 rpm. Finalmente los capilares se limpiaron en un aparato de 

ultrasonidos con acetona. 

Un ejemplo de la base pulida de uno de los capilares utilizados lo podemos 

encontrar en la siguiente microfotografía. 
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0.1 mm 

Figura 4.28 - Fotografía óptica ampliada de la superficie pulida de uno de los capilares de medida. 
Se observa la ausencia de defectos. 

Para comprobar la calidad del pulido se utilizó un microscopio óptico invertido de 

calidad metalografía (Olympus PME3-ADL). Solamente aquellos capilares con secciones 

circulares perfectas (ausentes de defectos) y planas fueron seleccionados para las medidas. 

Antes de introducir los capilares en el aluminio líquido para la toma de medidas se 

sometieron éstos a un proceso de precalentamiento con objeto de evitar choques térmicos 

que puedan arruinar el trabajo al producir la rotura del capilar. Para el precalentamiento, el 

capilar, una vez colocado en su soporte, se baja hasta que quede justo por encima del metal 

líquido y se espera durante 5 minutos. 

Después de esto, el capilar se introduce en el fundido por medio de un micrómetro 

de alta precisión (+0.005 mm) que permite controlar la profundidad de inmersión. Ésta se 

varió entre 25-35 mm mientras que la velocidad de burbujeo se fijó en alrededor de 2-3 

burbujas por minuto. Más adelante se comentará un estudio realizado con variación de la 

velocidad de burbujeo (0.5-25 burbujas por minuto) con el objetivo de estudiar su efecto 

sobre las medidas. 
La presión diferencial, siempre referida a la presión atmosférica, se midió por medio 

de un transmisor de presión OMEGA PX274. 

El aluminio usado en todo el proceso experimental es de una pureza comercial de 

99.98%. Su fusión se llevó a cabo en un crisol de alúmina cuyas dimensiones son de 

aproximadamente 45 mm de diámetro interno y unos 75 mm de altura. El metal fundido se 
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desgasificó haciéndole pasar argón durante al menos una hora antes de iniciar el 

experimento y los óxidos superficiales se eliminaron con ayuda de una pieza cerámica en 

forma de cuchara. La temperatura del metal líquido se varió en el intervalo 670-1000 °C 

con una precisión de ± 2 °C. Se recogieron datos para 3 profundidades diferentes de 

inmersión: 25, 30 y 35 mm. Después de cada medida a una temperatura determinada, se 

paró el burbujeo y se aumentó la temperatura, después se esperó 15 minutos hsta su 

estabilización. En todo el proceso de calentamiento los capilares se mantuvieron dentro del 

metal fundido. 

Como gases de burbujeo se utilizaron argón (Ar) y nitrógeno (N2), que contienen <2 

ppm 02 y <3 ppm H20. Al menos 5 ó 6 experimentos se realizaron para cada condición 

gaseosa, obteniendo como comprobación que los resultados quedaban dentro de la 

limitación del error experimental (en torno al 0.7% para la tensión superficial). 

Para comprobar el efecto del H2 en el gas de burbujeo se realizaron experimentos 

posteriores con los mismos gases más un 4% de H2. 

Se usó el análisis térmico diferencial (DTA) para investigar la reacción entre el 

aluminio y el nitrógeno. Aproximadamente se utilizaron 15 mg de polvo de aluminio de 

pureza 99.99%. Los experimentos se llevaron a cabo en un equipo "Setaram TG-DSC92" a 

una velocidad de calentamiento/enfriamiento de 10 °C/min, hasta una temperatura máxima 

de 1500 °C y bajo condiciones de atmósfera de N2. Con objeto de caracterizar las distintas 

fases formadas durante la reacción, los polvos de aluminio fueron calentados en un horno 

tubular a 850 °C durante 5 horas bajo atmósferas controladas de Ar y N2 y posteriormente 

analizados por difracción de rayos X. 

En los experimentos con atmósfera de H2 se hizo necesario para analizar el 

contenido de este gas un equipo analizador "Leco RH-42" con sensores de presión y 

temperatura. Al equipo se le realizó una doble calibración usando H2 gas y patrones de 

acero inoxidable que contenían 1.2 y 5.0 ppm de H2. El metal se fundió a 950 °C y se virtió 

en un molde de cobre Ramsley antes y después del burbujeo con la mezcla N2+H2 que se 

mantuvo durante al menos una hora. Las muestras que se obtuvieron del molde fueron 

cortadas mecánicamente sin utilizar lubricantes para evitar posibles contaminaciones y a 

una velocidad de corte lo suficientemente baja para que el metal no se calentase y pudiesen 

haber pérdidas de gas. El análisis se llevó a cabo justo inmediatamente después del 

mecanizado para minimizar la contaminación atmosférica. Los análisis se hicieron en los 

laboratorios de Alcoa por personal especializado. 
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4.6.2. Chequeo del método 

Una de las ventajas del método de máxima presión de burbuja es que permite 

conocer la densidad del metal o aleación del que se quiere obtener su tensión superficial. Si 

se está utilizando un metal cuya densidad es conocida se puede hacer una comprobación del 

método por comparación con su verdadero valor. 

Es por tanto muy conveniente tomar medidas de densidad para chequear el método. 

En la tabla IV. 5 se presentan los resultados para Hg y Al y se comparan con los tabulados. 

Tabla IV.5 - Valores de densidad para el Al y Hg puros obtenidos en el presente trabajo comparados 
con valores tabulados. 

Densidad del presente trabajo 
(g/cm3) 

13.55 
2.36 
2.30 

La presente correlación de datos permite concluir que el método está exento de 

errores sistemáticos ya que se pueden obtener medidas suficientemente cercanas a su valor 

tabulado. 

4.6.3. Resultados experimentales 

4.6.3.1. Experimentos en atmósferas de N2 y Ar 

El método MBP tiene la versatilidad de poder cambiar de atmósfera de forma rápida 

y sin demasiada complicación experimental y esta ventaja se ha aprovechado en el presente 

estudio. Se puede comprobar que con una atmósfera de Ar se encuentran valores de tensión 

superficial que disminuyen con la temperatura con un coeficiente muy similar al que se 

encuentra en bibliografía. Sin embargo, al utilizar atmósfera de N2 el fenómeno se complica 

y la interpretación ya no es tan sencilla. En estos casos hay que recurrir a efectos aditivos 

debidos a la temperatura y a otros fenómenos que en vista de los resultados se intentarán 

explicar. La figura 4.29 muestra los resultados de la tensión superficial frente a la 

temperatura para el Al puro obtenidos con atmósferas de Ar y N2. 

Densidad tabulada [69] 
(g/cm3) 

Hga20°C 13.546 
Al a 700°C 2.357 
Al a 900 °C 2.304 
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Figura 4.29 - Resultados de tensión superficial a diferentes temperaturas para atmósferas de Ar 
(círculos) y TV? (cuadrados). Las pendientes de las rectas de regresión de los distintos tramos rectos 
se presentan en la tabla IV. 6. 

Los resultados obtenidos de tensión superficial son prácticamente idénticos para 

ambas atmósferas hasta unos 840 °C presentando una caída suave con el aumento de la 

temperatura. En el caso de la atmósfera de Ar, los valores de tensión superficial a mayores 

temperaturas continúan este decrecimiento suave, de manera que su conjunto se puede 

ajustar con una regresión lineal cuya pendiente es -0.15 mN-nf'K"1, valor que está en 

concordancia con los valores publicados en la literatura [44,56,57,60,61]. 

En el caso de utilización de la atmósfera de N2 los datos quedan divididos en dos 

regímenes. Un primer régimen es el que se comprende hasta temperaturas de 840 °C. El 

segundo régimen empieza a esta temperatura y se extiende a temperaturas superiores. En 

ambos casos los resultados se pueden ajustar a sendas rectas cuyas pendientes son -0.19 

mN-nf'K"1 para el primer tramo de temperaturas hasta 840 °C y -0.66 mN'irf'K"1 para 

temperaturas superiores a 840 °C, valor que es más de cuatro veces superior al valor 

obtenido en atmósfera de Ar. En la tabla IV. 6 se recopilan los resultados de los coeficientes 

de temperatura obtenidos con ambas atmósferas. 

El valor de tensión superficial para ~ 700 °C es en ambos casos ~ 870 mN/m. Este 

valor se corresponde con el de una superficie contaminada con oxígeno, como se ha venido 

discutiendo, y es mucho menor que para una superficie no contaminada de aluminio puro. 
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Tabla IV, 6 - Coeficientes de regresión para los distintos tramos lineales de la figura 4.29. 

i Atmósfera Intervalo de temperatura (°C) Coeficiente de temperatura (mNm^K1) 
Ar 670-930 -0.15 

670-840 -0.19 
840-950 -0.66 

La caída de la tensión superficial en un sistema dado puede deberse básicamente a 

diversos factores generales: 

- que haya un aumento de la temperatura del sistema 

- presencia de gases disueltos 

- que existan procesos de migración de sustancias hacia la interfase 

- que se produzca una reacción que dé lugar a productos que se localizan en la 

interfase 

En los dos últimos casos estos nuevos productos que se localizarán en la interfase 

modificarán el nivel energético de ésta y por tanto tendrán una influencia directa y marcada 

sobre la tensión superficial. 

En el caso particular que nos ocupa la caída abrupta del valor de la tensión 

superficial es consecuencia de la reacción entre el N2 y el Al [70]. Ya se ha presentado un 

claro ejemplo de disminución rápida de la tensión superficial por efecto de la reacción entre 

el Al y el oxígeno, que provoca que las medidas que se toman correspondan siempre al 

aluminio con oxígeno en superficie incluso cuando se emplean atmósferas de vacío. Se 

puede argumentar que aunque el N2 se considere en la mayoría de los sistemas como un gas 

inerte puede reaccionar por encima de los 840 °C con el Al para formar el correspondiente 

nitruro de aluminio (A1N) [70,71]. Este producto, que se formará en la superficie del metal 

hace que la tensión superficial adquiera valores más bajos que los que cabría esperar. Esta 

reacción es exotérmica y provoca un calentamiento local de la superficie del aluminio que 

por su parte contribuirá también a la disminución de la tensión superficial. 

La reacción entre el Al y el N2 se estudió a través de análisis térmico diferencial. 

Para ello se sometió una muestra de aluminio puro en polvo a una rampa de calentamiento 

bajo atmósfera de nitrógeno. El resultado obtenido se muestra en la figura 4.30: 
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Figura 4.30 - DTA obtenido con polvo de aluminio puro en atmósfera de nitrógeno. 

La figura muestra claramente un pico muy exotérmico a una temperatura de 950 °C, 

probablemente relacionado con la reacción mencionada pues este pico no aparece en el 

diagrama de DTA realizado para aluminio puro en polvo bajo una atmósfera de Ar (figura 

4.31). 
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Figura 4.31 - DTA obtenido con polvo de aluminio puro en atmósfera inerte deAr. 

Se debe llamar la atención en este punto sobre el hecho de que los resultados de 

DTA son fuertemente dependientes de las condiciones de superficie de los polvos, 

particularmente en lo que concierne al espesor de la capa de óxido. Hay que tener en cuenta 
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que la reacción para dar el nitruro de aluminio se puede ver favorecida conforme aumenta 

la temperatura pues la capa de A1203 que recubre el polvo de aluminio sufre un 

decrecimiento de su estabilidad. El espesor de esta capa es variable en los diversos polvos, 

sobre todo si pertenecen a diferentes suministradores. En consecuencia, los resultados de la 

figura anterior son muy difíciles de reproducir; tanto es así que el pico exotérmico puede 

desplazarse considerablemente de una muestra a otra. 

Por otro lado, en el experimento de DTA la reacción no sólo ocurre en superficie 

sino que se extiende a todo el seno del material, como demuestra el hecho de que durante el 

enfriamiento no se registró ningún pico (todo el aluminio se había transformado en A1N 

durante el proceso de calentamiento). Por esto se hace difícil trasladar los resultados de 

DTA a las medidas de tensión superficial para darles una interpretación, ya que en aquellos 

experimentos se está formando nueva superficie cada vez que se empieza a formar una 

burbuja y la reacción ocurre fundamentalmente en la superficie. 

Con el objetivo de perseguir la reacción y confirmar que el producto es A1N se 

procedió a realizar un seguimiento con difracción de RX, que es una técnica analítica que 

resulta muy útil para estos fines. Para ello se procedió a tratar una muestra de polvo de Al 

puro a 850 °C durante 5 horas en un horno de geometría tubular en diferentes atmósferas de 

Ar y de N2. Se debe esperar que los difractogramas obtenidos en atmósfera de Ar no 

presenten más picos que los correspondientes al Al. Sin embargo, para el caso del 

experimento con N2 se espera que el difractograma se complique con la presencia de los 

picos del producto de reacción. La figura 4.32 muestra los difractogramas correspondientes 

a ambos tipos de experimentos. 

Se confirma, en vista de los resultados experimentales, la presencia de reacción. 

Además se confirma también que el producto de reacción es el nitruro de aluminio y no 

otro. De aquí por tanto se puede inferir que la caída en los valores de tensión superficial por 

encima de esta temperatura está relacionada con la formación de A1N. De todos modos, se 

debe entender que el mecanismo por el cual la tensión superficial se ve afectada por esta 

reacción irreversible no está lo suficientemente claro como para darle algo más que una 

explicación cualitativa. 
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Figura 4.32 - Difractogramas de RXpara muestras de polvo de Al tratadas en un horno a 850 °C 
durante 5 horas con Ar (a) y N2 (b). 

Se ha pretendido acercarse un poco más a la naturaleza de la reacción estudiando su 

cinética. Para investigar este punto se llevaron a cabo experimentos en los que se midió la 

tensión superficial para diferentes velocidades de burbujeo y a diferentes temperaturas. La 

velocidad de burbujeo se varió entre 0.5 y 25 burbujas por minuto (llevando el experimento 

a sus límites). Las temperaturas elegidas fueron de 900 y 1000 °C. Los resultados se 

muestran en la figura 4.33. 
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Figura 4.33 - Resultados experimentales de tensión superficial frente a velocidad de burbujeo para 
diferentes atmósferas y temperaturas. Los experimentos se realizaron con Ar (círculos) y N2 

(cuadrados) a 900 °Cy con N2 a 1000 °C (triángulos). Para mayor claridad se han omitido las barras 
de error. 

Como se puede observar, las medidas realizadas con atmósfera de Ar caen todas en 

torno al valor de 850 mN/m, con independencia de la velocidad de burbujeo. Se entiende 

que no existe ninguna tendencia clara y que las pequeñas variaciones de los resultados están 

dentro del intervalo de error experimental. 

Por el contrario, en atmósfera de N2 la tensión superficial se mantiene casi constante 

para el intervalo 0.5-2 burbujas/minuto, sufre un incremento muy marcado y se satura para 

un valor de 5 burbujas/minuto. 

Aunque parece más razonable asociar los valores obtenidos para velocidades bajas 

de burbujeo a la interfase Al/N2 debido a que la reacción tiene más tiempo para 

completarse, los valores más altos de tensión superficial quedan todavía muy por debajo de 

los obtenidos en atmósfera de Ar. Esta dependencia con la velocidad de burbujeo explica el 

papel crucial que juega la cinética de la reacción y las dificultades que normalmente acarrea 

la toma de medidas de tensión superficial en atmósferas reactivas. 
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4.6.3.2. Experimentos en atmósferas de N2+4% H2 y Ar+4% H2 

Los valores obtenidos de tensión superficial frente a la temperatura para las 

atmósferas de N2+H2 y Ar+H2 se presentan en la figura 4.34. En el gráfico se incluyen los 

datos obtenidos con atmósferas de Ar y N2 que ya han sido presentados para una mejor 

comparación. 

900 -

"S 850 -

-S- 800 -

I 750 -

£ 700 -
."2 
I 650 -

600 , 

600 700 800 900 1000 

temperatura (°C) 

Figura 4.34 - Resultados de tensión superficial medidos frente a la temperatura para diferentes 
atmósferas. Las pendientes de las regresiones de los distintos tramos rectos se presentan en la tabla 
IV. 7. Las atmósferas utilizadas son: Ar (círculos), Ar+H¡ (círculos vacíos), yV2 (cuadrados) y N2+H2 
(cuadrados vacíos). Las líneas corresponden a ajustes lineales de los datos obtenidos con Ar+Hj y 
N2+H2. Para mayor claridad se han omitido las barras de error. 

Consecuentemente con lo explicado a lo largo del capítulo la tensión superficial del 

Al puro es de « 870 mN/m a una temperatura de 700 °C independientemente de la 

atmósfera de medida. 

Para la atmósfera de Ar los resultados que se obtienen se ajustan a una línea recta en 

todo el intervalo de temperaturas como ya se ha visto. Una pequeña adición de H2 no 

modifica sustancialmente este comportamiento, de manera que la tensión superficial 

decrece linealmente con una pendiente constante y casi igual a la anterior aunque con un 

pequeño incremento como se puede acusar. De cualquier modo, puesto que esta variación 

es prácticamente insignificante se puede asegurar que el efecto de la adición de hidrógeno a 

los valores de tensión superficial es nulo. Anson y sus colaboradores [72] publicaron que el 

H2 no ejerce ninguna acción sobre la tensión superficial del aluminio puro pero la 

disminuye cuando se trata de aleaciones Al-Sr. En el presente estudio se trabaja con Al 

puro y puesto que Ar e H2 son inertes respecto a este metal por separado y también respecto 
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a sí mismos, la mezcla de gases no alterará el valor de tensión superficial. La tabla IV. 7 

recoge los datos hasta ahora obtenidos en todos los experimentos. 

Tabla IV. 7 - Coeficientes de regresión para los tramos lineales de la figura 4.34 para las distintas 
atmósferas. 

Ajuste lineal 
-0.15 (T-670) 
-0.21 (T-670) 
-0.19 (T-670) 
-0.66 (T- 840) 
-0.27 (T-670) 
-1.81 (T-840) 

El efecto de adición de hidrógeno posee una influencia mucho más importante 

cuando el experimento se realiza en atmósfera de N2. Al igual que para el caso de atmósfera 

de N2 puro, se distinguen claramente dos regímenes para temperaturas inferiores y 

superiores a aproximadamente 840 °C. En ambas regiones los datos se pueden ajustar de 

manera razonable a una línea recta. Para temperaturas inferiores a 840 °C la tensión 

superficial decrece con una pendiente que es un 30% diferente de la obtenida para el caso 

de nitrógeno puro. En cambio, a temperaturas superiores, ocurre un cambio dramático en 

los valores de tensión superficial puesto que la pendiente se triplica con respecto a la 

obtenida para nitrógeno puro. 

Los valores que delatan el efecto del hidrógeno al ser adicionado sobre otros gases 

sólo se pueden obtener después de un tiempo de burbujeo. Dicho de otro modo, el efecto 

del hidrógeno sólo se muestra después de haber burbujeado durante largo tiempo, de forma 

que si el capilar se introduce en el aluminio fundido fresco a una temperatura dada, el valor 

que se obtiene de la tensión superficial coincide con el que se puede obtener usando 

nitrógeno puro como gas de burbujeo. En la figura 4.35 se muestra una gráfica de la tensión 

superficial en función del tiempo de burbujeo para la mezcla gaseosa N2+4%H2. El tiempo 

está contado desde que el capilar se introdujo en el fundido y se empezó a burbujear. 

Atmósfera Intervalo de temperatura (°C) 
Ar 670-930 

Ar + 4%H2 670-950 
670-840 

N2 

840-950 
N2 + 4o/„H2

 6 7 ° - 8 4 0 

840-950 
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Figura 4.35 - Tensión superficial medida en atmósfera de N2+4%H2 en función del tiempo de 
burbujeo. Las velocidades de burbujeo son 2 burbujas/minuto (círculos rellenos) y 6 burbujas/minuto 
(círculos vacíos) 

Se observan dos fenómenos muy interesantes respecto al comportamiento de la 

tensión superficial: 

- disminuye con la velocidad de burbujeo, al contrario de lo que se pudo observar en 

los resultados obtenidos con atmósferas puras reactivas 

- disminuye con el tiempo de burbujeo 

Estos resultados hacen pensar que el hidrógeno disuelto es el responsable de los 

resultados obtenidos. De hecho, el contenido de hidrógeno en el fundido antes del burbujeo 

fue de 0.07 mi por cada 100 gramos de metal líquido. Después de 4 horas de burbujeo este 

valor creció hasta situarse en 0.5 mi por 100 gramos. Se debe tener en cuenta que los 

valores típicos de contenido en hidrógeno en las plantas comerciales son de alrededor de 

0.1 mi/ 100 g [70]. 

Por otro lado, los efectos de los gases disueltos sobre la tensión superficial de los 

metales puros están bien documentados, en particular se han obtenido evidencias 

experimentales de que el oxígeno disuelto disminuye la tensión superficial de la plata 

líquida [73]. 
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4.6.4. Interpretación 

En vista de los resultados obtenidos se puede proponer una interpretación a los 

mismos. A temperaturas suficientemente altas y en atmósfera de nitrógeno puro, el 

aluminio líquido puede disociar el nitrógeno molecular disparando la reacción entre el 

metal y el gas, de manera que como producto de reacción se forma el A1N. En el caso de 

utilización de atmósfera de nitrógeno en mezcla con hidrógeno la disociación del nitrógeno 

molecular puede favorecer la reacción entre estos dos gases. En este caso, el aluminio juega 

un doble papel: 

- actúa disociando el nitrógeno molecular 

- es un catalizador para la reacción entre el nitrógeno disociado y el hidrógeno 

disuelto 

Estas suposiciones quedan reforzadas por el hecho de que el cambio en el 

comportamiento de la tensión superficial con la temperatura (cambio en la pendiente de la 

gráfica) ocurre aproximadamente a la misma temperatura tanto para el caso de nitrógeno 

puro como si se utiliza la mezcla de nitrógeno con una pequeña cantidad de hidrógeno. 

Además, estas ideas quedan soportadas por el hecho bien conocido de que los mejores 

catalizadores para la reacción entre hidrógeno y nitrógeno son normalmente aquellos 

metales que forman los correspondientes hidruros con facilidad [74]. 

Por otra parte y al igual que se explicó para la formación del A1N, se evidencia que 

la reacción es claramente exotérmica (90 kJ/mol) [71] y esto puede provocar un incremento 

local de la temperatura que puede inducir una disminución de la tensión superficial. El 

hecho de que la reacción es menos favorable a mayor temperatura [71] se puede compensar 

con el incremento de la difusión del hidrógeno en el aluminio y la mayor eficiencia 

disociativa del nitrógeno molecular sobre la superficie del aluminio. 
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4.7. CONCLUSIONES 

De los diferentes experimentos de mojadura y de tensión superficial se pueden 

derivar algunas conclusiones que pueden ser muy útiles para la elaboración de materiales 

compuestos: 

- en los procesos de fabricación de materiales compuestos Al/SiC (por infiltración 

o colada) es conveniente utilizar temperaturas de metal lo más bajas posible 

porque el sistema es altamente reactivo como denota el análisis de la interfase 

después de un experimento de mojadura. 

- la desoxidación del aluminio a estas temperaturas es prácticamente nula incluso 

en condiciones de alto vacío, con lo cual son de esperar ángulos de contacto 

elevados. Además, hay que tener en cuenta que el refuerzo se utilizará en forma de 

polvo, con lo cual es mucho más probable que esté recubierto de una fina capa de 

óxido. Por tanto, será imposible el establecimiento de un contacto real entre 

aluminio y carburo de silicio a estas temperaturas y los ángulo de contacto 

esperables son mayores de 90°. 

- teniendo en cuenta que las partículas no poseen una superficie plana sino 

redondeada, los ángulos de contacto esperables en infiltración son los que han sido 

publicados para el sistema aluminio-cuarzo en forma cilindrica. Estos ángulos de 

contacto rondan los valores de 115°. 

- el sistema Al-SiC no es un sistema de mojadura espontánea a bajas temperaturas, 

por lo tanto, si se pretende fabricar materiales compuestos se tendrá que aportar un 

trabajo para forzar al metal a mojar las partículas de refuerzo. Este trabajo 

consistirá en la aplicación de una presión en la técnica de infiltración o en un 

proceso de agitación directa de la mezcla para la técnica de colada. A altas 

temperaturas (800-1000 °C) algunos autores encontraron la posibilidad de infiltrar 

espontáneamente preformas de SiC al utilizar aleaciones de Al-Si-Mg en 

atmósferas de N2-H2 (es el conocido proceso Primex). 

- la tensión superficial del aluminio puro a bajas temperaturas se corresponde con 

valores propios del metal recubierto de una capa muy fina de óxido que ejerce un 

efecto tensioactivo. El incremento de la temperatura en procesos de fabricación en 

cámara de vacío provocaría, por desoxidación superficial a partir de 1000 °C, un 

aumento de la tensión superficial que supondría un incremento del trabajo a 
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aplicar para el mojado, además de un aumento considerable de la reactividad del 

sistema. 

- la utilización de atmósferas de N2 o de mezclas de Ar+H2 o N2+H2 provoca un 

fuerte descenso de los valores de a a partir de 850 °C, temperatura que está por 

encima de la elegida en este trabajo para la fabricación de los materiales 

compuestos Al-SiC. En cualquier caso, los valores de tensión superficial a alta 

temperatura no son suficientes para provocar una mojadura espontánea en el 

sistema y supondrían que se debería aplicar un trabajo no mucho menor del 

necesario en atmósfera convencional y posiblemente no supusiese una mejora 

económica frente al gasto elevado de las mezclas de gases con hidrógeno. 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en el campo de la electrónica se ha puesto un especial interés en 

el desarrollo de nuevos sistemas de empaquetamiento de los circuitos electrónicos que 

permiten optimizar el proceso de rendimiento operativo. Resulta muy atractivo para esta 

industria encontrar nuevos materiales que actúen de forma efectiva como soporte para los 

circuitos impresos de silicio. La eficiencia de estos materiales se mide en términos de su 

conductividad térmica, que debe ser lo más alta posible para evacuar una gran cantidad de 

calor del sistema, y de su coeficiente térmico de expansión, que debe ser cercano al del 

silicio (4.1 ppmK"1) para evitar deformaciones térmicas que pueden romper el circuito. Uno 

de los problemas actuales en este campo es que los materiales que se utilizan con este fin no 

cumplen las condiciones que se cabría esperar de ellos. Así, por ejemplo, si se piensa en un 

material metálico para soporte se corre el riesgo de que el ensamblaje electrónico pueda 

sufrir fuertes deformaciones debido a la diferencia entre su coeficiente térmico de 

expansión y el del circuito. Los metales presentan una alta conductividad térmica, también 

el grafito presenta una alta conductividad térmica en los planos básales, pero ninguno de 

ellos cumple el requisito de un CTE (coeficiente térmico de expansión) moderado; en los 

metales es excesivamente alto, mientras que en el grafito es muy bajo en una dirección y 

muy alto en la dirección perpendicular. Si alternativamente se piensa en la utilización de un 

soporte cerámico pueden surgir nuevos problemas asociados esta vez a sobrecalentamientos 

del sistema debido a la mala transferencia de calor (figura 5.1). Algunos materiales 

cerámicos presentan conductividades tan altas (>200 Wrn'K"1) que serían perfectos 

candidatos para estas aplicaciones, sin embargo, su elevado coste de procesado y la 

necesidad de ser posteriormente metalizados hacen que hoy en día todavía no puedan ser 

utilizados de forma extensiva. 

Los MMC's con una alta fracción de volumen de refuerzo cerámico están 

alcanzando una gran importancia para estas aplicaciones [1-5], ya que sus excelentes 

propiedades térmicas abren la posibilidad de cubrir el hueco que dejan los materiales 

monolíticos como metales o cerámicas. 
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COMPONENTES 
ELECTRÓNICOS •mwf soporte 

CTE adecuado 
mala transferencia de calor 

CTE soporte > CTE circuito 

- buena transferencia 
de calor 

- CTE no adecuado 

CTE soporte < CTE circuito 

SOBRECALENTAMIENTO D E F O R M A C I O N E S 

Figura 5.1 - Posibles problemas en circuitos electrónicos impresos sobre diferentes soportes. 

El sistema Al/SiC, como ya se vio en el capítulo 2, es una elección ideal ya que 

posee buenas propiedades térmicas. A diferencia de los materiales destinados 

tradicionalmente a estos usos, como CuMo y CuW, este sistema es más ligero y posee una 

alta rigidez, lo cual hace que pueda ser perfectamente utilizado en entornos sensibles al 

peso o con posibilidad de recibir golpes [6-8]. Al/SiC es, además, más barato que CuMo o 

CuW. Otro candidato muy interesante es el sistema Cu/grafíto (fibras). Su alta 

conductividad y el CTE igual que el del Sí lo hacen un candidato óptimo pero las fibras de 

carbono tienen una anisotropía muy elevada y en la dirección perpendicular a la fibra la 

conductividad es muy baja y el CTE muy alto, por lo que sería necesario utilizar preformas 

multidireccionales cuyo coste es muy alto, además de que las fibras de carbono y el Cu 

tienen un coste muy superior al del SiC y el Al. El sistema Ag/SiC podría ser otro buen 

candidato para estas aplicaciones [9]. La Ag tiene un CTE más bajo y mayor conductividad 

que el Al, pero su coste es más elevado. El inconveniente es que la Ag tiene problemas de 

compatibilidad [10], lo que hace que su preparación sea complicada. En este caso es mejor 

usar A1203 como refuerzo, ya que existe una buena mojadura y se favorece el proceso de 

fabricación [11]. 

En el sistema Al/SiCp, los constituyentes (Al como metal y partículas de SiC como 

refuerzo) se combinan para alcanzar un comportamiento de CTE intermedio entre el alto 

valor de CTE del metal y el bajo valor del SiC. Las conductividades térmicas de los 

materiales Al/SiC son similares a las del Al. El SiC presenta un amplio intervalo de 
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conductividad térmica en función de su pureza; para el SiC de calidad similar al utilizado 

en este trabajo su valor cae muy cercano al del Al (es a veces incluso superior). La idea es 

que cambiando la relación Al/SiC se puede modificar el comportamiento térmico del 

material. La búsqueda de un CTE adecuado obliga a que la fracción de volumen de refuerzo 

haya de ser superior al 60% para que estos compuestos puedan ser utilizados con fines en 

electrónica [12,13]. Estos materiales presentan además otras ventajas: se pueden fabricar en 

su forma casi definitiva, no son magnéticos y por supuesto no son tóxicos [14]. 

Normalmente son producidos por infiltración a presión constante del metal líquido en una 

preforma cerámica de SiC [1,15-17]. 

Una forma de conseguir fracciones de volumen de partículas tan altas como las 

requeridas para la fabricación de arquitecturas electrónicas (>60%) consiste en compactar 

partículas hasta su densidad teórica máxima. El estudio del empaquetamiento de partículas 

es reconocido en nuestros días como uno de los pilares para diferentes industrias 

(refractarios, metalurgia de polvos o materiales compuestos) [18]. También es de gran 

importancia en distintas operaciones básicas de ingeniería como son: a) separación sólido-

líquido (sedimentación, filtración), b) acondicionamiento de materias primas (almacenaje, 

transporte, secado, etc.), c) procesos pirometalúrgicos (aglomeración, manufactura de 

coques, acerías, etc.). Por ello es necesario el desarrollo de modelos que predigan el 

empaquetamiento de las partículas, en base a parámetros conocidos y de fácil medición 

[19]. En el empaquetamiento de sólidos granulares existen tres factores que afectan en gran 

medida: tamaño de partícula, distribución de tamaños y la morfología de las partículas. 

Estos tres factores hacen que el estudio del empaquetamiento de partículas sea bastante 

complejo, de ahí que se hayan desarrollado un gran número de modelos que van desde los 

primeros de partículas esféricas de Thomson [20] hasta los más complejos en los que se 

tienen en cuenta otros factores como pueden ser el tamaño de partícula, distribución de 

tamaño, y la no-esfericidad de las partículas [21-24]. Guyon [25] estudió el 

empaquetamiento de partículas esféricas de un sólo tamaño y llegó a la conclusión de que el 

valor teórico máximo es de 74% (valor para las estructuras compactas hexagonal o cúbica 

centrada en las caras en las que cada esfera tiene un número de coordinación 12, es decir, 

cada esfera está en contacto con 6 esferas de su misma capa, 3 esferas de la capa superior y 

3 esferas de la capa inferior [26]). Este valor es superior al requerido para las aplicaciones 

que se buscan. Pero a efectos prácticos el valor teórico máximo es muy difícil de conseguir 

porque se necesita una regularidad en el empaquetamiento casi imposible de obtener a nivel 
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experimental. 

Los valores experimentales obtenidos al compactar partículas de un solo tamaño y 

con una disposición aleatoria se sitúan entre 59% - 64%, dependiendo de las condiciones de 

empaquetamiento y de la regularidad de las partículas [27,28]. En general se encuentra una 

disminución de la fracción de volumen tanto mayor cuanto mayor sea la irregularidad en la 

forma de las partículas que forman el compactado [29]. A su vez, hay que tener en cuenta 

que las partículas poseen una distribución de tamaños, cuya naturaleza afecta 

considerablemente al valor de la compactación. Burminster [30] fue capaz de realizar un 

estudio detallado de la compactación en función de la distribución de tamaños. Sus 

resultados fueron posteriormente recogidos por Peronius y Sweeting [31] como sigue: los 

materiales con un span muy pequeño (distribuciones de tamaño muy estrechas) producen 

las mínimas compactaciones mientras que aquellos con mayor span exhiben la máxima 

compactación, siendo este efecto más marcado para los que presentan una cola larga 

orientada hacia el extremo de partículas pequeñas [28]. 

Una alternativa muy atractiva y práctica para conseguir altas compactaciones 

consiste en utilizar partículas de diferentes tamaños [32,33]. Durante los últimos años 

diversos grupos han estado trabajando en el empaquetamiento de partículas cerámicas de 

mezclas binarias o bimodales (2 tamaños medios diferentes de partículas), ternarias (3 

tamaños diferentes) [34,35] y cuaternarias [36]. El grupo de Yu y Standish también ha 

prestado especial atención al modelado de estos sistemas multimodales [37-39], 

En conclusión de lo mencionado encontramos que, para obtener altas fracciones de 

volumen que hagan que los materiales fabricados puedan optar a las aplicaciones buscadas, 

es necesario el empleo de mezclas de partículas en el proceso de compactación cerámica. 

Para obtener la máxima eficiencia en este proceso se persigue la idea de hacer caber las 

partículas pequeñas en los huecos que generan las partículas de mayor tamaño. La relación 

de radios entre las partículas está por tanto restringida geométricamente a poseer un valor 

mínimo. 

Para proceder al cálculo teórico de este valor mínimo de la relación de radios, 

considérese una disposición tridimensional de esferas. El empaquetamiento más compacto 

entre esferas del mismo tamaño se consigue situando una capa sobre otra de forma tal que 

cada esfera dada se encuentre en contacto con otras seis en la misma capa, tres más en la 

capa inmediata inferior y otras tres en la superior (es decir, en total, en contacto con otras 

doce esferas). El esquema de la figura 5.2 pone de manifiesto que son posibles dos 

ordenaciones diferentes que cumplen este requisito. 
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A 
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Figura 5.2 - Empaquetamiento compacto hexagonal (a) y cúbico (b) de esferas del mismo radio. En 
ambos casos se han representado los cortes en sección de las esferas por su diámetro máximo para 
su mayor facilidad de visualización. (reproducido de [40]). 

En la primera de ellas, la disposición de las esferas de la capa inicial (A) se repite en 

todas las capas impares, es decir, en la tercera, quinta, séptima y así sucesivamente, 

mientras que la segunda capa (B) se repite en las capas pares. Esta secuencia de las capas, 

ABABAB..., origina el empaquetamiento hexagonal o de máxima densidad. En la segunda 

de las ordenaciones {figura 5.2 b) las tres primeras capas son diferentes (es decir, ABC), 

repitiéndose la disposición de las esferas de la primera capa en la cuarta, la de la segunda en 

la quinta y así sucesivamente. El resultado de esta nueva secuencia de capas, ABCABC..., 

es el empaquetamiento cúbico compacto o de máxima densidad. Ambos tipos de estructuras 

llevan a un empaquetamiento del 74%. En los procesos de apilamiento de las capas a que 

se acaba de hacer referencia se generan, entre cada dos capas, huecos rodeados por cuatro 

esferas que están en contacto entre sí (es decir, huecos tetraédricos) y, dentro de cada capa 

y entre ésta y las dos que están en contacto con ella, otros huecos algo mayores que quedan 
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rodeados por seis esferas en contacto mutuo (es decir, huecos octaédricos). 

(a) (b) 

Figura 5.3 - Huecos tetraédricos (a) y octaédricos (b) en estructuras compactas (reproducido de 
[41]). 

En una red compacta perfecta existen N huecos octaédricos y 2N huecos tetraédricos 

para cada N esferas. La propuesta de estudio consiste en hacer caber en estos huecos otras 

esferas de menor tamaño que hagan aumentar la compactación. Haciendo una analogía al 

nivel atómico, se puede comparar al caso de redes metálicas con estructuras compactas en 

las que pueden quedar atrapados en dichos huecos átomos de algunos elementos no 

metálicos de pequeño tamaño (como H, B, C ó N) originando disoluciones sólidas 

intersticiales. 

De esta forma, el tipo de empaquetamiento que se obtiene (es decir, el 

empaquetamiento más compacto posible) depende de la relación de radios entre las esferas 

de mayor y menor tamaño. Los valores límites de la relación de radios entre las distintas 

ordenaciones posibles pueden calcularse mediante consideraciones geométricas sencillas 

(tabla V.l). Así las cosas, el radio que debe tener una partícula pequeña (considerada 

esférica) que quepa en el hueco que queda entre las partículas grandes en las estructuras de 

la figura 5.3 deberá ser entre 1.366-2.415 veces menor para huecos octaédricos y entre 

2.415-4.444 para huecos tetraédricos. Es decir, una partícula pequeña que sea 4.444 veces 

menor en diámetro que las partículas grandes puede caber en cualquier hueco sea de la 

naturaleza que sea. 
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Tabla V.l — Valores limite de la relación de radios para el empaquetamiento de dos tamaños 
diferentes de partículas (reproducido a partir de [26]). 

Relación de radios 
agrandes' * pe q ue ñas ) 

0-1.366 
1.366-2.415 
1.366-2.415 
2.415-4.444 
4.444 - 6.452 

6.452 - oo 

Número de 
coordinación 

8 
6 
4 
4 
3 
2 

Distribución de las partículas 
grandes en torno a las pequeñas 

cúbica 
octaédrica 

plana-cuadrada 
tetraédrica 

plana trigonal 

lineal 

A efectos teóricos se puede argumentar que este valor se corresponde con el valor 

que debe tener una partícula pequeña para que su incorporación a una estructura compacta 

de partículas grandes suponga un aumento efectivo de la compactación global. 

Sin embargo, a efectos prácticos resulta muy complicado situar esferas pequeñas con 

este tamaño justamente en los huecos que dejan las partículas grandes, sobretodo teniendo 

en cuenta que los métodos de compactación normalmente implican el vertido de un polvo 

sobre un molde y la aplicación posterior de golpes o vibraciones. En términos generales, 

una relación superior a 7 entre los diámetros medios es normalmente aceptada como el 

valor por debajo del cual la eficiencia de empaquetamiento decrece rápidamente [42]. Tal 

valor implica que las partículas pequeñas incluso puedan pasar libremente entre el hueco 

que dejan tres partículas grandes en una estructura trigonal plana. Esta facilidad de 

movimiento es muy positiva para que las partículas pequeñas sean capaces de acomodarse 

en los huecos por sí mismas con los movimientos que generan los golpes o las vibraciones 

durante el proceso de empaquetamiento. 

En el estudio que se presenta se expone la investigación llevada a cabo sobre la 

infiltración con Al puro de preformas que contienen una gran fracción de volumen (hasta 

un 74%) de partículas de refuerzo de SiC. Esta alta fracción de volumen de refuerzo se ha 

conseguido por compactación e infiltración de mezclas bimodales de partículas, cuya 

relación de diámetros es superior a 10 (se utilizan partículas de 170 y 16 mieras de 

diámetro). El resultado ha sido la fabricación de materiales compuestos Al/SiC que 

cumplen el requerimiento de contar con una alta fracción de volumen de cerámica necesaria 

para obtener buenas respuestas térmicas. 
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Otros grupos de investigación, como el formado por Lee, Lackey y Benzel han 

alcanzado fracciones de volumen de hasta 85% trabajando con sistemas de partículas de 

distribución trimodal cuya relación de diámetros de las partículas consecutivas es superior a 

7 [34], sin embargo no han llegado a fabricar materiales con esas preformas. 

5.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

5.2.1. Equipo de infiltración 

El equipo experimental de infiltración fue diseñado años atrás en el centro de 

Investigación y Desarrollo del Aluminio INESPAL (actualmente Alcoa) y construido en 

sus mismos laboratorios porque no existen en el mercado equipos disponibles [43]. 

El equipo se compone de una cámara de presión dotada de un horno eléctrico de 

fusión y del equipamiento necesario para la adecuada instrumentación y control del proceso 

[44]. Es necesario un equipo de presión porque, como ya se ha discutido previamente en el 

capítulo 2 y 4, Al/SiC es un sistema de no-mojadura que necesita de una presión externa 

aplicada para aportar el trabajo necesario que produzca la infiltración de la cerámica por el 

metal. Este sistema es muy versátil para la fabricación de materiales compuestos de 

cualquier naturaleza. Son muy pocos los sistemas que pueden ser infiltrados de manera 

espontánea, es decir, sin aplicación de presión externa, debido a que los requerimientos en 

cuanto a fracción de volumen y ángulo de contacto para que esto ocurra son muy 

excluyentes [45-47]. El sistema Al/SiC ha podido ser infiltrado de forma espontánea en 

condiciones muy especiales: i) añadiendo al compactado partículas de Al, Ti o Ni [48], o 

partículas de Ti, Zr, Nb ó Ta [49] que mejoran susceptiblemente la mojadura; y ii) aleando 

el metal con 13.5% de Si y 9% de Mg e infiltrando las partículas de SiC recubíertas de una 

capa de Si a altas temperaturas (1235 °C) [50]. 

La figura 5.4 muestra una fotografía del equipo: 
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Figura 5.4 - Fotografía del equipo de infiltración. La tapa aparece abierta mostrando el interior de 
la cámara. 

La parte fundamental del equipo la compone la cámara, que es donde se funde el 

metal y se aplica la presión para producir la infiltración. Está diseñada para soportar 

presiones máximas de 30 bar a 500 °C. Experimentalmente se comprueba durante el trabajo 

con el equipo que la temperatura que alcanzan el cuerpo, la tapa y el fondo de la cámara no 

sobrepasa nunca los 60 °C. En consecuencia la presión máxima mencionada podría 

sobrepasarse y llegar hasta 100 bar sin que ello supusiera ningún riesgo. 

La cámara está totalmente construida en acero inoxidable ANSI-410 (13% cromo) y 

consta de un cuerpo cilindrico cuyas dimensiones son 30 cm de diámetro interno, 34.6 cm 

de diámetro externo y 35 cm de altura, mientras que el fondo y la tapa tienen 30 mm de 

espesor. Una junta espirometálica asegura el sellado entre la tapa y el cuerpo, y el cierre de 

la cámara se efectúa con 12 espárragos MI6 (métrica 16). En la tapa lleva instalada una 

válvula de seguridad del tipo ITC-AP-7 calibrada a 25 bares. Tanto los pasamuros 

eléctricos (para la entrada de los termopares y cables de potencia) como la entrada y salida 

del gas para presurizar la cámara están colocados en el cuerpo de la misma. 

El portamuestras es un tubo de cuarzo en cuyo interior se han compactado las 

partículas en uno de sus extremos. El tubo de cuarzo con las partículas compactadas se 

sujeta a la tapa usando un conector Swagelok con férula de grafito (figura 5.5). Este 

conector proporciona una alta estanqueidad, incluso a altas temperaturas, y además no daña 

al portamuestras. El otro extremo del conector está comunicado con una entrada de gas que 

permite cambiar la atmósfera de la preforma (esta entrada no se ha utilizado en las 
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infiltraciones del presente estudio). 

En el interior del tubo se coloca una pequeña barra de cuarzo que hace de soporte 

para evitar el desplazamiento de la muestra durante la infiltración. 

r entrada de gas para control de la atmósfera 
en la muestra 

r—i 

,_y lA u _ ¿ conector con férula de 

*• grafito 

I-j-*- tubo portamuestras 

:=—• ventilación 

• muestra 
horno < 

aluminio líquido 
cámara de presión 

Figura 5.5 - Esquema de la cámara de presión del equipo de infiltración. 

Los experimentos de infiltración consisten en forzar al metal líquido a penetrar las 

preformas de partículas empaquetadas aplicando una presión por medio de gas. La presión 

se incrementa tan rápido como sea posible hasta un valor elegido, se mantiene constante 

durante un tiempo y luego se reduce de nuevo hasta la presión atmosférica. Los factores 

que influencian estos experimentos se pueden clasificar en cuatro grupos: (a) las partículas 

(tamaño, distribución de tamaños, forma y fracción de volumen); (b) el metal líquido 

(tensión superficial y viscosidad); (c) la interfase sólido/líquido (ángulo de contacto); y (d) 

las condiciones experimentales (presión aplicada, tiempo a la presión de infiltración, 

temperatura, y atmósfera en la que tiene lugar la infiltración) [44]. Para el control de estas 

condiciones experimentales existen dispositivos en el equipo de infiltración que a 

continuación se explican: 

- Control de temperatura 

En el interior de la cámara se encuentra instalado un horno eléctrico de fusión de 

dimensiones cilindricas útiles de 55 mm de diámetro x 90 mm de altura, envuelto con 
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varias capas de material refractario. El homo tiene una potencia de 1500 W y puede 

alcanzar temperaturas de hasta 1000 °C. 

El metal se funde en un crisol de alúmina de 45 mm de diámetro interno y 72 mm de 

altura. Para la medida y control de la temperatura del homo así como del metal se utilizan 

sendos termopares de Cromel-Alumel (tipo K) conectados a un controlador programable 

OMRON E5T y a un registrador YOKOGAMA 4200 respectivamente. 

El homo es necesario enchufarlo un día antes del día en que se piensa proceder a 

realizar las infiltraciones. De esta manera se le puede programar un ritmo lento de 

calentamiento para preservar las resistencias del horno de choques térmicos bruscos que 

podrían dañarlas. 

- Control de presión 

La presión en la cámara se mide con un transductor electrónico de presión relativa 

de la marca ROSEMOUNT (modelo 1151 GP) con capacidad de hasta 70 bar. El control de 

presión se realiza con un regulador OMRON (modelo S3A) que controla las válvulas de 

entrada y salida del gas. La precisión alcanzada durante los ensayos es de ±1 kPa. La 

duración del proceso de infiltración se establece con un temporizador. 

- Control de la atmósfera 

La atmósfera de infiltración puede controlarse introduciendo gas en el tubo de 

cuarzo que contiene la muestra, antes y durante el experimento de infiltración, a través de 

una entrada situada en la tapa de la cámara de presión. Antes de la introducción del gas 

elegido, se aplica vacío al tubo que contiene las partículas empaquetadas. Hay que señalar 

que la atmósfera del tubo de cuarzo es independiente del gas empleado en la presurización 

de la cámara (nitrógeno en el caso del presente trabajo). En todas las infiltraciones del 

presente estudio la atmósfera de infiltración es el aire de laboratorio. 

5.2.2. Equipo de compactación de partículas 

La preparación de las muestras resulta ser uno de los aspectos más cruciales y 

delicados de todo el trabajo experimental. Tanto es así que se convierte en un punto clave 

para conseguir una buena reproducibilidad en el método de infiltración [44]. En muchos 

procesos de fabricación cerámicos se presta especial atención a la compactación de 
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partículas hasta su máximo valor posible. Para conseguir una alta densidad de 

empaquetamiento se emplean normalmente vibraciones [15], a menudo en un intervalo de 

frecuencias de hasta 4000 hercios y niveles de aceleración de hasta 20000g [34]. En 

general, la muestra debe presentar una compactación uniforme que permita una distribución 

homogénea de partículas a la vez que su fracción de volumen debe ser lo más alta posible. 

Cuando se trabaja con compactados cuya fracción de volumen no es la máxima que se 

puede alcanzar para unas condiciones definidas entonces se pueden obtener resultados 

experimentales erróneos porque el aluminio puede abrir canales en la preforma y penetrar 

más fácilmente, con lo que la infiltración se produce a presiones anormalmente bajas. 

Debido a esto, se ha prestado especial atención al procedimiento de compactación de 

las muestras así como al diseño de la unidad destinada a tal fin. 

En el caso de muestras que contienen un sólo tamaño de partículas el procedimiento 

se explica a continuación. La unidad de preparación de muestras se puede apreciar en la 

figura 5.6. Su diseño se basa en el que desarrollaron Oh, Cornie y Russell en 1989 [51]. 

El equipo esta formado por los siguientes constituyentes: a) un pistón inferior donde 

se coloca el tubo portamuestras, b) un pistón superior con un peso de 35 gramos que se 

desliza por una guía cayendo, desde una altura determinada, sobre las partículas cerámicas, 

y c) sistemas de sujeción del tubo y diferentes pistones. Es conveniente cubrir la base del 

pistón superior que toma contacto con las partículas en cada golpe con un material 

polimérico de poco espesor para evitar la rotura de éstas. 
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Pesa de 35 g 

• pistón superior 

+• muestra 

• pistón inferior 

• tubo portamuestras 

Figura 5.6 - Esquema del dispositivo utilizado para compactar las partículas cerámicas. 

A continuación se muestra un detalle del equipo donde se observan el pistón 

inferior, el pistón superior y el sistema de sujeción: 

- • Pistón superior 

Anclaje del : 
tubo de cuarzo 

• Tubo de cuarzo 
• Espacio donde se compactan 

las partículas 

*• Pistón inferior 

Figura 5.7 - Detalle del dispositivo de compactación en el que se observa el anclaje del tubo de 
cuarzo, el pistón superior y el pistón inferior. 
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Los tubos portamuestras consisten en tubos de cuarzo de 5 mm de diámetro interno, 

1 mm de espesor de pared y 200 mm de longitud. Durante el proceso de infiltración, que 

normalmente se realiza a temperaturas inferiores a 800 °C, el tubo permanece inalterado 

pues el cuarzo no experimenta ninguna reacción. Es a temperaturas superiores cuando se 

produce una fuerte reacción con el aluminio y se pueden tener problemas para extraer la 

muestra del tubo. Estudios previos realizados demuestran que la sustitución de estos tubos 

por otros de alúmina no resuelve el problema ya que los últimos presentan un coeficiente de 

dilatación mayor y al ser calentados provocan la descompactación y caída del polvo 

cerámico antes del proceso de infiltración. 

El tubo portamuestras se coloca de manera que el pistón inferior pase por su cavidad 

interna hasta el tope que permite el equipo. Una vez hecho esto, se colocan dos discos de 

papel de alúmina de baja densidad (6% de su densidad teórica) para evitar que parte del 

polvo se salga por la hoquedad restante entre el pistón y el tubo. 

Cada muestra requiere que se siga un procedimiento diferente en su compactación, 

en función de las características de las partículas (tamaño, fragilidad, capacidad de 

humectación, etc.). Una de las restricciones más comunes a la hora de decidir el método de 

compactación a utilizar la impone la posible rotura de las partículas, así por ejemplo, no se 

podrán compactar de la misma manera partículas de carburo de silicio o alúmina que otras 

de grafito. Para partículas cerámicas de SiC se ha encontrado que el mejor procedimiento es 

el que se explica a continuación. 

En cada paso se añaden unos 0.04 g de partículas. Las partículas se someten a golpes 

mediante el pistón superior. El número de golpes a aplicar es función de la altura del 

compactado y se puede expresar como: 

n° golpes = [E(h)+l]-10 

donde E(h) representa el valor entero de la altura cuando ésta se expresa en cm. El número 

de golpes a aplicar, por ejemplo, cuando el compactado tiene una altura de 2.3 cm es, 

siguiendo la expresión: 

n°golpes = [2 + l]-10 = 30 

De esta forma, simplificando podemos decir que desde el comienzo del proceso 

hasta que el compactado alcance 1 cm se aplicarán 10 golpes; 20 golpes entre 1 y 2 cm; 30 

golpes entre 2 y 3 cm y finalizaremos con 40 golpes entre los 3 y los 3.5 cm, que es la 

altura que se ha aceptado para acabar el proceso. 
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Finalizada la compactación se cierra el tubo mediante otro par de discos de alúmina 

y se aplican 40 golpes más. El tubo contiene aproximadamente 1 gramo de partículas. Estos 

discos de alúmina cumplen la función de evitar la descompactación de la preforma 

cerámica [52], además de actuar como filtros del metal líquido durante la infiltración. 

Papeles de densidad más baja, como los usados por Oh y colaboradores no son tan efectivos 

en evitar descompactaciones, con lo que se introduce una notable fuente de error en los 

experimentos [51]. 

Con objeto de determinar la fracción de volumen de partículas, antes de la 

compactación los tubos de cuarzo se llenaron con Hg entre dos marcas situadas a 3.5 cm 

(entre las cuales se sitúa después la preforma cerámica). Posteriormente el Hg que cabe en 

esta porción de tubo se pesa y conocida su densidad (13.6 g/cm3) se calcula el volumen 

interno del tubo entre las dos marcas. Además, los tubos de cuarzo libres ya de Hg se 

pesaron antes y después de empaquetar los polvos, de manera que siempre es conocido el 

peso de la cerámica. Con estos dos datos, peso de la cerámica y volumen ocupado así como 

su densidad que se encuentra tabulada (y que resulta ser de 3.21 g/cm3 para el SiC), es 

posible calcular la fracción de volumen de las partículas (Vp) en la preforma compactada. 

5.2.3. Materiales 

En los experimentos de infiltración se utilizó aluminio de calidad comercial (pureza 

mayor del 99.98%) cuyas impurezas típicas son silicio y hierro en concentraciones 0.015% 

y 0.005% respectivamente. Si el metal que sobra de cada experimento es reciclado para 

infiltraciones posteriores ocurre que después de varios ensayos la concentración de 

impurezas de silicio en la muestra aumenta ligeramente (hasta un 0.35%) debido a la 

reacción entre el aluminio líquido y el tubo de cuarzo. Este nivel de Si se alcanza después 

de aproximadamente 10 experimentos. Por ello se cambió el metal cada 2 experimentos, 

aunque los efectos del silicio en la tensión superficial y las propiedades interfaciales del 

aluminio son muy pequeños. 

Como materiales cerámicos se usaron partículas de dos tamaños diferentes de SiC 

(170 um y 16 um). Las partículas proceden de un único suministrador: Navarro S.A. (ver 

capítulo 3). 
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5.2.4. Procedimiento experimental 

5.2.4.1. Fabricación de las preformas cerámicas monomodales y bimodales 

El proceso de fabricación de las preformas cerámicas a partir de las partículas de 

SiC implica dos etapas: 

a) etapa de limpieza y mezclado íntimo (en caso de mezclas bimodales) 

b) compactación de las partículas 

Durante la primera etapa se procede a la limpieza de las partículas con etanol como 

se describió en el capítulo 3 para eliminar posibles residuos en superficie (sobre todo 

orgánicos) y hacer disminuir la anchura de la distribución eliminando la fracción de 

partículas más finas. 

En el caso de que se trate de mezclas bimodales, esta etapa se lleva a cabo poniendo 

en contacto ambos tipos de partículas en la proporción adecuada en un contenedor con 

etanol, según el procedimiento descrito en [34] (figura 5.8). 

16 fxm 170 um 

• etanol 

• Agitador magnético 

Figura 5.8 - Instrumentación para la fabricación de mezclas. La etapa de limpieza y mezclado íntimo 
en el caso de mezclas bimodales se hace en un solo paso con etanol y agitación magnética. 

Seguidamente se procede como si se tratase de una distribución monomodal de 

partículas (la dispersión se agita con un agitador magnético durante unos 30 minutos y 

finalmente se eleva la temperatura hasta los 80 °C para proceder a la evaporación parcial 

del etanol. Cuando en el contenedor queda una pasta todavía húmeda se para la agitación y 
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el calentamiento y se le da el secado final en un homo de cámara a unos 150 °C). Una vez 

que las partículas están limpias y en su caso homogéneamente mezcladas se almacenan en 

pequeños botes en espera de ser compactadas. Es conveniente que la mezcla no quede 

almacenada durante más de unos días y que durante este tiempo no se someta a golpes pues 

todo ello contribuye a la segregación del preparado. 

La etapa b) conlleva la compactación de la mezcla según el método ya expuesto 

(figura 5.9). 

Tubo de cuarzo 

*• Pistón superior 

Partículas monomodales 
o mezclas bimodales 

Papeles de alúmina 

Figura 5.9 - Esquema de compactación de una mezcla en el tubo de cuarzo. 

Siguiendo este procedimiento se prepararon las diferentes muestras que se recogen 

en te tabla V.2. 
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7aWa K2 - Relación de partículas y mezclas de partículas utilizadas en la preparación de las 
preformas cerámicas que son sometidas a infiltración. 

Tipo de partículas 

lOOmesh *" 

240 mesh 

320 mesh 

400 mesh 

500 mesh • -

800 mesh 

mezcla 25:75 

mezcla 50:50 

mezcla 67:33 

mezcla 75:25 

Combinación de las partículas 
de 100 y 500 mesh en la 
proporción adecuada para 
generar las siguientes mezclas 

5.2.4.2. Procedimiento de infiltración de las preformas cerámicas 

Una vez que el metal ha alcanzado la temperatura adecuada se procede a su 

desgasificado y limpieza. Los experimentos se realizaron a una temperatura de 750+2 °C. 

El desgasificado se realiza introduciendo una varilla cerámica de 4 agujeros a través de la 

cual se hace pasar argón durante no menos de 30 minutos. La limpieza se realiza en 

superficie eliminando la capa de óxido que recubre el aluminio. Esta operación se hace 

manualmente con una herramienta de acero en forma de cuchara recubierta con pintura 

cerámica protectora de nitruro de boro (ZYP Coatings, Oak Ridge). 

Una vez limpio y desgasificado el metal, se procede a realizar el experimento. 

En primer lugar se coloca el tubo de cuarzo con el compactado de partículas en la 

tapa de la cámara con ayuda de un conector "Swagelok" que abraza el tubo mediante una 

anilla de grafito y se acerca ésta a la cámara de presión hasta que quede unos 5 cm por 

encima. Se mantiene en esta posición durante 5 minutos para proceder al precalentamiento 

de las partículas antes de que entren en contacto con el metal durante la infiltración. Los 

compactados de partículas deben ser calentados hasta una temperatura que no pueden ser 

menor a un valor crítico (t.c.p. o temperatura crítica de precalentamiento) ya que si no el 

metal no puede fluir hacia el interior de la preforma [53]. Esta temperatura crítica de 
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precalentamiento es función de muchos factores propios de la naturaleza de las partículas y 

de la fracción de volumen, siendo mayor cuanto mayor es ésta última. Experimentalmente 

se ha comprobado que 3 minutos son suficientes para las preformas formadas por un solo 

tipo de partículas. Sin embargo, para preformas bimodales son necesarios al menos 5 

minutos. Tiempos de precalentamiento menores llevan a descompactaciones de las 

preformas cuando se va a proceder a la infiltración posiblemente debido a que se produce 

una expansión repentina que origina una gran tensión que acaba por desmoronar el 

compactado. 

Posteriormente se cierra la cámara bajando la tapa y enroscando los espárragos 

(etapa que debe completarse en 2 minutos), de manera que la parte inferior del tubo de 

cuarzo con la preforma queda sumergida en el metal. Es entonces cuando se aplica presión 

por medio de gas nitrógeno a una velocidad entre 50 y 60 kPa-s"1 hasta la presión deseada. 

Esta presión se mantiene durante un período fijo de tiempo y después se vacía la cámara a 

una velocidad de 30 a 70 kPa-s"1. La entrada y salida del gas deben efectuarse lo más 

rápidamente posible de manera que el tiempo transcurrido por encima de la presión umbral 

durante las operaciones de llenado y vaciado de la cámara sea despreciable con respecto al 

tiempo de permanencia a la presión elegida. Estas velocidades dependen del control de las 

válvulas de entrada y salida, que se accionan manualmente. 

/K 

I 

V i 
TIEMPO 

IT to 

preforma 
porosa 

- > 

(a) (b) 

Figura 5.10 - Esquema del ciclo de presión-tiempo utilizado en los ensayos de infiltración (a) y 
dibujo del proceso de infiltración de la preforma cerámica contenida en un tubo de cuarzo por el 
aluminio líquido que tiene lugar al presurizar la cámara (b). En los presentes experimentos de t0 a Í2 
van 120 segundos. 
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Finalizado el proceso de vaciado, se abre la tapa y se retira la muestra, que se deja 

enfriar al aire. Por último, se mide la altura infiltrada y se secciona la muestra para su 

estudio metalográfico microestructural. 

5.2.4.3. Estudio metalográfico y microestructural de las preformas infiltradas 

Las preformas, una vez infiltradas, son seccionadas para su estudio metalográfico. 

Para el corte se utiliza una cortadora Buehler Isomet 5000 ("linear precisión saw ") a la que 

se ha acoplado un disco de diamante. Las muestras cortadas se montan en resina polimérica 

azul Buelher Diallyl Phthalate y posteriormente pulidas siguiendo las técnicas 

metalográficas básicas (ver tabla V.3). 

Tabla V.3 - Especificaciones del pulido para los materiales Al/SiC (basado en las recomendaciones 
de [54]). 

Paso 
no. 

• 

Soporte 

papel 
; , • ' - . ; • ; ' 

papel 

paño de pulido 
METCLOTH 

(Buehler) 
paño de pulido 
METCLOTH 

(Buehler) 
paño de pulido 
METCLOTH 

(Buehler) 
paño de pulido 
CHEMOMET 

(Buehler) 

Abrasivo 

SiC grit P-
240 

SiC grit P-
800 

pasta de 
diamante de 

6 ¡Jim 

pasta de 
diamante de 

3 uro 
pasta de 

diamante de 
1 u.m 

suspensión 
coloidal de 
gel de sílice 

Velocidad Velocidad 
Presión rotación rotación Tiempo 

(N) disco muestra (min) 
(rpm) 

75 

75 

60 

60 

60 

20 

(rpm) 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

hasta 
planaridad 

10 

5 

Lubricante 

agua 

agua 

aceite 
lubricante 
(Buehler) 

aceite 
lubricante 
(Buehler) 

aceite 
lubricante 
(Buehler) 

agua 

Finalmente, las muestras son observadas con el microscopio óptico y analizadas con 

ayuda del equipo de análisis de imagen. 
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5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Bajo este epígrafe se presentan los diferentes resultados obtenidos con las preformas 

preparadas con distribución bimodal, esto es, compactación, comportamiento en infiltración 

y microestructura de los materiales fabricados. Las preformas cerámicas con un solo tipo de 

partículas han sido estudiadas y caracterizadas desde hace años por diversos grupos de 

investigación. Debido a la falta de novedad científica, se omiten en esta sección los 

comentarios relativos a estas muestras y se da importancia a los resultados que se obtienen 

con las muestras de distribución bimodal. Con las muestras de distribución monomodal 

solamente se ha procedido a infiltrarlas a alta presión para caracterizarlas térmicamente 

(coeficiente de expansión térmico; ver capítulo siguiente) y no se ha realizado un estudio 

detallado. 

5.3.1. Compactación. Valores experimentales y modelo teórico 

5.3.1.1. Valores experimentales 

Como ya se ha explicado, sólo aquellas preformas que tengan un contenido muy alto 

de volumen cerámico serán apropiadas para ser consideradas para la industria electrónica. 

Por ello se atiende bajo este epígrafe a la fracción de volumen que se ha conseguido 

experimentalmente al compactar las distintas preformas bimodales. 

La figura 5.11 muestra los resultados de compactación para distintas mezclas 

bimodales. En el eje de ordenadas se ha representado la fracción de volumen de refuerzo y 

en abscisas se puede leer la fracción másica de partículas de tamaño grande para las 

diferentes mezclas. Con objeto de proporcionar datos representativos, se hicieron más de 15 

probetas para cada una de las mezclas y se aplicó el "test Q" [55] para descartar aquellas 

probetas cuya fracción de volumen se separaba significativamente de la media. El test Q es 

un test estadístico sencillo y de uso generalizado, sin embargo se debe usar con extrema 

precaución cuando se aplica a muestras que contienen pocos datos [56]. El error asociado 

en la medida de la fracción de volumen es de alrededor de un 2%. 
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Figura 5.11 - Resultados experimentales de las fracciones de volumen (V¡) para las preformas 
bimodales de SiC frente a la fracción de partículas grandes en cada mezcla. Las probetas (a), (b) y 
(c) se infiltraron con resina EPOXI y su microestructura se muestra en la figura 5.12. La línea 
discontinua es una guía visual. 

Como se puede observar no es difícil conseguir compactaciones de partículas 

superiores al 60% con el empleo de mezclas bimodales. Además, se tiene un máximo para 

un contenido en partículas grandes del 67%. Este valor máximo es de Vp = 0.74, que es un 

30% mayor que los valores obtenidos por compactación de un solo tipo de partículas, que 

son de 0.55 para las partículas finas y de 0.58 para las grandes. 

La. figura 5.12 muestra las micrografías de 3 de las probetas señaladas en la figura 

anterior infiltradas con resina EPOXI de endurecimiento rápido al aire. 

(a) (b) (c) 

Figura 5.12 - Micrografías (electrones retrodispersados) de las probetas (a), (b) y (c) señaladas en 
la figura 5.11 de preformas correspondientes a partículas de 500 mesh (a), mezcla 67:33 de máxima 
compactación (b), y 100 mesh (c). 
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Las micrografías revelan información muy importante acerca de las partículas en la 

preforma cerámica. Éstas se presentan distribuidas de forma muy homogénea y no 

presentan roturas derivadas del proceso de compactación. La mezcla de mayor fracción de 

volumen muestra una microestructura en la que las partículas pequeñas quedan rellenando 

gran parte de los huecos que en la micrograña (c) son ocupados por la resina. 

El estudio de las probetas por análisis de imagen puede aportar información muy 

relevante. La tabla V.4 recoge los datos de fracción de volumen de las partículas en las 

distintas probetas calculadas antes de la infiltración (con el peso de las partículas y el 

volumen que ocupan) y una vez infiltradas con resina con ayuda del análisis de imagen. 

Tabla V.4 - Resultados de fracción de volumen de partículas para las distintas preformas himodales 
calculadas antes de infiltrar (conociendo su peso y el volumen que ocupan) y después de infiltrar con 
resina EPOXI (con ayuda del análisis de imagen). 

Vp 
(preforma infiltrada con resina 

EPOXI) 
0.55 ±0.02 
0.61 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.57 10.02 

El acuerdo entre ambas medidas es muy bueno, lo cual permite comprobar la 

utilidad y sobre todo la fiabilidad del método de análisis por tratamiento de imagen, que 

será utilizado ampliamente a lo largo del capítulo. 

(preforma sin infiltrar) 

partículas 500 mesh 
mezcla 25:75 
mezcla 50:50 
mezcla 67:33 
mezcla 75:25 

partículas 100 mesh 

0.55 ±0.01 
0.62 ± 0.01 
0.69 ±0.01 
0.74 ±0.01 
0.72 + 0.01 
0.58 ±0.01 
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5.3.1.2. Modelo teórico 

Con objeto de poder entender con mayor claridad la dependencia de la compactación 

con el contenido relativo de ambos tipos de partículas se ha desarrollado un modelo 

matemático muy simple. El modelo toma en consideración que las partículas pequeñas 

tienen un tamaño tal que se pueden acomodar sobradamente en los huecos que dejan las 

partículas grandes entre sí. Se debe tener en cuenta que esta consideración es sólo válida 

para el caso de partículas redondeadas donde el tamaño de los huecos libres es del orden del 

diámetro de las partículas o superior. Así, por ejemplo, tal afirmación sería incorrecta si se 

trabajase con fibras. El modelo sigue la línea del presentado por Fraser en 1935 [57] que 

asume que, cuando la relación entre los diámetros de partículas grandes y pequeñas es 

suficientemente grande, uno de los dos componentes adquiere el control de la arquitectura 

de la preforma. 

Figura 5.13 - Relación de tamaños para las partículas usadas; las más pequeñas caben 
holgadamente en el hueco que dejan las grandes. 

El modelo se construye basándose en los dos límites extremos de partículas grandes 

y pequeñas: 

• límite de las partículas pequeñas: se entiende que la adición de partículas 

grandes supone un aumento del volumen aparente. 
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Figura 5.14 - Límite de las partículas pequeñas: la adición de partículas grandes supone un aumento 
del volumen aparente. 

Si llamamos Xpp y Xpg a las fracciones de las partículas pequeñas y grandes 

respectivamente en la mezcla, entonces: 

ta.+*J=i (5.D 
y además: 

Pg PP 

donde vpp y vpg son los volúmenes ocupados por las partículas pequeñas y grandes 

respectivamente. De esta forma, se puede derivar con facilidad la compactación, o fracción 

de volumen, de la mezcla cerámica con tan sólo dividir el volumen ocupado por las 

partículas por el volumen aparente ocupado por el compacto. Para un compactado de 

partículas, la compactación se define como: 

T7 _ real ocupado ._ - . 

aparente 

El v'apáreme es por tanto: 

v = -^SL f 5 41 
apárenle T/- \-J,^J VP 

En consecuencia el volumen aparente de la mezcla se puede expresar como: 

v v 
PP i pg 

aparente 1/ ir ^ ' ' 
V V 

PP PB 
Pero las partículas grandes se pueden considerar como inclusiones de Vpg=l. Así pues: 

v„„+v„„ 1 
Y _ pg pp 

" V + v y + l z ^ (5-6) 
PP PP 

donde Vpp es la fracción de volumen de partículas cuando sólo las finas están presentes en 

la preforma. 
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• límite de las partículas grandes: en este límite se asume que las partículas 

pequeñas se acomodan en los huecos que quedan en un compactado formado sólo por 

partículas grandes. 

Figura 5.15 - Límite de las partículas grandes: la adición de partículas pequeñas no supone un 
aumento del volumen aparente. 

En consecuencia, el volumen aparente permanece constante y la fracción de 

volumen de la preforma viene dada por la siguiente expresión: 

v„„ + v„„ V„„ 
V, pp _ _ 

p 
*pS (5-7) 

v» 

donde Vpg representa la compactación conseguida cuando sólo están presentes las partículas 

grandes. 

Puesto que el modelo queda formado por dos ecuaciones que tienen como origen los 

extremos del sistema, hay un punto en el que se cruzan ambas curvas. Este punto representa 

la proporción relativa de cada tipo de partículas (leída en el eje de abscisas) que da lugar al 

máximo de compactación (valor del eje de ordenadas). La fracción de partículas grandes 

para las que ocurre esto es por tanto: 

V 
r m a x

 = &. fc o\ 
A»s y +V -V V ( ' 

PP pg PP pg 

La figura 5.16 muestra los valores experimentales de compactación para las distintas 

cantidades relativas de ambos tipos de partículas así como también las curvas analíticas del 

modelo. Se muestra también el cruce de ambas curvas. 
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Figura 5.16 - Resultados obtenidos con el modelo discutido: límite de partículas pequeñas (trazo 
discontinuo) y límite de partículas grandes (trazo continuo). Los puntos son los valores de 
compactación obtenidos experimentalmente. 

En vista del gráfico se entiende que el modelo funciona satisfactoriamente, pues los 

resultados experimentales muestran el valor del porcentaje de partículas gruesas para el 

cual se consigue la máxima compactación muy cerca del resultado analítico obtenido con el 

modelo. De hecho, según el modelo X™* = 0.71. En realidad no se trabajó con una mezcla 

bimodal 71:29 porque experimentalmente es muy difícil reproducir exactamente el máximo 

de compactación y además es preferible estar siempre en la zona de la curva que queda a la 

izquierda del máximo, ya que pequeñas variaciones en el contenido relativo de las 

partículas que lleven a una mayor proporción de partículas grandes en la mezcla harían caer 

los valores de compactación. 

Se puede escribir una expresión explícita para la correspondiente fracción de 

volumen de la mezcla de máxima compactación: 

j / m a x =ÍV +V )-V V (5 9) 

En esta ocasión el resultado dado por el modelo es Kmax =0.81 mientras que el valor 

de compactación máximo obtenido experimentalmente es un 10% menor (0.74). 

Este modelo, a pesar de su sencillez, resulta muy conveniente para obtener del 

sistema una interpretación física útil y ofrece una aproximación al complejo problema de la 

compactación en mezclas de dos tamaños de partículas. 

Han sido muchos los autores que han tratado de modelar los procesos de 

compactación en sólidos pulverulentos de distintos tamaños de partículas. En todos los 
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modelos propuestos se asumen geometrías esféricas para las partículas e incluyen algún 

factor empírico. Es el caso del modelo semiempírico propuesto por Yu & Standish 

[37,38,39] según el cual se han ajustado también los presentes resultados experimentales. 

En este modelo, la compactación de la mezcla bimodal en función de Xpg se obtiene a través 

de la siguiente ecuación implícita: 

A2+2GAB + B2=1 (5.10) 
donde G es el parámetro empírico que se usa para realizar el ajuste a los datos 

experimentales y A y B son funciones que se definen del siguiente modo: 

1 X Pg 

JP Pg ) 
PP (5.11) 

B.$L 
v pg v VPP _PP 

i 

pg 

(5.12) 
•1 

La figura 5.17 muestra el ajuste de los resultados experimentales con este modelo. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 
fracción de partículas grandes (Xpg) 

Figura 5.17 - Ajuste de los resultados experimentales con el modelo semiempírico de Yu & Standish. 

En nuestro caso el parámetro G empírico toma un valor nominal igual a 40, y es 

compatible con el resultado publicado por los autores anteriores [38]. No obstante, ellos 

trabajaron con partículas con una relación de tamaños muy similar a la expuesta aquí y sin 
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embargo su valor máximo de compactación es superior. La posible explicación a esto 

radica en el hecho de que en nuestro caso las partículas no son en absoluto esféricas como 

las usadas por estos autores [38] sino que poseen una geometría angulosa de baja 

esfericidad. 

5.3.2. Presión umbral de infiltración. Valores experimentales y valores 

calculados 

5.3.2.1. Valores experimentales 

Tal y como se ha explicado, en los experimentos de infiltración de preformas 

cerámicas existe una presión por debajo de la cual no se consigue que el metal líquido 

penetre en el compacto de cerámica. Esta presión recibe el nombre de presión umbral y es a 

presiones mayores que ésta cuando la ley de Darcy tiene sentido físico. En un experimento 

típico de infiltración se elige una presión superior al valor que se presupone de la presión 

umbral y se presuriza la cámara de infiltración hasta ese valor durante un cierto tiempo, 

pasado el cual se baja la presión hasta la atmosférica. El proceso de presurización de la 

cámara deberá ser consecuentemente lo más rápido posible para que el sistema esté el 

mínimo tiempo a presiones superiores a la umbral e inferiores todavía a la deseada, pues 

esto llevaría a falsear los datos porque la infiltración empezaría antes de lo deseado. La 

figura siguiente muestra uno de los ciclos de presurización-despresurización de la cámara 

durante un proceso de infiltración. Se observa claramente que tan sólo 20 segundos son 

necesarios para conseguir la presión deseada. 

Para cada una de las mezclas se realizaron múltiples infiltraciones con el objetivo de 

obtener tantas preformas infiltradas parcialmente (entre 0.5 y 3 cm) como sea posible para 

aplicar la ley de Darcy y deducir la presión umbral. 
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Figura 5.18 - C7c/o ftp¿co efe presurización-despresurización de la cámara de infiltración. El tiempo 
que se requiere para presurizar la cámara es de unos 20 segundos. 

La figura 5.19 es una fotografía de preformas cerámicas de la mezcla bimodal 

correspondiente al máximo de compactación infiltradas a diferentes presiones. 

802 804 805 808 810 
kPa kPa kPa kPa kPa 

Figura 5.19 - Muestras de mezcla bimodal correspondiente al máximo de compactación infiltradas 
con Al a diferentes presiones. 
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Para todas las mezclas bimodales se representaron, de acuerdo con la ley de Darcy, 

los resultados de altura infiltrada al cuadrado frente a la presión aplicada. La. figura 5.20 

presenta uno de estos gráficos, que es el obtenido para la mezcla de máxima compactación. 

0,795 0,8 0,805 0,81 

presión (MPa) 

0,815 

Figura 5.20 - Resultados de infiltración de las preformas de mezcla de máxima compactación 
expresados como altura infiltrada al cuadrado frente a la presión aplicada para un tiempo de 
infiltración de 120 segundos (ciclo completo). La linea recta de la gráfica representa el ajuste por 
mínimos cuadrados con un coeficiente de regresión de 0.98 

Se comprueba que los datos se pueden ajustar razonablemente bien a una línea recta 

siguiendo la ley de Darcy [58]: 

2kt 
h¿ -AP (5.13) 

donde t es el tiempo de infiltración (120 segundos), k la permeabilidad intrínseca del 

compacto y ¡u la viscosidad del aluminio líquido. AP es la caída de presión en el metal 

líquido y viene dada por la diferencia entre la presión aplicada y la presión umbral (P-Po)-

De acuerdo con la ley de Darcy, la abscisa en el origen de la figura 5.20 corresponde 

a la presión umbral para esa preforma cerámica. Los valores numéricos de las presiones 

umbrales para las distintas mezclas se muestran en la tabla V.5. 
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Preforma 

partículas 500 mesh 
mezcla 25:75 
mezcla 50:50 
mezcla 67:33 
mezcla 75:25 

partículas 100 mesh 

Fracción de 
partículas grandes 

0 
0.25 
0.50 
0.67 
0.75 

1 

Vp 

0.55 ±0.01 
0.62 ±0.01 
0.69 ±0.01 
0.74 + 0.01 
0.72 ±0.01 
0.58 ± 0.01 

Tabla V.5 - Fracción de volumen de refuerzo para las preformas que contienen diferentes porcentajes 
de partículas grandes y su correspondiente presión umbral de infiltración para el aluminio puro. 

P„ (kPa) 1 

778 ±2 
773 ± 2 
795 + 2 
800 ±2 '; 
535 ±2 
278 ±2 

Estos datos de presión umbral se han obtenido de la lectura de la intercepción de la 

recta de ajuste de los datos experimentales con el eje de presiones. Solamente en las 

mezclas con 75% y 100% de partículas grandes la presión umbral no se derivó del ajuste 

lineal sino que fue estimada a partir de los resultados de infiltración porque en ambos casos 

la altura de infiltración crecía demasiado rápido con pequeñas variaciones de la presión 

aplicada, de manera que se hacía muy complicada la obtención de una recta razonable. 

Es en este punto cuando el experimentador puede encontrar algún indicio que le 

lleve a pensar que la presión umbral puede estar fundamentalmente afectada por la 

compactación local de uno de los dos tipos de partículas. En la figura 5.21 se representan 

las distintas presiones umbrales respecto al contenido de partículas grandes. 

El gráfico se puede dividir en dos zonas claramente diferenciadas. La primera de 

ellas es la que abarca el intervalo de 0% a 67% de partículas grandes. En todo este intervalo 

la presión umbral apenas se ve influenciada por el contenido relativo de ambos tipos de 

partículas, de manera que permanece casi constante con un pequeño incremento desde 

0.778 hasta 0.800 MPa. En cambio, en el intervalo 67-100% de partículas gruesas, la 

presión umbral cae bruscamente desde el valor 0.800 hasta un valor de 0.278 MPa (valor 

que se obtiene para aquellos compactos formados solamente por partículas grandes). 
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Figura 5.21 - Presiones umbrales de infiltración obtenidas para las distintas mezclas bimodales. 

Este comportamiento puede ser entendido fácilmente si se asume que la presión 

umbral está gobernada por la compactación local de partículas pequeñas. De hecho, desde 

el límite Xpg=0 hasta el punto donde se alcanza el máximo de compactación, la fracción de 

volumen local de partículas finas permanece prácticamente constante (esto se puede 

comprobar más adelante observando la microestructura de la muestra infiltrada) y por ello 

la presión umbral no varía significativamente en este intervalo. Se debe recordar en este 

punto el sentido físico propuesto en el modelo. En este intervalo se entiende que las 

partículas pequeñas están acomodadas a su máxima compactación y las partículas grandes 

se distribuyen en el compacto haciendo aumentar el volumen aparente y creando regiones 

(el propio volumen de las partículas) de compactación relativa igual a 1 (100%). 

En los compactos cercanos al límite Xp¿=\, el volumen libre total que dejan las 

partículas grandes es demasiado como para ser llenado completamente por las partículas 

pequeñas y, en consecuencia, la compactación resultante local de estas partículas queda por 

debajo de su valor máximo. De acuerdo con esto, conforme la fracción de partículas 

grandes se incrementa, la compactación local de partículas pequeñas debe disminuir y la 

presión umbral disminuye hasta el valor tan bajo que adquiere cuando las preformas están 

formadas sólo por partículas grandes. 

Como ya se mencionó, algunos autores encontraron que para el inicio de las 

infiltraciones se hacía necesario un tiempo (llamado tiempo de incubación) para que se 
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dieran una serie de cambios en la interfase metal líquido-cerámica que dieran paso a que el 

metal penetrara en la preforma. Para comprobar la existencia de este tiempo de incubación 

se diseñaron una serie de experimentos consistentes en la infiltración de muestras de mezcla 

de máximo de compactación a diferentes tiempos para una presión dada de 0.807 MPa 

(ligeramente superior a la presión umbral). Se debe hacer constar que los tiempos 

impuestos en los experimentos tienen su origen en el momento en que se alcanza la presión 

deseada y no en el comienzo del ciclo de presurización como los experimentos anteriores. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación en la figura 5.22. 

N 200 
I 180 

Figura 5.22 - Altura infiltrada al cuadrado frente al tiempo de infiltración para la mezcla del máximo 
de compactación. El tiempo se empieza a contar desde el momento en que se alcanza la presión 
deseada. La recta es el ajuste por mínimos cuadrados de los resultados experimentales (el coeficiente 
de regresión es 0.99). 

Se observa que para que la muestra empiece a infiltrar son necesarios unos 5 

segundos, valor que es del orden de los publicados hasta el momento para la sobrepresión 

utilizada [59-66J. Se ha encontrado que a medida que la presión aplicada o la temperatura 

incrementan el tiempo de incubación disminuye. Con objeto de establecer una explicación 

fenomenológica a la existencia de este tiempo, se puede argumentar que para una presión 

mayor que la presión umbral el radio de curvatura del frente metálico que intenta penetrar 

en la preforma decrece progresivamente debido a los cambios físico-químicos que tienen 

lugar en la interfase líquido/sólido hasta que posee un radio de valor similar al de los poros 

del compacto. Estos cambios físico-químicos son fundamentalmente dos: 

- ruptura mecánica de la capa de óxido que recubre la superficie del aluminio 
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- decrecimiento del ángulo de contacto entre el aluminio líquido y el carburo de 

silicio debido a que el oxígeno que pueda haber en la superficie de la fase 

cerámica es eliminado por reacción con el metal 

En este punto vale la pena hacer una advertencia: no se debe confundir la presión 

umbral, definida como el valor dinámico de la presión para el cual se consigue el mojado de 

la cerámica por el metal, con el límite máximo de presión para el cual se tienen unos 

valores de tiempos de incubación tan pequeños que pueden ser despreciados. 

5.3.2.2. Valores de la presión umbral calculados a partir del área específica de las 

partículas (aproximación termodinámica a la presión umbral) 

La presión umbral de infiltración P0 de un metal líquido en un compacto poroso se 

puede escribir en términos del trabajo de inmersión W¡ como: 

P=W,S, (5.14) 

donde 5,- es el área específica del refuerzo por unidad de volumen de matriz metálica. 

Cuanto mayor sea el área que la matriz ha de embeber mayor será la presión que se necesita 

para realizar ese trabajo de inmersión. S¡ contiene información exclusivamente de la 

superficie del refuerzo mientras que en W¡ está contenida la información sobre el metal y 

sobre la interfase metal/cerámica. Conforme se vio en el capítulo 3, S1,- depende del tamaño 

de las partículas, de su morfología y de las características del compacto. La presión umbral 

se puede relacionar a través de la ecuación de Young-Dupré con el ángulo de contacto en la 

interfase sólido-líquido: 

P„=(r/vcosé?)S,. (5.15) 

donde yh es la tensión líquido-vapor. Teniendo en cuenta la ley de capilaridad, S¡ se puede 

escribir de la siguiente manera: 

p 

siendo Vp la fracción de volumen de partículas y p y Sp la densidad del refuerzo y el área 

específica respectivamente. 

Estas ecuaciones muestran que la presión umbral de infiltración es proporcional al 

área específica Sp del refuerzo, una magnitud que no sólo depende del tamaño de partícula 

sino también de su forma y rugosidad superficial. Para materiales compuestos fabricados 

con un solo tipo de partículas (compactos formados por una distribución monomodal) y 
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siendo éstas más o menos redondeadas, Sp se puede escribir en términos del diámetro medio 

de partícula de la siguiente forma: 

6X 
S'=^W2) (5-1?) 

D(3,2) es el llamado diámetro medio Sauter y X es un parámetro que se incorpora para tener 

en cuenta las desviaciones respecto a la esfericidad en la forma de las partículas. 

Como ya se vio en el capítulo 3, la caracterización por tamaño de las partículas de 

SiC se puede hacer a través de medidas diferentes del diámetro, entre las más usuales están 

el D(4,3) y el D(3,2). La diferencia entre ambos radica en la manera de calcularlos. El 

D(4,3) es el diámetro medio del volumen equivalente, mientras que el D(3,2) representa el 

diámetro medio de la superficie equivalente. Por esta razón se suele utilizar el D(4,3) en 

consideraciones de volumen y se prefiere el D(3,2) en aplicaciones de superficie. Para las 

partículas usadas en el presente trabajo el diámetro D(3,2) es siempre menor que el D(4,3). 

A A se le suele llamar "factor geométrico", pues es un parámetro introducido para 

tener en cuenta las desviaciones respecto a la esfericidad. Nótese que X ̂ 1 no sólo indica 

una morfología no esférica sino que también contiene información acerca de la rugosidad 

superficial y de la distribución de tamaños de las partículas infiltradas. Todos estos factores 

afectan a la presión umbral. La cuantificación de este parámetro a través del área específica 

y del diámetro D(3,2) permite utilizar la ley de capilaridad para estimar las presiones 

umbrales de infiltración de compactos cerámicos. En la figura 5.23 se han tomado los 

valores de área específica BET y D(3,2) de la tabla III.8 del capítulo 3. 

Como se muestra en la figura, los datos experimentales se ajustan razonablemente 

bien a una recta que pasa por el origen. Según la expresión (5.17), X tomará un valor igual a 

la pendiente de la recta de ajuste. Este valor es de 4.5, lo cual significa que el área BET de 

una de estas partículas es aproximadamente 4.5 veces mayor que el área de una esfera 

equivalente con el mismo diámetro D(3,2). Este resultado coincide satisfactoriamente con 

el obtenido a partir de la figura 3.18 del capítulo 3, de la que se deduce que el área BET es 

aproximadamente 4.5 veces mayor que la obtenida con la técnica de láser, pues ésta hace la 

aproximación de considerar partículas esféricas de diámetro D(3,2). Además, este valor de 

X es del orden del obtenido en [67], que es aproximadamente igual a 5, al realizar el ajuste 

sobre datos obtenidos con una gran variedad de partículas. 
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Figura 5.23 - Área específica de las partículas de SiC (determinadas por medio de adsorción de gas 
en el capítulo 3) frente a 6/(pD(3,2)). La línea recta representa el ajuste por mínimos cuadrados de 
todos los datos y su ecuación es: SBET=4.54[6/(pD(3,2))] m2/kg (con D(3,2) en m y p en kg/m ) con 
un coeficiente de regresión de 0.98. 

Las partículas pequeñas de 500 mesh (utilizadas en las mezclas bimodales que se 

discuten en el presente capítulo) quedan por debajo de la línea de regresión, lo cual indica 

que tienen asociado un menor valor de factor geométrico X, o lo que es lo mismo, una 

mayor regularidad en su forma. Por el contrario, el resultado para las partículas grandes se 

sitúa ligeramente superior a la línea de regresión. 

En compactos fabricados con un solo tipo de partículas basta por tanto con definir el 

diámetro medio de Sauter para estimar el área y con ello la presión umbral. También se 

puede medir directamente el área específica de las partículas y estimar su presión umbral, 

que será tanto más cercana a la presión umbral experimental cuanto mayor sea el grado de 

aproximación de la superficie medida a la que moja el metal durante la infiltración. 

Sin embargo, en compactos que estén formados por una mezcla de varios tamaños 

de partículas como en el caso de las mezclas bimodales, no se puede definir un diámetro 

medio para el cálculo de la presión umbral. De manera alternativa, se plantea la posibilidad 

de trabajar directamente con las áreas específicas, que para el caso de una mezcla bimodal 

(el procedimiento se puede extender a cualquier mezcla multimodal) el área total viene 

dada por la expresión: 

Sp=k-xpg)s„+X„Spg (5.18) 

200 400 600 

6/pD(3,2) (m2/kg) 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



236 CAPÍTULO 5 

donde Sp es el área específica de una mezcla concreta y Spp y Spg son las áreas específicas de 

las partículas pequeñas y grandes respectivamente. Xpg es la fracción de partículas grandes 

en la mezcla. 

Por tanto, tomando como datos experimentales de entrada los valores de área 

específica para las partículas grandes y las pequeñas, es posible calcular el área específica 

de cualquier mezcla bimodal y predecir así su presión umbral atendiendo a la fórmula de 

capilaridad: 

^tld = oos0.[spp +(Spg Sjxj (5.19) 

Según esta expresión, se puede hacer un ajuste de los datos experimentales a la 

izquierda de la fórmula con la fracción másica de las partículas grandes Xpg en las distintas 

mezclas, por medio de una línea recta. Los datos que se pueden incorporar a la ecuación 

(5.19) son la tensión superficial del aluminio puro líquido a la temperatura de infiltración 

(860 mN/m), la fracción de volumen Vp de partículas y el área específica de las partículas 

pequeñas, de la cual se tiene confianza en su valor. Spg y el ángulo de contacto se pueden 

dejar como parámetros a ajustar. Ya se vio en el capítulo 3 que el área específica para las 

partículas grandes obtenida con la técnica BET no ofrecía una isoterma de adsorción 

completamente satisfactoria, aunque las diferentes representaciones en las que se ha 

utilizado parecen indicar que el valor obtenido es significativamente representativo de ese 

tipo de partículas. En cualquier caso, este ajuste puede servir para corroborar cuan fiable es 

el valor de área específica obtenido por BET para estas partículas. El segundo parámetro a 

ajustar, el ángulo de contacto, se ha medido en experimentos de gota yacente y se ha 

calculado a partir de experimentos de infiltración pero aún así hay mucha incertidumbre en 

torno a su verdadero valor [15]. Lafigura 5.24 muestra los resultados de este ajuste. 
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Figura 5.24 - Gráfica de <¡>=P0(l-Vp)/(yivVp) frente a la fracción de partículas grandes en las mezclas 
bimodales. La línea representa el ajuste por mínimos cuadrados de todos los datos y su ecuación es: 
</> (KT6)=0.678-0.514-Xpg m1. El coeficiente de regresión es de 0.95. 

Con los datos del ajuste y utilizando la ecuación (5.19) se obtiene un valor para el 

ángulo de contacto de #=127° y un área específica para las partículas grandes 5^=82 m2/kg. 

Es importante recalcar que el resultado obtenido para el ángulo de contacto es muy cercano 

a valores que se han derivado a partir de resultados de infiltración y que son consistentes 

con los datos medidos en experimentos de gota yacente para tiempos cortos de no equilibrio 

y temperaturas menores de 900 °C bajo atmósferas con una presión parcial de oxígeno 

controlada [15,68]. El valor deducido de área específica es muy cercano al que se recoge en 

la tabla III.8 del capítulo 3, que se midió con adsorción de nitrógeno. Esto indica que el 

valor medido, si bien queda por debajo de los límites de detección del equipo y lleva 

asociado un error presumiblemente grande, es una aproximación suficientemente buena al 

valor verdadero. 

Tomando los datos de área específica de la tabla III.8 del capítulo 3 para las 

partículas de 500 mesh y teniendo en cuenta los valores de fracción de volumen para cada 

mezcla se puede calcular Sp y la presión umbral (tabla V.6). 
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Tabla V.6- Valores medidos y calculados de las áreas específicas y de las presiones umbrales de las 
diferentes preformas infiltradas. 

% partículas 
grandes 

0 

25 
50 

67 
75 

100 

0.55 

0.62 

0.69 
• • • 

0.74 

0.72 

0.58 

SBET 
(m2/kg) 

338 

S BET 
calculada 
(m2/kg) 

277 

215 
i I i 

153 

82* 

Po calculada 
con SBET 

(kPa) 
721 

780 

815 

826 

655 

198 
SBET del ajuste de la figura 5.24 

la Po 
experimental 

(kPa) 
778 ±2 
773 ±2 
795 ±2 

-v •3¡aaemm 

800 ±2 
535 ±2 

278 ±2 

La figura 5.25 muestra la curva de presión umbral calculada según los datos 

recogidos en la tabla V. 6 en función de la fracción de partículas grandes en cada mezcla. 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

fracción de partículas grandes (Xpg) 

Figura 5.25 - Datos experimentales y curva calculada que muestran la dependencia de la presión 
umbral con la fracción de partículas grandes. 

La figura muestra que la curva calculada reproduce muy bien el comportamiento de 

la presión umbral frente a la fracción de partículas grandes de las mezclas bimodales. Los 

resultados también indican que las áreas específicas que se pueden medir con la técnica 

BET son perfectamente adecuadas para reproducir o predecir la presión umbral de 

infiltración. Esta idea ya fue propuesta en trabajos anteriores por numerosos autores 

[15,16,69]. 
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De acuerdo con la conclusión parcial propuesta en el epígrafe anterior, el hecho de 

que la presión umbral varíe sólo en ligero aumento desde el compuesto formado por sólo 

partículas pequeñas (Xpg=0) hasta el que contiene una fracción de partículas grandes que 

lleva a la máxima compactación (Xpg=0.67) se puede entender teniendo en cuenta que la 

presión umbral viene esencialmente determinada por la compactación local de partículas 

pequeñas, que permanece prácticamente inalterable por la adición de partículas grandes 

(esto se verá con detalle más adelante). Todo esto permite argumentar que, en estas mezclas 

bimodales, el área específica de las partículas por unidad de volumen de metal, S¡ en la 

ecuación (5.16), permanece prácticamente constante. Los resultados muestran claramente 

que el decrecimiento lineal en el área específica total de las partículas Sp conforme la 

fracción de partículas grandes aumenta queda prácticamente compensada con el aumento en 

la fracción de volumen de partículas que se muestra en la figura 5.11. Después del máximo, 

tanto el área específica de las partículas como su fracción de volumen en las preformas 

decrece, llevando a un decremento sustancial en S¡, cuya consecuencia lógica es la 

disminución del valor de la presión umbral. 

La medición del área BET de las partículas de refuerzo tiene otra ventaja adicional. 

En los estudios de infiltración en los que se trabaja con partículas de la misma naturaleza 

pero distinto tamaño resulta ser muy conveniente la comparación de las series de ensayos 

mediante una adecuada representación gráfica. Tomando en consideración nuevamente la 

ley de capilaridad se puede hacer una representación de los valores de P0 (presión umbral) 

frente al término Vp/(1-VP)D. Si todas las partículas tienen las mismas características 

morfológicas deben quedar alineadas en una recta cuya pendiente viene dada por el coseno 

del ángulo de contacto, la tensión superficial del metal líquido y el factor geométrico X. La 

figura 5.26 muestra este tipo de representación para muchas partículas. La gráfica es una 

reproducción de los resultados de [67] en la que se compara el comportamiento de 5 tipos 

de partículas provenientes de diferentes suministradores (Goodfellow, Navarro, LECO, 

CERAC y Norton). También se han incluido los resultados obtenidos para las partículas 

bimodales del presente estudio, teniendo en cuenta en este caso que: 

V i V S 
— * - — = - J ! >-P (5.20) 
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Figura 5.26 - Presión umbral en función de V/(l-Vp)D ó Vp/(l-Vp)(Spp/6X), siendo Vp la fracción de 
volumen de partículas, D su diámetro medio de Sauter y Sp su área específica BET. Los puntos 
rellenos son los resultados del presente estudio para las mezclas bimodales. Los símbolos vacíos son 
los datos de [67]. La línea recta continua es una regresión lineal de los datos obtenidos en [67]. Las 
líneas discontinuas arriba y abajo de la anterior son líneas visuales que marcan los límites en que 
quedan englobadas todas las partículas. 

En términos generales se observa que todas las partículas, independientemente del 

suministrador del que procedan, siguen una misma tendencia que indica que sus 

características morfológicas no son muy diferentes. Sin embargo, los autores dieron luz a 

una explicación más detallada del comportamiento concreto de cada grupo de partículas 

atendiendo a consideraciones de distribución de tamaños. Así, argumentaron que la línea de 

ajuste divide los resultados en dos grandes grupos de partículas, las que quedan por arriba 

de la línea poseen un span superior a 1.0 mientras que las que quedan por abajo manifiestan 

distribuciones de tamaño más estrechas con span menor de 1.0. Los resultados para las 

partículas investigadas en este trabajo siguen una tendencia muy similar al resto de 

partículas, entendiéndose por ello una gran similitud morfológica con el resto de partículas. 

No obstante, aún teniendo span menores a 1.0 las partículas de 100 mesh y 500 mesh, se 

comprueba que ambos valores al igual que el resto correspondiente a mezclas bimodales 

cae por encima de la recta de ajuste. Este hecho no debe preocupar porque son muchos los 

factores que pueden afectar a la presión umbral, entre ellos cabe citar el factor geométrico 

que es desconocido en las partículas comparadas porque los autores no lo determinaron. 

Sólo existe una excepción a este comportamiento, pues la mezcla 75:25 tiene una presión 

umbral anormalmente baja respecto al resto de preformas. Una posible explicación se puede 
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encontrar al analizar la microestructura de esta mezcla, que presenta claras 

inhomogeneidades en cuanto a la distribución de las partículas (ver epígrafe siguiente). 

5.3.3. Microestructura de los compactos infiltrados 

Dos de los problemas que dificultan de forma más acusada la fabricación de los 

MMC's, tanto por los métodos de infiltración como por mezcla directa, son la baja 

mojadura y la reactividad en el sistema metal-cerámica. Ambos determinan la calidad del 

enlace entre los dos materiales y por tanto afectan en gran medida a las condiciones de 

fabricación y a las propiedades finales del MMC. Un estudio detallado de la 

microestructura de los MMC's que se han fabricado con distribución bimodal de partículas 

puede revelar algunas ideas importantes sobre esta fenomenología. 

La figura 5.27 muestra las micrografias de las muestras con refuerzos de 100 y 500 

mesh y de mezcla bimodal infiltradas con aluminio. 

(a) (b) 
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(e) (f) 

Figura 5.27 - Micrografias ópticas de los compactos infiltrados: partículas pequeñas (a), mezcla 
25:75 (b), mezcla 50:50 (c), mezcla 67:33 (d), mezcla 75:25 (e) y partículas grandes (f). 

A continuación se comentan los aspectos más importantes sobre reactividad y 

mojadura en base a las microestructuras de los materiales infiltrados: 

Reactividad: como ya se explicó en el capítulo 2, la reacción entre el refuerzo y la matriz 

puede introducir cambios en el metal o aleación e influenciar aspectos tan básicos de sus 

propiedades como el punto de fusión o el endurecimiento. En particular, el aluminio 

reacciona con el SiC para dar A14C3, producto frágil y susceptible a la corrosión que 

debilita el enlace entre la cerámica y el metal. Aunque esta reacción aislada no es 

termodinámicamente favorable, la disolución del silicio resultante en el aluminio, la puede 

convertir en fuertemente exotérmica [69]. La mejor manera de averiguar si se ha producido 
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esta reacción durante la fabricación de un material compuesto es estudiando con detalle su 

microestructura. La presencia de A14C3 se caracteriza por la aparición de este producto en 

forma de agujas de color oscuro y localizadas en la interfase, creciendo desde ella hacia la 

zona del metal. Como puede observarse en las micrografías, la interfase entre el SiC y el Al 

aparece muy nítida (las partículas no se ven atacadas) y sin productos de reacción. La 

detección del carburo de aluminio, en caso de producirse, es relativamente sencilla si se 

tiene en cuenta que este producto es muy hidrófilo y reacciona rápidamente con el vapor de 

agua ambiental para formar productos gaseosos que acaban desapareciendo por 

volatilización y dejando una interfase desnuda con una unión muy pobre entre el metal y la 

cerámica (ver experiencia de mojadura Al/SiC del capítulo 4). Esta fenomenología no pudo 

observarse en las muestras de la figura 5.27. Se puede afirmar, por tanto, que no ha habido 

reacción, al menos con carácter cuantitativo, entre el Al y SiC, posiblemente debido a la 

baja temperatura usada en el proceso de producción combinada con una rápida infiltración 

y solidificación que impiden un contacto dilatado del metal con el refuerzo. 

Entre los procedimientos más habituales utilizados para evitar la reacción (cuando se 

detecta su presencia) están los que consisten en añadir silicio al metal infiltrante [70-72] o 

los de oxidar o recubrir la superficie del SiC [16]. 

Mojadura: la mojadura se evalúa normalmente midiendo el ángulo de contacto entre el 

líquido y el sólido. Sin embargo, esta medida no es posible cuando el sólido está en forma 

de partículas o whiskers. En este caso, puede ser estudiada por medio de la infiltración de 

metal líquido a través de muestras de partículas compactadas [58]. El método permite la 

medida de la presión umbral y el estudio de la cinética de infiltración. La aplicación de esta 

técnica a sistemas en los que intervienen metales líquidos entraña cierta dificultad y es muy 

escasa. Semlak y Rhines [73] estudiaron la velocidad del ascenso capilar de metales 

líquidos a través de piezas de metal poroso. Más recientemente, Oh y col. [51], Maxwell y 

col. [60] y Mortensen y col. [74] han aplicado la técnica al sistema metal líquido-material 

cerámico. 

En cualquier caso, tanto la medida directa del ángulo de contacto en el sistema 

Al/SiC como la deducción de su valor a través de la presión umbral, vienen a indicar que el 

sistema es de "no mojadura" y que por tanto necesita de la aplicación de una presión 

externa para que pueda iniciarse la infiltración. En estos sistemas de "no mojadura", la 

presión necesaria para la infiltración se vuelve infinitamente grande en los puntos de 

contacto entre las partículas [75]. En consecuencia, para una presión de infiltración P, 
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existirán defectos de porosidad localizados en estas zonas. Aparte de esta porosidad puede 

darse la presencia de poros de tamaño variable cuyo origen puede ser muy diverso. 

La cuantificación de la porosidad final de una muestra puede hacerse de varias 

formas. La más sencilla consiste en medir su densidad y compararla con la densidad teórica 

que debería tener en caso de no contener poros (asumiendo que los poros en todos los casos 

suponen faltas de llenado metálico). También se ha cuantificado la presencia de porosidad 

por medio del análisis de imagen para su comparación. 

La tabla V. 7 recoge los diferentes resultados del estudio realizado a cada una de las 

muestras. 

Tabla V. 7 — Resultados de densidad medida por picnometría y calculada según el análisis por 
tratamiento de imagen, que da a conocer el volumen total de partículas y el de poros, partículas y 
metal en particular (se han tomado los siguientes valores de densidad: SA¡=2.70 g/cm3 y Ss¡c=3.21 
g/cm3). 

% 
partículas 
grandes 

0 

25 

50 

67 

75 

100 

Vp 
total 

0.55 

0.62 

0.69 

0.74 

0.72 

0.58 

V poros 

0.07 + 0.02 

0.06 ± 0.02 

0.06 ± 0.02 

0.04 ± 0.02 

0.04 ± 0.02 

0.04 ± 0.02 

V partículas 

0.55 + 0.02 

0.62 ± 0.02 

0.69 ± 0.02 

0.74 + 0.02 

0.72 ± 0.02 

0.57 + 0.02 

V metal 

0.38 + 0.02 

0.32 ± 0.02 

0.25 ± 0.02 

0.22 ± 0.02 
0.24 ± 0.02 

0.39 + 0.02 

Densidad 
calculada 

2.8+0.1 

2.8+0.1 

2.9+0.1 

3.0±0.1 

3.0+0.1 

2.9 ±0.1 

Densidad 
medida 

2.820 + 0.002 

2.732 + 0.002 

2.787 + 0.002 

2.992 i 0.002 

2.930 + 0.002 

2.864 ± 0.002 

La densidad de los materiales medida por el método volumétrico de picnometría 

proporciona unos resultados muy precisos y fiables. El análisis de imagen, por su parte, es 

menos preciso en el conteo pero permite cuantificar también la fracción de metal y de 

partículas. El acuerdo entre las cuantificaciones por ambas técnicas es bastante bueno, 

sobre todo teniendo en cuenta que con el análisis de imagen se hace la extrapolación a tres 

dimensiones del estudio que se ha hecho en un plano de la muestra. 

La premisa del modelo planteado de compactación que propone que apenas hay 

cambio en la compactación local de las partículas pequeñas en el intervalo de 0-67% de 

partículas grandes se puede comprobar mediante la evaluación con análisis de imagen de 

las zonas de las muestras en las que no hay presencia de partículas grandes. Se han contado 

el número de partículas pequeñas por unidad de área y se ha encontrado que es similar en 

este intervalo, lo cual confirma que la compactación local de partículas finas es 

prácticamente idéntica (tabla V.8). 
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(a) (b) 

Figura 5.28 - Micrografías ópticas de una muestra 50:50 antes (a) y después (b) del tratamiento de 
imagen para el cálculo de la compactación local de partículas pequeñas. El cuadro de color en (b) 
muestra la zona donde se ha realizado el canteo. 

Tabla V.8 ~ Resultados de fracción de volumen local de partículas pequeñas según el análisis por 
tratamiento de imagen. 

% partículas grandes 
0 

25 

50 

67 

75 

100 

Vp total 
0.55 ±0.02 

0.61 ±0.02 

0.69 ±0.02 

0.74 ±0.02 

0.72 ± 0.02 

0.57 ±0.02 

Vp local partícula pequeñas 
0.55 ±0.02 

0.54 ±0.02 

0.55 ±0.02 

0.54 ±0.02 

(0.00 ó 0.55) ±0.02 
0 

La compactación local de partículas pequeñas se mantiene constante en el intervalo 

que propone el modelo planteado. Únicamente hay una objeción que por otro lado es muy 

interesante comentar. La muestra con un 75% de partículas grandes no presenta una 

compactación local de partículas pequeñas homogénea y más pequeña que el resto de 

muestras, como sería lógico esperar en base a su fracción de partículas. Por el contrario, 

esta muestra presenta islas con metal solamente y otras zonas donde la compactación local 

de partículas pequeñas es de alrededor de 0.55. Es decir, las partículas pequeñas no se 

redistribuyen de manera homogénea en los huecos que dejan libres las partículas grandes 

sino que se acumulan en algunas zonas manteniendo la misma compactación que tendrían si 
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se tratase de un compacto formado por sólo partículas pequeñas. Esto explicaría que la 

presión umbral de estas muestras sea anormalmente baja, ya que el metal penetrará por 

aquellos canales con menor compactación local de partículas pequeñas con mayor facilidad. 

5.3.4. Permeabilidad de los compactos 

La velocidad con que un fluido incompresible avanza a través de un medio poroso 

está gobernada por la ley de Darcy. Para flujos unidireccionales y despreciando el efecto de 

la gravedad, la ley de Darcy puede escribirse, después de integrar, como sigue {ecuación 

5.13): 

,2 2kt 
n =—¡ \&P (5 13) 

donde h es la altura infiltrada, k es la permeabilidad, jU la viscosidad del líquido y t el 

tiempo a presión (tiempo de infiltración). El término AP es la caída de presión en el metal 

líquido o caída total de presión: diferencia entre la presión aplicada, P, y la presión umbral 

P0, esto es, AP=P-P0. Dos condiciones complementarias deben cumplirse para que la ley de 

Darcy sea válida: i) el número de Reynolds debe ser inferior a 1, y ii) la saturación debe ser 

constante a lo largo de la longitud infiltrada de la probeta. El número de Reynolds en este 

tipo de experimentos está normalmente por debajo de 0.1 (excepto para las partículas de 

100 mesh, que se sitúa en torno a 0.16). En cualquier caso, esta condición está 

sobradamente cumplida. Por otro lado, es conveniente hacer un estudio de la saturación de 

las preformas porque cerca del frente de infiltración la saturación no será constante sino que 

crecerá desde 0 (justo en el frente de infiltración) hasta un valor dado a partir de una 

determinada distancia medida desde el frente de infiltración. La ley de Darcy será tanto más 

válida cuanto menor sea esta distancia para conseguir el valor de saturación constante 

respecto a la distancia infiltrada. 

Los datos necesarios para poder aplicar la ley de Darcy se recogen en la tabla V.9. 
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Tabla V. 9 - Algunas propiedades del aluminio y del polietilenglicol (PEG) necesarias para el cálculo 
de permeabilidad de las preformas con ambos líquidos. Los datos de tensión superficial y viscosidad 
para el PEG provienen del catálogo de PANREAC de productos químicos. 

Propiedad 
Pureza 

Tensión superficial (mN/m) 
Viscosidad (10"3 Pa-s) 

Ángulo de contacto sobre SiC 

Aluminio (750 °C) 
99.7 % 

K1HHHR860 
1.06 

127o* 

PEG(25°C) 
99% 

¿ 42.5 
60 

37.5°** 
* ángulo de contacto deducido en la figura 5.24 
** ángulo de contacto de equilibrio 

Obsérvese en la tabla que el valor de tensión superficial que se da corresponde a la 

superficie oxidada del aluminio y que el valor de viscosidad que posee el aluminio a esta 

temperatura es prácticamente igual al del agua a temperatura ambiente. Por esta razón a 

menudo se utiliza agua en vez de aluminio líquido para simular los procesos de colada, 

pues resulta mucho menos peligroso y supone un ahorro económico de material, sobretodo 

en los estadios preliminares de un estudio. 

Se muestran a continuación gráficos de h2 frente a AP (AP=P-P0) para partículas 

finas y grandes y mezcla de máxima compactación (figura 5.29). 

g 1000 
J, 900 
J% 800 
| 700 
3 600 

•a 500 
.g 400 
I 300 
1 200 
S 100 

I 0 

AP (MPa) 

Figura 5.29 - Representación de los valores de altura infiltrada al cuadrado obtenidos en infiltración 
con Al frente a la presión aplicada para un tiempo constante de infiltración de 120 s (ciclo completo) 
para compactos formados por sólo partículas grandes (círculos), mezcla de máximo de compactación 
(cuadrados) y sólo partículas finas (triángulos). 

0 0.2 0.4 0.6 0.1 

! 
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Los resultados experimentales se ajustan perfectamente a rectas cuya pendiente 

depende del tiempo de infiltración, la permeabilidad, la fracción de volumen y la viscosidad 

del aluminio. El parámetro más característico es la permeabilidad, pues da idea de la 

dificultad con que una preforma puede ser infiltrada por un determinado líquido. 

En el caso más general de análisis sobre flujo no saturado, la permeabilidad (k) es 

una función de la fracción de volumen de la preforma, distribución de los elementos de 

refuerzo (ya sean fibras o partículas) y del grado de saturación en la prefoma [76,77]. Por 

conveniencia, la expresión de k se separa generalmente en dos factores: 

k = kr-ks (5.21) 

La permeabilidad de saturación, k„ es el tensor de permeabilidad de la preforma para 

flujos completamente saturados. ks es una función de la distribución de las partículas 

solamente. La permeabilidad relativa, kn es un escalar cuyo valor está entre 0 y 1, 

dependiendo del valor de saturación, que se escala entre los mismos límites: 

kr=s" (5.22) 

donde n es un factor exponencial, típicamente entre 1 y 3 para preformas de partículas. 

La permeabilidad de saturación puede calcularse para las preformas estudiadas en el 

presente capítulo con un líquido que lleve a un flujo completamente saturado, es decir, que 

no deje poros. Esto se puede conseguir con diversos líquidos orgánicos, uno de los cuales 

es el PEG-200 (polietilenglicol 200), que infiltra espontáneamente las preformas de SiC 

(los datos para este líquido están en la tabla V.9). La figura 5.30 muestra los resultados de 

infiltración con PEG de algunas preformas. Puesto que la mojadura del sistema es muy 

buena no ha sido necesaria la aplicación de una fuerza externa para provocar las 

infiltraciones y, siguiendo la ley de Darcy, se ha representado la altura infiltrada al 

cuadrado frente al tiempo de infiltración, ya que AP=P0 para todas las preformas. 

Con objeto de calcular los valores de permeabilidad para las distintas preformas, se 

hizo necesario el cálculo de la presión umbral para el PEG, que será de signo negativo pues 

es un sistema de infiltración espontánea. Para ello se puede utilizar la ley de capilaridad en 

función del área específica de los polvos compactados (como ya se hizo en su momento) 

tomando los datos correspondientes al PEG de la tabla V.9. La tabla V.10 recoge los 

diferentes datos de presión umbral para Al y PEG, así como los valores de permeabilidad y 

permeabilidad intrínseca. 
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Figura 5.30 - Representación de los valores de altura infiltrada al cuadrado obtenidos en infiltración 
con PEG frente al tiempo de infiltración para una presión aplicada constante (presión atmosférica) 
para compactos formados por sólo partículas grandes (círculos), mezcla de máximo de compactación 
(cuadrados) y sólo partículas pequeñas (triángulos). 

Tabla V.10 - Valores calculados de permeabilidad con Al y permeabilidad de saturación para las 
distintas preformas bimodales. 

Permeabilidad intrínseca 
(k,) (xlO14 m2) 

3.62 
2.36 
1.44 
1.37 
1.42 
115 

Como es de esperar en condiciones de flujo no saturado, la permeabilidad de las 

preformas es menor que su permeabilidad intrínseca, ya que la saturación es menor que 1. 

Con objeto de una mayor facilidad de comparación de sus valores relativos, la figura 5.31 

recoge estos datos en forma gráfica. Los valores correspondientes a las preformas 

preparadas con sólo partículas grandes no se representan en la gráfica porque son 

demasiado elevados. 

J ° 1 P0(A1) P0(PEG) Permeabilidad (k) en 
partículas y ¿ , ' mffl ración con Al 
grandes v ' \ ' (xlO m) 

0 
25 
50 
67 
75 
100 

778 
773 ; 
795 
800 
535 
278 

-44.7 
-48.8 ; A 
-51.8 
-53.3 
-42.6 
-13.8 

0.279 
0.089 
0.251 
0.428 
0.750 
8.350 
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Figura 5.31 - Valores de permeabilidad obtenidos con Al (k, representada por cuadrados) y 
Polietilenglicol (PEG) (ks, representada por círculos) para las distintas mezclas. No se han 
representado los valores para las preformas conformadas con sólo partículas grandes porque 
obligan aponer una escala demasiado grande. Las líneas son guías visuales. 

Los valores de permeabilidad de saturación (ks) siguen una tendencia suave con un 

mínimo para las preformas de máxima compactación, indicando que esta preforma posee 

una mayor complejidad en la distribución de las partículas y ofrece más resistencia al paso 

de cualquier fluido. Los valores de permeabilidad (k) no siguen una tendencia tan clara, ya 

que en las preformas con alto contenido en partículas grandes son claramente superiores a 

los correspondientes para preformas con predominancia de partículas pequeñas. Ya se 

discutió en apartados anteriores que hay evidencias manifiestas de que la presión umbral 

medida en la mezcla 75:25 es anormalmente baja respecto a su valor esperado y se ofrece la 

explicación de que haya una posible entrada preferencial del metal por los canales con 

menor compactación local de partículas pequeñas. Posiblemente ésta vuelva a ser la razón 

que hace que la permeabilidad para esta preforma sea anormalmente alta, pues al abrirse 

estos canales la infiltración es más rápida y el valor de permeabilidad aumenta. 

Si se estudia ahora la saturación de una preforma infiltrada con Al a una presión de 

0.81 MPa, se obtiene una gráfica como la que se muestra en la figura 5.32. 
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Figura 5.32 - Valores de saturación de una preforma de SiC correspondiente a la mezcla de máxima 
compactarían infütrada a 0.81 MPa en función de la distancia al frente de infiltración. La linea es 
una guía visual. 

A partir de una distancia de unos 5-7 mm la saturación adquiere un valor constante y 

máximo de casi 0.6 para esta presión de infiltración. Si se considera por tanto que S=0.6, se 

tiene que, tomando las expresiones (5.21) y (5.22): 

k = Sn-ks (5.23) 

por tanto: 

0.428• 10~1 4m2 = 0.6M -1.37• 10~1 4m2 (5.24) 

de donde se puede deducir que «=2.3, que es un valor razonable en infiltraciones de 

preformas porosas [78]. 

La forma de las gráficas de saturación frente a la distancia al frente de infiltración 

varía dependiendo de la preforma. Actualmente se está desarrollando una investigación 

para averiguar los parámetros de que depende y se está profundizando más en el estudio 

detallado de la saturación de las distintas preformas. 
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5.4. CONCLUSIONES 

De los resultados aquí presentados y discutidos se pueden extraer algunas ideas a 

modo de conclusiones: 

- el uso de dos tipos de partículas que difieren considerablemente en su tamaño 

(relación de tamaños de 10) permite obtener compactaciones suficientemente altas 

para su uso en el empaquetamiento destinado a aplicaciones en electrónica (que 

requiere fracciones de volumen superiores a 0.6). Las fracciones de volumen de 

los compactos conseguidos a partir de mezclas bimodales se pueden controlar sin 

más que elegir la cantidad relativa de partículas de ambos tamaños. 

- Los resultados experimentales para las compactaciones se pueden entender 

fácilmente por medio de un modelo sencillo que asume que las partículas 

pequeñas se pueden acomodar fácilmente en los espacios libres que quedan entre 

las partículas gruesas. En consecuencia, la compactación local de partículas finas 

se mantiene prácticamente constante para porcentajes de partículas gruesas de 

hasta 67% (porcentaje para el cual se obtiene la máxima compactación global del 

compacto). Esto ofrece una explicación muy razonable de los datos obtenidos de 

presiones umbrales. 

- Con el uso de la regla de las mezclas y de las medidas de área específica se 

puede calcular el área específica de las mezclas bimodales de las partículas que 

conforman las distintas preformas estudiadas y ofrecer una aproximación 

razonable al comportamiento de la presión umbral de estas mezclas con el 

contenido relativo de partículas grandes 

- La presión umbral de cualquier compacto parece estar controlada por la 

compactación local de partículas finas. Esta fracción de volumen local de 

partículas finas permanece prácticamente constante en el intervalo que va desde el 

0% hasta el 67% de partículas gruesas. En consecuencia, la presión umbral de los 

compuestos preparados a partir de estas mezclas no cambia significativamente. 

Para compactos que tienen un porcentaje de partículas gruesas comprendido en el 

intervalo 67-100%, la compactación local de partículas se mantiene en el mismo 

valor en algunas regiones mientras que otras zonas permanecen libres de partículas 

pequeñas. Esta inhomogeneidad quizás sea la razón que pueda explicar que la 

presión umbral de la mezcla 75:25 sea anormalmente baja. 
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- La permeabilidad de los compactos pone de manifiesto el comportamiento 

normal de infiltración de un material poroso. Para la muestra de 75% de partículas 

grandes se obtiene una diferencia entre la permeabilidad y la permeabilidad de 

saturación mucho mayor que en las otras muestras debido posiblemente al efecto 

de infiltración por canales preferenciales. Este empuje puede verse favorecido por 

la segregación de partículas en las preformas cerámicas y/o por regiones en las que 

haya una compactación local menor. Aunque se ha prestado un estudio 

suficientemente detallado sobre la permeabilidad de las diferentes preformas 

quedan, sin duda, todavía muchas preguntas abiertas. Actualmente se está 

trabajando para relacionar las tendencias en los valores de permeabilidad con las 

microestructuras de las preformas cerámicas. 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos se han diseñado tradicionalmente para cubrir 

necesidades de tipo estructural. Así, han sido muy empleados en diversos tipos de 

industrias como la automovilística o la aeroespacial debido a sus excelentes propiedades 

mecánicas. Sin embargo, con la rápida evolución de la industria electrónica estos materiales 

están abriéndose nuevos campos de aplicación y cada vez son más empleados en este 

sector. Precisamente la cualidad que los hace más atractivos para que puedan presentar esta 

diversidad de aplicaciones es la posibilidad de poder diseñarlos en base a las propiedades 

que se requieren de ellos. Debido a la enorme diferencia de prestaciones que se requieren 

en las aplicaciones estructurales y electrónicas de estos materiales, se hace necesario 

diseñarlos en base a criterios muy diferentes. Mientras que los materiales compuestos 

estructurales necesitan tener altos módulos elásticos y de rotura, los materiales compuestos 

destinados a su uso en electrónica deben presentar una alta conductividad térmica, baja 

expansión térmica, baja constante dieléctrica, alta conductividad eléctrica (dependiendo de 

si se utilizan como electrodos de corriente o son elementos soporte de estos electrodos), y a 

veces también deben ser capaces de actuar como escudos protectores de interferencias 

electromagnéticas en usos muy especiales. A continuación se da una explicación más 

detallada de la utilización de estos materiales en este campo y se ofrece un razonamiento de 

diseño para una aplicación concreta, la de ser soporte de los circuitos electrónicos que cada 

día requieren prestaciones más elevadas. 

6.1.1. Arquitecturas empaquetadas funcionales 

Los materiales utilizados en aplicaciones electrónicas deben proteger y soportar los 

circuitos integrados mientras que, al mismo tiempo, deben ayudar a desalojar el calor 

generado durante la operación del componente electrónico. Sin embargo, esas no son las 

únicas funciones que la industria de la electrónica va a necesitar en los años venideros, 

puesto que los ensamblajes electrónicos también requieren de materiales estructurales como 

cajas y cubiertas que sostengan estos dispositivos y cuyas prestaciones son diferentes pero 

no menos exigentes. 

La tecnología del empaquetado ha jugado en los últimos años un papel esencial en el 

diseño para elaborar nuevos dispositivos, que se han ido reduciendo en tamaño 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



262 CAPÍTULO 6 

paulatinamente aumentando la capacidad de miniaturización. Estos dispositivos, como los 

módulos "multichip" en los que muchos "chips" se disponen en muy poco espacio, se están 

diseñando para ser utilizados con grandes densidades de corriente. Estos sistemas que 

operan en condiciones extremas requieren que los materiales de que están formados 

presenten un estudiado diseño respecto a sus propiedades de respuesta térmica, tanto de 

expansión como de liberación del calor, pues ambas pueden acabar con la vida útil del 

dispositivo si no son adecuadas. Además de esto, hay otros requerimientos como son la 

necesidad de densidades ligeras (en caso de utilizarse por ejemplo en aviones), que sean 

resistentes a condiciones medioambientales severas (si se piensa en su aplicación a la 

industria del automóvil), aumento de la densidad de empaquetamiento (electrónica portátil), 

y bajos costes de producción [1]. La limitación que se encuentra en los materiales 

convencionales ha abierto la necesidad de investigación en nuevos materiales que sean 

capaces de cumplir la variedad de usos en el empaquetamiento electrónico. El 

empaquetamiento se suele dividir en niveles, de manera que los materiales que se emplean 

en cada nivel deben presentar unas prestaciones específicas. 

Nivel 1 - empaquetamiento de primer orden (módulo Nivel 2 - módulo electrónico unido a 
electrónico operativo de arquitectura básica) un plato soporte 

Nivel 3 - chasis y cubiertas Nivel 4 - estructuras soporte 

Figura 6.1 - Ilustración esquemática de los varios niveles de empaquetamiento usados en sistemas 
electrónicos (reproducido de [2]). 
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Los materiales compuestos han encontrado en este sector una gran fuente de 

aplicabilidad debido a su versatilidad para ser diseñados con propiedades que los hacen 

viables tanto para aplicaciones estructurales como de soporte de circuitos dentro de este 

sector. La figura 6.1 resume de manera esquemática los diferentes niveles de 

empaquetamiento que se distinguen en la industria electrónica (y que también valen para 

otras industrias como la de microondas, la de semiconductores o la de sistemas ópticos). 

Los materiales empleados en cada uno de estos niveles deben ser diseñados para 

tener propiedades muy específicas. La tabla VI. 1 resume las características que deben tener 

los diferentes materiales empleados en cada nivel de empaquetamiento para los que los 

MMC's representan una buena elección. 

Tabla VI. 1 - Niveles de empaquetamiento usados en sistemas electrónicos y digitales para los cuales 
los MMC's son buenos candidatos, y las propiedades y requerimientos para estos materiales. 

Nivel de 
empaquetamiento 

nivel 1 
(empaquetamiento 
de primer orden) 

Componentes de 
empaquetamiento donde los 
MMC son buenos candidatos 

- empaquetamiento para electrónica 
- empaquetamiento para microondas 
- empaquetamiento para sistemas 
fotónicos 
- empaquetamiento para láseres-
diodos 
- electrodos 
- placas de circuitos impresos 
- sistemas de refrigeración para 
placas de circuitos impresos 
- platos de montaje 

. . - - cubiertas 
nivel 3 

, • . , . , - ca as negras 
(chasis y cubiertas) , , , . , . 

- capsulas electrónicas 

Requerimientos 

- alta conductividad térmica 
para disipación de calor 
- similitud de CTE baja para 
reducir las tensiones residuales 
- hermeticidad 
- protección contra campos 
magnéticos 
- disipación de calor 
- similitud de CTE 
- absorción de vibraciones 
- baja densidad 
- aislante o buena disipación de 
calor 
- resistente a las vibraciones y 
choques 
- protección contra campos 
magnéticos 
- baja densidad 

nivel 4 
(estructuras 

soporte) 
- estructuras soporte 

- baja densidad 
- resistencia a las vibraciones y 
choques \ 

De esta forma se tiene que los MMC's son candidatos perfectos para cumplir un 

gran conjunto de funciones en el campo de la electrónica. Si bien su eficiencia como 

materiales soporte para la impresión de circuitos electrónicos (niveles 1 y 2) ha sido más 
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que probada (aunque todavía sigue en investigación), también se puede extender su uso a 

funciones estructurales como las cubiertas de estos circuitos o las estructuras soporte 

(niveles 3 y 4) debido a sus excelentes propiedades mecánicas y de baja densidad. 

En el presente capítulo se prestará atención a la evaluación de la viabilidad de 

utilización de los materiales fabricados en el capítulo 5 como soportes de las arquitecturas 

para los dispositivos electrónicos en su nivel 1. 

6.1.2. Propiedades térmicas de los materiales 

En términos generales, se entiende por "propiedad térmica" a la respuesta de un 

material al ser calentado. A medida que un sólido absorbe energía en forma de calor, tanto 

sus dimensiones como su temperatura aumentan. Es por ello que aparecen los fenómenos 

de dilatación térmica y de transferencia de calor, ya que la energía puede transportarse a las 

regiones más frías de la muestra si existe un gradiente de temperatura. La dilatación térmica 

y la conductividad térmica son propiedades muy importantes en la utilización práctica de 

los sólidos. 

Cuando un dispositivo electrónico se somete a funcionamiento aparecen los 

llamados ciclos de calentamiento que incrementan la temperatura del sistema, de forma que 

dan lugar a la aparición de las propiedades térmicas efectivas de los materiales que 

componen la arquitectura. El planteamiento de nuevos diseños en las estructuras de 

empaquetamiento electrónico tiene su origen en la problemática surgida con la combinación 

de materiales que hasta ahora se habían venido utilizando al someterlos a estos ciclos de 

calentamiento, ya que las propiedades del conjunto no resultarían adecuadas para los 

requerimientos de uso actual. La figura 6.2 muestra un ejemplo de arquitectura de 

empaquetamiento a primer nivel en la que se utiliza un electrodo de Si sobre un plato de 

A1N que ayuda a su aislamiento eléctrico. Éstos a su vez están soportados sobre otro 

material (material soporte) y el conjunto descansa sobre el sistema de refrigeración que 

debe evacuar la mayor cantidad posible de calor del sistema. 
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Si -* 

soldaduras <} 

entrada de corriente 

salida de corriente 

A1N 

plato base 

Figura 6.2 - Arquitectura de empaquetado a primer nivel de un módulo de alta capacidad de 
corriente. 

Los mencionados ciclos de calentamiento se clasifican en dos grupos, los ciclos 

activos (que dependen de las densidades de corriente que pasan por el sistema) y los 

pasivos, de origen más circunstancial. A continuación se evalúa brevemente el efecto de 

estos ciclos en el calentamiento de los componentes del sistema. 

• Ciclos activos 

Los ciclos activos se producen cuando el dispositivo electrónico está en 

funcionamiento y sobretodo durante los momentos de arranque y apagado, en los que se 

producen picos o cortes de corriente bruscos y de densidad muy alta. Estos ciclos producen 

el calentamiento del sistema hasta la temperatura de trabajo, que viene fijada por la 

intensidad de corriente eléctrica. Durante el funcionamiento del sistema, los diversos 

materiales que componen la estructura empaquetada están a temperaturas diferentes 

{Figura 6.3). 

tiempo 

Figura 6.3 - Evolución cualitativa de la temperatura de los diferentes elementos que componen un 
módulo de alta capacidad de corriente como el mostrado en la figura 6.2 durante los ciclos activos 
(reproducido de [3]). 
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El calor responsable del calentamiento de los materiales se origina 

fundamentalmente en el electrodo de silicio por efecto del paso de corrientes eléctricas 

elevadas, de manera que éste actúa de foco caliente y provoca la disipación del calor a 

través de la estructura debido a la presencia de ese gradiente térmico (Figura 6.4). 

AT 
¡•4 

._ _ / 

::::z::~z':~::::::] 
- - -

Si 

A1N 

plato base 

sistema de refrigeración 

temperatura 

Figura 6.4 - Gradación cualitativa de la temperatura durante el funcionamiento de un módulo de 
alta capacidad de corriente (reproducido de [3]). 

Esta distribución de temperaturas genera la aparición de las propiedades térmicas de 

los diferentes elementos de que se compone la arquitectura. Así pues, los materiales 

dilatarán y a su vez habrá una disipación del calor desde las zonas más calientes hasta las 

zonas más frías. La arquitectura idónea es aquella compuesta por elementos que tengan 

dilataciones con la temperatura muy parecidas (pues así las tensiones generadas en el 

sistema son mínimas) y conductividades térmicas muy elevadas para que el calor no se 

acumule y contribuya a mantener los materiales en sus dimensiones volúmicas iniciales. 

• Ciclos pasivos 

Son aquellos derivados de las condiciones no operativas a que el sistema es 

sometido durante su vida útil. Con el paso del día a la noche o con el paso de las estaciones 

a lo largo del año los materiales están sometidos a variaciones de temperatura que no son 

despreciables y deben ser consideradas en el diseño de las arquitecturas. También se 

englobarían en este tipo de ciclos los cambios térmicos derivados de los procesos de 

fabricación de las arquitecturas, como por ejemplo los calentamientos producidos durante la 

soldadura de los diferentes componentes. En general, estos cambios de temperatura afectan 

a todos los elementos por igual y no se encuentra una variación significativa de temperatura 

entre ellos {figura 6.5), de manera que no existe gradiente térmico. 
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Si * A1N I material soporte 

tiempo 

Figura 6.5 - Evolución cualitativa de la temperatura de los diferentes elementos que componen un 
módulo de alta capacidad de corriente como el mostrado en la figura 6.2 durante los ciclos pasivos 
(reproducido de [3]). 

Se debe enfatizar que aunque los materiales presenten un cambio de temperatura 

uniforme (es decir, no hay gradientes de temperatura) pueden aparecer tensiones en el 

sistema si los coeficientes de dilatación para los diferentes materiales son distintos pues 

cada uno de ellos expandirá en magnitud diferente. 

6.1.3. Elección del material soporte 

En el capítulo 2 ya se ofreció una explicación razonada para la elección del material 

idóneo que puede cumplir los requisitos necesarios que demanda la industria electrónica [4-

8]. Se debe recordar que los requerimientos mínimos para que un material pueda ser 

utilizado como soporte son: 

- conductividad térmica alta (> 200 Wm^K"1) 

- coeficiente térmico de expansión próximo al del semiconductor que va a soportar 

y que suele ser normalmente bajo (5-6 ppmK'1) 

- elevada rigidez 

- baja densidad, especialmente para la electrónica portátil 

- bajo coste 

u 
Cu 
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La cualidad esencial que ha de presentar un material para ser un buen candidato a 

soporte en electrónica es la de poseer tanto una conductividad térmica elevada como un 

coeficiente térmico de expansión adecuado y cercano al de los elementos que componen el 

circuito. El incremento en los voltajes operativos en los dispositivosIGBT ("InsulatedGate 

Bipolar Transistor"), que actualmente trabajan a tensiones superiores a 3000 V, necesitan 

elementos que disipen una gran cantidad de calor, por lo que la conductividad térmica de 

estos materiales debe ser superior a 200 Wm''K"'. 

Por un lado, una alta conductividad térmica en el material soporte permitirá que el 

calor del sistema pueda ser extraído de forma rápida y efectiva, sin producir 

recalentamientos que pueden dañar los diferentes componentes. Se trata, pues, de que el 

soporte disipe la mayor cantidad posible de calor actuando como un sumidero de calor. Por 

otro lado, también es necesario que el material soporte no sufra grandes deformaciones en 

su acción disipadora del calor porque puede producir daños irreparables en el sistema. Se 

persigue que el soporte se deforme de manera muy similar a como lo hagan el silicio o el 

metal conductor que forme el circuito electrónico. 

El problema principal reside, como ya se vio, en encontrar un material que pueda 

cumplir todos los requisitos a la vez o, en su defecto, la mayor parte de ellos. Los metales 

presentan una conductividad térmica elevada (Ag: 430 Wm"'K"', Cu: 398 Wnf'K"1) pero 

también presentan un coeficiente térmico de expansión muy elevado, por encima de 18 

ppmK"1. Los materiales cerámicos, por el contrario, presentan coeficientes térmicos de 

expansión muy apropiados por ser muy similares al del Si; sin embargo sus 

conductividades térmicas pueden llegar a ser muy bajas, resultando en muchas ocasiones 

candidatos no aptos para estas aplicaciones. Los recientes desarrollos en el área del 

procesamiento cerámico han permitido obtener materiales en un amplio intervalo de 

conductividades térmicas [9]. Así, por ejemplo, se tiene que el SiC monocristalino tiene una 

conductividad térmica alrededor de 500 Wm^K'1, sin embargo no se han podido alcanzar 

valores superiores a 270 Wnf'K"1 en materiales policristalinos sinterizados. En cualquier 

caso, incluso este último valor parece suficiente para utilizar este material como soporte. 

Las cerámicas por tanto parecen buenos candidatos para esta función, sin embargo poseen 

un problema adicional: las tecnologías de metalización no están suficientemente 

desarrolladas para permitir su uso apropiado en este fin además de que los métodos de 

fabricación encarecen mucho el producto. Una alternativa muy razonable sería el empleo de 

materiales carbonosos. No obstante, presentan un problema de anisotropía en su CTE. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



CARACTERIZACIÓN POR CTE Y CT 269 

Diversos autores han tratado de dar solución al problema planteando diferentes 

aproximaciones al mismo. Hay consenso en que si el factor coste no es un impedimento, el 

mejor material que puede cumplir esta función es un material compuesto cuya matriz esté 

formada por una aleación eutéctica Ag-Cu y con refuerzo de partículas de diamante. Con 

estos materiales se han conseguido conductividades térmicas de más de 800 WnV'K"1 y 

coeficientes térmicos de expansión de alrededor de 5 ppmK"1. Evidentemente estas 

propiedades hacen de estos materiales unos candidatos óptimos para las aplicaciones para 

las que se requieren, sin embargo esta aproximación es excesivamente cara. 

Fundamentalmente el coste del material es alto porque, si bien el precio del diamante ha 

bajado considerablemente durante los últimos años, para obtener estas conductividades se 

necesita un diamante con un mínimo de calidad, cuyo coste sigue siendo elevado. En el 

mercado también se encuentran algunos materiales formados por WCu y MoCu, que 

cumplen los dos primeros requisitos ya que sus conductividades térmicas rondan los 200 

Win'K'1 y sus coeficientes térmicos de expansión están entre 6-7 ppmK"1. No obstante su 

precio es elevado al igual que su densidad. 

En general, los MMC's con alta fracción de volumen de refuerzo presentan una 

conductividad térmica suficientemente elevada [10], aunque los diferentes mecanismos de 

conducción en los dos materiales, fundamentalmente fanones en cerámicas y electrones en 

metales, llevan a valores de conductividad térmica que son menores que los que cabría 

esperar [11]. Por otro lado, debido a las diferencias en CTE entre metal y cerámica, el CTE 

global del material compuesto depende fuertemente del tipo de refuerzo y de su cantidad 

[10-19]. Este hecho abre la posibilidad de poder diseñar un material compuesto con un CTE 

adecuado para que pueda ser empleado en su uso en electrónica. Además, los MMC's 

admiten ser fabricados con una forma casi definitiva y pueden ser fácilmente integrados en 

la circuitería electrónica [10]. Todas estas características hacen de los MMC's con alta 

fracción de volumen de refuerzo una familia de materiales con unas prestaciones muy 

prometedoras. Se ha estudiado que la mejor manera de fabricar materiales con las 

propiedades adecuadas para la industria electrónica es por infiltración a presión del metal 

líquido [20-25] de preformas que contienen una alta fracción de volumen obtenidas al 

compactar partículas de diferentes tamaños [26-28]. 

Uno de los mejores resultados se ha obtenido con el sistema Al/SiC utilizando 

fracciones de volumen de refuerzo superiores al 70%, en el que la conductividad térmica es 

ligeramente superior a los 200 Wm''K'' y su coeficiente térmico de expansión de 6.5 
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ppmK" . Por ello, los materiales que se han venido infiltrando con fracciones de volumen de 

hasta 74% de refuerzo parecen muy apropiados para su uso como soportes en electrónica. 

El objetivo del presente capítulo es la caracterización de estos materiales por la medida de 

su coeficiente térmico de expansión y su conductividad térmica, con el objeto de averiguar 

sus posibilidades de aplicación. 
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6.2. EXPANSIÓN TÉRMICA 

6.2.1. El coeficiente térmico de expansión 

6.2.1.1. Definición y origen 

La mayoría de los sólidos se expanden cuando son calentados y se contraen cuando 

se enfrían. El cambio de longitud con la temperatura para un material sólido puede 

expresarse de la manera siguiente: 

y " = «-AT (6.1) 
'•o 

donde Al representa la variación de longitud con el cambio de temperatura AT. El parámetro 

a, con unidades del recíproco de la temperatura (K'1) se denomina coeficiente lineal de 

dilatación térmica y es una propiedad que indica el grado de dilatación de un material 

cuando es calentado. Evidentemente el calentamiento o el enfriamiento afecta a todas las 

dimensiones del cuerpo lo cual produce un cambio de volumen. Una expresión análoga a la 

anterior se puede derivar para la dilatación volúmica de un cuerpo [29]. 

Desde el punto de vista atómico, la dilatación térmica se refleja en un aumento en la 

distancia media de separación entre los átomos. Para cada clase de materiales, cuanto 

mayor es la energía de enlace, el aumento en la separación interatómica debido a un 

determinado aumento de temperatura será menor y tendrá un valor de a menor. A partir de 

aquí al coeficiente térmico de expansión a se le llamará también CTE. 

6.2.1.2. Predicción del coeficiente térmico de expansión en MMC's isotrópicos 

Han sido varias las expresiones que se han propuesto para predecir el coeficiente 

térmico de expansión de los MMC's. Los diferentes modelos predicen valores diferentes 

para un mismo material compuesto, en base a los criterios de simplificación que tengan en 

cuenta cada uno de ellos. Hay multitud de expresiones para los diferentes MMC's pero aquí 

solamente se discutirán las apropiadas para materiales compuestos reforzados por partículas 

y con distribución homogénea, es decir, aquellos con propiedades isotrópicas. Casi todas 

las expresiones suelen predecir valores que son diferentes a los predichos por la regla de las 

mezclas: 

a = amVm+arVr (6.2) 
donde Vm y Vr son las fracciones de volumen de metal y cerámica respectivamente. 
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Esto es porque las expresiones propuestas por los diferentes autores tienen en cuenta 

el importante hecho de que la presencia de un refuerzo, con un coeficiente de expansión 

generalmente menor que el de la matriz, introduce una tensión mecánica en ella [30]. Por 

consiguiente, la diferencia entre el CTE medido de un material compuesto y el predicho por 

la regla de las mezclas viene a ser debido a las tensiones elásticas que se originan por los 

diferentes cambios dimensionales de las distintas fases con la temperatura. Raghava [31] ha 

publicado una revisión de los modelos para la predicción del CTE en materiales 

compuestos elásticos. Estos modelos se basan en la consideración de que tanto la matriz 

como el refuerzo se comportan de manera puramente elástica. 

El primer modelo para MMC's isotrópicos fue propuesto por Turner [32], quien 

consideró que las deformaciones en el material compuesto eran homogéneas: 

aMVmKm + QCrVrK^ , s K^-Kj^ 
vml^~m + 'rKr 'm^-rn + "r^-r 

K¡ representa el módulo de volumen de la fase /, que se relaciona con el módulo elástico (E) 

a través de la expresión: 

^ = f(l-2v)-1 (6.4) 

siendo v es el coeficiente de Poisson. 

Kerner [33] consideró una esfera de la fase refuerzo embebida en una esfera de la 

fase matriz y derivó la siguiente expresión: 

a = ocmvm + arvr — ymyr\p
ím ~ar) 

V K +VK + M ^ k (6-5) 

m 
siendo jum el módulo de cizalla de la matriz. Nótese que la única diferencia de este modelo 

con respecto al de Turner es la presencia del término 3KrKm/4p.m en el denominador. 

Muchos autores han demostrado que la aplicación de principios variacionales en los 

cálculos permite obtener los límites superior e inferior de los coeficientes térmicos de 

expansión de los MMC's, que siguen siendo considerados como sólidos isotrópicos 

perfectamente elásticos [34-36]. 

Estos límites se pueden expresar de la siguiente manera (modelo de Schapery): 

J 1_ 

a - ar + (am - ar)~ y- (6.6) 

Km Kr 
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donde el módulo de volumen del material compuesto Kc viene dado por uno de los dos 

límites de Hashin-Shtrickman [37] que determinan los límites superior e inferior. Para 

materiales compuestos isotrópicos estos límites vienen dados por las expresiones: 

K„ ;„f = Ky r 
J , 3Km (6.7) 

Kr-Km 3Km+4/um 

para el límite inferior, y 

K-n c n n — K.y ~\- m 
c'Sup " r 1 | 3Vr (6.8) 

Km — Kr 3Kr +4jur 

para el límite superior. ¡ur y jum son los módulos de cizalla de las fases refuerzo y matriz 

respectivamente. Se debe notar que el coeficiente térmico de expansión del material 

compuesto depende de la fracción de volumen del refuerzo y de su geometría solamente a 

través de su efecto sobre el módulo de volumen. 

El modelo de Schapery predice que el coeficiente térmico de expansión decrece 

cuando Kc aumenta, por consiguiente el límite inferior de Kc dará lugar al límite superior de 

a. El límite superior es el que corresponde a partículas de refuerzo esféricas y aisladas 

embebidas en una matriz, mientras que el límite inferior se refiere a esferas de matriz 

rodeadas de la fase refuerzo. Schapery [35] demostró que el límite superior de su modelo es 

idéntico al propuesto por Kerner. Otras formas equivalentes a la de Kerner se han venido 

utilizando mucho [31]. 

La figura 6.6 muestra los valores para el coeficiente térmico de expansión en 

función del contenido de refuerzo para el sistema Al/SiCp que predicen los modelos 

explicados. 

La continuidad del refuerzo parece tener una influencia muy importante en la 

expansión térmica del material. Aquellos compuestos que tengan como fase refuerzo 

partículas isotrópicas uniformemente distribuidas embebidas en una matriz elástica 

presentarán un comportamiento a la dilatación térmica muy similar al que puede predecirse 

con el modelo de Kerner. Si por el contrario la fase refuerzo presenta una alta continuidad 

se puede esperar que, a fracción de volumen constante, el CTE del material compuesto se 

acerque mucho al límite inferior de Schapery. 
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Figura 6.6- Comparación de los modelos de predicción de CTEpara un material compuesto Al/SiCp 

considerado isotrópico y perfectamente elástico. 

Todas las expresiones anteriores predicen los coeficientes térmicos de expansión 

basándose en mecánica de los medios continuos. Por ello, no se tiene en cuenta el efecto del 

tamaño de las inclusiones de refuerzo. Estos modelos asumen que las dos fases 

constituyentes del material compuesto, matriz y partículas, son elásticas, lo cual puede ser 

una simplificación muy atrevida para compuestos de matriz metálica porque la plasticidad 

en el metal inevitablemente ocurre durante la historia térmica de estos materiales. 

6.2.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

6.2.2.1. Materiales 

Los materiales caracterizados en esta sección fueron aquellos con distribución 

bimodal que se han estudiado en el capítulo anterior y otros de distribución monomodal con 

partículas de diferente tamaño que ayudan a completar el estudio. La única característica 

especial del procesado de las muestras es que todas fueron infiltradas a una presión 

suficientemente superior a la presión umbral de cada una de ellas con objeto de evitar al 

Kerner o límite superior de Schapery 

Regla de las mezclas 

Turner 

Límite inferior de Schapery 
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máximo la presencia de porosidad. La tabla VI.2 recoge las presiones utilizadas en la 

infiltración de los distintos compactos cerámicos y sus fracciones de volumen. 

Tabla VI. 2 - Preformas y parámetros de infiltración utilizados en la fabricación de las muestras para 
su caracterización por su coeficiente térmico de expansión. Vpy P0 son la fracción de volumen de 
refuerzo y la presión umbral de infiltración respectivamente. 

preforma 
partículas de 800 mesh 
partículas de 500 mesh 
partículas de 400 mesh 
partículas de 320 mesh 
partículas de 100 mesh 

mezcla 25:75 
mezcla 50:50 
mezcla 67:33 

Vp 
0,53 ±0.01 

: 0,55 ±0.01 
0,58 ±0.01 
0,59 ±0.01 
0,58 ±0.01 
0,62 ±0.01 
0,69 ± 0.01 
0,74 ± 0.01 

Po(kPa) 
2170* 

778 ±2 
650* 
500* 

278 ±2 
773 ±2 
795 ±2 
800 ±2 

Presión de infiltración (kPa) 
2500 ± 2 
1600 ±2 
1300 ±2 
1000 ±2 
600 ±2 
1600 ±2 
1600 ± 2 
1600 ±2 

* estos valores son estimados ya que no se han realizado medidas directas de la presión umbral de 
estas preformas [20] 

Todos los materiales se infiltraron aproximadamente a dos veces su presión umbral, 

lo cual es suficiente para que la porosidad sea mínima (se han realizado estudios de 

laboratorio que confirman que la infiltración de una preforma cerámica de SiC con Al puro 

a 1.6 veces su presión umbral ya lleva a saturaciones de prácticamente la unidad). La 

muestra de 800 mesh no pudo ser infiltrada al doble de su presión umbral por las 

limitaciones del equipo experimental y se procedió a duplicar el tiempo de infiltración, 

encontrándose una microestructura que informa de una preforma con presencia de mínima 

porosidad. 

Una vez obtenidos los materiales se cortaron en muestras de aproximadamente 5 

mm de altura en una máquina de corte lento. Finalmente las muestras han sido sometidas a 

un proceso de desbaste y pulido de sus caras para una mejor adaptación a la máquina de 

medida. El corte y el pulido de las caras se realizaron siguiendo el mismo procedimiento 

experimental que el explicado en el capítulo 5. 

6.2.2.2. Equipo de medida de las curvas de respuesta térmica 

Para la obtención de las curvas de respuesta térmica se utilizó un equipo analizador 

termomecánico del tipo "TMA 2940, TA Instruments". Se trata de un aparato dilatómetro 
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que mide el cambio de longitud de la muestra cuando ésta es sometida a un programa de 

temperatura controlado y a una pequeña fuerza con una barrita que le hace presión. El 

cambio de longitud se detecta gracias a un transductor inductivo de desplazamiento (figura 

6.7). 

J=L 

extensometro A 

(transductor inductivo) 

barra para aplicar una 
pequeña fuerza sobre la -4-
muestra 

muestra •*-

paredes del horno •*-

-*• barra de material 
referencia 

plato base 

Figura 6.7- Esquema del equipo para la medida del coeficiente térmico de expansión (dilatómetro). 

La calibración y las correcciones a las medidas se hacen utilizando varios patrones 

estándar y por comparación con materiales de expansión conocida. La medida del CTE se 

puede llevar a cabo en un intervalo de temperaturas que va desde -150 °C hasta 1500 °C 

bajo diferentes condiciones (aire, gas inerte o vacío). El error asociado con la medida del 

CTE puede calcularse en aproximadamente un 3%. 

6.2.2.3. Condiciones de las medidas 

Las medidas se llevaron a cabo aplicando una fuerza de 0.05 N en condiciones de 

atmósfera de nitrógeno y en el intervalo de temperaturas 298-573 K. La velocidad de 

calentamiento y de enfriamiento fueron iguales a 3.0 K/min en ambos casos. 

El proceso de infiltración por el cual han sido fabricadas las diferentes muestras 

implica que el metal solidifique rápidamente una vez se ha acabado el tiempo de 

infiltración. Para ello, transcurridos 2 minutos (tiempo de infiltración para todas las 

preformas excepto la de 800 mesh, que se infiltró a 4 minutos), se saca el compacto del 
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crisol en que está el metal líquido y se enfría al aire. Esto provoca un enfriamiento muy 

rápido del metal y la existencia de tensiones residuales en la preforma debidas al proceso de 

solidificación en un medio restrictivo ya que el tubo en que está la preforma y las partículas 

mismas de refuerzo impiden el libre movimiento de rechupe del metal. Estas tensiones de 

las piezas originadas en su etapa de procesado se pueden eliminar si se somete a los 

materiales a tratamientos térmicos suaves. Cuando se procede a la medida del coeficiente 

térmico de expansión con el dilatómetro las muestras se calientan para producir su 

expansión. Esta temperatura de medida es suficiente para relajar las tensiones de estos 

materiales, por ello todas las muestras se sometieron a un proceso de calentamiento y 

enfriamiento de 3 ciclos antes de tomar las curvas de las que se derivaron los coeficientes 

térmicos de expansión. Los primeros tres ciclos no son tenidos en cuenta por consiguiente 

para el cálculo ni del CTE ni de la histéresis en las curvas de respuesta térmica (más 

adelante se dan detalles al respecto). 

Es muy interesante recalcar el hecho de que la histéresis que se observa en los ciclos 

térmicos es extremadamente sensible a las condiciones experimentales, particularmente a 

las velocidades de calentamiento y enfriamiento, al tamaño y forma de las muestras y al 

período de tiempo discurrido entre el punto en el que se alcanza la máxima temperatura y 

cuando se comienza el enfriamiento. En los presentes experimentos se ha tratado que este 

tiempo fuera aproximadamente cero. 
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6.2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.2.3.1. Las curvas de respuesta térmica 

Las curvas de respuesta térmica, en las que se representa el cambio de dimensión de 

un sólido frente a la temperatura, manifiestan el comportamiento de un material respecto a 

un programa de temperatura concreto. La información contenida en estas curvas resulta 

muy completa y útil para interpretar no tan sólo el cambio dimensional del sólido con la 

temperatura sino que también puede dar idea de la calidad tanto del material como de su 

etapa de procesado. 

La figura 6.8 muestra una de éstas curvas de respuesta térmica, obtenida para la 

muestra bimodal 50:50. 
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Figura 6.8 - Curva de respuesta térmica para la muestra bimodal 50:50, en la que se representa la 
variación lineal de altura (respecto a su valor inicial) frente a la temperatura. 

La forma de estas curvas es común para prácticamente todos los materiales ya que, 

salvo en contadas excepciones, los sólidos aumentan su dimensión lineal o volúmica con el 

aumento de la temperatura. Estas curvas se caracterizan fundamentalmente por dos 

parámetros, que se muestran en la figura 6.8. El primero de ellos, A¿, se utiliza para 

cuantifícar la histéresis y se define como la diferencia vertical más larga (a una temperatura 

dada) entre las curvas de calentamiento y enfriamiento. El segundo parámetro importante es 
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' 
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é, normalmente llamado tensión del ciclo, y proporciona una información equivalente a la 

que se puede tener del coeficiente térmico de expansión cuando éste se obtiene al 

promediar mediante ajuste a lo largo de todo el intervalo de temperaturas. Este último 

parámetro, en consecuencia, carece de importancia por sí mismo y no se discutirá. 

La presencia de histéresis es debida a múltiples factores, entre los que cabe citar los 

siguientes: 

velocidad de calentamiento-enfriamiento: si la velocidad elegida para el ciclo 

térmico es elevada, aparecerá una histéresis considerable en las curvas debido a 

que la muestra no está en equilibrio térmico y ofrece una respuesta retrasada 

respecto a la temperatura del horno. En el presente estudio se eligió una velocidad 

de 3 K/min, valor que es suficientemente bajo para evitar este problema. El 

tamaño y la forma de las muestras también pueden generar faltas de equilibrio 

térmico que den lugar a histéresis. En los presentes experimentos, tanto la forma 

cilindrica de las muestras como su pequeño tamaño aseguran que todas las 

regiones sean isotermas 

histéresis propia del dilatómetro: el dilatómetro, como cualquier otra máquina de 

medición, puede dar respuestas diferentes en los pasos de ida y vuelta de procesos 

cíclicos. En consecuencia, debe ser calibrado para corregir esta fuente de error en 

las medidas. La calibración consiste en someter al equipo al mismo programa que 

el utilizado en las mediciones pero en ausencia de muestra, de manera que 

cualquier diferencia en los ciclos de calentamiento y enfriamiento se puede asignar 

a histéresis de la propia máquina y puede ser corregida. El equipo utilizado en los 

presentes experimentos fue calibrado y presentó un ciclo de histéresis nulo 

tensiones residuales en la muestra: las tensiones residuales presentes en un 

material afectan considerablemente a su comportamiento mecánico. En particular, 

la relajación plástica de las tensiones térmicas derivadas del enfriamiento rápido 

de los materiales compuestos en su etapa de procesado opera a través de la 

generación de dislocaciones en el metal cerca de la interfase. Esto contribuye a la 

presencia de una alta densidad de dislocaciones en la matriz que provocarán que el 

metal fluya para relajar estas tensiones. En las curvas dé respuesta térmica se 

manifiestan fundamentalmente en los primeros ciclos de calentamiento-

enfriamiento y se van eliminando en los subsiguientes ciclos 

diferencia de CTE entre la matriz y el refuerzo: debido a que existe una diferencia 

de CTE entre la matriz y el refuerzo se generarán tensiones durante el ciclo 
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térmico que acabarán produciendo una deformación plástica alrededor de cada 

partícula. La histéresis que tiene su origen en la diferencia de CTE no puede 

eliminarse con los respectivos ciclos térmicos y se puede relacionar con algunos 

parámetros propíos del material. La figura 6.9 ilustra esquemáticamente uno de 

estos ciclos de histéresis debido a la diferencia de CTE entre las fases que forman 

un material compuesto. 

o 

á 
< 

temperatura (°C) 

Figura 6.9 - Representación esquemática de un ciclo de histéresis de un hipotético material 
compuesto que presenta una gran diferencia entre los CTE de las fases que lo conforman (para 
mayor facilidad se entiende que se trata de un material bifásico). 

Generalmente, en los materiales compuestos el coeficiente térmico de expansión de 

la matriz es superior al del refuerzo. En estas condiciones, cuando el material es calentado 

desde una temperatura inicial T0 hasta una temperatura final 7}, la matriz tiende a 

expandirse más que las partículas de refuerzo y por consiguiente somete a éstas a un 

esfuerzo de tensión. Mientras que el refuerzo se considera en todo momento un sólido 

perfectamente elástico, la matriz debe considerarse elasto-plástica, es decir, puede 

deformarse elástica y plásticamente. En la figura se observa que el bucle de histéresis 

consiste en dos regiones, una región I, con pendiente menos acusada y una región II, de 

mayor pendiente. Algunos autores han identificado que estas regiones pueden ser 

explicadas por modelos de análisis elástico (región I) y elasto-plástico (región II). La 

existencia de estas dos regiones con diferente fenomenología es la responsable de la 
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histéresis observada en los sucesivos ciclos térmicos a que han sido sometidos los 

materiales estudiados en el presente capítulo. 

Casi todas las muestras que se analizaron mostraron cambios muy pequeños en las 

curvas sucesivas de calentamiento-enfriamiento de los diferentes ciclos, lo cual indica que 

las tensiones residuales acumuladas durante el proceso de fabricación son prácticamente 

nulas. No obstante, se hace necesario que las medidas de histéresis y coeficiente térmico de 

expansión se realicen una vez que estas pequeñas tensiones residuales del procesado hayan 

sido liberadas por completo en los primeros ciclos. La figura 6.10 muestra el CTE de los 

primeros 4 ciclos para la muestra bimodal de máxima compactación. 
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Figura 6.10- Resultados experimentales del coeficiente térmico de expansión medido a través de las 
curvas de respuesta térmica por medio de ajustes lineales para la muestra de máxima compactación. 
Los símbolos rellenos representan el CTE medido durante la subida de temperatura y los vacíos 
durante la bajada. 

La gráfica muestra que el CTE se estabiliza a partir del tercer ciclo como resultado 

de haberse relajado las tensiones del procesado en el material. Por esta razón las medidas de 

CTE se han tomado en el cuarto ciclo de calentamiento-enfriamiento, ya que de esta forma 

las muestras quedan libres de tensiones residuales y la histéresis es debida solamente a la 

diferencia en los CTE del aluminio y SiC. 

ciclos 
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6.2.3.2. Histéresis de las diferentes muestras 

6.2.3.2.a. Resultados experimentales 

Los resultados experimentales de Aé obtenidos para los diferentes materiales se 

muestran en la tabla VI. 3. 

Tabla VI3 - Resultados experimentales de histéresis para los distintos materiales con distribución de 
refuerzo monomodaly bimodal. 

D(nm) 
6,5 
16 
29 
63 
170 

% partículas grandes 
25 
50 
67 
75 

Muestras monomodales 
vP 

0.53 ± 0.01 
0.55 ±0.01 
0.58 ± 0.01 
0.59 + 0.01 
0.58 + 0.01 

Muestras bimodales 

v P 
0.62 ±0.01 
0.69 + 0.01 
0.74 + 0.01 
0.72 + 0.01 

Ael(xl0"3) 
0.202 
0.161 
0.126 
0.118 
0.087 

Ae* (xlO3) 
0.143 
0.118 
0.076 
0.080 

En general, no se puede encontrar una relación sencilla a priori entre el parámetro de 

histéresis y algunos parámetros básicos del sistema. Se pueden comentar, sin embargo, 

algunas tendencias generales que se observan en base a los datos de las tablas. En el caso de 

muestras con distribución monomodal se aprecia que la histéresis disminuye conforme 

aumenta el tamaño de partícula. Ya se ha comentado que la histéresis es debida a la 

aparición de deformaciones plásticas en la matriz y por tanto está relacionada con la 

generación y el movimiento de las dislocaciones. Al comparar materiales que tienen 

aproximadamente la misma fracción de volumen de refuerzo (como es el caso de las 

muestras de distribución monomodal), aquellos que contengan partículas de diámetro 

menor serán los que presenten una mayor área de interfase. Puesto que el origen de las 

dislocaciones y por tanto de la deformación plástica es precisamente la interfase estos 

materiales son capaces de generar mayor densidad de dislocaciones por unidad de volumen 

de refuerzo y por consiguiente presentarán una deformación plástica mayor, resultando en 

una mayor histéresis. 
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La figura 6.11 representa los datos de histéresis frente al porcentaje de partículas 

grandes para las muestras bimodales. 
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Figura 6.11 - Resultados experimentales de histéresis de los distintos compuestos con refuerzo 
bimodal en función del contenido de partículas grandes de la mezcla. La línea es una guía visual. 

En las muestras bimodales se observa que la histéresis es mínima para la mezcla de 

máxima compactación. A nivel cualitativo se puede entender si se hace una reflexión 

análoga a la anterior. La muestra que presenta una mayor histéresis es la muestra formada 

por sólo partículas pequeñas. Conforme se sustituyen en la mezcla las partículas pequeñas 

por partículas grandes la histéresis disminuye. Este efecto del cambio de tamaño efectivo de 

las partículas se ve reforzado por el aumento de la fracción de volumen, ya que con el 

aumento de Vp queda menor cantidad de metal que puede sufrir deformación plástica. 

6.2.3.2.b. Relación entre histéresis y parámetros del sistema 

Con el objetivo de establecer una relación cuantitativa entre la histéresis y alguno de 

los parámetros del sistema se plantea a continuación un razonamiento que está basado en la 

teoría general de Taya y Arsenault [38]. 

El parámetro de la histéresis resulta ser proporcional al incremento en la tensión Aa 

inducida por la diferencia de los CTE entre el aluminio y el SiC, es decir: 

Ae'a;Aa(l-Vp) (6.9) 

en esta ecuación se ha incorporado el factor (1-VP) para tener en cuenta el hecho de que la 

matriz, con su deformación plástica, es la responsable de la existencia de histéresis. Este 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



284 CAPITULO 6 

factor resulta de esencial importancia en vistas a interpretar los datos experimentales. Este 

incremento en la tensión viene a su vez dado por: 

Aa = fljubpU2 (6.10) 
donde /? es una constante geométrica relacionada con la matriz [14,39,40] y p y b son el 

módulo de cizalla y el vector de Burgers de la matriz (aluminio) respectivamente; p 

representa la densidad de dislocaciones. Además, la densidad de dislocaciones se puede 

escribir en términos del área superficial de las partículas Sp como: 

Be K p (6.11) 
' * 0 - » ; ) ' 

siendo B una constante geométrica, s la deformación debida a la anteriormente mencionada 

diferencia entre los CTE y Sp el área específica de las partículas de refuerzo. 

Finalmente se puede obtener para la histéresis la siguiente expresión: 

te'=a/u[ebVp(\-Vp)Sp]
2 (6-12) 

donde a es un parámetro que engloba los varios parámetros geométricos y constantes de 

proporcionalidad de las ecuaciones 6.9-6.11. Esta expresión cumple las condiciones límite, 

en las que la histéresis vale cero cuando sólo hay metal (Vp=0) o sólo hay partículas (Vp=l). 

En el caso de que las partículas sean esféricas, Sp se puede escribir como: 

Sp=f (6.13) 

donde X es el ya conocido "factor geométrico", que es un parámetro introducido para tener 

en cuenta las desviaciones respecto a la esfericidad. 

Los resultados experimentales de Aé obtenidos para los compuestos formados por 

un solo tipo de partícula se registran en la figura 6.12 frente al parámetro [Vp(l-Vp)/D]1/2. 

Los datos se pueden ajustar de manera satisfactoria a una línea recta cuya ecuación 

es: 

As* = 0.7084 >k-vp) (vp[\-vA\/2 

\ 
D 

+ 0.0663 (6-14) 
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Figura 6.12 - Resultados experimentales de histéresis obtenidos a partir de las curvas de respuesta 
térmica para los materiales compuestos formados por una distribución monomodal de partículas en 
función del parámetro [Vp(l-Vp)/D]1/2. La línea representa el ajuste por regresión de los datos 
(R=0.98). 

Esto indica que el factor geométrico en la ecuación 6.13 es muy similar para todas 

las partículas que se han investigado, lo cual está en perfecto acuerdo con el resultado 

obtenido para este factor en el capítulo 5. Los resultados de la figura 6.12 permiten concluir 

que la histéresis varía linealmente con la raíz cuadrada del área por unidad de volumen de 

matriz metálica. 

En el caso de las muestras que contienen una distribución bimodal de partículas, se 

puede emplear la expresión utilizada en el capítulo 5 para al área específica de las mezclas: 

SP =V~xpgPpp +xpgSpg (6-15) 

donde Xpg es la fracción de partículas grandes en la mezcla y Spp y Spg son las áreas 

específicas de las partículas pequeñas y grandes respectivamente. De esta forma se puede 

encontrar la siguiente relación para las mezclas bimodales: 

^T)=4^ + K-^)^] (6-16) 

La figura 6.13 muestra una representación de (Aé)2/[VP(1-Vp)] frente al contenido 

de partículas grandes en la mezcla (Xpg). 
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Figura 6.13 - Representación de (Aéf/[VP(1-Vp)], donde A¿ es la histéresis térmica para los 
materiales compuestos formados por una distribución bimodal de partículas, frente a la fracción de 
partículas grandes en las mezclas. La línea es el ajuste de los datos experimentales y presentan un 
coeficiente de regresión R=0.90. 

La línea de ajuste contiene mucha información geométrica del sistema y se puede 

utilizar para calcular el área específica de las partículas, que por otra parte se podrá usar 

como parámetro de evaluación del cálculo propuesto. 

A partir del ajuste de los datos experimentales se puede deducir que el área 

específica de las partículas grandes adquiere un valor de 5^g=60m2/kg. Se debe hacer notar 

que el ajuste de los datos experimentales no habría sido posible sin el factor (1-VP) que se 

ha incluido en la ecuación 6.9. Aunque el acuerdo de los datos con la línea de ajuste es 

suficientemente bueno, el punto de Xpg para el que se consigue la máxima compactación no 

se reproduce bien. De todas formas, se debe remarcar que el área específica de las 

partículas grandes obtenida con experimentos tan diferentes como infiltración de metal 

líquido {capítulo 5) (Spg=%2 m2/Kg) o el comportamiento térmico coinciden con una 

diferencia menor al 30%. El hecho de que ambos valores queden cercanos al valor que se 

obtuvo según los resultados con el método BET (de adsorción de gas) (5^=91 m2/Kg) 

sugiere que todos ellos deben estar cercanos al verdadero valor del área específica de estas 

partículas. También, cómo no, viene a demostrar que la validez del cálculo propuesto es 

suficientemente buena. Por tanto, estos resultados indican claramente que la presente 

aproximación es una manera razonable de analizar algunas propiedades de los MMC's que 

estén fabricados tanto por distribuciones monomodales como multimodales de partículas. 
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6.2.3.3. El coeficiente de expansión térmica 

La forma de la curva de respuesta térmica mostrada en la figura 6.8 indica que la 

expansión térmica no está relacionada linealmente con la temperatura, al menos en el 

intervalo de temperaturas investigado. No obstante, se pueden obtener conclusiones 

cualitativas muy pertinentes a partir de los resultados del ajuste lineal. Además y como ya 

se ha venido explicando, la pendiente de estas curvas (el CTE) proporciona una 

información idéntica a la del parámetro é en la figura 6.8, comúnmente usada para 

caracterizar las curvas de respuesta térmica. 

La tabla VIA muestra los resultados del coeficiente térmico de expansión obtenido 

en las diferentes muestras. 

Tabla VI.4 - Resultados experimentales del coeficiente térmico de expansión para los distintos 
materiales con distribución de refuerzo monomodal y bimodal. 

C T E so-300 ( p p m K 1 ) 

14.9 
13.4 
12.9 
12.5 
12.7 

Muestras monomodales 
D (nm) Vp 

6,5 0.53 ±0.01 
16 0.55 + 0.01 
29 0.58 + 0.01 
63 0.59 ±0.01 
170 0.58 ±0.01 

Muestras bimodales 
IP 
m 

% partículas grandes VD 

25 H l 0.62 + 0.01 
50 0.69 ± 0.01 

IH 67 0.74 ±0.01 
75 0.72 ±0.01 

C T E so-300 (ppm K 1 ) 

10.8 
9.0 

La figura 6.14 muestra los resultados de CTE obtenidos para ajustes en el intervalo 

de temperaturas 50-300 °C frente a la fracción de volumen de partículas para compactos 

formados por distribuciones monomodales y bimodales de partículas. 
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Figura 6.14 - Coeficientes térmicos de expansión obtenidos por regresión lineal de los datos 
experimentales para la expansión térmica en el intervalo de temperaturas 50-300 °C frente a la 
fracción de volumen de partículas. Los resultados corresponden a los materiales compuestos 
formados por un solo tipo de partículas (círculos rellenos) o por distribución bimodal (círculos 
vacíos). Los datos se ajustan satisfactoriamente a una línea recta con un coeficiente de regresión 
R=0.98. 

Como se muestra en la figura, los datos correspondientes a muestras monomodales y 

bimodales se pueden ajustar de forma satisfactoria con una misma recta cuya ecuación es: 

« = 31.3-32.0K (6.17) 
El ajuste es igualmente válido para compuestos que contienen un solo tipo de 

partículas o una distribución bimodal, de manera que se concluye que el factor 

determinante del CTE es la fracción total de partículas. 

Estos resultados vienen a demostrar que el tamaño de partícula no posee ningún 

efecto sobre el CTE, lo cual está en perfecto acuerdo con algunos estudios recientes 

experimentales sobre expansión térmica en los sistemas Al/SiC oxidado [6] y Al/SiC [40] 

en los que el diámetro medio de las partículas se varió en el intervalo 3-40 um [6] y 3.5-20 

um [40]. Los autores de estos trabajos se dieron cuenta que la capa de sílice que se forma 

después de un tratamiento de oxidación del SiC es la responsable de la variación del CTE 

con el tamaño de partícula que observaron y que no se puede adscribir ningún efecto al 

tamaño de partícula en sí mismo. 

En otro trabajo de Xu (1994) [41] el pequeño incremento (menor a un 10%) en el 

CTE del sistema Al/TiC que se observó cuando el diámetro de las partículas se aumentaba 
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de 0.7 a 4.0 \xm se explicó en términos de la distorsión de la "red cristalina" en la zona 

interfacial. 

En este punto es interesante recalcar que algunos de los cálculos numéricos 

recientemente publicados son completamente consistentes con los presentes resultados 

experimentales. Shen y sus colaboradores [2], en 1994, explicaban que sus cálculos 

revelaban un efecto nulo por parte de la distribución espacial o de tamaños del refuerzo 

cerámico. Esta observación está de acuerdo con los resultados de la figura 6.14, en los que 

claramente se concluye que el único parámetro relevante es la fracción de volumen de 

partículas, sin importar si el compuesto está formado por un solo tipo de partículas o por 

una distribución bimodal de tamaños. Además, los anteriores autores también publicaron 

que el CTE no presentaba ninguna dependencia con el tamaño de las partículas. Por otro 

lado, los resultados para el modelo de la fase dúctil continua publicados en [40] 

(seguramente el modelo que se puede aplicar en el presente caso), muestran una 

dependencia casi lineal del CTE con Vp en el intervalo de temperaturas que se investiga en 

el presente trabajo, lo cual está de acuerdo con largura 6.14. Desviaciones más grandes 

respecto de la linealidad se obtuvieron de hecho para el modelo de la fase frágil continua 

[2]. 

La fuerte dependencia del CTE con la fracción de volumen de partículas se puede 

entender cualitativamente si se tienen en cuenta las grandes diferencias en las propiedades 

térmicas entre el Al y el SiC {tabla VI. 5). 

Tabla VI. 5 - Propiedades del aluminio y del SiC usadas en el cálculo del CTE por medio de los 
diferentes modelos teóricos. 

Material T(°C) |i(Gpa) K(GPa) CTEÍppmK1) 
Al 50 27.2 68.3 21.8 

100 
200 
300 

26.6 
24.7 
24.1 

68.6 
66.2 
59.8 

22.4 
23.9 
25.9 

SiC 50-300 188 222 4.7 

El CTE tan extremadamente pequeño de las partículas cerámicas, en comparación 

con el del Al, explica porqué éste decrece tan rápidamente con Vp. 

Los datos experimentales de CTE para los compuestos bimodales analizados en 

diferentes tramos de temperatura se presentan en la figura 6.15. 
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0,55 0,6 0,65 0,7 

fracción de volumen (Vp) 

0,75 

Figura 6.15 - Resultados experimentales del coeficiente térmico de expansión frente a la fracción de 
volumen de refuerzo en compuestos formados por una distribución bimodal de partículas. Los datos 
se obtuvieron de los ajustes lineales de las curvas de respuesta térmica en los siguientes intervalos de 
temperatura: 50-100 °C (círculos llenos), 100-150 "C (círculos vacíos), 150-200 "C (cuadrados 
llenos), 200-250 °C (cuadrados vacíos) y 250-300 "C (triángulos llenos). Las líneas son ajustes de los 
datos experimentales, cuyas ecuaciones se dan en la tabla VI. 6 (los coeficientes de regresión son 
mayores de 0.99 en todos los casos). 

Los datos de la tabla VI. 5 se utilizaron en los cálculos de los modelos de predicción 

del CTE con la fracción de volumen de refuerzo, ha figura 6.16 muestra estos cálculos para 

los datos experimentales de las muestras bimodales, mientras que todas las rectas de ajuste 

se recogen en la tabla VI. 6. 

Tanto los resultados experimentales como los límites de Schapery se pueden ajustar 

por líneas rectas en el intervalo pequeño de Vp que se ha estudiado en este trabajo; la tabla 

VI.6recoge estos datos. 

Tabla VI.6 - Líneas de ajuste (en ppmK'1) para los coeficientes térmicos de expansión en diferentes 
intervalos de temperatura frente a la fracción de volumen Vp (los coeficientes de regresión son 
mayores de 0.99). Los resultados corresponden a los datos experimentales para los materiales 
compuestos con distribuciones bimodales de partículas (y partículas de 100 y 500 mesh) y a los 
límites inferior y superior de Schapery [35]. 

Intervalo (°C) 

50-100 

100-150 

150-200 

200-250 

Datos experimentales 

26.5-26.7 Vp 

27.7-27'.4 Vp 

30.0-29.7 Vp 

32.3-31.9 Vp 

Límite inferior 

15.6-11.7 Vp 

15.8-11.9 Vp 

16.8-13.0 Vp 

17.6-13.6 Vp 

Límite superior 

19.5-15.3 Vp 

19.9-15.7 Vp 

21.4-17.2 Vp 

22 .7 - 18.5 Vp 

250-300 32 .7 -32 .1 Vn 1 8 . 6 - 14.9 VD 24.5 - 14.9 Vp 
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0.55 0.6 0.65 

Vn 

0.7 0.75 

(a) 

0.55 0.6 0.65 

Vn 

0.7 0.75 

(b) 

Figura 6.16 - Resultados experimentales y teóricos del coeficiente de expansión térmico frente a la 
fracción de volumen de partículas de las muestras bimodales obtenidos con ajustes lineales para los 
intervalos de temperatura 100-150 "C (a) y 200-250 "C (b). Las diferentes líneas y símbolos 
corresponden a los resultados experimentales (círculos), rectas de ajuste a los datos experimentales 
(líneas discontinuas), límites inferior y superior de Schapery (líneas continuas) y regla de las mezclas 
(línea punteada). 

Estos resultados indican claramente que la pendiente con la que los datos 

experimentales del CTE se pueden ajustar es mayor que la predicha por los dos modelos 

anteriormente discutidos. También se puede notar que el valor de Vp por encima del cual los 

datos quedan entre los dos límites de Schapery aumenta con la temperatura. Puesto que las 
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líneas de ajuste no son probablemente válidas para valores de Vp cerca de 1 (la "pendiente" 

con la que el CTE varía con Vp debe ser menor) y debido a que el límite inferior es más 

preciso a medida que se aproxima a este punto, se puede concluir que el intervalo de 

fracción de volumen de partículas para el que los datos quedan dentro de los límites de 

Schapery se convierte cada vez en un intervalo más pequeño conforme la temperatura 

aumenta. También se puede observar que la pendiente de las líneas de ajuste tanto para los 

datos experimentales como para los resultados teóricos, incrementa conforme el intervalo 

de temperaturas para el cual se ha realizado el ajuste es aumentado. Esto está en perfecto 

acuerdo con el aumento del CTE del aluminio con la temperatura. 

Estas discrepancias se pueden entender de forma cualitativa si se toma en 

consideración que ambos modelos se han desarrollado en base a una teoría termoelástica. 

La gran diferencia en los coeficientes de expansión térmica entre el aluminio y las 

partículas de SiC induce tensiones e incrementa la densidad de dislocaciones en el metal. 

Como resultado, el metal se ve endurecido tanto más cuanto mayor sea el contenido en 

partículas en el material compuesto. Los modelos anteriores no tienen en cuenta este 

endurecimiento y por ello se puede esperar que la variación predicha del CTE con la 

fracción de volumen de partículas sea menor que la observada experimentalmente. 

50 100 150 200 250 300 

temperatura (°C) 

Figura 6.17 - Resultados experimentales del coeficiente de expansión térmica frente a la 
temperatura para el aluminio puro (círculos), y materiales compuestos con sólo partículas pequeñas 
(rombos) y grandes (triángulos) y mezcla de máxima compactación (cuadrados). Las líneas son 
guías visuales. 
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La figura 6.17 muestra la variación medida en el CTE con la temperatura para el 

aluminio puro y para los compuestos formados por mezclas monomodales con un contenido 

de 0% y 100% de partículas grandes y la mezcla bimodal de máxima compactación. 

El primer hecho a tener en cuenta es que el CTE aumenta con la temperatura con 

una pendiente que es mayor para el aluminio que para los materiales reforzados. Además, 

en el caso de los materiales compuestos se observa que esta pendiente decrece para las 

temperaturas más altas representadas en la figura. Estos resultados son fácilmente 

explicables si se tiene en cuenta que el CTE para el SiC es prácticamente constante para el 

intervalo de temperatura que aquí se ha investigado. Este comportamiento puede ser de un 

gran interés para las aplicaciones que se buscan en estos materiales. 
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6.3. CONDUCCIÓN TÉRMICA 

6.3.1. La conductividad térmica 

6.3.1.1. Definición 

La conducción térmica es el fenómeno por el cual el calor es transportado desde las 

regiones de alta temperatura a las regiones de baja temperatura en cualquier sustancia. La 

propiedad que caracteriza la capacidad de un material para transferir calor es la 

conductividad térmica, que se define por medio de la expresión: 

q = -k^~ (6.18) 
dx 

donde q representa el flujo de calor, es decir, el calor que atraviesa la unidad de área 

(perpendicular a la dirección del flujo de calor) por unidad de tiempo, k es la conductividad 

térmica y dT/dx es el gradiente de temperatura a través del medio conductor. 

Las unidades de q y k son W/m2 y Win'K"1 respectivamente. La ecuación anterior 

sólo es válida en caso de flujo de calor estacionario, o sea, para situaciones en las cuales el 

flujo de calor no cambia con el tiempo. Además, el signo menos en la expresión indica que 

la dirección del flujo de calor es desde caliente a frío, es decir, en sentido contrario al 

gradiente de temperatura [29]. 

Esta ecuación es formalmente similar a la primera ley de Fick para los procesos de 

difusión, donde k es análoga al coeficiente de difusión y el gradiente de temperatura 

desempeña el papel del gradiente de concentración. 

6.3.1.2. Mecanismos de conducción del calor 

El calor en los materiales sólidos es transportado por vibraciones de la red (fonones) 

y por electrones libes. Cada uno de estos mecanismos está asociado a una conductividad 

térmica y la conductividad total es la suma de estas dos contribuciones: 

k = kf+ke (6.19) 

donde k¡ y ke representan las conductividades térmicas vibracionales y electrónicas 

respectivamente. Normalmente predomina uno u otro mecanismo. Ambas están 

térmicamente activadas, siendo la conductividad debida al mecanismo de conducción por 

fonones la que presenta una mayor dependencia con la temperatura. 
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La energía térmica asociada con los fonones o vibraciones de la red es transportada 

en la dirección de su movimiento. La contribución k¡ resulta de un movimiento neto de 

fonones desde las regiones de temperaturas altas a las regiones de temperaturas bajas de un 

cuerpo en el cual existe un gradiente de temperatura. Los electrones libres o de conducción 

participan en la conducción térmica electrónica. Éstos en una región caliente del material 

ganan energía cinética, entonces migran a las regiones más frías donde parte de esa energía 

cinética es transferida a los propios átomos como energía vibracional como consecuencia 

de las colisiones con fonones u otras imperfecciones en el cristal. 

El valor máximo de k a una temperatura dada viene dictado por los defectos a escala 

atómica para la conducción electrónica y por las dimensiones físicas del material para la 

conducción fonónica. 

6.3.1.3. Predicción de la conducción térmica en MMC's isotrópicos 

A lo largo de los años, muchos autores han presentado modelos para la predicción 

de la conductividad térmica de materiales con inclusiones como son los materiales 

compuestos. Muchos han adoptado modelos concretos para inclusiones con una 

determinada geometría. En general estos modelos se dividen entre los que fueron 

desarrollados para fracciones de volumen de refuerzo bajas y aquellos válidos en altas 

concentraciones de refuerzo. Se presentan brevemente los más importantes para ambos 

casos. 

• Límite de bajas fracciones de volumen 

El caso más simple que se ha tratado para materiales reforzados de forma 

discontinua es el de un conjunto de partículas esféricas en una matriz. Este problema fue 

resuelto por Maxwell en 1873 [42], quien demostró que la solución era: 

2(l-Vp) + R(\ + 2Vp) 
C = - ) 4 ) ^ (6.20) 

(2 + V,) + R(l-V,) 

donde la conductividad del material compuesto, C, y la del refuerzo, R, se expresan en 

relación a la de la matriz. Esta expresión fue posteriormente adoptada por algunos autores y 

generalizada para el caso de otras geometrías de inclusiones [43]. 

En ella tan sólo se tiene en cuenta las conductividades de la matriz y del refuerzo y 

la fracción de volumen del refuerzo. No aparece, como puede observarse, ningún término 

que haga referencia a la resistencia de la interfase. 
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La modelización de la conductividad térmica (y también la eléctrica) de los 

materiales compuestos en presencia de resistencias interfaciales ha sido desarrollada por un 

gran número de autores [44-48]. Entre ellos, destacan Hasselman y Johnson [45], quienes 

en 1987 derivaron una expresión analítica para la conductividad transversal de un material 

compuesto reforzado con fibras largas. 

ji-vr)+R(i+vr)+B(i-rr) 
(1 + Vr) + R{l-Vr) + B(l + Vr)

 {b-¿l) 

donde B es el llamado número de Biot, que se define: 

B = -r (6.22) 
rh 

siendo Kr la conductividad del refuerzo, r el radio de las fibras y h la conductancia de la 

interfase. El efecto de la resistencia de la interfase en el flujo de calor se vuelve 

prácticamente nulo cuando el número B se acerca a cero. Esto está favorecido por: (i) baja 

conductividad del refuerzo, (ii) alta conductancia interfacial, y (iii) radios grandes de las 

inclusiones. Cuando, por otro lado, B=l la resistencia interfacial empieza a ser dominante y 

puede llegar a expulsar las líneas de calor para que no fluyan a través del refuerzo, sea cual 

sea su conductividad. 

Los mismos autores derivaron otra expresión para materiales reforzados con 

inclusiones esféricas: 

2(l-Vr) + R(l + 2.Vr) + 2B(l-Vr) 

(2 + Vr) + R(l-Vr) + B(2 + Vr)
 (6-23) 

que se reduce a la expresión de Maxwell cuando el parámetro B es muy pequeño. 

• Límite de altas fracciones de volumen 

Un cálculo más preciso de la conductividad térmica para concentraciones de 

refuerzo elevadas requeriría tener en cuenta una información tan exhaustiva como la 

correlación entre las posiciones de las partículas y sus polarízabilidades. Este problema tan 

complejo ha encontrado su vertiente más sencilla en el modelo desarrollado por Bruggeman 

[43]. Éste es un modelo basado en la "teoría del medio efectivo" y ofrece un método 

sencillo que incorpora estas interacciones [49]. 

La teoría de Bruggeman comienza con la premisa de que el campo de interacción de 

las partículas vecinas a una dada se puede tener en cuenta al adicionar de forma incremental 

las partículas dispersas, de manera que se toma el material compuesto a cada paso como el 

medio circundante. 
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La forma diferencial de este modelo es: 

dK = 3K- x
L

r
 rV. \ J

 n (6.24) 

que se convierte por integración de K entre los límites Km y Kp y Vp entre 0 y Vp en: 

Kp-°) |^ ( 1 . a ) p 
En ambos casos el parámetro a se define como: 

a^a^l a (6.26) 

donde o es el radio medio de las partículas de refuerzo y ak es el radio de Kapitza [50], que 

se define como: 

"k = RBd^m (6.27) 

donde /?Bí/ representa la resistencia térmica de la interfase y juega un papel análogo al 

inverso del parámetro h en el modelo de Hasselman-Johnson. 

De esta forma, la conductividad térmica es una función dependiente del tamaño de 

las partículas si la resistencia de la interfase es alta, ya que el área específica por unidad de 

volumen de las partículas aumenta conforme éstas son más pequeñas. 

6.3.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

6.3.2.1. Materiales 

La conductividad térmica de un material es un parámetro característico que mide su 

propiedad de transferencia de calor. Esta propiedad puede ser fácilmente alterada de 

múltiples formas, una de las cuales consiste en introducir inclusiones de un material en el 

seno de otro, de forma que aumenten o disminuyan su facilidad para el paso de flujo de 

calor. Esta premisa tan importante explica la fuerte dependencia de la conductividad 

térmica con la porosidad de un material, debido a que el aire atrapado es un buen aislante 

de calor y actúa como una inclusión que va en detrimento de la conductividad térmica. Por 

esta razón se ha preferido descartar la utilización de los materiales fabricados hasta ahora 

en el estudio de los capítulos precedentes, ya que poseen un grado de porosidad que podría 

poner en tela de juicio la reproducibilidad de las medidas. 
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A este efecto se han fabricado de nuevo todos los materiales. Para ello se ha 

utilizado una máquina de infiltración diferente a la presentada en el capítulo 5 que es capaz 

de trabajar a presiones muy superiores y asegurar, de esta forma, que el contenido de 

porosidad remanente en las muestras sea mínimo. Con objeto de determinar la presión 

mínima de infiltración que produjera niveles de porosidad por debajo del 1% se procedió a 

la realización de un estudio detallado de la porosidad de una muestra infiltrada a diferentes 

presiones. El resultado reveló que aproximadamente a presiones 1.6 veces mayores que la 

presión umbral la muestra queda prácticamente exenta de porosidad, situándose ésta en un 

valor por debajo del 1%. Para este estudio las preformas han sido infiltradas a una presión 5 

veces mayor que su presión umbral. Las muestras que se infiltraron fueron de composición 

monomodal y bimodal de partículas de las mismas características que las utilizadas en el 

estudio del coeficiente de expansión térmico. La tabla VI. 7 recoge las presiones utilizadas 

en la infiltración de los distintos compactos cerámicos y su fracción de volumen. 

Tabla VI.7 - Preformas y parámetros de infiltración utilizados en la fabricación de las muestras para 
medida de su conductividad térmica. Vp y P0 son la fracción de volumen de refuerzo y la presión 
umbral de infiltración respectivamente. 

preforma Vp Po(kPa) Presión de infiltración (kPa) 
Partículas de 800 mesh 0.53 ±0.01 2170* 7200 ±2 

Partículas de 500 mesh 0.55 ± 0.01 778 ± 2 3900 + 2 

Partículas de 400 mesh 0.58 ±0.01 600* 3000 ±2 

Partículas de 320 mesh 0.59 ±0.01 500* 2500 ± 2 

Partículas de 240 mesh 0.60 ±0.01 400* 2000 ±2 

Partículas de 180 mesh 0.58 ±0.01 340* ', 1700 ± 2 

Partículas de 100 mesh 0.58 ±0.01 278 ±2 1400 ±2 

Mezcla 25:75 0.62 ±0.01 773 ± 2 3900 ±2 

Mezcla 50:50 0.69 ±0.01 795 ±2 4000 ±2 

Mezcla 67:33 0.74 ±0.01 800 ± 2 4000 ± 2 

Mezcla 75:25 0.72 ±0.01 535 ±2 2700 ± 2 
* presiones umbrales estimadas, basándose en los datos de [20] 

Puesto que los laboratorios de la Universidad de Alicante no disponen de una 

máquina de infiltración de las características mostradas, para la fabricación de estas 

preformas fue necesario el desplazamiento a la Escuela Politécnica Federal de Lausanne 

(EPFL, Suiza), al laboratorio que encabeza el profesor Andreas Mortensen. 
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6.3.2.2. Equipo de compactación de las preformas cerámicas 

Debido a que la medida de la conductividad térmica impone unas dimensiones de las 

muestras superiores a las de las piezas fabricadas hasta el momento, se tuvo que rediseñar 

la máquina de compactación de las partículas cerámicas y adaptar a la nueva geometría 

demandada. El dispositivo de compactación es básicamente el mismo que el presentado en 

la figura 5.6 del capítulo 5, solamente cambia el diámetro del agujero donde se pone el 

continente de las partículas (en este caso es un crisol de cuarzo en lugar de un tubo), ahora 

de 1.7 cm, y el peso que se deja caer que es de 35 g. Se ha comprobado que los resultados 

de compactación (obtenidos tanto con cálculo a priori por pesada como por análisis de 

imagen después de la infiltración) que se obtenían en las muestras fabricadas en la antigua 

máquina son totalmente reproducibles con ésta nueva. Se concluye, por tanto, que el 

escalado de la máquina no afecta a los valores de compactación ni tampoco a su dispersión, 

obteniéndose series de valores totalmente análogas. 

6.3.2.3. Equipo de infiltración para la fabricación de las probetas 

El equipo utilizado para las infiltraciones de las distintas preformas a alta presión se 

describe a continuación. La figura 6.18 muestra un diagrama de corte en sección de la 

cámara de infiltración y el dibujo de uno de los crisoles de cuarzo utilizados para la 

fabricación de las piezas. 

Igg ¡—• tubo de cuarzo de 2 
mm de espesor de 
pared 

^ metal que será 
fundido y forzado a 
infiltrar en la 
preforma 

120 mm 

-*• compactado de 
partículas 

80 mm 

(a) 

19 mm 

(b) 

Figura 6.18 - Esquema del equipo de infiltración del laboratorio de la EPFL (Escuela Politécnica 
Federal de Lausanne) donde se realizaron las infiltraciones de las distintas muestras que se 
caracterizan en esta sección por su conductividad térmica (a) y dibujo de uno de los crisoles de 
cuarzo utilizados para la fabricación de las piezas (b). 
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El equipo consta de un sistema calefactor de inducción que se controla manualmente 

a través de un potenciómetro con el que se regula la intensidad de corriente que circula por 

el sistema eléctrico que da alimentación al horno. 

Las paredes del horno están refrigeradas para evitar que el conjunto alcance una 

temperatura elevada. En su interior están en contacto con un tubo enrollado en espiral de 

cobre, por el que circula un flujo controlado de agua fría. La olla está preparada para 

soportar 200 bares de presión a una temperatura de 200 °C, pero este valor nunca se alcanza 

debido al efectivo sistema de refrigeración, de manera que el autoclave está 

sobredimensionada para las temperaturas y presiones normales. 

El modo de operación de esta máquina difiere respecto al de la hasta ahora utilizada, 

aunque se fundamenta en los mismos criterios de infiltración. En este caso se compactan 

los polvos cerámicos en tubos de cuarzo cerrados por un extremo. La disposición se puede 

apreciar en el dibujo esquemático de la figura 6.18 (b). El primer paso es situar el tubo de 

cuarzo con las partículas en un crisol fabricado en acero refractario que se dispondrá en el 

interior del horno y que va suspendido de un hilo desde la parte inferior de la tapa que 

cierra la cámara. Una vez colocado se procederá a cerrar la tapa, que posee 12 espárragos 

que permiten fijarla perfectamente. El cierre lo hace una tórica de goma colocada en un 

rebaje circular de la tapa. Posteriormente se procede a hacer vacío con una bomba primaria, 

cuyo valor mínimo se sitúa en torno a 0.1 mbar. Es importante que el vacío se haga de 

forma progresiva y muy lentamente porque velocidades de bombeo demasiado rápidas 

podrían llevar a descompactaciones de la preforma cerámica. 

Una vez alcanzado el vacío adecuado, se elevará la temperatura hasta la elegida para 

proceder a la infiltración de la preforma. Esta temperatura se ha mantenido en 750 °C, igual 

que en los experimentos de infiltración con el otro equipo. Finalmente, se cierra la válvula 

de extracción con la que se permite hacer vacío a la cámara y se procede a presurizarla con 

gas inerte de Ar hasta la presión elegida. Se mantiene esta presión durante el tiempo de 

infiltración (2 minutos). Transcurrido este tiempo se para el calentamiento y se opera sobre 

el hilo que sustenta en suspensión el crisol con la muestra en su interior. Se baja el crisol 

hasta que quede por debajo de las paredes del horno de manera que se asegure una 

solidificación rápida y direccional. 

Por último, se espera a que se enfríe el horno (mantener la presión en la cámara 

ayuda a aumentar la rapidez de este proceso) y posteriormente se despresuriza el autoclave. 

Luego se saca la muestra de su crisol y se rompe el tubo de cuarzo donde ha quedado 

contenida y adherida (por la reacción entre el aluminio líquido y el cuarzo). 
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6.3.2.4 Equipo de medida de la conductividad térmica 

La conductividad térmica de cualquier material se puede medir con métodos 

comparativos que permiten que la muestra alcance un estado estacionario de conducción de 

un flujo de calor longitudinal en un amplio intervalo de temperaturas hasta los 1000 °C. El 

equipo utilizado se basa en la medida comparativa del flujo de calor de las muestras 

respecto a unas muestras de referencia cuyos valores son conocidos. La muestra se coloca 

entre dos focos a diferente temperatura, un foco caliente que se trata de una muestra de 

referencia calentada por el paso de agua a cierta temperatura y un foco frío, que es una base 

metálica que está refrigerada por agua fría. El diagrama del equipo se puede observar en la 

figura 6.19. 

<3=& 

material de referencia •*-
(con valor de 
conductividad térmica 
conocida) 

muestra •+-

circuito de •*-
circulación de 
agua fría 
(foco frío) 

•*• circuito de 
circulación de 
agua caliente 
(foco caliente) 

-*• agujeros para los 
termopares 

"+• sistema para apretar 
la muestra 

Figura 6.19 - Esquema del dispositivo utilizado para la medida de la conductividad térmica de los 
materiales compuestos fabricados. 

Como se puede observar, el sistema está constituido por un material de referencia, 

de conductividad conocida (por ejemplo, latón), la muestra, un foco frío y un foco caliente. 

La temperatura del foco caliente es mantenida por un circuito de agua a 70 °C, mientras que 

el foco frío lo constituye un circuito de agua a temperatura ambiente. Todos los 

constituyentes están en íntimo contacto entre sí para permitir una buena transferencia de 

calor. Con este fin las superficies de contacto de las muestras son pulidas y recubiertas de 

una pasta térmicamente conductora antes de ser colocadas en el aparato de medida. A lo 

largo de todo el sistema se sitúan 5 termopares tal y como muestra la figura 6.19, cuyas 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



302 CAPITULO 6 

medidas se recogen en un sistema de adquisición de datos controlado por un programa de 

ordenador. 

En todo momento se supone que las pérdidas de calor transversales por las paredes 

de la muestra son mínimas y que el calor se transmite longitudinalmente de forma efectiva. 

El calor fluye desde el foco caliente hacia el foco frío y se crea, en el estado estacionario, 

un gradiente de temperatura entre la parte superior de la muestra (más cercana al foco 

caliente) y la parte inferior. Este gradiente de temperatura es medido con los termopares 

que se introducen en los agujeros que se han mecanizado en la muestra. Una vez que la 

muestra alcanza el equilibrio térmico, su conductividad se puede calcular a partir de la 

expresión: 

; - 2 r £ ^ _ L>muestra_ __ ]^f__ (f. 90) 
^muestra ~ "ref- A 7 , " , ' 2 yj.¿oj 

&Imuestra Lref ^muestra 

donde L es la longitud entre termopares, AT es la caída de temperatura entre estos 

termopares y R es el radio de las piezas (los subíndices indican si se trata de muestra o 

referencia). 

El error experimental del método queda situado en torno al 2%.. 

La probeta utilizada para medir la conductividad es un cilindro de una altura de 40 

mm y un diámetro de 15 mm, el cual está perforado por dos agujeros de un milímetro de 

diámetro, y situados a 2 mm de la superficie para introducir sendos termopares. 

La conductividad del material de referencia (latón) es de 108 Wm"'K"'. 
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6.3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.3.3.1. Características de los materiales infiltrados 

Las muestras obtenidas por infiltración con la máquina del laboratorio de la EPFL 

(Suiza) son de dimensiones mayores que las obtenidas con la máquina disponible en el 

laboratorio de Física Aplicada de la Universidad de Alicante. La figura 6.20 muestra para 

su comparación visual dos muestras obtenidas por infiltración con sendas máquinas. 

Figura 6.20 ~ Muestras obtenidas por infiltración de preformas cerámicas de SiC con el equipo de 
infiltración de la EPFL, en Suiza (a la izquierda) y con el equipo del laboratorio del departamento de 
Física Aplicada, en la Universidad de Alicante (a la derecha). Las dimensiones de las maestras 
vienen dadas por las dimensiones del crisol donde se compactan las partículas cerámicas. 

Con objeto de evaluar el método de fabricación de los materiales compuestos con el 

equipo de infiltración de alta presión, se procedió a realizar cortes en sección de las 

muestras así preparadas. Las micrografías de las secciones de las distintas muestras 

revelaron microestructuras idénticas a las que se obtuvieron con la máquina de infiltración 

de baja presión. La única diferencia relevante a destacar es el menor contenido de porosidad 

de las muestras nuevas. La distribución de partículas resultó por otro lado idéntica, a pesar 

de que se podría pensar en un posible efecto debido a la alta presión de infiltración utilizada 

en este caso, ya que el metal al penetrar a alta velocidad podría abrir canales preferenciales 

de entrada y expandir ligeramente el compactado conforme va abriéndose paso entre los 

poros. Un estudio detallado con el equipo de análisis de imagen corroboró que las muestras 

son completamente análogas a las obtenidas hasta ahora con la máquina de infiltración de 

baja presión. 
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Sin embargo, hay un hecho diferenciador entre las muestras fabricadas con ambos 

equipos de infiltración. Las micrografías de las muestras fabricadas con el equipo de alta 

presión revelan la presencia de silicio en forma de precipitados, en cantidades muy 

similares para todas las muestras y siempre inferiores al 1%. La presencia de silicio en la 

matriz es en principio negativa si éste además de en forma de precipitados aparece disuelto, 

ya que esto hace disminuir notablemente la conductividad térmica del metal. El silicio es el 

producto que aparece como resultado de la reacción entre el aluminio y el carburo de silicio 

y suele alearse con la matriz, mientras que el otro producto resultante, el carburo de 

aluminio, queda situado en torno a las partículas en forma de pequeñas agujas, que es la 

forma típica de cristalización de este producto. No obstante, dos son las razones que llevan 

a pensar que el origen de este silicio en las muestras no es debido al proceso de reacción 

entre Al y SiC: 

- se aprecia la misma cantidad en unas muestras que en otras 

- no se observa carburo de aluminio 

Se pensó la posibilidad de que este silicio procediera de la reacción entre el aluminio 

líquido y el tubo de cuarzo que tiene lugar durante el intervalo de tiempo en que están en 

contacto justo antes de infiltrar, desde que se funde el metal hasta que se procede a la 

infiltración. Esto quedó confirmado con un análisis metalográfico del metal sobrante 

después del proceso de infiltración, que reveló la presencia de silicio en la misma cantidad 

aproximadamente. La figura 6.21 muestra uno de estos precipitados. 

Figura 6.21 - Micrografía óptica del metal sobrante después de la infiltración (este metal queda 
arriba de la preforma y normalmente es desechado). Se observa un precipitado de silicio. 
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Parece por tanto lógico descartar el origen del silicio en la reacción entre el metal y 

las partículas y atribuirlo a la reacción entre el metal y el tubo de cuarzo antes de que se 

proceda a la infiltración, de manera que cuando el metal penetra en la preforma ya lo hace 

incorporando el silicio. Es muy importante, además de conocer el origen del silicio, conocer 

la forma en que está presente. Mientras que los elementos aleantes de una matriz, como el 

Si en el Al, no ejercen prácticamente ninguna influencia en su estado precipitado sobre las 

propiedades de conducción térmica, sí lo hacen si se encuentran en estado disuelto ya que 

modifican significativamente el valor de conductividad de la matriz metálica. Un 

tratamiento térmico de precipitación ejercido sobre una de las muestras (concretamente la 

que contenía partículas de 800 mesh) no reveló ningún cambio microestructural en su 

estudio metalográfico. Esto hace pensar que muy probablemente gran parte del silicio está 

en forma de precipitado en la matriz. 

6.3,3.2. Conductividad térmica de los compuestos monomodales 

La conductividad térmica de un material es un parámetro característico que depende 

de muchos factores, entre los cuales se encuentran: conductividad intrínseca de la matriz, 

conductividad intrínseca del refuerzo, resistividad de la interfase y diámetro de las 

partículas del refuerzo. La conductividad térmica de materiales Al/SiC fabricados con 

partículas de distribución monomodal se midió para refuerzos de distintos tamaños. La 

tabla VI.8 muestra los valores medidos para las distintas muestras. 

Como se puede constatar, los valores de conductividad térmica medidos se sitúan en 

el intervalo de 190-220 Wm''K"', excepto en la muestra que contiene las partículas más 

pequeñas de 800 mesh, cuyo valor de 152 Wrn'K"' se puede considerar anómalo (más 

adelante se explicará con detalle). Estos valores de conductividad térmica son 

suficientemente elevados para permitir el uso de estos materiales en el sector de la 

electrónica. 
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Tabla VI.8 - Conductividad térmica de las distintas muestras infiltradas con partículas de varios 
tamaños. 

Muestra 
partículas de 800 mesh 
partículas de 500 mesh 
partículas de 400 mesh 
partículas de 320 mesh 
partículas de 240 mesh 
partículas de 180 mesh 
partículas de 100 mesh 

Vp Conductividad térmica (Wm'K1) 
0.53 ±0.01 152 
0.55 + 0.01 191 
0.58 ±0.01 196 
0.59 ± 0.01 202 
0.60 ±0.01 204 
0.58±0.0l"h- 210 
0.58 ±0.01 219 

Los resultados de conductividad en función del tamaño de las partículas se presentan 

en la figura 6.22. 

10 100 1000 

diámetro de partícula (um) 

Figura 6.22 - Valores de conductividad térmica medidos para muestras fabricadas por infiltración 
de preformas que contienen partículas de diferentes tamaños. La muestra que presenta una 
conductividad de valor menor al esperado según la tendencia corresponde a la que contiene 
partículas de 800 mesh. 

La gráfica demuestra que existe un marcado efecto del tamaño de partícula sobre la 

conductividad térmica. La fracción de volumen de refuerzo es diferente para las distintas 

muestras pero su pequeña variación no justifica la variación tan acusada en la 

conductividad de las muestras. La conductividad térmica disminuye notoriamente al 

disminuir el tamaño de partícula y este hecho hace pensar que la interfase metal/cerámica 

(cuya cuantía se ve incrementada en el caso de utilización de partículas muy pequeñas) 
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ejerce un papel fundamental en el comportamiento térmico del material. Es un hecho 

conocido que la interfase matriz/refuerzo en un material compuesto posee un determinado 

valor de resistencia que supone un impedimento al paso de las líneas de flujo, de manera 

que hay una distorsión en su trayectoria que es debida al cambio de mecanismo en la 

transmisión del calor y que es tanto más acusada cuanto mayor sea la resistencia de la 

interfase {figura 6.23). 

( 

\ 

\ 

J 

(a) (b) 
Figura 6.23 - Deformación de las líneas de flujo térmico debida a la presencia de una inclusión en 
un material monolítico cuando el efecto de la interfase es nulo (a) y cuando la resistencia de la 
interfase es importante (b). 

Esta descripción cualitativa explica el hecho de que cuando la fracción de volumen 

se mantiene constante y varía el tamaño de las inclusiones de refuerzo la conductividad 

térmica se ve afectada debido a que las muestras con partículas más pequeñas presentan 

más interfase metal/cerámica por unidad de volumen de refuerzo que las muestras con 

partículas grandes y ello va en detrimento de su conductividad térmica. 

Es a menudo muy conveniente comparar diferentes series de muestras que poseen 

distintas características (naturaleza de las partículas, naturaleza de la matriz, interfase 

diferente por haber sido procesadas con técnicas distintas, etc.). Para ello se suele definir la 

conductividad relativa de un material, que viene a dar una idea de cuánto se acerca la 

conductividad de una muestra al valor máximo que podría presentar. La conductividad 

relativa se define de la siguiente manera: 

•^•medida ~ ""-
7 = 

A+ — A_ 
(6.29) 
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donde A+ y A. son los límites de conductividad superior e inferior que puede tener la 

muestra. Estos límites son calculados con el modelo de Hasselman-Johnson suponiendo que 

el valor de resistencia de la interfase es muy bajo (límite superior) y muy alto (límite 

inferior). r¡ es por tanto una magnitud relativa que permite comparar materiales con 

características térmicas muy distintas. 

La figura 6.24 muestra los valores de conductividad térmica relativa para las 

distintas muestras, así como la predicción según el modelo de Maxwell. 
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Figura 6.24 - Conductividad térmica relativa en función del tamaño de las partículas de refuerzo 
para las distintas muestras con distribución monomodal de partículas. Los puntos representan los 
resultados experimentales del presente estudio. La línea continua representa el valor calculado de 
conductividad relativa si se asume el modelo de Maxwell. 

Los valores calculados con la ecuación de Maxwell quedan cercanos a la unidad. 

Las notables diferencias que existen entre las conductividades medidas y las calculadas 

según este modelo tienen su origen, por tanto, en la interfase porque ésta no se comporta 

como un conductor ideal sino que presenta cierta resistencia, cuyo efecto se manifiesta 

notablemente en los casos en los que hay mucha área interfacial Al-SiC, que es el caso de 

aquellas muestras con tamaños de refuerzo más pequeños. La medición y el cálculo se 

aproximan satisfactoriamente para la muestra de 100 mesh porque la resistencia de interfase 

tiene poco peso en partículas tan grandes, que presentan poca área de contacto 

metal/partículas. 
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Con el objetivo de determinar el origen del posible problema que concierne a la 

muestra con partículas de 800 mesh, que se aleja de la tendencia de las otras muestras, se 

pensó la posibilidad de que pudiera contener silicio en disolución sólida, el cual disminuye 

notablemente la conductividad de la matriz. Para descartar este hecho la muestra reforzada 

con partículas de 800 mesh se sometió a un tratamiento de solubilización y precipitación 

del silicio. El tratamiento fue el siguiente: 1 h a 540 °C + 14 h a 380 °C. Durante la primera 

hora se disuelve todo el silicio posible hasta alcanzar la solubilidad máxima en aluminio. 

Posteriormente el tratamiento largo a más baja temperatura ayuda a precipitar el silicio 

aportándole la suficiente movilidad para que pueda difundir por la matriz hasta los núcleos 

de precipitación y formar precipitados de geometría homogénea. La medida de la 

conductividad de la muestra después de este tratamiento reprodujo el valor obtenido 

anteriormente. Esto descarta el silicio como origen de la conductividad térmica 

extremadamente baja en esta muestra. 

Efectivamente, el problema se encontró en la porosidad de la muestra, que ronda el 

5%, en comparación con las porosidades bajas (menores al 1%) del resto de muestras. La 

muestra de 800 mesh, por tanto, será descartada en lo subsiguiente por razones atribuibles a 

problemas de índole experimental. Este hecho reafirma la idea original de producir los 

materiales compuestos con un equipo de infiltración a alta presión para evitar en lo posible 

la presencia de porosidad. 

6.3.3.3. Determinación de la conductancia térmica de la interfase 

El modelo de Maxwell ha quedado patente que no funciona para este tipo de 

materiales en los que la interfase presenta una resistencia térmica no despreciable. Si se 

pretende aplicar otros modelos predictivos de conductividad térmica que tienen en cuenta 

este efecto interfacial se vuelve completamente necesario averiguar el valor de la 

conductancia de la interfase (h en el modelo de Hasselman-Johnson). 

Esta tarea puede no resultar sencilla porque implica el conocimiento de variables a 

menudo no directamente medibles como las conductividades de la matriz y de las 

partículas. A continuación se argumentan las dificultades en el presente caso y cómo se han 

resuelto: 

a) en lo referente a la matriz, se encuentra el problema de la presencia de silicio 

procedente de la reacción química entre el aluminio y el tubo de cuarzo que 

actúa de crisol. Su presencia en disolución sólida hace disminuir notablemente 
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la conductividad térmica (el efecto de la presencia de silicio precipitado en 

cantidades pequeñas es prácticamente nulo). De hecho, la conductividad térmica 

del Al puro es de 237 Wm"'K"', mientras que si el contenido de silicio se acerca 

al de saturación (1.6% en Si), este valor disminuye hasta 175 Wnf'K"1. El 

problema parece quedar por tanto reducido a la determinación de la cantidad de 

silicio en disolución en las muestras y hacer de este modo una estimación de la 

conductividad de la matriz. Para resolver este problema existen dos alternativas. 

Una de ellas consiste en medir directamente la conductividad térmica de la 

matriz, obteniendo una muestra que sea solamente metálica resultado de 

proceder a una infiltración sin partículas. Parece una solución muy sencilla ya 

que sólo ha de darse el mismo tratamiento al metal que el que sufre cuando se 

hace una infiltración. Sin embargo, la ausencia de partículas puede variar el 

proceso de enfriamiento de la matriz y por consiguiente la velocidad de 

precipitación del silicio y podría dar lugar a una medida de conductividad no 

representativa de la matriz en el material compuesto. Alternativamente, se ha 

optado por un método indirecto que consiste en estimar el silicio en disolución y 

asignar en base a ello una conductividad para la matriz. Para ello se realizaron 

experimentos de medida de la conductividad eléctrica de las distintas muestras. 

Aquí no se van a reproducir estas medidas por quedar fuera del objetivo del 

presente trabajo. La cantidad de silicio en disolución se ha deducido que es 

aproximadamente del 0.7%, lo cual permite asignar un valor de conductividad a 

la matriz en torno a 200 Wm"'K''. 

b) en referencia al refuerzo, no se pudo medir directamente la conductividad 

térmica del SiC por estar en forma de partículas. Teniendo en cuenta que el SiC 

presenta conductividades muy diferentes que son función de su pureza y 

condiciones de procesado, se ha optado por dejar este valor como un parámetro 

a ajustar. Se han realizado ajustes de las medidas de conductividad térmica de 

las distintas muestras monomodales con los modelos de Hasselman-Johnson y 

Bruggeman dejando libres como parámetros a optimizar las variables de 

conductividad del refuerzo y conductancia de la interfase. Los resultados 

obtenidos son idénticos para los dos modelos, indicando esto que para las 

fracciones de volumen de las muestras con distribución monomodal de 

partículas ambos modelos son válidos. Sin embargo, los resultados obtenidos no 

son satisfactorios pues ofrecen conductividades térmicas para el refuerzo que se 
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salen del intervalo habitual de valores. Se optó por hacer un ajuste menos 

sofisticado ya que el ajuste analítico da el mismo peso relativo a todos los 

puntos y esto puede llevar a que el programa informático encuentre el ajuste 

mejor en valores alejados de los reales. Se dio un valor inicial de conductancia 

h=2*107 W/m"2K"', que es un valor típico para el sistema Al/SiC [51], y se fue 

variando este valor junto con el de conductividad para las partículas de refuerzo. 

Se encontró un valor de h superior al publicado en [51] y la razón puede recaer 

en que estos autores utilizaron partículas de SiC con mayor cantidad de 

impurezas que evidentemente tienen una influencia clara en términos de una 

peor interfase metal/cerámica. La conductividad del refuerzo óptima se encontró 

en 245 Wm*lK''. El valor de la conductancia de la interfase se calculó mejor 

aplicando un método de cálculo analítico que se desarrolla a continuación. 

La tabla VI.9 recoge los datos de conductividad térmica para los diferentes 

materiales. 

Tabla VI.9 - Conductividades del aluminio puro, aluminio con un 1.6% de Si, SiC y las 
conductividades utilizadas para la matriz con un 0.7% de Si y para las partículas de SiC. 

Al puro 
(Wm'lC1) 

Al-Si (1.6%) 
(Wm'K1) 

matriz (con «0.7% Si) 
(Wm'K'1) 

SiC 
(Wm'K1) 

Partículas de 
refuerzo 

(Wm-'K1) 
237 175 200 190-500 245 

Con los datos expuestos, se puede elaborar una gráfica que, utilizando la ecuación 

de Hasselman-Johnson para partículas esféricas, contenga varias curvas para diferentes 

valores de resistencia a la interfase y que permita identificar el valor de h de las muestras 

infiltradas. La figura 6.25 muestra estos cálculos. 
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Figura 6.25 - Conductividad térmica para las muestras con distribución monomodal de partículas. 
Los puntos corresponden a los valores experimentales, las líneas se han calculado con el modelo de 
Hasselman-Johnson para valores de h=lxl09 Wm'2fC' (línea punteada), h=lxl07 Wm'2¡C' (línea 
continua) y h=8xl07 Wm2Kl (línea discontinua). 

El valor de la conductancia de la interfase de las muestras infiltradas queda por tanto 

acotado entre sendos valores de lxlO'7 Wm'2K"' y lxlO"9 Wm"2K_1. Este parámetro puede 

calcularse de forma más exacta tomando la ecuación del modelo de Hasselman-Johnson en 

su forma lineal: 

log - | = log 
\Kr J 

+ log 
2C + CVp + CR - CRVp • 2 - 2 F n -R-2RVn 

2-2Vn-2C- CVn 

(6.30) 

•p — ^'p 

Representando log (1/r) frente a log (A) (siendo A el término del último paréntesis), 

se llega a una representación lineal de cuya ordenada en el origen se puede deducir el valor 

de h. La figura 6.26 muestra esta representación. Por los diferentes puntos experimentales 

se ha hecho pasar una recta de pendiente unidad cuya posición se ha ajustado a través de 

mínimos cuadrados. 

La ordenada en el origen toma un valor igual a: 

log 
\Kr J 

5.48 (6.31) 

de donde se obtiene, dado que Kr=245 Wmf'K.'1, que la resistencia de la interfase adquiere 

un valor: 

h^lA-\Q1Wm~2K~X 
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0 

Figura 6.26 - Representación de log (lIr) frente a log(A) para las distintas muestras de distribución 
monomodal. La línea recta representa la mejor línea de pendiente unidad que pasa por los puntos 
(ajuste realizado con mínimos cuadrados). La ecuación de la recta es log(l/r)=log(A)+5.48. 

Este valor de conductancia de la interfase es más bajo que el obtenido por los 

autores de [51] que utilizaron partículas negras de SiC. Pueden haber varias razones que 

expliquen estas diferencias: en primer lugar, como ya se ha comentado, durante el presente 

estudio se han utilizado partículas verdes de alta pureza que pueden favorecer que haya una 

mejor interfase con el metal debido a su bajo contenido en impurezas. Por otro lado, las 

partículas se han sometido a un proceso de limpieza previo a la infiltración que elimina 

gran cantidad de residuos orgánicos, gases adsorbidos y partículas muy pequeñas adheridas 

a la superficie de las grandes, todos estos factores afectan fuertemente a la calidad de la 

interfase. 

Tomado este valor obtenido para la resistencia de la interfase se puede ahora aplicar 

el modelo de Hasselman-Johnson a las distintas muestras (figura 6.27). 
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Figura 6.27 - Conductividad térmica relativa en función del tamaño de las partículas de refuerzo 
para las distintas muestras de distribución monomodal. Los círculos rellenos representan los 
resultados experimentales del presente estudio. Los círculos vacíos representan los valores 
calculados con el modelo de Hasselman-Johnson tomando las conductividades de matriz y refuerzo 
iguales a 200 y 245 Wm''lCl respectivamente y h=7.4xl07 Wm2Kl. 

El modelo de Hasselman-Johnson, como puede observarse, es capaz de predecir la 

conductividad térmica para estos materiales compuestos de distribución monomodal con 

una aproximación muy razonable. 

6.3.3.4. Conductividad térmica de los compuestos bimodales 

Los compuestos con distribución monomodal de partículas presentan, como se ha 

visto, conductividades que los hacen candidatos muy prometedores para su uso en 

electrónica. Según la caracterización por coeficiente térmico de expansión los mejores 

materiales son aquellos compuestos que presentan compactaciones más altas, ya que gozan 

de valores de CTE tan bajos que son muy similares al del silicio. En principio, sería muy 

conveniente que estos materiales también presentaran conductividades altas. 

Es de esperar que los compuestos formados por mezclas bimodales presenten 

conductividades térmicas mayores que los correspondientes compuestos formados por 

distribuciones monomodales (al menos con aquellos formados solamente por partículas 

pequeñas) ya que la fracción de volumen de refuerzo (con conductividad térmica mayor) 

ü 
D 

D 
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aumenta en todos los casos y el área específica de las partículas que componen la preforma 

disminuye desde el extremo de partículas pequeñas hasta el extremo de partículas grandes. 

La tabla VI. 10 recoge los datos de conductividad térmica obtenidos para las 

diferentes muestras de distribución bimodal. 

Taba VI. 10 - Conductividad térmica de las distintas muestras infiltradas con mezclas bimodales de 
partículas. Se recuerdan también los valores de las muestras infiltradas con partículas pequeñas y 
grandes. 

% partículas grandes 
0 
25 
50 
67 
75 
1 

Vp 
0.55 ±0.01 
0.62 ±0.01 
0.69 ± 0.01 
0.74 ±0.01 
0.72 ±0.01 
0.58±0Í01 

Conductividad térmica (Wm K ) 
191 
215 
220 
228 
225 
219 

La figura 6.28 muestra la conductividad térmica de los diferentes compuestos de 

distribución bimodal de partículas en función de su fracción de partículas grandes. 
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Figura 6.28 - Conductividad térmica en función de la fracción de volumen de partículas grandes 
para las distintas muestras con distribución bimodal. La línea es una guía visual. 

s / / / 
t " / / 

O 

--T -H-.1 

- r ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

La gráfica expone que las muestras bimodales presentan una conductividad de 

mayor valor que las monomodales con la presencia además de un máximo para la preforma 

correspondiente al máximo de compactación, que ronda los 228 Wm"'K' . Este valor, 
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combinado con el bajo CTE que presenta esta mezcla, hacen muy prometedor este material 

para su uso en la arquitectura de módulos electrónicos. 

Resulta interesante comprobar con un gráfico que la conductividad térmica aumenta 

conforme aumenta la fracción de volumen de refuerzo en los compuestos de distribución 

bimodal (figura 6.29). 
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Figura 6.29 - Conductividad térmica de los distintas muestras con distribución bimodal de 
partículas en función de la fracción total de volumen de refuerzo. La línea es una recta de ajuste por 
mínimos cuadrados con un coeficiente de regresión de 0.95. 

En vista de estos resultados, se intentó explicar este comportamiento mediante la 

aplicación de alguno de los modelos de predicción que se han explicado. La figura 6.30 

muestra una gráfica con los datos experimentales y los calculados según los modelos de 

Maxwell y Hasselman-Johnson. El modelo de Bruggeman de nuevo llevó a los mismos 

resultados que el modelo de Hasselman-Johnson pero no se considera para la presente 

discusión debido a que le subyace una interpretación física más difícil que la del modelo de 

Hasselman-Johnson. Para aplicar éste último ha hecho falta tomar la consideración de 

calcular el radio efectivo de las partículas (con el que se calcula el número de Biot con la 

expresión (6.22)) a partir de su área específica, teniendo en cuenta la expresión (5.18) del 

capítulo 5. 
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Figura 6.30 - Conductividad térmica de las distintas muestras con distribución bimodal de partículas 
en función de la fracción de partículas grandes. Los puntos corresponden a los resultados 
experimentales del presente estudio. La línea continua representa la predicción según el modelo de 
Hasselman- Johnson y la línea discontinua representa la predicción según el modelo de Maxwell. 

El modelo de Hasselman-Johnson, que funciona muy satisfactoriamente en las 

muestras de distribución monomodal, no es capaz de predecir la conductividad térmica en 

compuestos bimodales ya que los valores calculados con este modelo ajustan relativamente 

bien los extremos pero quedan muy por debajo de las conductividades experimentales de 

las mezclas bimodales. La mezcla de máxima compactación presenta una conductividad 

térmica cuyo valor se acerca mucho al calculado con el modelo de Maxwell. Este resultado 

es muy novedoso desde el punto de vista de que parece que la resistencia de la interfase va 

perdiendo su efecto a medida que la fracción de volumen del refuerzo aumenta. La revisión 

bibliográfica lleva la atención a aquellos sistemas de MMC's en los que la fracción de 

volumen de la matriz es suficientemente pequeña. A veces, tan pequeña, que pierde la 

continuidad. En estos casos las partículas quedan en contacto tan íntimo unas con otras que 

se puede pensar que forman "cadenas" de SiC que permiten que la conducción del calor se 

haga efectiva de forma casi independiente del metal. Es ahí cuando parece que la resistencia 

de la interfase juega un papel muy poco importante y la conducción se establece por paso 

directo de unas partículas a otras. Quizás en las mezclas bimodales ocurre que las partículas 

pequeñas hacen de puente entre las grandes y permiten que la conducción no se vea 

disminuida por la interfase al haber un paso directo de partícula a partícula y no de la 

partícula a la matriz y de la matriz a otra partícula nuevamente. En cualquier caso, este 

problema es muy difícil de tratar y no se va a abordar en el presente estudio, aunque se está 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



318 CAPÍTULO 6 

estudiando la posibilidad de plantear un mecanismo de conducción para las mezclas 

bimodales basado en una doble percolación. Es decir, tanto la matriz como el refuerzo no 

pierden su continuidad en ningún momento y conducen el calor de forma individual y 

paralela. 

6.4. CONCLUSIONES 

Del trabajo de investigación realizado se pueden derivar las siguientes conclusiones: 

- la histéresis en las curvas de respuesta térmica (As1) de los materiales compuestos que 

contienen un sólo tipo de partículas varía linealmente con el parámetro [Vp(l-

Vp)/D]' . Este modelo simple no es capaz, sin embargo, de encontrar la relación de 

proporcionalidad directa (no solamente una variación lineal) a la que apuntan las 

teorías actuales. Una relación similar, basada en las áreas específicas de las partículas, 

se puede encontrar para la histéresis de los compuestos que contienen una distribución 

bimodal de partículas 

- el coeficiente de expansión térmica calculado para un intervalo de temperaturas entre 

50-300 K decrece linealmente con la fracción de volumen de partículas. Los resultados 

para compuestos con sólo un tipo de partícula o con distribución bimodal de partículas 

se pueden ajustar de manera satisfactoria por medio de la misma línea recta, indicando 

que el parámetro relevante es Vp y que otras características de los compuestos juegan 

un papel muy minoritario o incluso irrelevante 

- el CTE varía con la fracción de volumen de partículas con una pendiente que es 

mayor que la predicha por la teoría. Además, los resultados pueden interpretarse 

explicando que el intervalo de fracciones de volumen de partículas para el cual los 

resultados quedan dentro de los límites de Schapery se vuelve más pequeño a medida 

que la temperatura se incrementa. Estos resultados ilustran el fallo del enmarque 

termoelástico en el cual están basadas muchas de las teorías. La realidad de estos 

compuestos es más complicada debido a la presencia de tensiones residuales y a la 

naturaleza elastoplástica de la matriz. 

- los resultados muestran que el CTE varía con la temperatura con una pendiente que es 

mayor para el aluminio puro que para los compuestos, lo cual es una consecuencia 

directa de que el CTE del SiC prácticamente constante con la temperatura 
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- la conductividad térmica de los compuestos monomodales aumenta conforme 

aumenta el diámetro medio de las partículas de refuerzo y se puede predecir 

perfectamente con el modelo de Hasselman-Johnson. Para aplicar este modelo es 

necesario conocer el valor de la resistencia de la interfase, que se puede calcular a 

través de una linearización de la ecuación del modelo de Hasselman asignando valores 

razonables a las conductividades de la matriz y el refuerzo. El valor de este parámetro 

depende de la calidad de la interfase 

- para los compuestos de distribución bimodal de partículas no se ha encontrado un 

modelo que sea capaz de predecir los elevados valores que presentan de conductividad 

térmica. Ésta aumenta conforma aumenta la fracción de volumen de partículas, lo cual 

es un resultado no esperable a priori teniendo en cuenta que las conductividades de 

matriz y refuerzo son idénticas y que el área interfacial aumenta con el contenido de 

partículas. En cualquier caso, se trata de valores por encima de los 200 Wtn K" , que 

hacen a estos materiales perfectos candidatos para su uso en electrónica 

- como conclusión general se puede remarcar que las propiedades térmicas de los 

materiales compuestos fabricados con una distribución bimodal de partículas 

(sobretodo el de máxima compactación de partículas) parecen ser suficientemente 

buenas para permitir que estos materiales sean usados como soportes en circuitos en 

electrónica con las máximas garantías de éxito, ya que su bajo CTE y su alta CT 

permiten asegurar un correcto funcionamiento de los dispositivos con un alto 

rendimiento operativo 
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CAPÍTULO 7 

FABRICA CIÓN DE MA TERIALES COMPUESTOS Al-Si/SiC CON 
BAJA FRACCIÓN DE VOLUMEN DE REFUERZO POR MEZCLA 

DIRECTA 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



FABRICACIÓN DE MATERIALES Al-Si/SiC POR MEZCLA DIRECTA 325 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales compuestos de matriz metálica (MMC's) han sido y están siendo 

evaluados como potenciales candidatos para una gran variedad de aplicaciones. El presente 

trabajo es un buen ejemplo de ello, ya que el mismo sistema Al/SiC se puede utilizar de 

forma efectiva en aplicaciones en electrónica cuando la fracción de volumen de material de 

refuerzo es suficientemente alta pero también puede cumplir una función estructural, como 

se planteó en el capítulo 2, en diversos campos, desde la aeronáutica y la industria 

aeroespacial [1-7] hasta aplicaciones en defensa, industria automovilística [8-10] o las 

industrias deportivas debido al amplio intervalo de propiedades mecánicas que poseen. 

Muchas de estas aplicaciones necesitan de materiales que presenten elevadas resistencias a 

la fricción o al desgaste, por ejemplo, los discos de freno, piezas de motores como pistones, 

transmisiones, válvulas, engranajes, componentes de suspensión, etc. [11,12]. Para estas 

aplicaciones normalmente las exigencias en cuanto a la cantidad de refuerzo son menores y 

se suelen utilizar otras técnicas diferentes a la infiltración para producir estos materiales que 

resultan más baratas y permiten un mayor volumen de producción. 

Entre la variedad de procesos de manufacturación de MMC's, el de mezcla directa o 

colada se considera uno de los más prometedores y actualmente está muy extendido a nivel 

industrial. Sus ventajas vienen de su simplicidad, flexibilidad y su aplicabilidad para 

grandes cantidades de producción. También es especialmente atractivo porque, en 

principio, permite utilizar un método convencional de procesado de metales y por ello 

minimiza mucho los costes finales de los materiales. Esta técnica es la más económica de 

todas las técnicas de producción de materiales compuestos de matriz metálica [13]. Como 

ejemplo, se puede explicar que el coste de producción de un material compuesto preparado 

con mezcla directa va desde un tercio a la mitad del coste que suponen otros métodos, y 

para producción a gran escala se estima que las reducciones de coste pueden ser de hasta un 

90% [14]. 

A continuación se hace una revisión de los aspectos más importantes del método de 

mezcla directa para la fabricación de materiales Al/SiCp y de, las propiedades tribológicas 

que presentan éstos para su potencial aplicación en el sector de la industria automovilística. 
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7.1.1. Fabricación de MMC's por la técnica de mezcla directa 

En general, este método implica la fusión del metal o aleación que se ha elegido 

como matriz seguida de la introducción del material refuerzo en el fundido, de manera que 

quede una suspensión estable. El siguiente paso es la solidificación del fundido que 

contiene las partículas de refuerzo bajo condiciones controladas para obtener la distribución 

deseada de la fase discreta de refuerzo en el seno de la matriz metálica. 

A pesar de que es un método muy extendido incluso a nivel industrial, hay sin 

embargo algunos problemas que siguen hoy en día sin resolverse, sobre todo algunos de 

mucha trascendencia como los siguientes [15]: 

la dificultad de conseguir una distribución uniforme del material refuerzo 

la baja mojadura que suelen presentar los refuerzos más comunes con las matrices 

metálicas 

la presencia de porosidad en los materiales finales 

la posibilidad de reacciones químicas entre el material de refuerzo y la matriz 

Con objeto de conseguir las propiedades óptimas de los MMC's producidos por este 

método, la distribución de las partículas de refuerzo debe ser lo más uniforme posible, y la 

mojadura entre refuerzo y matriz se debe optimizar. Los niveles de porosidad se deben 

minimizar y finalmente se deben evitar las posibles reacciones químicas. En caso contrario, 

alguno de estos factores puede influir negativamente actuando en detrimento de las 

propiedades mecánicas de estos materiales, tales como la resistencia al desgaste. Para 

conseguir todos estos objetivos se debe actuar sobre los diferentes factores que afectan 

considerablemente las condiciones del experimento y la calidad del material final. A 

continuación se comentan los más importantes. 

7.1.1.1. Elección de la aleación 

Como ya se planteó en el capítulo 2, el sistema Al/SiC es susceptible de poder ser 

utilizado en aplicaciones muy diversas en función de su fracción de volumen de refuerzo. 

Para las aplicaciones en automoción estas fracciones de volumen basta con que estén en un 

intervalo bajo (5-15%) para que hagan efectivas sus propiedades. Si se emplea la técnica de 

mezcla directa para la fabricación de estos materiales existe una fuerte restricción: no se 

puede utilizar Al puro como matriz porque el tiempo durante el cual matriz y partículas de 
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refuerzo están en contacto en estado líquido es suficientemente grande para provocar 

reacción entre ambos con la formación de AI4C3, que origina un detrimento importante de 

las propiedades mecánicas. 

Las aleaciones de aluminio se caracterizan por su baja densidad que puede ser 

superior o inferior a la del aluminio puro, dependiendo de los constituyentes mayoritarios 

aleantes. Además de su bajo peso, otras ventajas de estas aleaciones incluyen su relativo 

bajo punto de fusión, prácticamente nula solubilidad de gases (con la excepción del 

hidrógeno), propiedades de colada excelentes cuando se alean con Si alrededor de su punto 

eutéctico (12.6% en peso de Si ó 12.2% atómico en Si), poseen buena capacidad de ser 

mecanizadas con buenos acabados de superficie, buena resistencia a la corrosión, y buenas 

conductividades eléctrica y térmica. La elección de una aleación, dentro del amplio 

conjunto de aleaciones disponibles, se basa precisamente en parámetros como: 

- propiedades mecánicas y de uso final del material 

- capacidad de colada; ésta es una propiedad muy compleja que depende de la 

geometría del molde y las características de solidificación 

- evitar la reacción entre el metal y las partículas de refuerzo 

Las aleaciones de Al-Si constituyen entre el 85% y el 90% de las aleaciones de 

aluminio utilizadas en procesos de colada en general y prácticamente el 100% de las que se 

utilizan como matriz en la fabricación de materiales compuestos. Estas aleaciones con 

silicio como elemento aleante mayoritario ofrecen unas excelentes propiedades de colada, 

buena resistencia a la corrosión y se pueden mecanizar con facilidad así como se pueden 

someter a procesos de soldadura, además de que permiten trabajar a temperaturas más bajas 

y desplazan la reacción entre Al y SiC en sentido contrario a la formación de carburo de 

aluminio por estar presente uno de los productos de reacción (Si). El diagrama de fases 

binario Al-Si muestra que pueden ser de dos tipos las aleaciones que se pueden utilizar, 

basándose en su composición en Si respecto al eutéctico (figura 7.1). 

Las aleaciones llamadas hipoeutécticas contienen un porcentaje de silicio entre 5 y 

11.7%. Entre ellas cabe citar las que comercialmente se han venido utilizado más, como las 

A332, A319, A356 y A357. Entre las aleaciones hipereutécticas (las que contienen 

cantidades de silicio mayores al 11.7%) cabe citar las A y B-390, 392 y 393. Estas 

aleaciones contienen cantidades nominales de silicio de 17%, 19% y 22% respectivamente, 

sin embargo no están entre las más utilizadas en colada con la única excepción de la 

aleación 390. 
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Figura 7.1 - Parte del diagrama de fases del sistema Al-Si, que muestra la zona rica en aluminio. 

Las aleaciones de colada suelen contener otros elementos, algunos añadidos 

expresamente como Cu, Mg, Fe, Zn o Ti para mejorar sus propiedades y otros cuya 

presencia no es en general deseada y cuyos niveles se mantienen en los mínimos, como el 

Mn. La tabla VII. 1 muestra la composición típica de algunas de las aleaciones más 

importantes de Al-Si. 

Tabla VIL 1 - Composición de algunas aleaciones de colada comúnmente utilizadas (reproducido de 
[16]). 

Aleación 

319.0 
332.0 
355.0 

A356.0 
A357.0 
380.0 
383.0 , 
384.0 
390.0 
413.0 
443.0 

* S: colada en 
bajo presión 

Método de 
colada * 

s,p;v 

p 
S,P 

S,P 
S,P 
D 
D 
D 
D 
D 

S,P 
molde de arena 

Si 

9.5 
5.0 
7.0 
7.0 
8.5 
10.0 
11.0 
17.0 
12.0 

Cu 

3.5 
3.0 
1.25 

<0.20 
<0.20 

3.5 
2.5 
2.0 
4.5 

<0.1 

Elementos (en % 

Mg Fe 

<0.1 
1.0 
0.5 

0.35 
0.55 
<0.1 
0.10 
<0.3 
0.55 

<0.10 

<1.0 
1.2 

<0.06 
<0.2 
<0.2 
<1.3 
1.3 

<1.3 
<1.3 
<2.0 

en peso) 

Zn 

<i.o 
1.0 

<0.35 
<0.1 
<0.1 
<3.0 
3.0 

<3.0 
<0.1 

-

Otros 

0.25 Ti 
0.25 Ti 

2.5 Ni, 0.25 Ti 
0.20 Ti 

0.05 Be 
0.5 Ni 

0.15 Sn 
0.35 Sn 
<0.20Ti 

0.5 Ni, 0.2 Ti 

5.25 <0.3 <0.05 : <0.8 11 <0.5 0.25 Cr, 0,25 Ti 
por gravedad; P: colada en molde por gravedad ; D: colada en molde 

: » Al + líquido ^ ^ ^ 
Líquido y>f ^>^ 

^C^ 
7 ^ Al ¡12.2 % 

/Aleaciones i 
Itiipoeutécticás 

1—' 

y^ Líquido + Si 

Al + Si 

Aleaciones 
hipereutécticas 

— r '• • i —i 

10 20 30 40 

contenido en Si (%) 
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Los efectos de algunos de estos elementos aleantes se exponen a continuación [17]: 

Cu: se emplea para aumentar la dureza de las aleaciones térmicamente tratables; 

este elemento manifiesta efectos negativos como las reducciones en general de la 

resistencia a la corrosión, rotura en caliente y capacidad de colada 

Mg: contribuye al incremento de dureza de las aleaciones Al-Si puesto que la 

solubilidad del producto Mg2Si que se forma depende de la temperatura 

Fe: mejora la resistencia a la rotura en caliente y reduce la tendencia al pegado o a 

la soldadura en los moldes de colada. Un aumento de hierro en la aleación reduce, 

por otro lado, la ductilidad y la capacidad de maquinado. Este elemento forma una 

serie de compuestos insolubles que afectan considerablemente las propiedades de 

colada de la aleación 

Zn: se añade fundamentalmente por su excelente respuesta al tratamiento térmico 

Ti: se utiliza de forma extensiva para producir un refinamiento de grano en las 

coladas de aluminio; se suele emplear en combinación con boro 

Ni: se utiliza en combinación con cobre para exaltar las propiedades a alta 

temperatura 

Be: la adición de este elemento en pocas partes por millón es suficiente para evitar 

la corrosión por oxidación. La presencia de berilio afecta a la morfología de los 

precipitados que contienen hierro, derivando en una mejora de las propiedades de 

deformación y ductilidad del material final. Se debe prestar atención en este punto 

al hecho de que el óxido de berilio es muy tóxico y se considera cancerígeno, en 

consecuencia no está recomendado su uso. En caso de tener que utilizarse se debe 

prestar especial atención, sobre todo en la etapa de adición al metal o aleación 

Sn: es muy efectivo reduciendo la fricción y se adiciona cuando el material va a 

ser utilizado en aplicaciones para las que se requiere resistencia al desgaste 

Cr: aunque puede cumplir varias funciones, normalmente la más importante es 

aumentar la resistencia a la corrosión de algunas aleaciones 

Mn: en general, se considera una impureza en las aleaciones de colada y su nivel 

se controla para que se mantenga en el mínimo. Se combina con el hierro para 

formar fases insolubles 

La presencia de estos elementos hace que las aleaciones tengan propiedades muy 

diferentes, ya sea que se hable de propiedades finales o bien de la facilidad para ser 
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procesadas en procesos de producción como la fabricación de MMC's. La tabla VII.2 

resume algunas propiedades de las aleaciones más utilizadas en colada. 

Tabla VII.2 - Características de algunas aleaciones de colada comúnmente utilizadas (reproducido 
de [16]). Las valoración se hace desde 1 (la mejor) hasta 5 (la peor). 

Aleación 

319.0 
332.Ó'-1 

355.0 
A356.0 
A357.0 
380.0 
390.0 
413.0 
443.0 

Método de 
colada * 

S,P 
P 

S,P 
S,P 
S,P 
D 
D 
D 
P 

Fluidez 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Tendencia 
al rechupe 

2 
2 
1 
1 
1 

1 

Resistencia a 
la corrosión 

3 
3 
3 
2 
2 
5 
2 
2 

2 

Facilidad de 
maquinado 

3 

3 
3 
3 

4 
4 
5 

Soldadura 

2 
-2'r 

2 
2 

2 

4 
2 
4 
1 

* S: colada en molde de arena por gravedad; P: colada en molde por gravedad ; D: colada en molde 
bajo presión 

La composición química del metal o aleación normalmente se elige en función de 

las propiedades finales que se esperan del material compuesto y no se presta prácticamente 

atención a su capacidad de colada. Normalmente esto es así porque se asume que cualquier 

metal o aleación es susceptible de ser colado sin mayor dificultad. Pero esta asunción no es 

válida cuando se pretende fabricar materiales compuestos (debido a las dificultades que se 

han venido explicando), más aún cuando se pretende fabricarlos en su forma definitiva y no 

se trata de una forma simple. En el presente capítulo se persigue el objetivo de la 

fabricación y caracterización de materiales compuestos Al/SiC con bajo contenido de 

refuerzo (variable entre 10% y 15%) en aras de ser utilizados en la industria del automóvil 

en aquellas aplicaciones que requieren una gran resistencia al desgaste. Como ya se ha 

comentado, una de las limitaciones más estrictas de este sistema es la posible reacción entre 

el metal y las partículas de SiC. La reacción da lugar al producto A14C3, que disminuye 

drásticamente las propiedades mecánicas del material, por lo que su formación debe ser 

evitada. Una de las formas de minimizar el grado de reacción es utilizar como matriz 

aleaciones de silicio. Se ha calculado teóricamente que un contenido en silicio de 7% es 

suficiente para evitar la reacción cuando el procesado se realiza a una temperatura no más 

alta de 750 °C [18]. Según este criterio casi todas las aleaciones anteriores serían buenas 

candidatas, sobre todo aquellas de composición hipereutéctica ya que permitirían trabajar a 
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mayores temperaturas sin suponer riesgo de reacción. Estas aleaciones con un alto 

contenido en silicio tienen además una ventaja adicional. Okabayashi y colaboradores [19-

20] estudiaron la fricción y el desgaste de unas cuantas aleaciones comerciales con distinto 

contenido en silicio y concluyeron que aquella aleación con mayor contenido en silicio (se 

trataba de una hipereutéctica al 21.60% en Si) mostraba una razón de desgaste más baja, sin 

apenas huellas de rayado. Algunos autores han mostrado que las aleaciones hipereutécticas 

sujetas a tratamiento térmico tienen propiedades favorables desde el punto de vista de la 

resistencia al desgaste cuando se utilizan en aplicaciones tales como embragues, camisas de 

cilindros y pistones para automóviles [21]. Es de esperar, por tanto, que los MMC's que se 

fabriquen con estas aleaciones exhiban propiedades excelentes para las aplicaciones que se 

les quiere dar. Sin embargo, una de las aleaciones que más se ha utilizado en la fabricación 

de MMC's es la A356 (es la que se utiliza también en el presente trabajo). Esta aleación 

presenta unas propiedades excelentes (tabla VII. 2) y contiene un 7% de Si, que resulta 

suficiente para evitar la reacción entre Al y SiC y permite trabajar a temperaturas de 

procesado en estado líquido relativamente bajas. Desde el punto de vista de la resistencia al 

desgaste cabe argumentar que Vandelli [22] llevó a cabo experimentos de laboratorio para 

estudiar las razones de desgaste de las aleaciones de aluminio-silicio que se deslizan con 

movimiento de vaivén sobre hierro colado y concluyó que la resistencia al desgaste está 

regulada también por la forma en que las partículas de silicio están distribuidas: una 

dispersión muy fina de las agujas de silicio da lugar a una elevada resistencia al desgaste. 

Por esta razón, el empleo de aleaciones hipereutécticas implica la complejidad adicional de 

un tratamiento por adición de fósforo (afina al grano y la distribución de las partículas de 

silicio primario) para que las propiedades efectivas respecto al desgaste se hagan efectivas. 

En conclusión de lo mencionado parece obvio que la elección se decante hacia una 

aleación hipoeutéctica con una composición en Si relativamente alta que permita trabajar a 

temperaturas lo más bajas posible y que además permita el control de la reactividad entre 

matriz y refuerzo. En el presente trabajo la aleación elegida es la A356. 

7.1.1.2. Distribución de las partículas en la matriz metálica 

La distribución de las partículas en un MMC se debe a numerosos factores que 

afectan durante el procesado del material, entre los que cabe citar: (a) la distribución en el 

líquido debido al proceso de mezclado, (b) la distribución en el líquido después del 

mezclado y previo a la solidificación y (c) la redistribución como resultado de la 
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solidificación. También afectan significativamente la velocidad de inyección o vertido al 

molde y la temperatura del molde [23]. 

La introducción de las partículas en la matriz rundida es uno de los aspectos más 

importantes de este método de fabricación. Hay muchas técnicas para conseguirlo con 

efectividad [24,25] que van desde el uso de inyección de gases portadores del refuerzo 

hasta utilización de ultrasonidos aplicados al metal, sin embargo la más extendida es el uso 

de paletas mecánicas rotatorias que actúan como una batidora, provocando la incorporación 

de las partículas en la matriz y un mezclado homogéneo. Harnby [26] presentó diferentes 

diseños de paletas agitadoras, como los que se muestran en la figura 7.2. 

X 
(a) 

L~S= 

(c) 
< 

(b) 

(e) 
(g) 

o -f-
"~f" (d) 

Figura 7.2- Diferentes diseños de paletas mecánicas agitadoras (reproducido de [26]). 

El diseño de las paletas debe asegurar que cumplan las funciones para las que son 

destinadas, que son dos: transferir las partículas al metal líquido y mantener las partículas 

en estado de suspensión para evitar los problemas de depósito. Este último aspecto se 

vuelve especialmente importante cuando se trabaja con partículas grandes (por encima de 

las pocas mieras) y constituye uno de los problemas más graves en la fabricación de los 

MMC's ya que afecta directamente a la distribución final de las partículas [27]. Esto se 

debe a las diferencias de densidad entre el metal y las partículas, normalmente más densas 

que aquél. La velocidad de giro de las aspas es otra variable a controlar. Existe un método 

llamado "método del vórtice" para la introducción de las partículas en el metal que consiste 

en agitar vigorosamente el metal fundido con las partículas para que se forme un vórtice en 
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la superficie del metal. La formación del vórtice durante la agitación ayuda a transferir las 

partículas hacia la matriz debido a que la diferencia de presión entre el interior y el exterior 

de la superficie del metal absorbe las partículas hacia el líquido [28]. Sin embargo, este 

método presenta serios problemas al atrapar gases e impurezas de la superficie metálica 

(como óxidos y escorias). Se ha comprobado que uno de los diseños de aspas que evita más 

notablemente la formación del vórtice es el (g) (figura 7.2), que es el que se utilizará en el 

presente trabajo. 

La distribución de partículas en los materiales compuestos fabricados por mezcla 

directa puede no ser homogénea incluso cuando se ha mantenido un estado homogéneo de 

suspensión antes del proceso de inyección o vertido en el molde. Durante la solidificación 

de un metal que contiene partículas discretas de refuerzo, las partículas en el fundido 

pueden migrar hacia el frente de solidificación o alejarse de él, y las partículas en el frente 

pueden verse rechazadas o embebidas. Estos dos fenómenos dan lugar a redistribuciones de 

las partículas durante la solidificación {figura 7.3). 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 7.3 - Representación esquemática de la distribución de las partículas de refuerzo durante la 
solidificación: (a) las dendritas crecen libremente en el líquido, (b) hay interacción entre las 
dendritas y las partículas, (c) las partículas son empujadas por la Ínter fase y (d) distribución final de 
las partículas en el material final (reproducido de [30]). 
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Esto significa que el tamaño de las dendritas de solidificación y consecuentemente la 

velocidad de solidificación, influyen en la distribución de las partículas en la pieza final 

[29,30]. Dendritas de solidificación finas producen distribuciones de partículas más 

uniformes, mientras que aquellas más grandes pueden provocar distribuciones poco 

homogéneas. Por ello, las estructuras que solidifican rápidamente dan distribuciones de 

partículas mejores debido a que las dendritas son más finas y las partículas serán empujadas 

a corta distancia en caso de ser rechazadas por el frente de solidificación. 

Además de la utilización de velocidades rápidas de solidificación, existen algunos 

otros métodos para reducir el tamaño de las dendritas, como es la adición de TiB2 al metal. 

Este producto se emplea muy comúnmente como agente de adición a las aleaciones de 

colada porque ejerce una acción de refinamiento de grano. Al reducir el tamaño de las 

dendritas facilita enormemente la obtención de buenas distribuciones de partículas. Algunos 

procesos secundarios de fabricación, como la extrusión, pueden mejorar la distribución de 

partículas pero no pueden romper las agrupaciones de éstas incluso con las mayores 

relaciones de deformación [31]. 

7.1.1.3. Porosidad en los materiales (introducción de gases) 

Aparte de evitar el vórtice durante la agitación de la mezcla para impedir la 

introducción de gases, existen otros métodos para reducir la presencia de porosidad en el 

material final que han sido estudiados a lo largo de los años. Se debe tener en cuenta que la 

porosidad nunca se puede evitar completamente, pero se puede controlar. En general, la 

presencia de porosidad se debe a tres causas: (a) introducción de gases durante el mezclado; 

(b) formación de hidrógeno y (c) rechupe del metal durante la solidificación. 

La introducción de gases se puede minimizar actuando sobre el diseño de las paletas, 

que debe evitar la formación del vórtice de agitación, y realizando la agitación en vacío 

(para ello el equipo debe estar provisto de una bomba de vacío primario). También son muy 

importantes los tiempos de agitación, el número de agitaciones que se realicen y el tamaño 

y la posición de las aspas [32]. La porosidad de los materiales compuestos resulta 

principalmente debida a las burbujas de gas atrapadas o bien independientemente o bien 

envolviendo a las partículas cerámicas [32]. Gran parte del gas adsorbido en la superficie de 

las partículas es H2O, cuya cantidad aumenta conforme disminuye el tamaño de partícula. 

En el trabajo experimental de Miwa [33] se encontró que la eliminación del gas de agua que 

rodeaba las partículas se completaba prácticamente entre los 200 y los 600 °C, de manera 
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que se sugirió el precalentamiento isotermo a 600 °C de las partículas antes de introducirlas 

en el metal para liberarlas de gas adsorbido en superficie. Este proceso, evidentemente, 

también mejora la mojadura de las partículas, ya que la capa de gas adsorbido dificulta o 

impide el contacto directo del metal con las partículas. 

Si este gas adsorbido no se elimina con el precalentamiento de las partículas, ocurre 

que la afinidad del aluminio por el oxígeno lleva a la reducción del vapor de agua 

circundante y la formación de hidrógeno, que se disuelve rápidamente en el aluminio 

líquido: 

2A10) + 3H20(g) o 6H + Al203(s) 

Esta reacción también se da en la superficie del metal fundido que está en contacto 

con la atmósfera de laboratorio. Es importante reconocer que la capa de óxido que recubre 

normalmente al aluminio actuará de barrera protectora, aunque si el fundido se lleva más 

allá de 930 °C, la capa de óxido pierde su naturaleza protectora debido a un cambio en su 

estructura cristalina, que permite que el vapor de agua pueda penetrarla. La reacción da 

lugar a alúmina y a átomos de hidrógeno. El hidrógeno existe en el aluminio líquido en 

forma atómica y no molecular (H2) [16]. La nucleación de burbujas de gas en el aluminio 

líquido es un proceso extremadamente difícil, que necesita de grandes cantidades de 

hidrógeno disuelto. La solubilidad del hidrógeno decrece rápidamente conforme el metal se 

acerca a su punto de solidificación (figura 7.4) pero este gas normalmente suele permanecer 

en disolución sólida sobresaturada dependiendo de la velocidad de solidificación. 

En la figura 7.4 se ve que hay una fuerte dependencia de la solubilidad con la 

temperatura en estado líquido; de hecho, la solubilidad del hidrógeno se duplica por cada 

110 °C de incremento. También se aprecia que la solubilidad en el aluminio sólido es muy 

baja, así como que hay un fuerte cambio en el punto de fusión. Las aleaciones líquidas 

disuelven menos hidrógeno que el aluminio puro, pero debido a la menor temperatura de 

fusión de la aleación A356, aproximadamente se produce el mismo decrecimiento relativo 

en la solubilidad cuando se produce el enfriamiento. 
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Figura 7.4 - Solubilidad estimada del hidrógeno a una atmósfera de presión en aluminio puro (línea 
continua) y en la aleación A356 (línea discontinua) (reproducido deflój). 

En consecuencia, mientras que el aluminio puro puede retener 4-5% de su hidrógeno 

disuelto durante la solidificación, este valor se incrementa solamente a 6-7% para las 

aleaciones. La retención de hidrógeno, por tanto, supone un problema tan severo para las 

aleaciones como lo es para el aluminio puro. 

Un ejemplo de la importancia de la formación de este gas se puede encontrar en la 

figura 7.5. 

frente de solidificación 
Metal líquido con partículas 

(a) 

poros 

(b) (c) 

Figura 7.5 - Diferentes etapas en el empuje y la formación de poros durante la solidificación de 
materiales compuestos reforzados con partículas (reproducido de [34]). 

Lajoye [34] estudió la nucleación y el crecimiento de poros durante la solidificación 

de materiales compuestos A356/SÍC. Cuando la solidificación empieza, se genera una red 
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de dendritas de alfa-aluminio {figura 7.5 a). Conforme la solidificación avanza, puede hacer 

que las partículas de carburo de silicio queden retrasadas respecto al frente (figura 7.5 b). 

En esta etapa, hay una acumulación de gas hidrógeno en las bolsas de aluminio líquido 

interdendríticas debido al decremento de solubilidad que acompaña a la solidificación. 

Cuando la temperatura alcanza la temperatura del eutéctico, el crecimiento de los poros está 

limitado por su habilidad de expandirse en el fundido remanente (figura 7.5 c). 

Si bien el precalentamiento de las partículas permite reducir el contenido de 

hidrógeno ya que elimina fundamentalmente el vapor de agua adsorbido en la superficie de 

las partículas (que es el agente que desencadenará la formación de hidrógeno por reacción 

con el aluminio), es muy frecuente encontrar presencia considerable de este gas en las 

aleaciones comerciales de partida. Una manera de eliminar gran parte de este gas de partida 

es sometiendo la aleación a.un proceso de desgasificado antes de la introducción de las 

partículas. Éste se puede realizar de tres maneras diferentes: 

desgasificado natural, sólo aplicable en situaciones especiales de supersaturación 

de hidrógeno; implica un tiempo de espera de varias horas, ya que es muy lento 

desgasificado en vacío, usado en algunas grandes compañías de fundición; la 

eliminación de la presión atmosférica sobre el fundido acelera la formación de 

burbujas de hidrógeno que son retiradas por el sistema de vacío 

desgasificado por corriente de gas, normalmente utilizando un gas inerte que es 

introducido en el fundido a flujo controlado a través de una caña cerámica; los 

átomos de hidrógeno en el metal pueden difundir hacia estas burbujas del gas 

inerte y puesto que la fase gas ya está formada, la reacción de recombinación de 

dos átomos de H se puede dar más fácilmente, ya que no hay necesidad de nuclear 

separadamente burbujas de hidrógeno: 

H + H <* H2(g) 

Se ha comprobado que dispersiones de burbujas muy finas del gas inerte son muy 

necesarias para aumentar la eficiencia del proceso de desgasificado y evitar que gran 

cantidad de gas inerte se escape directamente a la atmósfera. En el presente trabajo se 

consigue una buena dispersión de las burbujas utilizando una caña de cerámica de 4 vías 

para introducir el gas en el fundido. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



338 CAPÍTULO 7 

7.1.1.4. Formas de mejorar la mojadura del refuerzo 

La presencia de ciertos elementos aleantes en la matriz metálica puede producir una 

capa transitoria entre las partículas y la matriz líquida. Esta capa manifiesta un ángulo de 

contacto con la aleación bajo, disminuye la tensión superficial y rodea a las partículas con 

una estructura que es similar tanto a la matriz como a las partículas. Los MMC's que se 

fabrican por mezcla directa manifiestan un excelente enlace entre la cerámica y el metal 

cuando elementos como Mg, Ca, Ti o Zr se añaden para inducir la mojadura [35]. La 

adición de Mg al metal para mejorar la mojadura de partículas de alúmina es ampliamente 

utilizada [36], así como para mejorar la mojadura en partículas de diferentes naturaleza, 

como carburo de silicio. 

El precalentamiento de las partículas antes de su introducción en el metal ayuda a la 

eliminación de impurezas superficiales y a la desorción de gases, lo cual contribuye mucho 

a aumentar la mojadura porque pone en contacto directo las superficies de metal y 

partículas [37,38]. La vibración con ultrasonidos también ha sido aplicada al aluminio 

líquido para mejorar la mojadura de partículas de alúmina [39]. 

Hay muchos otros métodos que se han desarrollado para mejorar la mojadura. Éstos 

incluyen: 

- varios procesos de tratamiento por sodio líquido para la infiltración de fibras de 

carbón o alúmina con aluminio [40] 

- el depósito de Ti-B sobre fibras de carbón antes de la infiltración con aluminio o 

magnesio en atmósfera libre de oxígeno [41] 

- pretratamiento del SiC con tetraborato de sodio para la infiltración con aluminio [42] 

- pretratamiento del carbón con tetraisopropiltianato para la infiltración con aluminio 

o magnesio [43] 

- pretratamiento del B4C con algún alcohol u otro disolvente orgánico para la 

infiltración con aluminio líquido a altas temperaturas [44] 

- dispersión de nitruro de magnesio sólido entre fibras de carbón para su infiltración 

con magnesio [45] 

- proceso Lanxide, que utiliza aleaciones de magnesio como aditivo y atmósferas de 

nitrógeno libres de oxígeno para la infiltración con aluminio de diversos tipos de 

partículas [46,47] 

- uso del nitrógeno para aumentar la mojadura de las partículas de carburo de silicio y 

alúmina por el magnesio [48] 
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- la adición de tetraborato de sodio para aumentar la mojadura de las partículas de 

alúmina [49] 

7.1.2. Aspectos básicos de tribología de MMC's 

La tribología se define como el daño de una superficie sólida, que generalmente 

viene asociado con una progresiva pérdida de material, debido a un movimiento relativo 

entre esa superficie y un material o materiales que contactan con ella. Es una disciplina 

relativamente nueva y su terminología sigue estando bajo desarrollo y sujeta a discusión. 

Ha sido propuesta una terminología ASTM (ASTM G40) [50] relacionada con los aspectos 

tribológicos pero sin embargo no contempla las diferentes categorías de parámetros que la 

afectan ni tampoco una clasificación estricta de los términos. Esta disciplina está 

relacionada con otras disciplinas como el diseño ingenieril, la ciencia de lubricación y 

tecnológica y la ciencia de materiales y por tanto contiene aspectos relacionados con estas 

áreas de conocimiento. La figura 7.6 muestra un cuadro descriptivo de esta interrelación. 

El cuadro de organización que se presenta propone una racionalización de cualquier 

fenómeno tribológico. En general, el fenómeno comienza con una interacción entre dos 

superficies. Esta interacción puede llevar a dos caminos diferentes, a menudo 

complementarios, que son la disipación de energía o la pérdida de material debido a los 

procesos de fricción y desgaste respectivamente. La aparición de estos procesos depende de 

parámetros mecánicos (extrínsecos al material), parámetros del material (o intrínsecos) y de 

las condiciones del tribocontacto entre ambas superficies. 

Aunque en general se cuenta con datos sobre el desgaste obtenidos en pruebas 

llevadas a cabo en máquinas reales, los estudios de laboratorio se realizan en condiciones 

controladas que simulan los movimientos observados en las situaciones en que serán 

aplicados estos materiales. Con frecuencia, en la misma aplicación el material sufre el 

proceso de fricción (y con ello emite ruido y se calienta) y de desgaste (por el que pierde 

parte de su masa y acaba por no ser operativo). De ambos tipos de fenomenología, en el 

presente estudio interesa principalmente el desgaste de los MMC's que se van a fabricar, ya 

que se espera de ellos que puedan ser usados en aplicaciones que necesitan requerimientos 

tan altos como por ejemplo los frenos de disco de un automóvil. 
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PERDIDA DE ENERGÍA 

PERDIDA DE 
MATERIAL 

Figura 7.6 - Cuadro descriptivo de la interrelación entre la tribología y algunas disciplinas 
científicas (reproducido de [51]). 

Se puede decir que existe una situación potencial de desgaste siempre que hay 

movimiento relativo entre dos sólidos que soportan una carga. En términos generales, se 

sabe que este movimiento puede ser unidireccional o de vaivén, ya sea deslizante o de 

rodamiento. Puede existir una combinación de estos dos últimos, o el desgaste puede 

deberse a un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud. Un metal puede interactuar con 

un no metal, o con líquidos, como aceite lubricante o agua de mar. Los tipos de desgaste se 

clasifican de la siguiente manera, dependiendo de la naturaleza del movimiento o de los 

medios que intervienen en una interacción de metales bajo carga: 

- desgaste por deslizamiento: en este caso, el movimiento relativo puede ser de 

deslizamiento unidireccional o de vaivén, o bien la interacción ocurre bajo 

carga en contacto oscilatorio de pequeña amplitud. Se sabe que los picos que 
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conforman las asperezas de las superficies que coinciden fluyen plásticamente 

y forman fuertes uniones endurecidas por el trabajado. A medida que éstas se 

rompen bajo la tracción tangencial impuesta, los sólidos van perdiendo 

material 

- desgaste por abrasión: las partículas abrasivas producidas por los residuos del 

desgaste o por partículas extrañas de arena y polvo circundante permanecen 

atrapadas en medio de las superficies deslizantes y eliminan material 

principalmente por formación de surcos. Se divide en abrasión de dos cuerpos 

(si las partículas abrasivas están unidas a una de las superficies, por ejemplo 

como en una lija) o abrasión de tres cuerpos (si las partículas están libres y 

pueden deslizarse y girar entre las superficies) 

- desgaste por erosión: se produce cuando partículas duras inciden sobre la 

superficie de algún material o cuando un componente rota en un medio fluido 

- otras formas de desgaste: el desgaste por ludimiento aparece como resultado del 

movimiento oscilatorio de dos superficies en contacto, como sucede en 

máquinas donde existe vibración entre las partes. El desgaste por fatiga surge 

como resultado de las cargas cíclicas. 

La figura 7.7 muestra las principales diferencias en los tipos de desgaste más 

convencionales: 

«s 
> |¡¡|| ^3 

(a) (b) 

Figura 7.7 - Las tres principales formas de desgaste en materiales: (a) por deslizamiento, (b) por 
abrasión (las partículas abrasivas puede estar unidas a uno de los materiales deslizantes (abrasión 
en dos cuerpos) o libes de manera que pueden moverse entre las dos superficies deslizantes (abrasión 
en tres cuerpos), y (c) por erosión. 

El desgaste que sufre un disco de freno en su uso diario entra dentro de una 

fenomenología muy complicada de describir. Cuando se acciona el dispositivo de freno del 

automóvil, la pastilla de freno presiona el disco y es ahí cuando se desencadenan los 
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fenómenos tribológicos. Dejando de lado el proceso de fricción y centrando la atención 

solamente en el desgaste, se puede decir que fundamentalmente se trata de un desgaste por 

deslizamiento unidireccional y bajo una gran carga. Ahora bien, las partículas de material 

que se desprenden pueden actuar como tercer cuerpo y accionar también el mecanismo de 

desgaste por abrasión. También esto puede venir desencadenado por la acción del polvo 

atmosférico que se deposita sobre el disco cuando el automóvil está estacionado. Y 

tampoco se debería, por ejemplo, descartar el desgaste por fatiga. En consecuencia, los 

mecanismos de desgaste son tan complicados que resultan muy difíciles de reproducir en 

laboratorio y sus resultados siempre se deben interpretar en términos cualitativos que sirvan 

de comparación entre materiales, nunca en términos absolutos, pues éstos dependen de 

muchos factores. 

Los principales factores que controlan el mecanismo de fricción y desgaste en los 

MMC's han sido estudiados por muchos autores y se pueden dividir, aparte de las 

condiciones del tribocontacto, en dos grandes categorías: 

- factores físicos y mecánicos (extrínsecos al material): 

tales factores son el efecto de la carga aplicada al tribocontacto [52-60], la velocidad 

de deslizamiento [61-63], la distancia de deslizamiento (tanto la distancia para la cual hay 

desgaste transitorio como aquella que implica desgaste estacionario) [62-65], la orientación 

del refuerzo para partículas que no sean equiaxiales [62,63,65,66], la humedad y la 

temperatura [67,68], la calidad de acabado de la superficie [69], y el contracuerpo de 

desgaste [69,70] 

- factores del material (o factores intrínsecos): 

entre estos factores se citan el tipo de refuerzo [56,58,61,71-75], el tamaño de las 

partículas de refuerzo [56,58,60,61,76,77], la distribución de tamaños del refuerzo 

[69,78,79], la forma de las partículas de refuerzo [57,62,66], la microestructura de la matriz 

[75,78,79] y finalmente la fracción de volumen de refuerzo [63,77,80-89]. 
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7.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

7.2.1. Descripción del equipo de mezcla directa 

Una fotografía del equipo de mezcla directa que se encuentra disponible en el 

laboratorio del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante se muestra 

en la figura 7.8. 

Figura 7.8 - Equipo para la fabricación de materiales compuestos por el método de mezcla directa. 

Este equipo fue diseñado y fabricado en los laboratorios de investigación de 

"Inespal" (ahora Alcoa), en el que también se hicieron numerosas pruebas de fabricación 

de materiales, tanto preparación de aleaciones como producción de MMC's. Pueden 

apreciarse tres hornos, el principal en el centro y otros dos hornos auxiliares, uno a cada 

lado. Las dos cubiertas se mueven gracias a brazos neumáticos y sustentan una las aspas (la 

de la izquierda en la imagen, que lleva un motor arriba para hacerlas girar) y la otra el tubo 

de descarga por el que se llenará el molde. La figura 7.9 muestra un dibujo esquemático de 

los principales componentes de la máquina. 
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Figura 7.9 - Esquema del equipo de mezcla directa en el que se muestran los principales 
componentes. 

El equipo consta fundamentalmente de los siguientes componentes: 

a) Cámara de presión 

Esta cámara contiene el horno principal donde se realiza la fusión del metal y la 

mezcla con las partículas cerámicas. Se trata de una cámara cilindrica, de 364 mm de 

diámetro exterior y 12 mm de espesor. El cierre se efectúa mediante 8 espárragos MI2 

(métrica 12), sobre una junta espirometálica. En la parte inferior lleva un conector 

pasamuros FRIALIT de 10 entradas, que se utiliza tanto para los termopares de control del 

horno y del metal, como para la alimentación eléctrica del horno. Tiene dos cubiertas de 

500 mm de diámetro y 20 mm de espesor, una solidaria al sistema de mezcla y la otra al 

sistema de colada. Ambas tienen una entrada de gas de yA de pulgada por donde se efectúa 

el vacío y presurización de la cámara. Una de las cubiertas lleva adosado, en la parte 

inferior, el sistema de mezcla, la otra el molde de colada en su parte superior y en la inferior 

un cilindro (tubo de descarga) de 17 mm de diámetro interior y altura de 23 cm que sirve de 

conducto para que pase el material y llene el molde. 

El horno instalado en el interior de la cámara tiene una potencia aproximada de 2000 

W (220 V corriente alterna). Sus dimensiones útiles son de 160 mm de diámetro por 300 

mm de altura. 
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Para la medida y control de la temperatura del horno, así como la del metal, se 

utilizan sendos termopares de Cromel-Alumel (tipo K) conectados a un controlador 

programable. 

b) Cubierta de mezcla 

Se sitúa encima de la cámara de presión para llevar a cabo la etapa de la mezcla. En 

su extremo superior dispone de un motor de corriente continua para mover el brazo, 

provisto de las aspas necesarias para realizar la mezcla. Como ya se explicó, el diseño de 

estas últimas es uno de los aspectos más importantes de la técnica. Para este trabajo se 

eligió un diseño muy simple (que se muestra en el esquema) que consiste en una barra a la 

que se han soldado tres pares de paletas a tres alturas diferentes, la de más arriba 

perpendicular a la barra y las otras dos con un ángulo determinado de inclinación. 

El motor que mueve el brazo agitador llega a desarrollar una potencia de 350 watios. 

Para los regímenes más bajos (« 500 rpm), va provisto de un dispositivo de refrigeración 

auxiliar adosado al conjunto del devanado, con objeto de evitar su calentamiento. El control 

de velocidad del motor lo lleva a cabo una unidad compacta. En situación operativa normal, 

con el objeto de evitar accidentes en su manipulación, sólo es posible poner en marcha el 

motor cuando la cubierta de mezcla se encuentra apoyada sobre la cámara de presión. 

El horno auxiliar, utilizado para el precalentamiento de las aspas, es cilindrico con 

unas dimensiones útiles de 120 mm de diámetro por 250 mm de altura y tiene una potencia 

de 2000 W (220 V corriente alterna). 

c) Cubierta de colada 

Se coloca sobre la cámara de presión durante la etapa de colada. Dispone de un tubo 

de colada (tubo de descarga), por el que circula el metal líquido para llenar el molde de 

colada, situado en el extremo superior de esta cubierta. El horno auxiliar, utilizado para el 

precalentamiento del tubo de colada, es similar al descrito en el apartado de la cubierta de 

mezcla. El molde de colada va provisto de un anillo calefactor de 500 W (220 V corriente 

alterna), que lo envuelve externamente para proporcionarle un precalentamiento con objeto 

de evitar solidificaciones excesivamente rápidas en la entrada del molde que pueden 

impedir el desarrollo normal del proceso de colada. El molde fue construido de manera que 

hay dos zonas claramente diferenciadas, la parte cilindrica de abajo que es la que primero 

es rellenada por el metal, de una altura de aproximadamente 18 cm de altura, y una zona 

cilindrica en la parte superior de mayor diámetro y de unos 6.5 cm de altura (figura 7.10). 
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tapa con orificios de venteo •* 

245 mm 

Entrada del material de colada < 

Zona de solidificación tardía. 
El material de esta zona se 
desecha 

Zona de solidificación más 
rápida. 

210 mm 

Figura 7.10- Esquema del corte transversal del molde. Cuando la presión de colada es aplicada, el 
molde se rellena por abajo hasta la tapa superior, que hace de tope. El aire es evacuado del interior 
mientras el metal asciende gracias a los orificios de venteo en la tapa. 

Cuando se aplica presión, se fuerza al material (metal líquido con partículas) a entrar 

y rellenar el molde. La parte que solidificará más rápido será la inferior porque el molde en 

esta zona posee paredes gruesas que extraen el calor de manera muy rápida. El material que 

rellena la parte superior se solidificará más lentamente, ya que la masa del material a 

solidificar es mayor y las paredes del molde son muy finas con lo que la extracción de calor 

es más lenta. Esta zona que solidificará más lento será la que principalmente sufra los 

efectos del rechupe y poseerá una distribución de partículas presumiblemente peor, por 

tanto esta zona será de sacrificio y se desechará, en beneficio del material de la parte 

inferior, que presentará mejores características. 

d) Hornos auxiliares 

Los hornos auxiliares, colocados a ambos laterales de la cámara de presión, sirven 

tanto para el precalentamiento de todos los componentes que han de introducirse en el 

metal líquido (aspas, tubo de colada, herramientas, etc), como para soportar la cubierta de 

mezcla y colada en su posición de reposo. 

e) Conjunto soporte de cubiertas 

Las cubiertas de mezcla y colada están suspendidas de sus respectivos brazos, 

mediante cables de acero trenzado conectados a sendos cilindros neumáticos de doble 

efecto (alimentados por aire a presión), que proporcionan el desplazamiento vertical sobre 

las columnas de apoyo. 
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f) Sistema de presurización y vacío 

Lleva a cabo la aplicación de vacío (que llega a ser de 30 mbar) al sistema, durante 

la etapa de mezcla, con objeto de evitar en lo posible la introducción de gases en el metal 

líquido y, posteriormente, la aplicación de un gas inerte (nitrógeno o argón), tanto para la 

recuperación de la presión atmosférica en el conjunto de mezcla como para la presurización 

en la etapa de colada. 

Este consta de los siguientes elementos: 

a) bomba de vacío: bomba rotatoria de una etapa, capaz de alcanzar hasta 9.3 x 10"1 

mbar de presión y con un caudal de aspiración de 22 1/h 

b) indicador de vacío: un sensor de presión/vacío, con intervalo de medida entre 10"2 

a 2 x 103 mbar aplicado a un vacuómetro digital de la casa LEYBOLD, indicador 

del valor de la presión absoluta medida por el sensor. Su intervalo es de 0 a 1999 

mbar, con resolución de 1 mbar 

c) electroválvulas (cinco): de dos vías, con un diámetro de paso de 6 mm y 

accionamiento mediante bobina a 24 V (corriente alterna). La secuencia de 

actuación de cada electroválvula está determinada por la función elegida mediante 

los elementos situados en el panel de la consola de control. 

El conjunto para instrumentación y control de los elementos que componen los 

sistemas anteriormente descritos se encuentra centralizado en la consola de control. 

El control del proceso lo llevan a cabo los diversos controladores de campo 

especializados dispuestos a tal fin (controladores de temperatura, de velocidad del motor y 

de presión/vacío). El control lógico de operaciones en las distintas etapas de la fabricación, 

así como la supervisión de las alarmas, le corresponde al autómata programable OMRON, 

Mod. SYSMAC C20K, situado en la consola de control. 

7.2.2. Materiales 

Los materiales compuestos se han fabricado a partir de la aleación comercial con 

denominación A356 y cantidades variables (10 y 15% en volumen) de partículas de SiC 

con diferentes diámetros medios. La aleación fue suministrada por "Alcoa". La tabla VIL 3 

muestra la composición de la aleación A356. 
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Tabla VII. 3 - Composición química (en % de peso), ofrecida por el suministrador, de la aleación 
A356 utilizada en el presente trabajo. 

Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al 
A 356 7 0.50 0.20 0.35 0.3 0.35 0.25 balance 

Las partículas utilizadas fueron provistas por Navarro S.A., que es el mismo 

suministrador de las partículas que se utilizaron en infiltración. Se utilizaron 3 tipos de 

partículas diferentes en tamaño: 240 mesh, 320 mesh y 400 mesh, que se corresponden con 

diámetros medios aproximados de 57 uní, 37 um y 23 p,m respectivamente. 

Con objeto de obtener estructuras de colada mejoradas, se añadió en cada colada una 

pequeña porción de una aleación de aluminio que contiene TiB2 y Sr (tabla VII.4). Ambos 

componentes actúan sobre la microestructura final del material produciendo una notable 

reducción del tamaño de grano (TiB2) y una modificación del eutéctico hacia estructuras 

muy finas (Sr). 

Tabla VII.4 - Composición química (en % de peso) de la aleación adicionada en cada colada para 
mejorar las propiedades del material final. 

TiB2 Sr AI 
Aleación (TiB2+Sr)-Al 5 5 balance 

En cada colada se suelen utilizar unos 2.5 kg de aleación y entre 500 y 600 g de SiC. 

De la aleación Al-TiB2-Sr bastó con añadir en cada colada unos pocos gramos (6-8 g). La 

pieza final, una vez desmoldeada, pesa aproximadamente 1.2 kg. 

7.2.3. Descripción del proceso de fabricación 

La descripción de las etapas del proceso de fabricación, así como su secuencia de 

desarrollo se describen a continuación paso por paso. 

a) Preparación del metal 

La aleación elegida se prepara en el horno principal situado en el interior de la 

cámara de presión. En éste se funde el metal líquido (puro o aleación madre) hasta una 

temperatura alrededor de 50 °C por encima de la del liquidus, se añaden los afinantes y 
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modificantes y el metal líquido resultante se somete a las operaciones habituales de 

limpieza y desgasificado (con gas argón). En su caso, los elementos de aleación se 

añaden de forma gradual. Si se emplean elementos difícilmente solubles en aluminio 

puede ser necesario un aumento de la temperatura. Mientras tanto, las aspas y el tubo 

de colada se mantienen calientes (a 600 °C aproximadamente) en los hornos auxiliares, 

al igual que el molde de colada mediante el equipo calefactor adosado al mismo. Todos 

los útiles que se han de introducir en el metal líquido se recubren con una pintura 

cerámica de nitruro de boro, ("ZYP Coatings ", Oak Ridgé) y se calientan para evitar 

condensación de humedad. Las aspas (de acero, no necesariamente inoxidable) se 

someten a un graneado con arena para preparar la superficie para un mejor anclaje de 

la pintura. Es importante que el recubrimiento sea uniforme (sin grietas o burbujas). 

b) Etapa de mezcla 

Las partículas se calientan a unos 600 °C antes de proceder a su mezcla con el 

metal. Una vez retirada la capa de óxido de la superficie del metal, se depositan las 

partículas de una vez o en varias porciones. Si no surgen problemas insalvables, el 

primer procedimiento es preferible. A continuación se introducen las aspas y se cierra 

la cámara con la tapa que lleva el sistema de mezcla. Si se ha elegido realizar la mezcla 

en vacío (que es lo usual), es preferible alcanzarlo antes de iniciar la agitación. Una vez 

alcanzado el vacío deseado se inicia la agitación aumentando las revoluciones de forma 

gradual. Después de un cierto tiempo se detiene la agitación, se recupera la presión 

atmosférica mediante la introducción de un gas inerte y se retira la tapa. Seguidamente 

se rascan las paredes del crisol, se limpia la superficie del metal y se añaden nuevas 

partículas, repitiendo el proceso anterior tantas veces como sea necesario hasta 

introducir la cantidad de partículas prevista. La agitación se mantendrá hasta que se 

haya conseguido la mezcla adecuada. El tiempo total requerido puede superar los 30 

minutos. 

c) Etapa de colada 

Una vez conseguida la mezcla se retira la tapa, se limpia la superficie y se coloca la 

otra tapa con el sistema de colada. El tubo de colada se calienta a unos 600 °C antes de ser 

introducido en el metal líquido. A continuación se introduce gas a presión de forma 
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gradual para evitar defectos de llenado, forzando de ese modo al metal líquido a ascender 

por el tubo de colada y llenar el molde. La presión se aumenta hasta 1200 mbar (valor sobre 

la presión atmosférica). La presión se incrementa notablemente (hasta 1700-1900 mbar) 

cuando se observa la salida del metal líquido por el orificio de venteo, en la parte superior 

del molde; este procedimiento está destinado a reducir la porosidad. La extracción de la 

pieza del molde se ve facilitada porque las paredes del molde han sido previamente 

recubiertas con grafito, que actúa de agente desmoldeante. 

La tabla VIL 5 muestra las condiciones utilizadas en laboratorio para la fabricación 

del material compuesto A356/SiC-C400/15p (aleación A356 reforzada con partículas de 

SiC de 400 mesh a un 15% en volumen). 

Tabla VII. 5 - Condiciones experimentales durante la fabricación del material compuesto A356/SiCp 
(400 mesh al 15%). 

Masa aleación: 2.593 kg 
Masa SiC: 0.560 kg 

Proceso Cubierta . ,.?' fundido 

fusión de la . De 25°C 
aleación m n g u n a a700°C 

laagitación 
(sl50gde 

SiC) 
2a agitación 
(sl50gde 

SiC) 
3a agitación 
(sl50gde 

SiC) 
4a agitación 

(resto de 
SiC) 

5a agitación 
(2gde 

aleación de 
TiB2+Sr) 

colada colada 

Tiempo Velocidad 
Atmósfera del motor 

proceso (rpm) 

P atmosférica 24 h 

Mezcla 700°C ™Cl° , 5 min 
(37 mbar) 

Mezcla 690°C ,™C1° , 5 min (35 mbar) 

Mezcla 685°C ,-,n , ^ 5 min (30 mbar) 

mezcla 670°C . . . ,• . . 5 min (30 mbar) 

mezcla 670°C vacio 
(30 mbar) 

7 min 

presión Ar 
(1.2 bar) 

hasta 
salida 
metal 
por 

orificio 
venteo 

670°C 

,.„„„ presión Ar . 670°C n ou i 1 0 i 

(1.9 bar) 

1800 

2400 

2400 

2400 

2400 

Intensidad 
motor (A) 

1.57 

2.05 

2.10 

2.00 

1.70 

Potencia 
motor 
(W) 

65 

135 

130 

90 
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7.2.4. Caracterización de los materiales fabricados 

La aplicación potencial de los materiales fabricados en el presente estudio se 

encuentra en el sector automovilístico. Concretamente se intenta evaluar su aplicabilidad 

como materiales válidos para la fabricación de discos de freno. Las características que debe 

tener un material al que se le quiera dar esta aplicación son fundamentalmente su baja 

densidad y su alta resistencia al desgaste. Se ha comprobado que la sustitución de los discos 

de freno convencionales de un automóvil (fabricados en acero) por discos de 

A359/SiCp(20%) supone un ahorro de peso de hasta 15 kg. Estas cifras son más 

esclarecedoras cuando se habla de vehículos de gran tonelaje como los trenes, que poseen 

hasta 200 discos de freno, en los que la sustitución de los discos de acero por los de MMC's 

puede disminuir el peso total en 10 toneladas (aplicación introducida en el nuevo metro de 

Copehhague y chequeada durante más de 1 millón de km [90]). Se sabe que una reducción 

de un 10% en el peso del vehículo supone un ahorro de combustible de aproximadamente 

un 5.5% [91], luego estas consideraciones de economía de peso son extremadamente 

importantes ya que tienen una repercusión económica durante toda la vida útil del vehículo. 

Además es necesario evaluar la microestructura de estos materiales porque de ella 

dependen todo el resto de parámetros, así como la durabilidad del material, ya que la 

presencia de porosidad puede acelerar el proceso de ruptura del material. La dureza de los 

materiales también es evaluada, por estar muy relacionada con su resistencia al desgaste. 

7.2.4.1. Densidad 

La densidad de los distintos materiales fabricados se midió con ayuda de un 

picnómetro de capacidad de 100 mi y los resultados se compararon con la densidad 

esperada según la composición de aleación y partículas en cada caso. 

7.2.4.2. Microestructura 

Las propiedades mecánicas de los materiales fabricados por mezcla directa están 

estrictamente relacionadas con la calidad del material en términos de ausencia de porosidad, 

ausencia de productos de reacción interfaciales no deseados y existencia de una buena 

distribución de las partículas de refuerzo en el material. Es por ello que es indispensable 

evaluar la calidad de los materiales en estos términos. 

Las piezas de colada son seccionadas para su estudio metalográfico microestructural 

con una cortadora Buehler homet 5000 ("linear precisión saw") a la que se ha acoplado un 
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disco de diamante. Las muestras cortadas se montan en resina polimérica azul Buelher 

Diallyl Phthalate y son posteriormente pulidas siguiendo las técnicas metalográficas 

básicas (ver tabla VII.6) 

Tabla VII.6 - Especificaciones de pulido para los materiales A356-SiCp fabricados por mezcla 
directa en el presente estudio (basado en las recomendaciones de [92]). Todos los productos fueron 
suministrados por Buehler Ltd. (USA). 

Paso 
no. Soporte Abrasivo Fuerza 

(N) 

Velocidad 
rotación 

disco 
(rpm) 

Velocidad 
rotación 
muestra 

(rpm) 

Tiempo 
(min) Lubricante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

papel 

papel 

paño de 
pulido 

METCLOTH 

pafio de 
pulido 

METCLOTH 

pafio de 
pulido 

METCLOTH 

pafio de 
pulido 

CHEMOMET 

SiC grit P-
240 

SiC grit P-
800 

pasta de 
diamante de 6 

um 

pasta de 
diamante de 3 

um 

pasta de 
diamante de 1 

um 
suspensión 
coloidal de 
gel de sílice 

45 

45 

30 

30 

30 

10 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Hasta 
planaridad 

1 

5 

2 

3 

1 

agua 

agua 

aceite 
(2gotas/5s) 

aceite 
(2gotas/5s) 

aceite 
(2gotas/5s) 

agua 

Posteriormente, las muestras son observadas en el microscopio óptico y analizadas 

con el equipo de análisis de imagen. 

7.2.4.3. Dureza 

La dureza de los materiales se puede relacionar con algunas propiedades mecánicas 

como la resistencia al desgaste. Por ello, se vuelve muy conveniente encontrar la relación 

entre dureza y resistencia al desgaste en los materiales fabricados. La dureza se midió en un 

aparato Brinell en los laboratorios de Alcoa. 

7.2.4.4. Ensayo de desgaste 

Los diferentes materiales fabricados fueron sometidos a su caracterización por su 

resistencia al desgaste. El equipo en el que se realizaron los ensayos es de fabricación suiza, 

de la marca "CSEMISTRUMENTS". En este equipo la muestra se coloca sobre un eje 
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giratorio cuya velocidad se puede controlar a través de un programa informático que 

controla los parámetros básicos de funcionamiento de la máquina. Un brazo oscilante, sobre 

el que se coloca una carga, mantiene asida una pequeña bola de diámetro conocido que es el 

contracuerpo de desgaste. La figura 7.11 muestra un esquema de los diferentes elementos. 

carga 

brazo 
basculante 

asidor con 
bola de acero 

muestra solidaria al -* 
eje giratorio J & H4H • eje giratorio 

Figura 7.11 - Esquema del cabezal del equipo para los ensayos de desgaste. 

Todos los ensayos se realizaron bajo las mismas condiciones. Se utilizaron bolas de 

acero de 6 mm de diámetro (suministradas por "Farell, S.A."), la carga utilizada fue de 2 N 

y la velocidad de giro de la muestra de 6 cm/s en todos los casos. El radio de giro es de 5 

mm respecto al centro de la muestra. La distancia de desgaste (o número de vueltas de la 

muestra) es un parámetro que debe ser determinado para cada tipo de muestras. 

El equipo permite la medida instantánea de la fricción del tribocontacto a través de 

su coeficiente, sin embargo, su estudio detallado queda fuera del objetivo del presente 

trabajo. 

Las muestras se sometieron a un proceso de limpieza por ultrasonidos antes y 

después del ensayo de desgaste y se midió su pérdida de peso. La relación de desgaste se 

suele expresar como la pérdida de volumen (w) dividida por el producto de la distancia de 

desgaste y la carga aplicada (pérdida de volumen específica): 

W 
We=~ (7.1) 

c-d 
donde We es la pérdida de volumen específica y c y d son la carga aplicada y la distancia de 

desgaste respectivamente. 
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7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.3.1. Piezas obtenidas 

Por el método de mezcla directa se fabricaron piezas como la que se puede observar 

en la fotografía (figura 7.12): 

Figura 7.12 - Pieza fabricada por mezcla directa con el molde metálico de la figura 7.10 
(derecha). Se puede observar que, al menos aparentemente, el llenado del molde se produce 
completamente. Aparece también un disco de freno (izquierda) fabricado por mezcla directa en un 
equipo a escala superior que también está disponible en laboratorio (sección planta piloto). 

Las piezas tienen unas dimensiones de 24 cm de altura y 4.5 cm de diámetro en su 

parte inferior más estrecha. La parte que se utilizará para caracterización será la parte 

inferior porque ha enfriado más rápidamente. Los distintos tipos de piezas se fabricaron por 

duplicado para tener material de comparación en su caracterización. La tabla VIL 7 recoge 

los distintos materiales con sus respectivas densidades. 

Los resultados de densidad experimentales no presentan una buena correspondencia 

con los calculados con la regla de las mezclas. Esto puede ser debido básicamente a dos 

razones. En primer lugar, se debe pensar que los materiales compuestos fabricados pueden 

tener presencia de porosidad, es decir, inclusiones de gas que hacen disminuir la densidad 

global del material. Otra posible razón se encuentra en que durante el procesado hay 
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pérdidas de material, tanto de aleación (sobre todo con las limpiezas del metal, en que se 

arrastra la capa de óxido superficial junto con metal no oxidado) y del material refuerzo 

(fundamentalmente porque se queda pegado en el crisol de precalentamiento) que hacen 

que los porcentajes relativos de aleación y partículas se puedan ver alterados en el material 

final. Estas pérdidas son muy difíciles de controlar, aunque en el cálculo de las cantidades 

de aleación y SiC a utilizar se tienen en cuenta unas pérdidas medias de un 5% de aleación 

y aproximadamente un 3% de partículas. 

Tabla VII.7 — Densidades medidas por picnometría y calculadas (según la regla de las mezclas 
asumiendo que los porcentajes relativos reales de aleación y SiC son los indicados para cada 
material compuesto (90% de A356 + 10% de SiC ó 85% de A356 + 15% de SiC) sin tener en cuenta 
la posible presencia de porosidad; la densidad del SiC se ha tomado igual a 3.21 g/cm3) para los 
diferentes materiales fabricados 

Muestra 
A356 

A356/SiC-C240/10p 
A356/SiC-C320/10p 
A356/SiC-C400/10p 
A356/SiC-C240/15p 
A356/SiC-C320/15p 
A356/SiC-C400/15p 

7.3.2. Microestructura 

7.3.2.1. Aleación A356 

La solidificación de las aleaciones de aluminio comerciales se produce con la 

formación de dendritas a partir del líquido. Éste es especialmente el caso de las aleaciones 

hipoeutécticas de silicio (como la A356), en la que las dendritas son de aluminio primario 

(también llamadas dendritas a). Para describir la microestructura metalúrgica de estas 

aleaciones se pueden emplear diversos parámetros. Entre ellos cabe citar el espaciado entre 

las ramas dendríticas, que viene determinado por la velocidad de solidificación, y la 

distribución y el aspecto del eutéctico, así como el tamaño de grano, que pueden ser 

controlados con la adición de elementos o compuestos externos y también con la velocidad 

de enfriamiento. El tamaño y la distribución de las fases intermetálicas es mucho más 

Densidad teórica (g/cm3) 
— 

2.729 ±0.008 
2.729 ± 0.008 
2.729 ± 0.008 
2.755 + 0.008 
2.755 ±0.008 

Densidad medida (g/cm3) 
2.675 ±0.008 
2.652 ±0.008 
2.673 ± 0.008 
2.628 ± 0.008 
2.694 ± 0.008 
2.570 ±0.008 

2.755 ± 0.008 2.672 ± 0.008 
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complicado, ya que dependen del contenido de impurezas y su concentración así como 

también de las condiciones de solidificación. 

La figura 7.13 muestra una micrografía de la estructura de la aleación A356 que ha 

sido procesada por colada bajo las mismas condiciones que se aplicarán para la fabricación 

de los distintos MMC's en este estudio: 

Espacio interdendrítico ocupado por 
tico • micimetálicos KjjÉ 

Dendritas a o de 
aluminio primario 

80 um 

Figura 7.13 - Micrografía óptica de la aleación A356 utilizada para la fabricación de los materiales 
Al-Si/SiCp con la técnica de mezcla directa. 

La micrografía se corresponde con la microestructura típica de un metal que ha sido 

procesado a través de una ruta que implica su completa fusión y que se ha solidificado en 

un molde metálico. A este tipo de estructuras se las llama "estructuras de moldeo" y se 

caracterizan por ser dendríticas, es decir, haber crecido siguiendo una forma de rama de 

árbol. Las aleaciones que no se someten a un fundido completo, como es el caso de aquellas 

que se mezclan con partículas en estado semisólido ("rheocasting") para la fabicación de 

materiales compuestos, se caracterizan porque los granos de aluminio no solidifican 

dendríticamente sino que poseen formas esferoidales debido al esfuerzo de cizalla aplicado. 

Como característicos de esta microestructura se pueden señalar los siguientes puntos: 

- Espaciado entre las ramas dendríticas 

La micrografía muestra un espaciado entre las ramas (distancia entre los ejes medios 

de las distintas ramas) que es muy pequeño. Esta estructura es característica de una 

velocidad de solidificación rápida [93-96]. Velocidades de solidificación más lentas llevan 

a estructuras dendríticas en las que los espacios interdendríticos pueden ser mayores que el 

tamaño de las propias dendritas [17]. El examen microestructural se puede usar en este 
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sentido para obtener información relacionada con la velocidad o el tiempo invertido en la 

solidificación en diferentes lugares de la muestra. En este sentido, las muestras examinadas 

poseen una microestructura similar en todos los casos, tanto en el centro como los bordes 

del cilindro, ya sea arriba de la pieza o abajo, dando pie a la conclusión de que la 

solidificación es muy rápida en toda la pieza. 

- Estructura de grano 

Se prefiere que las aleaciones de colada de aluminio tengan una estructura formada 

por granos pequeños y equiaxiales ya que de esta forma se mejoran al mismo tiempo las 

propiedades mecánicas y las características del acabado superficial cuando éstas son 

importantes. Otra ventaja de las estructuras de grano fino es su homogeneidad, que resulta 

en una segregación menor y una mejor respuesta al tratamiento térmico [17]. Las 

estructuras más homogéneas tienen tanto la porosidad como los intermetálicos mejor 

distribuidos (también las partículas de refuerzo quedarán mejor distribuidas). Un hecho que 

sí se ha comprobado es que la porosidad debida al hidrógeno se ve muy reducida cuando el 

tamaño de grano se ha hecho decrecer [97]. 

La reducción del tamaño de grano se puede conseguir aumentando la eficiencia de 

nucleación de los embriones de aluminio primario, que se puede lograr con velocidades de 

solidificación rápidas (que es el caso, como se ha explicado) o adicionando compuestos 

químicos que provean al líquido de los núcleos necesarios. La aleación (Al+TiB2+Sr), 

agregada justo antes de colar en el molde, contiene titanio y boro, que son poderosos 

agentes refinadores de grano. Forman núcleos o semillas de diboruro de titanio, que es un 

compuesto insoluble que se distribuye en la masa del metal líquido y genera que el 

aluminio nuclee en granos finos y equiaxiales conforme el líquido solidifica. 

- Modificación del eutéctico 

Hay evidencias experimentales de que las propiedades de estas aleaciones están 

principalmente controladas no por el tamaño de grano (auque influye mucho) sino por la 

cantidad y estructura del silicio [98]. Por ello se suele actuar, dada una composición de 

silicio, sobre la estructura del eutéctico. El término modificación se refiere en la industria 

de la fundición a los cambios morfológicos que tienen lugar en los eutécticos aluminio-

silicio [16]. Este proceso se puede llevar a cabo tanto en aleaciones hipoeutécticas como en 

hipereutécticas por adición de determinantes agentes modificadores o bien incrementando 

la velocidad de solidificación. Entre los modificantes más empleados se encuentran el sodio 

y el estroncio. En este trabajo se ha añadido estroncio en forma de aleación (Al+TiB2+Sr), 

que si bien no es tan efectivo como el sodio no presenta tantos problemas de almacenaje y 
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manipulación. La modificación del eutéctico cambia el aspecto de pequeños discos 

típicamente encontrados en aleaciones no modificadas por formas fibrosas de pequeño 

tamaño, del aspecto de un coral (ver en figura 7.13). En realidad, existen grados de 

modificación, clasificados del 1 al 6 según la forma del eutéctico, y que dependen del tipo 

de modificante y de la cantidad añadida [17]. Según esta clasificación el eutéctico de la 

micrografía correspondería con el número 5, que indica una estructura completamente 

modificada en la que solamente silicio en forma de fibras está presente. Si se hubiera 

añadido mayor cantidad de estroncio quizás se hubiera llegado a la sobremodificación 

(número 6 en la clasificación), que no es deseable porque implica un efecto pernicioso en 

las propiedades de la aleación. 

El efecto de los agentes modificantes se ve mermado con el tiempo [16]. Dos tipos 

de reacciones químicas pueden hacer que el modificante desaparezca del fundido: la 

vaporización debido a la alta presión de vapor a las temperaturas del fundido y la posible 

oxidación debido a la alta afinidad de estos elementos por el oxígeno. En este último caso, 

el modificante permanecerá en el fundido, pero en una forma químicamente inactiva, ya 

que solamente los átomos libres de oxígeno tienen la capacidad de producir el mencionado 

efecto. El efecto del sodio perece rápidamente porque el metal se pierde tras muy poco 

tiempo debido a su alta presión de vapor. El estroncio se considera como un modificante 

semípermanente porque no desapararece tan rápidamente. Su pérdida se debe, 

fundamentalmente, a su oxidación. 

En la aleación A356 los espacios interdendríticos no aparecen solamente ocupados 

por el eutéctico sino que también se localizan los diferentes productos intermetálicos, 

derivados de los productos insolubles que se forman como consecuencia de las reacciones 

entre los distintos aleantes. La tabla VIL8 recoge las posibles reacciones que tienen lugar 

durante la solidificación de la aleación A356. 

Los espacios interdendríticos aparecen por tanto ocupados por numerosas fases, 

como son: silicio formando el eutéctico, Ali5(Mn,Fe)3Si2, Al5FeSi, Mg2Si y Al8Mg3FeSi6. 

Estas fases puede detectarse por difracción de rayos X o por análisis EDX y se pueden 

distinguir en la muestra por su color si el pulido es suficientemente bueno, aunque este 

estudio queda fuera del presente objetivo. 
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Tabla VII.8- Reacciones que ocurren durante la solidificación de la aleación A356 [99]. 

Reacción n° Reacción Temperatura sugerida (°C) 
1 desarrollo de la red dendrítica 614 

2 líquido -> Al + Al15(Mn,Fe)3SÍ2 594 

3 líquido -> Al + Al5FeSi + Al15(Mn,Fe)3SÍ2 594 

4 líquido -> Al + Si + Al5FeSi 575 

5 líquido -> Al + Si + Mg2Si 555 

6 líquido -> Al + Si + Mg2Si + Al8Mg3FeSi6 554 

7.3.2.2. Materiales compuestos A356/SiCp 

En el caso de los materiales compuestos su estructura es muy similar a la anterior, 

sólo que con las partículas cerámicas ocupando también los espacios interdendríticos. Las 

partículas quedan confinadas en estos espacios porque durante la solidificación éstas son 

rechazadas por el líquido y arrastradas por el frente de solidificación, de manera que 

finalmente son atrapadas por las dendritas en las regiones interdendríticas. Es por esto que 

la velocidad de enfriamiento durante la solidificación es un parámetro muy importante a 

controlar que determina fundamentalmente la distribución final de las partículas en el 

material. Es de destacar que este origen de falta de homogeneidad en la distribución de las 

partículas será meramente metalúrgico y no se podrá asociar a un proceso de mezcla 

defectuoso. 

De forma general, por tanto, se puede deducir que cuanto mayor sea la velocidad de 

enfriamiento, menor será el tamaño de celda dendrítica y por tanto será más uniforme la 

distribución de las partículas. A medida que disminuya la velocidad de solidificación, 

aumentará el agrupamiento de las partículas, entre las que se encontrarán los intermetálicos 

constituyentes gruesos, dado que estos también ocupan los espacios interdendríticos. 

La figura 7.14 presenta las microestructuras de tres de los materiales fabricados. 

Todos tienen un 10% de SiC pero contienen partículas de diferente tamaño. 
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A356/SiC-C400/10p 

Figura 7.14 — Micrografías ópticas de materiales compuestos fabricados con la técnica de mezcla 
directa variando el tamaño de las partículas de refuerzo de SiC. 

En general, se trata de estructuras de buena calidad, con una distribución de las 

partículas suficientemente homogénea. El tamaño de las dendritas es del orden del tamaño 

de las partículas. Esta observación es de suma importancia porque es indicativa de que la 

presencia de inhomogeneidad en la distribución se deberá fundamentalmente a deficiencias 
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en la etapa de mezclado. Cabe destacar que en todas las muestras se advierte la presencia de 

cierto grado de porosidad (sobre todo para aquellas con partículas más pequeñas). Los 

poros no están distribuidos aleatoriamente en el metal, que sería indicativo de una 

porosidad de hidrógeno, sino que están muy localizados en medio de agrupaciones de 

partículas. El origen puede ser también debido a una mezcla defectuosa, que no es capaz de 

romper los agregados de partículas, aunque también puede relacionarse con una mayor 

facilidad de nucleación de las burbujas de gas en las zonas de contacto de partículas. 

Una de las dificultades de la técnica de mezcla directa para la fabricación de 

materiales compuestos es el escaso control que el operador puede ejercer sobre la cantidad 

final de las partículas que forman parte del material debido a que durante los procesos de 

limpieza del metal y adición de las partículas hay unas pérdidas muy difíciles de evitar que 

alteran el valor de las fracciones de volumen. La técnica de análisis por tratamiento de 

imagen de micrografías ópticas permite caracterizar la calidad de los diferentes materiales 

en base a las cantidades relativas de los diferentes componentes (tabla VIL. 9). 

Tabla VII.9 - Resultados de la cuantificación por análisis de imagen de los diferentes materiales 
fabricados por mezcla directa. Vm, Vpy Va representan las fracciones de volumen de metal, partículas 
y poros respectivamente. La última columna representa la densidad medida por picnometría. 

Material Vm (%) Vp (%) Va(%) Densidad Densidad 
calculada medida 

A356 100.0010.001 0 0 2.675 + 0.008 2.675+0.008 

A356/SÍC-
C240/10p 
A356/SÍC-
C320/10p 

A356/SÍC-
C400/10p 
A356/SÍC-
C240/15p 
A356/SÍC-
C320/15p 
A356/SÍC-
C400/15p 

87.23+0.01 9.454 ±0.007 3.32010.002 2.6410.05 2.65210.008 

88.8710.01 9.33110.007 1.84510.001 2.6810.05 2.69410.008 

85.8510.01 9.96310.007 4.29310.003 2.6410.05 2.67310.008 

83.4510.01 14.3910.01 2.28510.002 2.6210.05 2.57010.008 

80.9210.01 14.7610.01 4.43010.003 2.6410.05 2.62810.008 

82.5110.01 14.2810.01 3.21610.002 2.6710.05 2.67210.008 

En términos generales se observa que los materiales presentan porosidades en torno 

a 2-4%. La cantidad relativa de partículas permanece en un valor cercano al teórico ya que 

durante el proceso de fabricación se tuvieron en cuenta las posibles pérdidas másicas de 

metal y partículas. La fracción de poros ha hecho disminuir la cantidad relativa teórica de 

metal, ya que la mayoría de poros consisten en grandes huecos derivados de la falta de 
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llenado de las agrupaciones de partículas que se forman debido a un proceso de agitación 

no óptimo. La figura 7.15 muestra una micrografía óptica de una de estas agrupaciones de 

partículas, que forman los llamados "cinturones de partículas", tan conocidos en el área 

del procesado por mezcla directa. 

Figura 7.15 - Micrografía óptica del material A356/SiC-C400/10p. Se observan agrupaciones de 
partículas en forma de lazo que no han sido mojadas en su interior por el metal. 

Estas agrupaciones de partículas en forma de lazo son más propensas a generarse 

cuando se trabaja con las partículas más pequeñas, debido a que presentan más tendencia a 

agruparse que partículas de mayor tamaño. De hecho, sólo se han observado en los 

materiales fabricados con partículas de 400 mesh. Estos defectos en el material afectan 

claramente a las propiedades mecánicas porque son zonas no homogéneas en las que la 

falta de metal genera la aceleración de los procesos de fallo mecánico. Evitar estos racimos 

de partículas será por tanto de un interés fundamental en el área de producción de 

materiales compuestos con fines ingenieriles. 

7.3.2.3. Distribución de las partículas. Cuantificación 

En los últimos años se han presentado muchas propuestas diferentes para la 

cuantificación del grado de agrupamiento de las partículas en los MMC's, como parámetro 

que permite dar una idea de la calidad del material. Entre los métodos más comunes [100-

106] se encuentra el de medir las distancias medias entre las partículas más próximas, que 

se conoce como el método del "vecino más próximo". Otro de los métodos, menos 

utilizado por su complejidad pero al que algunos autores apuntan como el más fiable, 
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consiste en tomar una micrografía del material y formar un mosaico haciendo crecer cada 

partícula hasta la mitad de la distancia que la une con la partícula que está en un entorno 

más próximo (figura 7.16). Se conoce como el "método del mosaico". De esta forma, si las 

partículas presentan una buena distribución, las diferentes zonas que se pueden dibujar 

tendrán áreas muy similares. El estudio de la varianza de las diferentes áreas de estas zonas 

permite obtener un parámetro representativo del grado de agrupamiento de las partículas. 

(a) (b) 

•Y? 

'*W 

Figura 7.16 - Micrografías de la muestra A356/SiC-C240/10p antes (a) y después (b) de la aplicación 
del "método del mosaico ". 

La tabla VIL 10 recoge los resultados de la cuantificación por el método del mosaico 

de los distintos materiales fabricados. 

Tabla VII. 10. Resultados de cuantificación por el "método del mosaico" de los distintos materiales. 
La relación entre la varianza encontrada en las distintas áreas medidas respecto a la encontrada 
para un material comercial que actúa de referencia define el parámetro de agrupamiento "P". 

PARÁMETRO 

MATERIAL 
A356/SÍC- A3S6/SÍC-

2113 2025 2184 

372 372 372 

C320/15p 

1146 

372 

A356/SÍC-
C400/10p 

766 

372 

3.3 2.5 2.7 2.6 2.1 

A356/SÍC-
C400/15p 

755 

372 

A356/SÍC- A3S6/SÍC-
C240/10p C240/15p C320/10p 

Área media medida 
de cada mosaico 

Área media material 
referencia* 

ilación de are 
Varianza 

ianza referen 
Parámetro de 

agrupamiento P 
* la referencia es un material comercial (Duralcan W2A15A) con una distribución homogénea de 
partículas de alúmina al 15% 

Relación de áreas 

Varianza 
Varianza referencia* 

5.7 

56.4 

17 

5.4 

43 
17 

5.9 

46 

17 

3.1 
44 

17 

2.1 

35 

17 

2.0 
37 

17 

2.2 
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Otra importante ventaja de este método de caracterización es que puede ser utilizado 

para encontrar parámetros que pueden relacionarse directamente con propiedades 

mecánicas. De hecho, se ha encontrado una buena correlación entre propiedades de fractura 

y las fracciones locales de volumen de las inclusiones, o lo que es equivalente, las 

fracciones de área locales. Esta fracción local de área tiene en cuenta dos importantes 

parámetros relacionados directamente con el proceso de fractura. El diámetro de las 

partículas tiene que ver con la iniciación de la grieta mientras que el tamaño de las celdas 

del mosaico da una indicación de las distancias entre partículas vecinas más próximas, lo 

cual se relaciona con la propagación de la grieta. Si bien algunos autores han relacionado de 

forma muy concluyeme estos parámetros con la tensión máxima de fractura, resulta muy 

complicado relacionarlos con la propiedad mecánica de resistencia al desgaste debido a la 

variedad de mecanismos posibles durante el proceso de desgaste. 

7.3.3. Dureza 

La dureza Brinell de los diferentes materiales se presenta en la tabla VII.11. 

Tabla VIL 11- Dureza Brinell de los diferentes materiales (medidas realizadas en los laboratorios de 
Alcoa). La muestra de aluminio puro es de pureza 99.999%. 

Al puro A356 
A356/SÍC- A356/SÍC- A356/SÍC- A356/SÍC- A356/SÍC- A356/SÍC-
C240/10p C240/15p C320/10p C320/15p C400/10p C400/15p 

Dureza 9_n 6J fi ^ g ? 6 2 6 ? 3 ? 4 9 6 8 5 ? 6 ? 

Brinell 

7.3.4. Resistencia al desgaste 

7.3.4.1. Establecimiento de la distancia mínima de deslizamiento 

Cuando dos superficies se ponen en contacto, sobre todo si tienen formas diferentes, 

producen una situación en que la carga se concentra en unos pocos puntos de contacto 

gracias a los cuales los materiales están sujetos a grandes esfuerzos [107]. Los materiales 

sufrirán un desgaste inicial muy grande y el área de contacto aumentará hasta un tamaño de 

equilibrio proporcional a la carga aplicada, situación en la que se conseguirá una razón de 
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desgaste más moderada. Para la correcta comparación de las razones de desgaste sufridas 

por varios materiales es muy conveniente comparar valores estacionarios, por ello se hace 

imprescindible hacer un estudio de la distancia necesaria para llegar a ese estado 

estacionario dadas unas condiciones aplicadas de carga y velocidad de rotación de la 

muestra [108]. 

Si la pérdida de volumen se representa en forma continua relacionándola con la 

distancia de deslizamiento, se obtienen curvas características como las de la figura 7.17, 

que muestran el comportamiento al desgaste de dos materiales, la aleación A356 y uno de 

los materiales compuestos que han sido fabricados (A356/SiC-C240/10p) evaluados como 

"pérdida de volumen específica", es decir, la pérdida de volumen normalizada con la carga 

aplicada y la distancia de deslizamiento. 
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Figura 7.17 - Comportamiento al desgaste de la aleación A356 (círculos) y del material compuesto 
A356/SÍC-C240/15p (cuadrados) expresado como pérdida de volumen específica en función de la 
distancia de deslizamiento. 

La figura ilustra claramente para este par de materiales con naturaleza muy distinta 

que el desgaste inicial en ambos casos es superior al desgaste que sufren después de un 

cierto desplazamiento. Se observan, por tanto, dos regímenes durante el proceso de 

desgaste, un régimen a distancias cortas que se caracteriza por tener un perfil transitorio con 

la distancia, y otro régimen de carácter estacionario que se da a partir de una determinada 

distancia. El régimen transitorio es una consecuencia tanto del comportamiento del material 

como de la configuración de los cuerpos de desgaste en los primeros momentos del ensayo. 

0 500 lOpO 1500 2000 2500 
distancia de deslizamiento (m) 
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En este tipo concreto de experimento la presión de contacto entre la bola de acero y 

la muestra es inicialmente muy alta debido a la reducida área de contacto, dando lugar a un 

desgaste muy rápido hasta que se crea una pista de deslizamiento después de haber sido 

eliminadas las primeras capas del material. Una vez que este periodo de transición finaliza, 

la pérdida de peso específica diminuye rápidamente y se consigue un valor estacionario de 

desgaste específico para distancias mayores de 1000 m. Ahora bien, en cualquier sistema 

tribológico de dos materiales existirá un comportamiento parecido al de la figura 7.17, 

donde el desgaste inicial será mayor que el desgaste de estado estacionario. Esta 

fenomenología se puede explicar atendiendo a un modelo que tiene en cuenta la topografía 

de las superficies de los materiales. El modelo se basa en que nunca se puede obtener una 

superficie perfectamente lisa mediante los métodos convencionales de preparación de 

superficies como son el mecanizado, pulido, cepillado, etc., de manera que cualquier 

superficie presentará asperezas o protuberancias imposibles de evitar. Con esto se tiene que 

si una superficie descansa sobre otra, ambas con protuberancias, no puede existir un 

contacto en toda el área aparente de la interfase y los dos sólidos sólo se tocarán en aquellas 

asperezas que se aproximan en posición favorable (figura 7.18). 

&l &2 a 3 34 

Figura 7.18 - Representación de los puntos de contacto de dos superficies reales con asperezas. 

Cuando las superficies se someten a movimiento relativo, estas asperezas o puntos 

altos serán eliminados rápidamente por algún mecanismo ya que la carga se concentra 

solamente en estos puntos. A las nuevas asperezas u ondulaciones les ocurrirá lo mismo 

hasta que adquieran una superficie plana a medida que se incrementa el área de contacto 

real. Esto es, después de un cierto tiempo las superficies han alcanzado un estado de 

equilibrio y se han acoplado [109]. Hay evidencia de que durante este proceso de desgaste 

inicial se forman óxidos de alta adherencia que protegen los materiales de su desgaste 

posterior, reduciéndose la razón de desgaste en varios órdenes de magnitud en algunos 

casos. Esto es debido a la formación de una capa muy estable y compacta llamada 
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tribocapa. Los residuos de desgaste forman esta capa por un proceso de transferencia de 

materia de una superficie a otra, que resulta en la rotura y consolidación de las partículas en 

una capa dura y protectora que reduce el desgaste. La existencia de la tribocapa se ha 

evidenciado tanto en sistemas de pares metálicos (por ejemplo, parejas de la misma 

aleación de níquel [110]) como en materiales compuestos Al/SiCp [111]. 

La. figura 7.17 muestra de manera muy clarificadora una notable mejora de la 

resistencia al desgaste para el material reforzado con partículas. El desgaste se ha reducido 

en aproximadamente unas 10 veces con la presencia de un 10% de partículas de tamaño 240 

mesh, aunque esto se comentará con más detalle en las siguientes secciones. 

Para poder comparar los desgastes específicos de los distintos materiales se eligió 

1500 m como la distancia de desgaste para todos los ensayos. 

7.3.4.2. Desgaste específico de los materiales 

Se debe hacer hincapié en el hecho de que la resistencia al desgaste no es una 

propiedad intrínseca de los materiales y por ello tanto el mecanismo de desgaste como la 

propia razón de desgaste de un material dependen de una forma crítica de las condiciones 

precisas a que es sometido [112]. Es por ello que carece de sentido hacer afirmaciones 

generales en términos simples acerca del comportamiento al desgaste de los MMC's. No es 

válida por consiguiente la afirmación de que "los MMC's muestran buena resistencia al 

desgaste" sin explicar nada más, aunque se haya comprobado en numerosas ocasiones que 

esto es así. 

La relación entre el desgaste específico (o pérdida de volumen específica) y la 

fracción de volumen de las partículas de refuerzo para los materiales fabricados en el 

presente estudio se muestra en la figura 7.19. 

La figura pone claramente de manifiesto que el desgaste específico de los materiales 

disminuye drásticamente con la adición de partículas de SiC. Han sido muchos los autores 

que han constatado que, bajo cargas aplicadas bajas y velocidades de deslizamiento 

moderadas, las partículas cerámicas de refuerzo tienden a soportar las tensiones del 

contacto tribológico [56,113,114] y su efecto es aumentado conforme su concentración en 

el material aumenta y cuando el tamaño de las partículas es mayor [115]. La figura 7.20 

muestra los resultados de desgaste específico en función del tamaño de las partículas de 

refuerzo. 
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fracción de volumen de SiC (%) 

Figura 7.19 - Desgaste específico como función de la fracción de volumen de refuerzo para la 
aleación A356 (círculos) y materiales compuestos fabricados con partículas de 240 mesh 
(cuadrados), 320 mesh (triángulos) y 400 mesh (rombos). La línea es una guía visual. 
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Figura 7.20 - Desgaste específico como función del tamaño de las partículas de refuerzo para la 
aleación A356 (círculo) y los diferentes materiales compuestos fabricados con partículas de 240 
mesh (57 mieras), 320 mesh (37 mieras) y 400 mesh (23.4 mieras). Los símbolos rellenos representan 
muestras con un 10% de refuerzo, los símbolos vacíos representan el 15%. La línea es una guía 
visual. 

En términos generales, los materiales compuestos reforzados con las partículas más 

grandes son los que exhiben mayor resistencia al desgaste. El resultado está de acuerdo con 
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el obtenido por Lee y colaboradores [86], quienes argumentan que dado que el área de 

interfase matriz/refuerzo disminuye al aumentar el tamaño de la partículas (entendiendo que 

es en la interfase donde más tensiones se pueden acumular), las partículas de SiC grandes 

podrán quedar retenidas por la matriz más tiempo que las pequeñas, hasta que la matriz no 

pueda soportarlas o se rompan en pequeños pedazos. 

La muestra reforzada con las partículas más grandes de 57 mieras al 10% presenta 

una resistencia al desgaste mucho menor de la que cabría esperar con las tendencias 

generales observadas en las figuras 7.19 y 7.20. Una posible explicación a este 

comportamiento anormal puede venir del hecho de que este material es el que manifiesta 

una peor distribución de las partículas, ya que su parámetro de agrupamiento "P" {tabla 

VII. 10) es el mayor de todos (también su porosidad es muy alta, en torno al 4%). Como ya 

se explicó, varios autores han relacionado la inhomogeneidad en la distribución de las 

partículas de refuerzo con algunas propiedades mecánicas de los materiales [100,101]. 

También Pan y colaboradores [116,117] mostraron que si los MMC's de matriz aluminio 

muestran una distribución de partículas claramente anisotrópica, los resultados de 

resistencia al desgaste también serán anisotrópicos. Por consiguiente tanto la razón de 

desgaste como el mecanismo por el que sucede ese desgaste dependerán, entre otras 

variables, de la homogeneidad en la distribución de las partículas. 

Se puede argumentar que cuando la superficie del material presenta zonas con 

agrupaciones de partículas y otras zonas sin presencia de refuerzo ocurre algo similar a lo 

observado por Zhang y Alpas en situaciones en las que las partículas de refuerzo se 

fracturaban y perdían su capacidad para soportar la carga aplicada [114]. En estos casos, la 

matriz queda en contacto directo con el material de acero de la bola y el desgaste aumenta 

en un factor 10-100 y viene a ser a veces incluso igual que el presentado por la matriz sin 

reforzar. 

7.3.4.3. Relación entre desgaste y dureza 

Se han desarrollado muchos modelos cuantitativos para el desgaste de los materiales 

pero uno de los más simples es el presentado por Archard (1953) [118]. Este modelo para 

desgaste por deslizamiento sugiere que el desgaste está asociado con las interacciones de 

las asperezas deformadas plásticamente de las superficies deslizantes y lleva a la siguiente 

ecuación: 
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We=k~ (7.2) 

donde We es el desgaste específico, H es la dureza del material y k el coeficiente de 

desgaste. 

De esta forma, la pérdida de peso específica de un material se relaciona con la 

dureza del mismo a través del conocido coeficiente de desgaste (k) de proporcionalidad 

inversa entre ambos. En la figura 7.21 se representa el desgaste específico en función de la 

inversa de la dureza Brínell para Al puro, aleación A356 y los distintos materiales 

compuestos fabricados. 

0.15 

Figura 7.21 - Desgaste específico en función de la inversa de la dureza Brinell para aluminio puro 
(círculo vacío), aleación A356 (círculo) y los diferentes materiales compuestos fabricados con 
partículas de 240 mesh (cuadrados), 320 mesh (triángulos) y 400 mesh (rombos). De los símbolos 
correspondientes a materiales compuestos, los rellenos representan muestras con un 10% de 
refuerzo, los símbolos vacíos representan el 15%. 

La línea de la figura 7.21 representa el comportamiento que cabe esperar de los 

materiales monolíticos. Esta relación lineal se pierde en los materiales reforzados, 

indicando que hay una fuerte influencia de otros factores. Sin embargo, se puede decir que 

existe una tendencia general de que mayores durezas normalmente vienen asociadas con 

mayores resistencias al desgaste. La inclusión de partículas en una matriz metálica favorece 

el aumento de la dureza y por consiguiente incrementa la resistencia al desgaste. Esto se 

puede comprobar de una forma muy efectiva si se evalúa la razón de desgaste relativo 

(definida como el desgaste específico del material dividido por el desgaste específico de la 

matriz sin reforzar) respecto a la inversa de la dureza relativa (figura 7.22). 
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Figura 7.22 - Relación entre el desgaste relativo y la inversa de la dureza relativa para la aleación 
A356 (círculo) y los diferentes materiales compuestos fabricados con partículas de 240 mesh 
(cuadrados), 320 mesh (triángulos) y 400 mesh (rombos). Los símbolos rellenos representan 
muestras con un 10% de refuerzo, los símbolos vacíos representan el 15%. La línea es una guia 
visual 

ha figura 7.22 pone de manifiesto que el desgaste relativo depende claramente de la 

dureza relativa de los materiales, sin embargo no se puede encontrar una relación sencilla 

entre ambas, ya que el modelo de Archard predice una relación de proporcionalidad entre 

ambas magnitudes que no se cumple experimentalmente en estos materiales. 

7.3.4.4. Morfología de las superficies desgastadas 

El estudio de la morfología de las superficies desgastadas, así como de sus cortes en 

sección, ha sido de gran ayuda para muchos investigadores para proponer los distintos 

mecanismos que han sido reconocidos en el desgaste del aluminio y sus aleaciones por 

deslizamiento sobre superficies de acero. A este respecto cabe citar que las observaciones 

de Shivanath [119] son muy esclarecedoras. 

En general, existen dos mecanismos claramente diferenciados: los llamados 

desgastes moderado y severo [120-122]. El mecanismo de desgaste moderado aparece 

cuando las cargas aplicadas y las velocidades de deslizamiento se mantienen en regímenes 

bajos. Las razones de desgaste son bajas y dentro de él se pueden diferenciar otros dos 
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mecanismos de desgaste: el oxidativo, cuando los valores de carga y velocidad de 

deslizamiento son extremadamente bajos, y el de laminación, que se da a velocidades más 

altas. La diferencia entre ambos es que en el mecanismo moderado oxidativo las superficies 

desgastadas se cubren de una capa compacta oscura (tribocapa), presumiblemente 

consistente en óxido de aluminio y algo de material transferido del contracuerpo pero cuya 

naturaleza y composición exacta no han sido investigados en profundidad. Los residuos de 

desgaste son pulverulentos de color oscuro o negro. En el mecanismo moderado de 

laminación no hay evidencia de oxidación y los residuos de desgaste tienen forma de 

escamas. La figura 7.23 muestra un mapa cuantitativo de los diferentes regímenes de 

desgaste de una aleación A356. 
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mfZí 7¡23 ~ MOPa d<í desgaste cuantitativo para la aleación A356 que desliza sobre acero que 
muestra los regímenes de desgaste para valores experimentales (reproducido de [23]). 

Cuando, sin embargo, las muestras se someten a cargas y velocidades de 

deslizamiento elevadas, empiezan a ser importantes los efectos de calentamiento debido a la 

fricción de los materiales y hay una deformación masiva de la superficie de la aleación de 

aluminio, acompañada de la formación de fragmentos metálicos que tienden a adherirse en 

la superficie de acero. Dentro de este régimen de desgaste severo se encuentran diversos 

mecanismos, como el de deformación plástica severa o el de desgaste por fusión cuando las 

temperaturas alcanzadas son muy altas. En cualquier caso, las razones de desgaste en el 

desgaste severo de un material son al menos un orden de magnitud superiores a las 

encontradas en el régimen moderado. 
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La morfología de las superficies difiere de las de la figura 7.24. En este caso 

aparecen también surcos largos pero su anchura es mucho menor y no hay grandes 

depósitos de metal acumulados por deformación plástica como en el caso del aluminio 

puro. También aparece una capa de transformación más oscura que en este caso es muy 

discontinua, presentándose de forma interrumplida a lo largo de la huella de desgaste. La 

tabla VIL 13 muestra los resultados del análisis EDAX de las zonas señaladas en las 

micrografías. 

Tabla VIL 13 - Resultados de microanálisis (en % en peso) de las zonas señaladas en la figura 7.25. 

O Fe Si Al 
Zona A 23 66 1 10 
ZonaB 10 0 6.5 83.5 

La zona A, a un nivel superior, presenta mucha cantidad de Fe, que indica que los 

precipitados de Si e intermetálicos en la aleación actúan desgastando la bola de acero. Esta 

capa aparece oxidada, al igual que la capa B a un nivel más inferior, pero su nivel de 

oxidación es mucho menor que el observado en aluminio puro probablemente porque la 

presencia de precipitados de silicio reduce la fricción entre los materiales y evita su 

calentamiento local, de manera que evita también su oxidación. La zona B presenta un 

contenido en silicio cercano al 7%, lo cual revela que la composición superficial de esta 

zona prácticamente no ha cambiado respecto al material base. Muy probablemente el 

mecanismo por el que el material es desgastado consiste en la rotura de los precipitados de 

Si y el desgaste de la bola de acero debido a la acción abrasiva de estos precipitados. 

Posteriormente se forma una capa (tribocapa) con aluminio y con los pequeños restos de 

silicio y de hierro que se mezclan mecánicamente con la subsiguiente formación de grietas 

y su propagación. Somi y colaboradores [122] constataron que el desgaste de las aleaciones 

de Al-Si mejoraba mucho conforme aumentaba el contenido en silicio, cuya presencia 

contribuye claramente al desgaste del contracuerpo de acero contra el cual se desliza la 

aleación. La acción abrasiva de las partículas de silicio incrementa la proporción de hierro y 

óxido de hierro en la capa de transformación que se forma sobre las superficies desgastadas. 
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7.4. CONCLUSIONES 

Del trabajo presentado se pueden extraer las conclusiones que a continuación se indican: 

el método de mezcla directa permite fabricar materiales compuestos A356-SiCp de 

manera sencilla y económica 

el uso de altas velocidades de solidificación (gracias al molde metálico) junto con 

la adición de TiB2 y Sr al fundido antes de la colada permiten obtener 

distribuciones de partículas en el material relativamente homogéneas 

la porosidad remanente en las distintas muestras puede ser debida a un proceso de 

mezcla deficiente, ya que las partículas forman agregados difíciles de romper con 

el sistema de agitación 

los materiales fabricados presentan una mayor resistencia al desgaste comparados 

con la aleación de partida. El efecto se atribuye a la presencia de partículas de SiC 

que son capaces de soportar gran parte de los esfuerzos aplicados 

el desgaste relativo de los materiales aumenta con la inversa de su dureza relativa 

aunque ambas magnitudes no están linealmente relacionadas (como sugiere el 

modelo de Archard) 

el mecanismo por el cual se produce el desgaste es similar en las aleaciones Al-Si 

y en los materiales A356-SÍC a bajas cargas y velocidades de deslizamiento. Se 

basa en una oxidación superficial y mezclado con los pequeños fragmentos de 

acero que provienen del desgaste abrasivo que ejercen los eutécticos e 

intermetálicos en las aleaciones Al-Si o las partículas de SiC principalmente en los 

materiales compuestos A356-SiCp 

en consecuencia, tomando en consideración los resultados de densidad y 

resistencia al desgaste, se puede concluir que estos materiales son perfectos 

candidatos para su utilización en automoción, ya que se trata de materiales ligeros 

y con propiedades muy mejoradas de desgaste respecto a las aleaciones de partida. 

El acero con que se fabrican los discos de freno de los automóviles actualmente 

posee una resistencia al desgaste comparable con la de estos materiales, sin 

embargo su peso es muy superior. 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del capítulo de introducción al presente trabajo y durante los siguientes 

capítulos el lector habrá podido ir identificando las múltiples áreas de aplicación de los 

materiales compuestos en general y de Al/SiC y Al-Si/SiC en particular. Los materiales 

compuestos con matriz de aluminio con bajo volumen de refuerzo son muy apropiados para 

aplicaciones muy diversas, dentro de las cuales se sitúan las que se demandan una gran 

resistencia al desgaste, tales como discos de freno o bielas para motores de explosión, por 

citar algunos ejemplos. Son tantos los requerimientos que a menudo se exigen de un 

material que se hace prácticamente imprescindible encontrar nuevos materiales con 

propiedades mejoradas. Tradicionalmente se han tratado los diferentes materiales, tanto 

metales como cerámicas y materiales compuestos, mediante métodos de modificación 

superficiales que permiten mejorar, entre otras, la resistencia al desgaste y a la oxidación y 

corrosión. 

Estos métodos por lo general implican el depósito de alguna capa de recubrimiento 

de metal o polímero que puede posteriormente modificarse con tratamientos térmicos y que 

actúa como refuerzo. Por ejemplo, son muy utilizados los recubrimientos de carbón 

(diamond-like carbón [1]) para incrementar la resistencia a la corrosión. 

En general, la tecnología de transformación de superficies está formada por una 

familia de técnicas actualmente bien conocidas (figura 8.1). • 

Estas técnicas actúan sobre las superficies de los materiales o bien recubriéndolos o 

bien directamente modificándolos. Entre las técnicas de recubrimiento se pueden citar las 

electrolíticas, las que implican la fusión del elemento que va a recubrir la superficie o el 

depósito en fase vapor. Las técnicas de modificación superficial pueden cambiar o no la 

composición del material sustrato, dependiendo de si introducen algún elemento reactivo 

como son las actuales técnicas de nitruración por tratamiento con plasma. 

Este conjunto de técnicas tan diversas ha adquirido durante los últimos años una 

especial relevancia debido a que se ha prestado especial atención a los procesos de 

metalización de cerámicas y materiales compuestos de alta fracción de volumen. En este 

sentido los procesos de recubrimiento superficial basados en el depósito electrolítico de 

algún metal están siendo muy estudiados. 
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Métodos de ingeniería de superficies 

Recubrimiento superficial -+- Electrolítico i—• Anodizado 

'—• Plateado 

-> No electrolítico 

-+• Fusión i—• Spray térmico 

'—• Recubr. por soldadura 

-> Método fase vapor • CVD, PVD 

Modificación 
superficial 

•Composición sin 
cambio 

Mecánica — • Shot peening, etc 

Transformación r*" Llama, inducción 

, haz de electrones 

Fundición-

C Llama, 

Láser, ] 

1 Soldadura MIG 

Composición cambiada Termoquímica (disolución) 

I -> Cementación 

Termoquímica (reacción) 

' — • Nitruración, metalizado 

Implantación iónica 

Figura 8.1 - Técnicas empleadas para la transformación superficial de los materiales. 

De entre las técnicas que ofrecen la posibilidad de conseguir estos objetivos a un 

precio relativamente bajo se encuentran las de electrodepósito y depósito sin corriente [2]. 

Éstas son prácticas muy habituales en la modificación de metales, así por ejemplo, los 

procesos de niquelado para la protección contra la corrosión en metales activos como hierro 

son muy utilizados. La tecnología actual permite obtener niquelados que además de jugar el 

papel de barrera protectora frente a reacciones de oxidación no deseadas constituyen el 

acabado final del producto. De hecho, han sido bastantes los esfuerzos en esta área para 

conseguir recubrimientos que resultasen atractivos comercialmente, cumpliendo así la 

vertiente práctica de protección y además la vertiente ornamental que permite la 

comercialización fácil del producto. 

Como dato anecdótico se puede comentar que cerca del 90% del níquel consumido 

en 1980 en los países occidentales, que se estimó en 60000 toneladas, se usó en forma de 
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película delgada y anticorrosiva. Muchos de estas películas de níquel son después 

recubiertas con cromo para formar el familiar sistema de níquel-cromo. 

El presente trabajo centra la atención en investigar la posibilidad de formar una capa 

de níquel sobre un material compuesto de matriz de aluminio por depósito electroquímico. 

Los esfuerzos se han realizado trabajando en un material reforzado con partículas de 

alúmina al 15% y cuya matriz es una aleación de aluminio-cobre-silicio (aleación 2014). La 

adherencia y uniformidad del depósito se pueden mejorar notablemente por medio de los 

tratamientos térmicos adecuados, que provocan la formación de los productos 

intermetálicos Al-Ni con propiedades mecánicas superiores. 

8.2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

8.2.1. Técnicas de depósito con y sin corriente 

Cuando se persigue el objetivo de generar un depósito de un metal sobre un sustrato 

se pueden seguir dos técnicas que desde hace muchas décadas se han venido utilizando a 

nivel industrial. Estas dos técnicas implican la formación del depósito por medio de la 

reducción de un precursor metálico utilizando corrientes eléctricas (la llamada técnica de 

electrodepósito o galvanoplastia) o con agentes reductores químicos (técnica de depósito 

sin corriente). 

Ambos métodos entran en seria competencia a la hora de ofrecer películas de níquel 

con propiedades mejoradas respecto al sustrato [3-5]. La tabla VIII. 1 resume las principales 

diferencias entre los dos métodos. 

En muchos casos el método de depósito sin corriente es muy eficiente para obtener 

depósitos muy uniformes con la ventaja adicional de que se pueden formar igualmente bien 

sobre materiales conductores y no conductores. Sin embargo, este método es muy laborioso 

y requiere mucho más tiempo de preparación y elaboración que su método análogo de 

galvanoplastia. Además, este método no produce depósitos puros ya'que en muchas 

ocasiones aparecen contaminados con fósforo y boro [6] provenientes del baño. Por estas 

razones se ha elegido la técnica de galvanoplastia para llevar a cabo los depósitos del 

presente trabajo, aún a pesar de los diversos inconvenientes relacionados con la 

heterogeneidad del sustrato en cuanto a conductividad eléctrica se refiere. 
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Tabla VIII. I - Comparación entre las técnicas de depósito metálico con y sin corriente. 

Depósito sin corriente Depósito con corriente (galvanoplastia) 
, , . . . „ , , r , , , a velocidades de depósito elevadas o en las zonas deposito uniforme, incluso en formas de sustrato , , . . r . , , . , . , . ~ . ', . ... „ , , del sustrato con geometría no plana, el grosor del complejas. Esta técnica no esta afectada por . , .. , .„ , ... ° c . 
c f ,. . ,. , ,.„ ., r deposito puede ser no uniforme, debido a efectos efectos ohmicos, solo de difusión .. • ohmicos 

requiere una superficie conductora se puede aplicar en superficies no conductoras, 
como por ejemplo plásticos 
sólo se pueden depositar un número limitado de una amplia variedad de metales pueden ser 
metales depositados 
los depósitos a menudo están contaminados con 
fósforo y/o boro, proveniente del baño 
supone un alto coste y requiere un control muy 
preciso 

los depósitos están libres de contaminación 

bajo coste y fácil de controlar 

Entre las últimas tendencias en tecnología de recubrimientos han surgido aquéllas 

que realizan un codepósito (o depósito simultáneo) de un metal y partículas cerámicas, que 

actúan como refuerzo del primero. Especialmente interesantes resultan los trabajos de 

codepósito de Ni y SiC utilizando las técnicas sin corriente [7] o de galvanoplastia [8]. 

8.2.2. Electrodepósito o galvanoplastia del níquel 

La galvanoplastia se define como la técnica de sobreponer a cualquier cuerpo sólido 

una capa de un metal disuelto en un líquido, valiéndose de corrientes eléctricas. Su objetivo 

es siempre preparar un depósito que se adhiera bien al sustrato y que tenga las propiedades 

mecánicas, químicas y físicas que se requieran. El grosor de los depósitos, así como su 

morfología y uniformidad dependen tanto de las características del baño electrolítico que se 

utilice como de las condiciones de agitación, temperatura e intensidad de corriente eléctrica 

utilizadas [2,3,4,9-13]. 

Desde hace unas décadas la galvanoplastia del níquel ha adquirido mucho interés 

debido a diversos factores, entre los que cabe citar los siguientes: a) el depósito de níquel 

ofrece un alto interés de mercado, b) el níquel es el metal más sensible a los efectos de 

aditivos en el electrolito y c) existe una gran versatilidad en el diseño de productos con el 

control de las múltiples variables que intervienen en el proceso, así se pueden obtener 
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niquelados brillantes que dan el acabado final al producto, o semibrillantes o negros, etc. 

[14]. 

El equipo necesario básico para llevar a cabo la galvanoplastia del níquel se muestra 

en la figura 8.2. 

ánodo •* 

*• baño de Watts 

cátodo 

*• sistema de agitación 
magnético 

Figura 8.2 - Equipo utilizado para realizar los depósitos de níquel por galvanoplastia. 

El equipo se compone fundamentalmente de una fuente de corriente continua, que 

impone el potencial adecuado a los electrodos que se disponen sumergidos en un baño 

adecuado contenido en un recipiente o cuba electrolítica. El electrodo que hace la función 

de cátodo (sometido a potencial negativo) está hecho del material sobre el que se quiere 

formar la capa de níquel, ya que la reacción que tendrá lugar en superficie será la reducción 

de los iones metálicos de níquel (contenidos en el baño) y su depósito en superficie: 

Ni2++2e"oNi° 

donde Ni2+ es un ion simple hidratado o complejo (dependiendo del baño utilizado). 

Los materiales de que se hacen los ánodos pueden ser inertes o no inertes. Por inerte 

se entiende un material que no sufre alteración alguna durante el proceso electroquímico, de 

manera que actúa de soporte para que en su superficie se dé la correspondiente reacción de 

oxidación, que suele ser la del agua: 

2H20 o 4H++02+4e' 

Pero también se pueden utilizar, y de hecho se prefieren, los llamados ánodos no 

inertes. Son aquellos que se disuelven con el paso del tiempo debido a que la reacción de 
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oxidación se da sobre ellos mismos, aportando iones de la misma naturaleza que los 

consumidos en el cátodo: 

Ni°oNi2++2e" 

En condiciones ideales la velocidad a la que se produce el depósito es igual a la 

velocidad de disolución del ánodo, aunque esto sólo ocurre cuando hay ausencia de 

cualquier tipo de reacción parásita, como la de formación de oxígeno, que también se puede 

dar sobre un ánodo no inerte si se somete a un sobrepotencial elevado. En el cátodo puede 

darse otra reacción parásita, la de formación de hidrógeno a partir de los H+ del medio 

electrolítico [15]. 

El recipiente está fabricado en material diferente según el baño electrolítico que se 

utilice. Para electrolitos ácidos se suelen utilizar cubas de materiales poliméricos, mientras 

que se utilizan tanques de acero cuando los baños tienen un pH básico. 

El baño más comúnmente utilizado es el denominado baño de Watts, en honor a su 

descubridor. Su composición se recoge en la tabla VIII.2. 

Tabla VIII.2 - Composición del baño de Watts usual y utilizada en el presente trabajo para conseguir 
los depósitos de níquel. 

Niso4-6H2o 
NiCl2-6H20 

H3BO3 

Intervalo usual (g/1) 
225-375 
30-60 
30-40 

Presente trabajo (g/1) 
330 
45 
37 

Agentes a iluminas ... , . , , .... , „ * , . • , -• - cantidad variable no utilizados (H202 ó surfactantes) 

Cada componente del baño cumple una función específica, que a continuación se 

explica: 

NiS04-6H20: el sulfato de níquel es la sal más barata que puede actuar de fuente 

de iones níquel. El sulfato es inactivo en cátodo y ánodo y además no es volátil. 

NiCl2-6H20: esta sal es fuente de cloruros, que previenen el pasivado del ánodo y 

aumentan la conductividad del electrolito. 

H3B03: es un agente tamponador del medio. Es barato, estable y no es volátil. 

Sobre el papel que juega este reactivo en el baño de Watts existen trabajos muy 

específicos e interesantes [16]. 

Agentes antiminas: en determinadas composiciones de baños son muy útiles ya 

que la eficiencia catódica suele ser menor del 100% y hay desprendimiento de 
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hidrógeno, con lo cual hay que favorecer la salida de estas burbujas que de otra 

manera darían lugar a hoquedades en la capa depositada. Entre los agentes 

antiminas más comunes se suelen encontrar el H2O2 (que despolariza el cátodo y 

además oxida contaminantes orgánicos y por ello es incompatible con aditivos 

orgánicos) y los surfactantes como el "lauril alquil sulfato sódico", que 

disminuyen la tensión superficial y favorecen la salida de las burbujas de H2 en los 

estados iniciales de crecimiento. En el presente trabajo no se encontró la necesidad 

de utilizarlos. 

Entre las variables que controlan el proceso se encuentran, además de la 

composición del baño, la temperatura, el pH (que si bien queda fijado con el tampón 

H3BO3, es muy conveniente vigilarlo durante el depósito debido a que si hay una elevada 

formación de hidrógeno puede ir aumentando progresivamente) y el potencial aplicado a 

los electrodos o su densidad de corriente. La tabla VIII.3 recoge estas variables con sus 

intervalos típicos y los utilizados en el presente trabajo. 

Tabla VIII.3 - Condiciones usuales y utilizadas en el presente trabajo para el depósito de níquel con 
el baño de Watts. 

T(°C) 
pH 

Intervalo usual 
45-65 
1.5-4.5 

Presente trabajo 
45 
3.6 

Densidad de corriente (A/m2) 250-1000 200*-500** 
* valor al comienzo del depósito; ** valor después de 60 minutos de depósito 

Otra de las variables muy importantes para conseguir buenos depósitos es la 

agitación del baño electrolítico, que permite favorecer la aportación de materia necesaria 

hacia el cátodo. La agitación se puede realizar con ayuda de un agitador magnético (como 

en este trabajo) que impone un movimiento relativo de la disolución respecto al electrodo, 

por medio de vibraciones generadas por ultrasonidos o bien mediante un movimiento de 

rotación del electrodo. Este último método es muy utilizado en electroquímica básica para 

estudiar los efectos del transporte de materia sobre los depósitos generados [17]. Una buena 

recopilación de estos efectos en depósitos de Ni se encuentra en [18]. 
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8.2.3. Materiales 

Como material base se utilizó un material compuesto comercial, Duralcan W2A15A, 

que está formado por una aleación de aluminio como matriz (2014) y partículas de alúmina 

de 23 mieras de diámetro medio que representan un 15% del volumen del compuesto. Hay 

múltiples razones por las que se ha elegido como sustrato un material comercial y no uno 

de los fabricados en nuestro laboratorio según la técnica de mezcla directa. Además de la 

falta de experiencia en este campo, lo cual obliga a elegir materiales con certificación para 

orientar la investigación, ya se ha visto la falta de homogeneidad de algunos de los 

materiales producidos en nuestro laboratorio. El material comercial elegido presenta una 

microestructura muy homogénea y con ausencia de porosidad, ambos efectos seguramente 

resultado del proceso de extrusión a que fue sometido el material después de su fabricación. 

La composición química de la aleación 2014 se presenta en la tabla VIII.4. 

Tabla VIII.4 - Composición química (en % en peso) de la aleación 2014, utilizada en la fabricación 
comercial del material comercial W2A15A por Duralcan. 

Elemento Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al 
Aleación 2014 (matriz de Qm ^ ^ 

Duralcan W2A15A) 

A partir de este material se cortaron electrodos para la galvanoplastia con 

dimensiones finales de 19 mm de altura x 7 mm de anchura x 1.5 mm de grosor. Estos 

electrodos actuarán como cátodo durante el proceso de depósito, es decir, serán sometidos a 

un potencial negativo. Como ánodo se utilizará un electrodo de níquel puro, que se cortó de 

una barra de níquel de elevada pureza (99,9%) que comercializa la casa Goodfellow. Las 

dimensiones finales de estos electrodos fueron 20 mm de altura x 20 mm de anchura x 2 

mm de grosor. Estos ánodos son más grandes que los correspondientes cátodos porque de 

esta forma las líneas de corriente presentan una distribución más homogénea. Previamente 

al depósito, ambos electrodos se pulieron siguiendo las técnicas metalográficas clásicas y se 

cubrieron con vaselina dejando sólo por cubrir una de las caras de mayor superficie sobre la 

que se realizará el depósito. 

El sustrato que se utiliza en este estudio (aleación 2014 - 15% A1203) está formado 

por una aleación como matriz que es térmicamente tratable. Esto significa que la 

micromorfología de la aleación depende del tratamiento térmico a que se someta. La 

aleación 2014 alcanza un máximo de dureza de aproximadamente 1700 MPa en la 
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condición de envejecido T6 (que es la que se da al material para comercializarlo). Este 

tratamiento conlleva la disolución sólida a 550 °C de los productos solubles seguido de un 

enfriamiento rápido en agua fría. Seguidamente se somete al material a un proceso de 

envejecido a baja temperatura. La temperatura y el tiempo de envejecido dependen de cada 

material. 

El método que propone el presente estudio implica someter al sustrato previamente 

depositado con Ni a un tratamiento térmico de difusión para la formación de intermetálicos 

Al-Ni. Para conseguir este efecto es necesario tratar los materiales a temperatura elevada 

(se ha elegido 520 °C) durante varias horas. Este proceso producirá la disolución sólida de 

los elementos aleantes y se producirá una disminución en la dureza de la matriz. Por ello 

este proceso debe ser seguido de un tratamiento de envejecido a baja temperatura para 

recuperar las propiedades iniciales del material original. Para aleaciones Al-Cu los 

tratamientos de envejecido a temperaturas menores de 200 °C son muy comunes llevados 

durante un número de horas variable dependiendo de la composición exacta de la aleación 

[19,20]. Para este estudio se ha elegido una temperatura de 170 °C y se ha variado el tiempo 

de tratamiento desde 1 hasta 30 horas. La cinética del proceso de envejecido se siguió 

midiendo la microdureza de la matriz, una vez que las muestras se enfriaron a temperatura 

ambiente. 
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8.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.3.1. Optimización del tratamiento térmico de envejecido a utilizar 

El tratamiento de difusión a 520 °C para conseguir la formación de intermetálicos se 

debe seguir de un tratamiento de envejecido para recuperar la dureza con la que la matriz se 

había comercializado después del tratamiento T6 a la que había sido sometida. Para 

establecer el mejor tratamiento que lleva a una dureza máxima se siguió la microdureza de 

la matriz después del tratamiento de disolución y de un envejecido a 170 °C durante 

tiempos diferentes. El resultado obtenido se presenta en la figura 8.3, en la que se 

representa la microdureza Vickers de la matriz en función del número de horas de 

tratamiento. 

1700 

1? 1600 

§, 1500 

I 1400 

> 1300 

| 1200 

e 1100 

1000 
0.01 0.1 1 10 100 

tiempo de envejecido (horas a 170 °C) 

Figura 8.3 - Evolución de la dureza de la matriz del material compuesto comercial W2A15A en 
función del tiempo de envejecimiento a 170 "C después de ser sometido a un proceso de disolución 
sólida a 520 "C durante 10 horas. 

La figura muestra claramente que la microdureza Vickers aumenta lentamente hasta 

que alcanza un máximo a un tiempo de envejecido de alrededor de 10 horas. Para tiempos 

superiores decrece de manera drástica. Este resultado está en perfecto acuerdo con el que 

encontraron Lee y colaboradores [20] para la misma aleación. 

En consecuencia, el tratamiento térmico a que se someterán las muestras será: 520 

°C durante un tiempo todavía indeterminado más 10 horas a 170 °C. 
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8.3.2. Optimización del proceso de niquelado 

Como ya se ha comentado, obtener un depósito metálico de características 

aceptables sobre un sustrato de material compuesto con la técnica de galvanoplastia no es 

tarea sencilla. La inhomogeneidad del sustrato hace que las variables que ya son muy 

críticas en cualquier proceso de galvanoplastia se vuelvan sumamente importantes y su 

control haya de ser estricto. Así las cosas, la primera variable que se encontró que ejercía 

una influencia vital era la velocidad con la que se agitaba la disolución. Se encontró en 80 

rpm la velocidad óptima de agitación para la temperatura que se eligió de 45 °C en el baño. 

Velocidades mas altas de agitación pueden llevar a depósitos de color negro que son 

característicos de depósitos formados a gran velocidad (es decir, con gran aporte de materia 

en poco tiempo) [14]. Estos depósitos se caracterizan por ser poco compactos y además 

presentar baja adherencia. Si se eligen velocidades de agitación menores tampoco se 

consiguen buenos depósitos porque no hay suficiente aporte de materia hacia el electrodo. 

El pH del baño se mantuvo en todo momento en torno a 3.6 gracias a la adición de 

pequeñas cantidades de ácido clorhídrico después de cada proceso de niquelado. El hecho 

de que el pH aumente es significativo de la existencia de una reacción parásita de 

formación de H2 en el cátodo. 

Una vez conocidas las variables que permiten controlar el proceso de depósito se 

debe prestar atención a otras dos variables, que son el potencial aplicado y el tiempo de 

aplicación de este potencial. El control de ambas variables permitirá obtener depósitos con 

microestructura y grosor controlados. 

El potencial aplicado será responsable de la morfología con que crezca el depósito 

metálico. Así, altos potenciales generan depósitos que se caracterizan por tener pocos 

núcleos de crecimiento pero cada uno de ellos posee un tamaño considerable. Potenciales 

bajos aplicados al electrodo generarán depósitos de microestructura muy fina, ya que 

consistirán en muchos núcleos de pequeño tamaño que configuran una estructura más 

compacta y lisa. La figura 8.4 muestra unas micrografias de las superficies de los 

electrodos que han sido niqueladas a diferentes potenciales de 1.2 V, 1.4 V y 1.6 V durante 

un tiempo constante de 10 minutos. 
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partículas de A1203 partículas de A1203 

(a) (b) 
Figura 8.5 — Esquema de los mecanismos diferentes de depósito para bajos (a) y altos potenciales 
(b). 

Una observación más detallada de las micrografias permite dar cuenta de algunos 

detalles. El tamaño de las esferas de níquel depositadas a 1.2 V es extremadamente fino y 

homogéneo, de aproximadamente 1 (Am de diámetro. A más altos potenciales (1.6 V), el 

tamaño varía entre 1 |xm y 5 um, siendo mucho más grandes las esferas situadas sobre la 

interfase metal/cerámica. En general, se concluye que a altos potenciales el depósito ocurre 

a mayor velocidad y suele derivar en depósitos con un crecimiento anormal, una gran 

variabilidad en el tamaño de las esferitas y una mayor acumulación de tensiones internas. 

En consecuencia, los depósitos más gruesos obtenidos a altos potenciales acaban por 

pelarse, indicando una adherencia muy pobre. Por consiguiente, el potencial aplicado 

quedará fijado en 1.2 V, puesto que este potencial permite obtener depósitos con 

homogeneidad en el tamaño de las esferitas, además de gozar de una perfecta adherencia. 

La otra variable importante a ajustar es el tiempo de depósito. La figura 8.6 muestra 

depósitos obtenidos 1.2 V durante diferentes tiempos. 
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1.2 V, 15 minutos, 500 aumentos 

1.2 V, 30 minutos, 500 aumentos 

1.2 V, 60 minutos, 500 aumentos 

Figura 8.6 - Micrografías (electrones secundarios) que muestran la morfología que se obtiene 
cuando el proceso de niquelado se hace a diferentes tiempos para un potencial constante de 1.2 V. 

Se puede observar claramente que después de 60 minutos de depósito las partículas 

quedan completamente cubiertas. Para descartar la presencia de tensiones residuales 

internas que pudieran originar que el depósito se pele, se hicieron depósitos a tiempos más 
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largos (120 minutos) y se observó que mantenían una perfecta adherencia. Esto viene a 

indicar claramente que a bajos potenciales de electrodo los depósitos que se obtienen tienen 

un nivel bajo de tensiones internas y un grado de homogeneidad muy bueno, tanto respecto 

al tamaño de las esferitas como a su distribución y minimización del efecto borde. Parece 

por tanto razonable que se escoja 60 minutos de depósito como el tiempo óptimo para la 

realización de los depósitos. Sin embargo, a efectos de hacer un estudio más detallado 

también se decidió hacer depósitos a 30 minutos, ya que a este tiempo las partículas 

también aparecen prácticamente cubiertas por completo. 

Con 1.2 V y 60 minutos como variables de potencial aplicado y tiempo de depósito 

se midió la densidad de corriente durante el proceso de galvanoplastia. La densidad de 

corriente varió desde 0.02 A/cm2 al comienzo del proceso hasta 0.05 A/cm2 después de 1 

hora de depósito. Ambos valores quedan muy por debajo del límite máximo establecido 

para la obtención de buenos depósitos de níquel, que se sitúa en 0.1 A/cm2 para la 

disolución de Watts convencional. 

8.3.3. Intermetálicos Al-Ni 

8.3.3.1. Formación e identificación de los intermetálicos 

Una vez obtenidos los depósitos de níquel sobre los sustratos y aseguradas su 

adherencia y homogeneidad, se deberán tratar a alta temperatura para favorecer la 

interdifusión. El fin que se persigue es la formación de productos intermetálicos por 

difusión del Ni y del Al a través de la interfase. Estos nuevos productos serán los óptimos 

candidatos para proporcionar al material nuevas propiedades superficiales tales como una 

mayor resistencia al desgaste. 

La historia térmica a la que se han sometido los materiales es la siguiente: 

tratamiento a 520 °C durante diferentes tiempos, enfriamiento rápido con agua y 

envejecimiento artificial a 170 °C durante 10 horas, que fue el tiempo de envejecido 

estimado experimentalmente para alcanzar la máxima dureza en la matriz. El seguimiento 

de los productos formados a diferentes tiempos de tratamiento a 520 °C permite estudiar la 

cinética del proceso de difusión y formación de los intermetálicos correspondientes. 
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Diferentes cortes en sección de muestras tratadas a 520 °C durante diferentes 

tiempos (10, 20 y 47,5 horas) a las que luego se les ha dado el tratamiento de envejecido se 

presentan en la figura 8.7. 

2 0 h a 5 2 0 ° C + 1 0 h a l 7 0 ° C 

47.5 h a 520 °C + 10 h a 170 °C 

Figura 8.7 - Micrografias (electrones retrodispersados) que muestran la evolución en la formación 
de intermetálicos Al-Ni cuando se somete al material niquelado durante 60 minutos a un tratamiento 
a 520 "C durante diferentes tiempos, seguido del tratamiento de envejecido de 10 ha 170 "C. 
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Las micrografías muestran que después del tratamiento las capas originales de los 

depósitos de níquel han quedado transformadas en capas parcialmente reaccionadas con una 

interfase muy clara. Fundamentalmente se observa la presencia de dos fases muy bien 

diferenciadas: una fase gris cerca de la interfase con el sustrato y una fase más clara justo 

encima de la anterior. Con objeto de identificar las correspondientes fases intermetálicas se 

procedió a realizar un análisis de las distintas muestras por difracción de rayos X (tabla 

VIII. 5). Las muestras se pulieron con cierto ángulo de inclinación para exponer todas las 

diferentes fases del sistema. La tabla VIII. 5 recoge, además, los análisis realizados a 

muestras no niqueladas para descartar la formación de nuevas fases no intrínsecamente 

relacionadas con los intermetálicos Al-Ni (como pudieran ser la formación de espinelas de 

cobre (CuAl204) por reacción entre el Cu que contiene la matriz y el refuerzo de A1203). 

Tabla VIII.5 - Resumen de las diferentes fases encontradas por difracción de rayos Xpara diferentes 
muestras (1: muestra depositada a 1.2 V durante 1 h sin ningún tratamiento térmico; 2: muestra 
original sin depósito tratada térmicamente 50 h a 520 "C y 10 h a 170 °C; 3: muestra depositada a 
1.2 V durante 1 hy tratada 10 ha 520 °Cy 10 ha 170 °C; 4: muestra depositada a 1.2 V durante 1 h 
y tratada 20 ha 520 "C y 10 ha 170 "C; 5: muestra depositada a 1.2 V durante 1 hy tratada 47.5 h a 
520°Cyl0hal70°C). 

FASES OBSERVADAS 

Ni CuAl204 Al3Ni A wíxr^ AINi 
4 Al3(CuNi)2 

• • • 
• • • 
• • • 

La figura 8.8 presenta los diagramas de difracción obtenidos para las muestras (1) y 

(3) de la tabla VIII.5 en los que puede apreciarse la clara modificación que implica el 

tratamiento de difusión. 

Muestra A 

1 
2 
3 
4 
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Figura 8.8 - Diagramas de difracción de las muestras (l)-diagrama de difracción (a) y (3)-diagrama 
de difracción (b) de la tabla VIH. 5 en los que se aprecia la formación de productos intermetálicos 
como resultado del tratamiento térmico. La leyenda de las fases es la siguiente: Al (círculos), Ni 
(cuadrados), Al¡Ni (triángulo) y Al3Ni2 (rombos). 

Se confirma, por tanto, la presencia de dos fases intermetálicas y ningún producto de 

reacción entre la matriz y las partículas de refuerzo. Los productos intermetálicos 

identificados corresponden a las composiciones Al3Ni2 principalmente y Al3Ni en forma 

minoritaria, ya que aparece en los diagramas de difracción en forma de picos de intensidad 

más reducida (figura 8.8). El intermetálico AINi, que se corresponde con la composición de 
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equilibrio para el sistema Al-Ni [21] y que ha sido observado por algunos autores al llevar 

el sistema a altas temperaturas y largos tiempos [22-24], no se observa en ningún caso. 

Un microanálisis de la sección de estas capas modificadas permite esclarecer la 

posición de las diferentes fases identificadas. La sección estudiada corresponde con la del 

material tratado 10 h a 520 °C y 10 h a 170 °C, que se muestra a continuación indicando las 

zonas de análisis (figura 8.9): 

Figura 8.9 - Zonas en las que se han realizado microanálisis para la determinación de la disposición 
de los intermetálicos. La sección corresponde a una muestra depositada durante 60 minutos y tratada 
a 520 °C durante 10 horas y a 170 "C durante 10 horas. 

La tabla VIII. 6 muestra las cantidades relativas de los distintos elementos detectados 

en cada análisis. 

Tabla VIII. 6 - Composición elemental (en % en peso) de las diferentes zonas señaladas en la figura 
8.9. 

A 

B 
C 
D 

Al 
0 
3 

41 
44 

Ni 
100 
97 
59 
38 

Cu 
0 
0 
0 
18 

Fase a la que se adscribe 
Ni 
Ni 

Al3Ni2 

80% Al3(Cu,Ni)2 + 20% Al3Ni 

La fase blanca (análisis en las zonas A y B) corresponde con Ni que ha quedado sin 

reaccionar. En la zona B se advierte la presencia de Al en pequeña cantidad (alrededor del 

3%) que se adscribe a Al en disolución sólida ya que el Ni tiene un gran poder de 

disolución de éste. Esta cantidad es suficientemente pequeña para que el aluminio no forme 

una nueva fase y se encuentre en estado disuelto. La fase gris, por otra parte, queda dividida 
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en dos zonas: la que queda cercana a la interfase con la fase anterior y otra zona, cercana a 

la interfase con el sustrato, mucho más rica en cobre proveniente de la matriz. Ambas fases 

son prácticamente indistinguibles al microscopio óptico sin tratamiento previo de la 

muestra. La gradación en concentración que presenta el cobre desde la interfase 

sustrato/intermetálico hasta la interfase intermetálico/níquel es debida a que el cobre 

presente en la aleación ha difundido a la capa modificada incrementando su concentración 

hasta un 18% en peso. Puesto que el Cu presenta una alta solubilidad en Ni, como se puede 

deducir del diagrama ternario de fases Al-Cu-Ni [21], la fase Al3(Cu,Ni)2 se puede formar 

tal y como indican los resultados de microanálisis. Este compuesto en el que el Cu sustituye 

al Ni en el intermetálico Al3Ni2 ya fue caracterizado en estudios de fabricación por 

pulvimetalúrgia de materiales compuestos con refuerzo de Ni3Al y aleación 2014 como 

matriz [25]. Como consecuencia, la zona más interna (cerca de la interfase 

intermetálico/sustrato) crece con un enriquecimiento en cobre, llevando a un intermetálico 

que es una mezcla de dos fases: 80% de la fase Al3(Cu,Ni)2 y 20% de Al3Ni. Por el 

contrario, la capa más externa tiene una composición química cercana a Al3Ni2. 

La figura 8.10 muestra la distribución de las distintas capas modificadas en un corte 

en sección de una muestra niquelada durante 60 minutos y tratada 10 horas a 520 °C y 

envejecida artificialmente durante 10 horas a 170 °C. En esta ocasión la muestra fue 

sometida a un proceso de ataque químico con dos reactivos: el reactivo de Keller, que se 

utiliza como reactivo común para revelar los constituyentes y límites de grano en las 

aleaciones de aluminio, y otro reactivo (50% ácido nítrico + 50% ácido acético glacial) para 

poner de manifiesto los límites de grano de las zonas ricas en Ni [26]. 

La microestructura manifiesta claramente la presencia de un capa modificada en la 

zona cercana a la interfase intermetálico/sustrato. Se puede interpretar que este cambio de 

apariencia se debe a la presencia de la fase Al3(Cu,Ni)2 y pequeñas cantidades de Al3Ni, en 

concordancia con los resultados obtenidos con microanálisis y difracción de RX. 
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Figura 8.10 - Micrografía óptica de la sección de un material niquelado durante 60 minutos y 
tratado 10 horas a 520 "C y envejecido 10 horas a 170 "C que ha sido atacada químicamente con el 
reactivo de Keller y con una mezcla de 50% ácido nítrico + 50% ácido acético glacial que revela las 
distintas fases intermetálicas formadas. 

Atendiendo a la evolución de la capa depositada con el tiempo de tratamiento 

térmico (figura 8.7) se observa que a medida que aumenta el grosor de la capa modificada 

aparecen algunas grietas longitudinales en el seno de la capa mientras que al mismo tiempo 

la interfase capa/material compuesto parece que acumula tensiones residuales que llevan a 

la decohesión de la capa. Concretamente este fenómeno se observó en aquellas muestras 

que fueron tratadas durante más de 20 horas a 520 °C. Una explicación a este mecanismo se 

puede encontrar en el trabajo de Lieblich [27], en el que se pone de manifiesto la existencia 

de unos cambios de volumen muy importantes que tienen lugar durante la transformación 

del sistema Al-Ni3Al en los mismos productos de reacción intermetálicos al tratar el sistema 

a temperaturas entre 350 y 500 °C. Este incremento en el volumen local (que puede ser de 

hasta un 40%) puede generar altos esfuerzos de compresión cuya componente 

perpendicular a la interfase origina la aparición de estas grietas tan características que se 

expanden a lo largo de la capa. 

Para capas muy finas de depósito (por debajo de 10 mieras), el mismo 

procedimiento se llevó a cabo y en ningún caso se observó la presencia de grietas, 

posiblemente debido a que los cambios de volumen carecen de importancia en capas tan 
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delgadas. En estos sistemas es posible la conversión completa de la capa en producto 

intermetálico, sin embargo el objetivo del presente trabajo consiste en obtener un refuerzo 

superficial tan grueso como sea posible y en este sentido se debe realizar el esfuerzo de 

trabajar sobre capas depositadas de grosores tan grandes como las consideradas en el 

presente trabajo. 

8.3.3.2. Mecanismos de formación de los intermetálicos identificados 

El sistema Al-Ni ha sido extensamente estudiado en los últimos años y se ha 

prestado una especial atención a la caracterización (identificación y distribución) de las 

distintas fases intermetálicas que se pueden formar cuando es sometido a diferentes 

tratamientos térmicos [28-34]. 

Un estudio detallado de la bibliografía ofrece la información pertinente para 

justificar adecuadamente los productos de reacción intermetálicos que han sido encontrados 

en el presente trabajo. Especialmente relevantes a este respecto resultan los trabajos de 

Lieblich y sus colaboradores [27,35,36] en los que se explica el comportamiento de 

materiales compuestos Al/Ni3Al cuando son sometidos a tratamientos térmicos de difusión. 

Estos materiales son térmicamente estables hasta temperaturas de 300 °C. En el intervalo de 

temperaturas de 350-500 °C se produce la disolución de las partículas de Ni3Al, siguiendo 

una ley parabólica de disolución y dando lugar a la formación de las fases Al3Ni y Al3Ni2. 

La fase Al3Ni2 aparece como fase intermedia entre las de Ni3Al y Al3Ni. La fase de 

equilibrio AlNi no aparece incluso cuando los materiales compuestos Al/Ni3Al se someten 

a tratamientos de 1000 h a temperaturas de 500 °C. 

Otros autores han trabajado con multiláminas muy finas de Al y Ni dispuestas 

alternativamente y sometidas a temperaturas de difusión y han encontrado la misma 

secuencia de productos intermetálicos [24]. En estos sistemas, si se aumenta la temperatura 

se alcanza una disolución sólida metaestable de Ni en Al, siendo el Ni la especie más móvil 

de ambas. La fase Al3Ni es la primera fase intermetálica que se forma en la zona de 

interdifusión a una temperatura de 160 °C. A temperaturas superiores la reacción da lugar a 

Al3Ni2 como la siguiente fase intermetálica rica en Ni en el sistema Al-Ni. Por último, si el 

sistema se somete a un tratamiento térmico a temperaturas por encima de 250 °C ocurre que 

toda la capa se transforma en AlNi. Estos resultados están en completo acuerdo con los 

encontrados por García y colaboradores [37], quienes también trabajaron en sistemas de 

multicapas delgadas. 
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También se ha profundizado en el estudio de los productos de reacción interfaciales 

cuando se ha evaluado el comportamiento de mojadura de un sustrato de Ni por Al. Ip y 

colaboradores [38] presentaron un estudio de la mojadura por aluminio de un sustrato de 

grafito recubierto de níquel (se perseguía la idea de evaluar la posible mejora en la 

mojadura del grafito, que generalmente no es mojado por los metales). El mojado en este 

caso se consigue por disolución del níquel en el aluminio en el perímetro de la gota. El 

avance de la línea triple se ve restringido cuando se llega a la saturación por níquel y 

aparecen los distintos intermetálicos de Al-Ni. Después de tratar el sistema Al-Ni durante 1 

h a 740 °C, se detectó la presencia de una capa de Al3Ni2 sobre el sustrato y otra capa de 

crecimiento menos uniforme y más delgada de Al3Ni en forma de agujas apuntado hacia el 

aluminio de la gota. 

Estos estudios permiten proponer la secuencia de aparición de las distintas fases 

intermetálicas en la evolución de la capa modificada (figura 8.11). 

Ni 

partículas de 
A1203 

<XJñ 
Al3Ni2 

^-A13NÍ 

2014/Al2O3/15p 

520 °C 

Ni 

2014/Al2O3/15p 

Ni 

2014/Al2O3/15p 

,Al3Ni 

520 °C 

• Al3Ni2 

-AI3NÍ 

Figura 8.11 - Diagrama secuencia! de las fases intermetálicas que aparecen al someter el sistema Ni-
material compuesto a tratamiento térmico. 

En consecuencia, la secuencia de eventos que ocurren al someter el sistema Al-Ni a 

un tratamiento térmico de difusión son los siguientes: (a) disolución del Ni en el aluminio, 

(b) una vez alcanzada la saturación de Ni (posiblemente local), la fase Al3Ni precipita en la 

interfase Al-Ni, (c) la fase Al3Ni reacciona con Ni para formar la nueva fase Al3Ni2, (d) la 

difusión de Ni a través de la capa de Al3Ni2 causa la formación continua de Al3Ni, (e) la 

capa Al3Ni2 crece en grosor mientras que AI3N1 mantiene el grosor de equilibrio y como se 

observa en la figura 8.10 no forma una verdadera capa sino que aparece embebido en la 

capa de Al3Ni2. Es muy probable que esto último sea una consecuencia de la 

inhomogeneidad de la superficie original del material, que impone que las especies que 

difunden lo hayan de hacer por caminos que esquiven las partículas, y se alcance antes la 
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saturación local y precipitación de Al3Ni en estas zonas que en las contiguas justo encima 

de las partículas de refuerzo. 

Es claramente observable (figura 8.7) que la capa modificada no posee un espesor 

uniforme, sobretodo si se presta atención a las muestras tratadas durante largo tiempo 

(figura 8.7 c). La capa de intermetálicos ha crecido por debajo del nivel de la antigua 

interfase material compuesto-depósito de níquel. Es decir, la capa modificada crece hacia 

abajo de esta antigua interfase más que hacia arriba, indicando que la especie más móvil es, 

como ya se ha mencionado, el Ni. El incremento en grosor de la capa AI3NÍ2 se consigue 

por difusión de Ni a través de esta capa, en consecuencia, Al3Ni2 crece hacia el material 

compuesto, dejando las partículas de refuerzo en superficie retrasadas respecto al frente de 

modificación hacia producto intermetálico. Estos resultados están en perfecto acuerdo con 

los encontrados por Ip y colaboradores [38]. 

8.3.3.3. Estudio de la cinética de crecimiento 

Tan importante como el conocimiento de la naturaleza de los intermetálicos 

formados durante el proceso de difusión es el conocimiento de su cinética de formación. 

Conociendo la velocidad con que estos son formados se puede planificar de una forma 

precisa el tiempo de tratamiento térmico para la formación de los intermetálicos deseados. 

Parece evidente que, a priori, el investigador desee obtener aquel intermetálico que presente 

mejores propiedades y éste en el sistema Al-Ni es AlNi3, que por su alto contenido en Ni 

exhibe unas propiedades de dureza y resistencia al desgaste excelentes. Sin embargo, el 

estudio bibliográfico permite entender que no es conveniente dejar evolucionar el sistema 

hasta la formación de este intermetálico, pues durante el camino de su formación se 

formarán otros intermetálicos que exhibirán propiedades muy variadas, además de que, 

conforme se ha mostrado en las micrografías, se pueden generar grietas en las capas que 

hagan disminuir las propiedades mecánicas del material cuando se deja evolucionar el 

sistema por un largo tiempo. El objetivo del presente trabajo, más que establecer las reglas 

para la optimización exacta del sistema, consiste en conocer el tratamiento térmico 

adecuado que permita, de forma efectiva, obtener una mejora en las propiedades 

superficiales del material original. 

La presencia de fases intermetálicas se debe principalmente a las reacciones de 

difusión de estado sólido. El grosor de estas capas intermetálicas se rige por la expresión 

general [23]: 
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X = kt" (8.1) 

donde x representa el grosor de la capa formada por reacción de los reactivos difundidos, k 

es la constante de velocidad y t es el tiempo de reacción. El exponente n es un factor que da 

idea del mecanismo de reacción. Para estas medidas se ha tomado un plano de referencia 

(más conocido como plano de Hemholtz) en la interfase material compuesto-níquel. Con el 

tratamiento térmico la capa intermetálica crece hacia las dos posibles direcciones, material 

compuesto y níquel. La medida del espesor de capa es posible debido a que las partículas 

permanecen en el mismo plano después del tratamiento térmico, marcando la posición del 

plano de referencia. Estas medidas son muy comunes en estudios de difusión. Como a 

menudo se trabaja con materiales monolíticos, es necesario marcar el plano de referencia 

situando algunas partículas inertes en la interfase entre los dos materiales que van a 

reaccionar por difusión [39-44]. 

La figura 8.12 es una representación doble logarítmica de los resultados 

experimentales del grosor de la capa modificada frente al tiempo de tratamiento a 520 °C. 

En la gráfica se ha despreciado la contribución volúmica de la fase Al3Ni. 
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Figura 8.12 - Gráfica doble logarítmica del grosor (en mieras) de la capa reaccionada frente al 
tiempo (en horas) de tratamiento a 520 "C. Los resultados corresponden al grosor total de la capa 
(rombos), y a los grosores de la capa que ha crecido desde la interfase níquel-material compuesto 
hacia el material compuesto (círculos) o hacia la capa de níquel (triángulos). Las líneas 
corresponden a las regresiones de las distintas series de datos. 

En la gráfica se representan los grosores total de la capa y también los de las capas 

crecidas desde el límite imaginario níquel/sustrato hacia la capa de níquel y hacia el 
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material compuesto. Los resultados indican de forma muy clara que la capa modificada 

crece fundamentalmente hacia la interfase intermetálico/sustrato, de acuerdo con las 

observaciones de Ip [38]. Los resultados experimentales se pueden ajustar mediante la 

ecuación general (1), obteniéndose los resultados para k y n que se recogen en la tabla 

VIII.7. 

Tabla VIII.7 - Parámetros cinéticos para el crecimiento de la capa intermetálica investigada 
obtenidos de la regresión según la ley de difusión (ecuación 8.1), siendo k y n los parámetros 
cinéticos y r el coeficiente de regresión. 

k n r 
1.37 0.48 0.999 
1.49 0.41 0.994 
0.12 0.65 0.936 

En los tres casos el valor obtenido para n es cercano a 0.5, lo cual indica claramente 

que el crecimiento de las fases intermetálicas es una reacción controlada por difusión. Las 

desviaciones de este comportamiento son debidas muy probablemente a la no 

homogeneidad de las capas y a la presencia de Al3Ni, lo cual hace que la precisión de las 

medidas disminuya considerablemente. 

8.3.4. Caracterización del material resultante 

8.3.4.1. Microdureza 

Una forma de caracterizar la nueva capa de intermetálico formada es midiendo su 

microdureza. Para ello, se preparó una sección del material transformado (niquelado 

durante 60 minutos y tratado durante 10 horas a 520 °C con un envejecido de 10 horas a 

170 °C) y se midió su microdureza a lo largo de su sección (figura 8.13). 

Grosor de la capa 
total 

hacia el sustrato 
hacia la capa de níquel 
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Figura 8.13 - Número de dureza Vickers en diferentes puntos de la sección de una muestra niquelada 
durante 60 minutos y tratada 10 horas a 520 "C y envejecida durante 10 horas a 170 " C. De 
izquierda a derecha se sitúan el material compuesto que actúa de sustrato, la capa modificada de 
intermetálico y la capa de níquel que ha quedado sin reaccionar. 

El gráfico pone de manifiesto que la dureza de la capa modificada ha aumentado 

considerablemente. El sustrato tiene una microdureza de 1600 MPa, mientras que la capa 

modificada presenta una microdureza de 10500 MPa. Este sustancial incremento en la 

dureza superficial se debe principalmente a la formación de la fase intermetálica Al3Ni2, 

cuya dureza Vickers recogida en bibliografía es 11000 MPa [21]. La capa no reaccionada 

de Ni presenta una microdureza de 1750 MPa, valor que resulta muy similar al encontrado 

en bibliografía que es de 1850 MPa [21]. Este valor nos puede indicar que la capa de Ni 

está prácticamente libre de tensiones residuales, pues que el valor obtenido sea más bajo 

que el publicado puede ser debido a la presencia de Al, tal y como revelan los resultados 

del microanálisis. 

8.3.4.2. Resistencia al desgaste 

Los materiales obtenidos fueron caracterizados por su resistencia al desgaste. El 

ensayo de desgaste se realizó con el equipo presentado en el capítulo 7 con las siguientes 
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condiciones: carga aplicada de 2 N, velocidad de deslizamiento de 6 cm/s y distancia de 

deslizamiento de 1500 m. El contracuerpo es una bola de acero suministrada por Farell, 

S.A., En general se espera que las capas depositadas y transformadas ofrezcan una mejora 

notable respecto al material base original. Hay algunos estudios que manifiestan la mejora 

en las propiedades tribológicas de un metal cuando se forma su intermetálico en superficie 

por reacción con otro metal [45]. 

A la hora de elegir los materiales que deben ser sometidos a las pruebas de 

resistencia al desgaste se puede plantear el dilema de qué material escoger, pues se han 

obtenido capas de diferente espesor y con diferentes grados de transformación hacia el 

producto intermetálico. Evidentemente, el estudio que parece requerir el sistema es un 

estudio minucioso y detallado de cómo se ven afectadas las propiedades mecánicas del 

material modificado en función de su tratamiento térmico aplicado, es decir, en función del 

grado de transformación hacia el producto final. Como ya se ha visto, largos tratamientos 

térmicos generan mayores espesores de capa intermetálica, con mayores propiedades 

mecánicas, pero sin embargo generan la aparición de grietas debidas a la generación de 

grandes tensiones en el material, que por consiguiente hacen disminuir sus propiedades 

mecánicas y de transporte. En consecuencia, parece muy interesante estudiar esto con 

detalle pero este estudio se va a dejar para investigaciones posteriores, pues de momento 

escapa del objetivo inicial de todo este trabajo. 

Con objeto de evaluar de forma somera la calidad de los nuevos materiales 

obtenidos se ha elegido el material niquelado durante 60 minutos y tratado durante 10 horas 

a 520 °C. Las muestras tratadas de esta forma ofrecen un grado de transformación hacia el 

producto intermetálico relativamente bajo pero, sin embargo, exhiben ausencia de grietas y 

presentan una interfase que parece suficientemente libre de tensiones residuales, de manera 

que se puede asegurar la ausencia de fallo mecánico debido al pelado de la capa. El material 

se sometió a un proceso de desbastado para eliminar la capa de níquel no transformada de 

su superficie. El proceso de desbastado de la capa de níquel es muy sencillo, pues se 

continua hasta que se observa la aparición de la capa de intermetálico de un color más 

oscuro. 

Con objeto de obtener la máxima información posible, se procedió a la evaluación 

de la resistencia al desgaste del material comercial en tres estados: (a) en estado original, tal 

y como se ha distribuido comercialmente; (b) el material comercial después de aplicarle un 

tratamiento térmico idéntico al que se necesitará para la formación de intermetálicos 

cuando sea depositado con Ni; y (c) el material depositado con Ni y tratado térmicamente 
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para la formación de intermetálicos Al-Ni. El análisis químico y morfológico de las 

superficies de los tres materiales no revela claras diferencias en el comportamiento frente al 

desgaste entre los dos primeros pero sí entre éstos y el tercero, que exhibe unas notables 

propiedades mejoradas. 

8.3.4.2.a - Material original sin ningún tratamiento 

La figura 8.14 muestra dos micrografías de la superficie sometida al ensayo de 

desgaste. 

(a) (b) 

Figura 8.14 - Micrografías (electrones secundarios) a diferentes aumentos después del ensayo de 
desgaste de la superficie del material original. 

En (a) se pueden observar las líneas de flujo másico que aparecen en los materiales 

con gran capacidad de deformación plástica. Estas líneas son muy típicas de los metales y 

también aparecen en materiales compuestos en los que la cantidad de refuerzo es pequeña. 

La micrografía (b) es una ampliación de la anterior en la que pueden apreciarse más 

claramente los pequeños labios que se generan como consecuencia del proceso de 

deformación plástica. 

Un análisis de la superficie {tabla VIII.8) revela la presencia de O y Fe en la 

superficie. La elevada presencia de oxígeno en la superficie puede ser debida a varias 

razones. Una primera explicación se basa en que este material, como bien muestran las 

micrografías, sufre un mecanismo de desgaste muy similar al de los metales debido a que 

las partículas de alúmina de refuerzo son muy pequeñas y no resisten bien las cargas 

aplicadas. Al respecto cabe mencionar que las partículas de alúmina son mucho menos 

efectivas que las de SiC en la protección contra el desgaste. 

Aspectos básicos de la fabricación de materiales compuestos Al/Sic p y Al-Si/SiC p para electrónica y automoción. José Miguel Molina Jordá.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant.2004



MODIFICACIÓN SUPERFICIAL DE UN MATERIAL COMERCIAL 419 

Tabla VIII.8 - Composición elemental (en % en peso) de la superficie del material original después 
del ensayo de desgaste. Sólo se han cuantificado los elementos mayoritarios. 

Al Si Ni Cu O Fe Mn 
Material original 49.99 0.70 0 3.03 41.77 3.79 0.72 

Su apreciable deformación plástica hace que el material sea oxidado rápidamente y 

que el oxígeno vaya siendo incorporado paulatinamente a la superficie del material, 

pudiendo encontrarse concentraciones tan elevadas como de más de un 40%. Otra posible 

explicación radica en el hecho, experimentalmente comprobado, de que la superficie de la 

muestra se va calentando durante el ensayo, lo cual contribuye considerablemente a la 

mayor oxidación de la superficie metálica. La presencia de Fe en la superficie procede del 

material del contracuerpo, que es una bola de acero. Parece ser que el flujo de la matriz 

metálica incorpora este hierro, posiblemente en forma de polvo tras el desgaste, conforme 

se da el movimiento plástico. 

8.3.4.2.b - Material original sometido a tratamiento térmico 

(a) (b) 

Figura 8.15 - Micrografías (electrones secundarios) a diferentes aumentos después del ensayo de 
desgaste de la superficie del material original tratado térmicamente. 

La figura 8.15 muestra micrografías de la superficie después del ensayo de desgaste 

del material original sometido a tratamiento térmico. En (a) se observa la presencia de las 

líneas de flujo plástico análogas a las observadas en las micrografías anteriores; (b) es una 

micrografía ampliada de uno de estos labios en los que el material se acumula en forma de 

depósitos amorfos oxidados que después son arrancados en su conjunto. El material, por 
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tanto se comporta de una forma muy similar al anterior, no pudiendo establecerse 

diferencias notables con sólo la microscopia como herramienta de caracterización. El 

análisis de la superficie también revela la presencia de oxígeno y de hierro en cantidades 

similares al caso anterior. 

8.3.4.2.C - Material depositado sometido a tratamiento térmico 

El análisis morfológico de las superficies ofrece una información muy relevante 

respecto al mecanismo de desgaste en este caso {figura 8.16). 

(a) (b) 

Figura 8.16 - Micrografias (electrones secundarios) de la superficie del material que ha sido 
depositado con Ni y posteriormente tratado térmicamente, después del ensayo de desgaste. 

Las micrografias son representativas de una superficie frágil y dura que ha sido 

desgastada a través de un mecanismo muy diferente al de las muestras anteriores. En la 

micrografía (a) pueden llegar a observarse grietas a ambos lados de la huella de desgaste 

como consecuencia del comportamiento frágil del material. La zona de desgaste es en este 

caso de unas 250 mieras de anchura mientras que para el material original o el tratado 

térmicamente supera las 1400 mieras, lo cual sugiere que el material es mucho más 

resistente al desgaste. De hecho, en este caso, sólo líneas muy finas de desgaste se pueden 

observar en la dirección de deslizamiento de la bola. El mecanismo de desgaste 

posiblemente consiste en un mecanizado a nivel microscópico de la superficie por los 

pequeños residuos generados durante el deslizamiento de los cuerpos. 

Una consideración obvia respecto a estas micrografias es que las superficies no 

presentan una coloración uniforme. Un análisis por zonas revela distinta composición para 
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las zonas con distinto color. En la micrografía (b) se señalan las zonas que han sido 

sometidas a análisis. La tabla VIH. 9 resume los resultados para las tres zonas. 

Tabla VIII. 9 - Composición elemental (en % en peso) de la superficie del material (depositado con Ni 
y tratado térmicamente) después del ensayo de desgaste. Sólo se han cuantiflcado los elementos 
mayoritarios. 

Composición de las zonas 
A 
B 
C 

Al 
21.25 

30.28 
40 

Si 
0 
0 
0 

Ni 
21.18 
42.00 

45 

Cu 
0 
0 
15 

O 
57.04 
27.71 

0 

Fe 
0.53 

0 
0 

Mn 
0 

0.01 
0 

Las zonas más claras (zona A) deben su color a la presencia de oxígeno en gran 

cantidad y también de hierro. Muy probablemente el polvo que se desprende en forma de 

residuo es rápidamente oxidado y puede quedar adherido a zonas del material por un 

proceso de microsoldadura. La zona B atiende a una composición con menor contenido en 

oxígeno. La zona C carece de oxígeno pero presenta un 15% de Cu. Esta composición se 

acerca a la que se obtiene del análisis de la capa transformada intermetálica cerca de la 

interfase con el material sustrato. Posiblemente se trate de zonas que quedan cercanas a esta 

interfase, a las que el Cu ha llegado en el proceso de difusión durante el tratamiento térmico 

y esté formando parte de la composición del intermetálico Al3(Cu,Ni)2. Aunque la 

superficie no revele grandes hoquedades, puede que la falta de homogeneidad del material a 

lo largo de su interfase sea la consecuencia de que se encuentren estas zonas ricas en Cu 

con huellas que no superan las 20 mieras de profundidad. 

El ensayo de desgaste para los diferentes materiales ofrece los resultados que se 

indican en la tabla VIII. 10. 

Tabla VIII. ¡0 - Razón de desgaste para los 3 materiales evaluados en el presente estudio. 

Material Razón de desgaste (xlO3 mg/m) 
Original sin tratamiento térmico 8.37 

Tratado térmicamente 7.53 
Depositado y tratado térmicamente 0.09 

Es evidente que el proceso de niquelado y formación de intermetálicos ofrece un 

material con una resistencia al desgaste dos órdenes de magnitud superior. Esta exaltación 

de las propiedades superficiales se debe exclusivamente a la formación de los 
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intermetálicos con propiedades mejoradas respecto al material base y no puede atribuirse a 

los tratamientos térmicos a que son sometidos los materiales 

8.4. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se pueden extraer algunas ideas generales, que a continuación 

se exponen: 

- el depósito de níquel sobre materiales compuestos de matriz de aluminio es un 

proceso viable y eficiente. El procedimiento que se ha seguido en el presente 

estudio solventa las serias dificultades relacionadas con el proceso de niquelado 

sobre materiales heterogéneos como los materiales compuestos. 

- el tratamiento térmico adecuado de estos depósitos mejora la adherencia con el 

material base y genera la aparición de compuestos intermetálicos de composición 

definida. 

- los compuestos intermetálicos se forman durante el tratamiento térmico, siendo 

el de composición Al3Ni2 el que aparece mayoritariamente. Un intermetálico de 

idéntica composición en que los átomos de Ni han sido parcialmente sustituidos 

por Cu se encuentra en las zonas más internas de la capa transformada, junto con 

otro intermetálico de composición Al3Ni. 

- los resultados experimentales de espesor de la capa modificada son compatibles 

con el control por difusión del proceso de crecimiento. 

- las medidas de dureza indican que con este procedimiento se puede obtener una 

mejora sustancial de la dureza. 

- las medidas de resistencia al desgaste indican también un incremento de esta 

propiedad en el material que ha sido depositado con níquel y tratado térmicamente 

para conseguir la formación de intermetálicos. Se puede conseguir de esta forma 

que el material tratado resista hasta dos órdenes de magnitud más que el material 

original. 
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ANEXO 

MEDIDA DE ENERGÍAS SUPERFICIALES POR LOS MÉTODOS DE 
LA GRAN GOTA Y DE MÁXIMA PRESIÓN DE BURBUJA 
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1.- MÉTODO DE LA GRAN GOTA 

Las ventajas y el principio de medida del método de la gran gota han sido ya 

detallados en la sección 4.2.2. del capítulo 4. En este anexo se muestra interés en algunos 

detalles del método. Se recuerda mediante la figura A.l la configuración de la gran gota y 

las dimensiones que intervienen en el cálculo de la energía superficial. 

Figura A.l — Configuración y dimensiones geométricas que intervienen en la medida de la energía de 
la superficie líquido/vapor por el método de la gran gota. 

1.1. Principio de medida 

La primera etapa consiste en medir el volumen del crisol mediante una masa de 

mercurio y su radio interno. Estas medidas deben ser lo más exactas posibles porque 

permiten estimar el volumen interno del crisol. Conocido este parámetro, es entonces 

cuando se utiliza la gráfica de la figura A.2. Haciendo una estimación del valor de la 

longitud capilar (que se calcula con la expresión (4.1) del capítulo 4) se puede, con la ayuda 

de este conjunto de curvas, determinar el volumen de metal sobresaliente del crisol (Vf) que 

adoptará una forma que defina un determinado ángulo cp (normalmente se trabaja con cp 

cercanos a 120°). 

•i 
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Figura A.2 - Curvas que permiten hacer una estimación del volumen necesario Vv necesario para 
obtener un ángulo aparente q>. 
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Una vez definidas las condiciones óptimas, la obtención de aLV se hace con la 

medida de R y h (Figura A. 1) y la aplicación de la siguiente fórmula: 

4R2 ÍR^ 
(A.l) 

donde H es un parámetro cuyo valor puede ser encontrado en tablas adecuadas. El valor del 

ángulo de contacto aparente <p puede ser utilizado junto con la masa del metal o aleación 

para obtener el volumen del menisco (a través de las tablas de Bashforth y Adams) para 

obtener la densidad. 

1.2. Cálculo de error 

Para estimar el errordel método se toma la expresión de la función para el parámetro 

H. Esta expresión se ha obtenido a partir de los valores de las tablas y resulta muy cómoda 

de utilizar en la práctica: 

H = -10.513 + 1.2841— + 11.274 
h 

Al efectuar la diferenciación logarítmica a la expresión anterior se obtiene: 

dcjfo dR dH dp dH 
~ 2 " ^ ~H+~p P° r definición dH = 'o^dR + 

<?h K li p 

Finalmente se tiene la expresión para dH: 

dh 
dh 

( 
dH = -1.2841— + 22.548 

h 

dR 

R 
1.2841— -22.548 

h 

' * ^ 
\hjj 

(A.2) 

(A.3) 

(A.4) 

Tomando ésta ultima expresión e introduciéndola en A.l, se obtiene finalmente la 

expresión para el error del método de medida: 

07v 

R 

2 + 
1.2841—-22.548|— 

H 
M 

1.2841— -22.548 
h Khj 

H 
^ (A.5) 
n p 
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432 ANEXO 

Tomando valores promedio de R (¡* 40 mm) y h (« 27.50 mm) y los errores 

absolutos calculados en base a una población de medidas: AR = 0,013 mm y Ah~ 0,037 

mm se puede estimar que el error cometido en la medida de la tensión superficial es de 

alrededor de un 0,7%. Con seguridad se puede argumentar por tanto que el error del método 

de medida queda por debajo del 1%. 

— < 1 % (A.6) 
a 

2.- MÉTODO DE LA MÁXIMA PRESIÓN DE BURBUJA 

2.1. Determinación de la tensión superficial y la densidad 

Si en este punto se pretende escribir una expresión para la tensión superficial en 

términos de la presión máxima de burbuja se debe tener en cuenta en primer lugar algo muy 

importante: la burbuja romperá en zonas diferentes del capilar en función de la mojadura 

del líquido al capilar cerámico. Así, se encuentra que si el líquido moja la cerámica será en 

la zona interior del capilar donde rompa la burbuja y en consecuencia el diámetro interior 

del capilar coincidirá con el diámetro de la burbuja. Si por el contrario el líquido no moja la 

cerámica, el diámetro de la burbuja coincidirá con el diámetro externo del capilar cerámico 

En términos generales, se puede escribir una ecuación como la que sigue para la 

presión máxima de burbuja: 

pmáx=P8h + f(<T>r) (A.7) 

El primero de los términos se debe a la presión metalostática, siendo h la 

profundidad de inmersión, g la gravedad y p la densidad del metal líquido. El segundo 

término depende de la tensión superficial <ry del radio r del capilar. Asumiendo esfericidad 

en la forma de la burbuja se puede llegar a una expresión simple para el segundo término al 
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ANEXO 433 

considerar el equilibrio entre la fuerza interna (cuyo valor es PbTcr2, donde Pb es la 

diferencia de presiones entre el exterior y el interior de la burbuja) y la fuerza de tensión 

superficial 2OTO, que es: 

2nra = nr2Pb = m\pmáx - pgh) (A.8) 

que permite escribir/en la ecuación (8) como: 

jfc = y W ) = — (A.9) 
r 

Esta expresión simple fue mejorada por Cantor [2] y corregida por SchrMinger [3], 

obteniendo finalmente esta otra expresión: 

rPb 

•-2 

x 2rpg \ 
3 Pb 6 

( 2\ rpg 

Pb 
(A.10) 

Según demostró Lang [1] el segundo término de corrección (el tercero del 

paréntesis) supone una corrección del 0.25% en la tensión superficial para el caso del Hg y 

de tan sólo un 0.003% para el Al. En consecuencia, tan sólo se tendrá en cuenta el primero 

de los términos de corrección para los cálculos. 

Como se puede observar, para poder calcular el valor de la tensión superficial se 

requiere conocer previamente el valor de la densidad del líquido. Pero esto no es un 

problema en este método porque como ya se mencionó entre sus ventajas la densidad del 

metal líquido se puede también conocer. Puesto que los términos que dependen de la 

tensión superficial no dependen de la profundidad de inmersión, se pueden tomar dos 

medidas de hl y h2, de manera que se obtenga el siguiente cambio en la presión: 

&P = P2-Px = pg{h2-hl) = pgMi (A.ll) 

Esta ecuación es la que se utiliza para el cálculo de la densidad. 

2.2. Cálculo de la densidad: correcciones y evaluación de errores 

Se requieren numerosas correcciones en el cálculo de la densidad. La primera que 

normalmente se considera para el caso de metales con alto punto de fusión está asociada a 

la expansión del capilar pero para las temperaturas que van a ser aquí consideradas es 

despreciable [4]. Por otra parte, hay una corrección asociada al desplazamiento metálico 

cuando se sumerge el capilar. De hecho cuando el capilar se introduce en el metal líquido la 

profundidad de inmersión cambia según: 
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434 ANEXO 

r \ = (#2-r2)-í#* (A. 12) 

donde hQ es la profundidad de inmersión medida, R el radio interno del crisol y r el radio 

externo del capilar. En consecuencia la profundidad de inmersión será: 

h = hQ+dh = h0 
v * 2 - r 2

y 
(A.13) 

Si esta corrección se introduce en la expresión (AJÍ), la AP tomará la siguiente forma: 

AP = P2-I\ = pgAh R¿ 

R2-r2 , v J 
(A.14) 

La corrección es significativa si la relación de radios r/R no es demasiado pequeña. 

El cálculo de los errores para la densidad es como sigue: 

dp = 
R2-r2 

R2gh 
•d{Ap)-

Ap •k^í 
•{Ahf-R2 

U 
d(Ah)-

KgAhj 
•d 

( „2 2^\ ' R¿ -r¿ 

R¿ 
(A. 15) 

donde 

d 
R2-r2 

R2 

2r_ 

R2 R 
-dR-dr (A. 16) 

considerando que dr « ± 0.005 mm y dR&± 0.5 mm, se obtiene que: 

d - . ' =±3.2xl05(//g)ó±113xl04(^/) (A.17) 

Considerando también que dAP « ± 24 N/m2 y dAh « ± 0.005 mm, y que para Ah » 1 

m, AP » 2300 N/m2 para el Al y 13298 N/m2 para el Hg, se obtienen los siguientes errores: 

dp - +0.08 g cm'3 para el Hg y ± 0.04 g cm"3 para el Al 

En porcentajes se calcula un 0.6% para el Hg y 1.6% para el Al. El error más grande 

para el Al se debe al valor mayor de y . 

A menudo, cuando se va a comenzar a realizar una serie de experimentos de medida 

de tensión superficial de algún metal líquido conviene asegurar la precisión y exactitud del 

sistema. Para ello se empieza tomando medidas sobre Hg y calculando su densidad, que 

luego se compara con los valores tabulados. De la misma forma la densidad del aluminio 
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puro, aunque necesaria para los cálculos de tensión superficial, constituye más una fuente 

de chequeo que de información pues su valor se conoce con anterioridad al experimento. 

2.3. Cálculo de la tensión superficial: evaluación de errores 

El error total deducido para la determinación de la tensión superficial incluyendo 

sólo el primer término de corrección de la expresión (A. 10) es el siguiente: 

2 
x_Arpg 

•dr + --dPb + r-^-dp (A.18) 
3 Pb 

incluyendo todos los errores en las diferentes magnitudes los siguientes errores de o son: 

dy = ±6 mN/m para el Al y ± 4 mN/m para el Hg 

lo cual representa un error relativo en el cálculo de la tensión superficial del aluminio del 

orden del 0.7%. También por tanto se puede decir con seguridad que el error del método 

queda por debajo del 1%. 
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ENGLISHSHORT VERSIÓN 

"Basic aspects on the fabrication of AUSiC and Al-Si/SiC composite 
materials for electronic and automotive industries" 

This thesis is concerned with basic aspects on the fabrication of Al/SiC and Al-

Si/SiC composite materials by liquid processing routes. Two types of materials have been 

developed to adress two demanding industrial applications of current interest. 

On one hand, Al/SiC composites with high volume of SiC have been fabricated by 

the infiltration technique in order to obtain materials with well defined thermal properties. 

These materials are developped to serve as substrate materials for thermal management in 

power electronic devices. On the other hand, materials with low volume fraction of 

reinforcement have been produced by the direct mixing technique. These materials have 

good wear resistance and can be perfect candidates for the automotive industry, e.g. for 

break discs and motor parts. 

The main goal of the work is to clarify the influence of the physical parameters 

governing the fabrication process in order to obtain materials with the expected properties. 

Al/SiC is a non-wetting system and the processing suffers from the interface problems 

appearing due to the low affinity of both materials. There are different means employed to 

overeóme these difficulties depending on the fabrication route. 

For infiltration of a non-wetting system an external applied forcé is employed to 

forcé the metal to enter the ceramic preform. The minimum pressure that should be applied 

is called the threshold pressure and depends on many factors, related to the particles and the 

metal, and has fundamental and applied interests. This pressure can be diminished under 

some special conditions; e.g. in the Primex process, high temperatures and nitrogen 

atmospheres combined with magnesium containing aluminium alloys genérate conditions 

that allow presureless infiltration of ceramic preforms. Based on this empirical experience, 

a part of the work has been adressed to study the effeets of different atmospheres on the 

surface tensión of liquid aluminium in view of their potential to lower the threshold 

pressure. Several materials with different contents of SiC have been fabricated by pressure 

infiltration and their thermal properties, in particular the coefficient of thermal expansión 

and the thermal conductivity, have been characterized. The material produced was 

homogeneous and pore-free thanks to relatively, with regard to the threshold pressure, high 

pressures employed. 
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In the direct mixing technique the work necessary for the metal to wet the particles 

is provided by adding the particles to the metal and stirring the mixture. The stirring 

conditions are critical to get good partióle distributions and pore-free materials. As the 

processing time is large enough to provoke reaction between the aluminium and the SiC 

particles, usually aluminium alloy containing no less than 7% of Si should be used in order 

to avoid formation of aluminium carbide at the metal/ceramic interface, since aluminum 

carbide weakens the interface and is detrimental to both mechanical and abrasión behaviour 

of these composites, both being essential the aforementioned applications. 

The main conclusions of the work can be summarized as follows: 

• Characterization of matrix and reinforcement 

The characterization of the SiC particles and the evaluation of the surface tensión of 

aluminium become parameters of special interest for the manufacturing of the materials. 

- Characterization of the SiC particles 

Selection of the appropriate discontinuous reinforcement is application-specific. 

Preform compressibility, permeability, apparent density, and compaction depend not only 

on size and size distribution, they are also dependent upon particulate shape. In addition, 

these characteristic parameters also influence the mechanical and physical properties of the 

composite. Reinforcement size and size characterization procedures included sieving, laser-

scattering and the use of optical and electrón microscopy. 

The particles evaluated in this work are cleaned before use. The cleaning allows to 

remove organic residues from the surface, which are very detrimental to the infiltration 

process, producing an abnormally large scatter of the results of the infiltration experiments. 

The particle size was measured with a láser scattering equipment. Size distributions are 

quite narrow and symmetrical with respect to the mean diameter valué. Scanning and 

optical microscopy revealed that the particles are equiaxed in shape with a low aspect ratio 

of approximately 1.6, which gave a rational to approximate them by spheres in the models 

employed to predict the volume fraction of ceramic of the packed preforms. 

The specific surface área, measured by two different techniques, namely láser 

scattering and gas adsorption, is useful in order to predict the threshold pressure of the 

compacts. The ratio of 4.5 between the valúes obtained from gas adsorption and láser 
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scattering is characteristic of surfaces with some degree of rugosity. A rather detailed 

analysis of the measurement of particle specific surface áreas by means of the BET 

technique is presented, concluding that results for large partióles should be regarded with 

caution. 

- Surface tensión of puré aluminium 

Experimental evidence is given for that the surface tensión of puré aluminium is 

highly dependent on the nature of the atmosphere and the heat treatment history of the 

metal. 

From the measurements of surface tensión and wetting in high vacuum it can be 

concluded that there exist three different physico-chemical states for the surface of puré 

aluminium at different temperatures and vacuum conditions: 

(i) at T < T* there exist a 3D oxide layer covering the aluminum surface. T* 

depends on the vacuum level and on the partial pressure of oxigen. For 

the conditions used in the actual study T*=900 °C 

(ii) at 900 °C < T < 1050 °C a 2D layer of chemisorbed oxygen lyes on 

aluminium 

(iii) at T > 1100 °C, starts the cleaning of aluminium surface. We cannot 

affirm at which extent this process takes place 

The possible sources of oxygen that prevented the complete cleaning of the metallic 

surface cannot be ascribed to the crucible, whose nature did not seem to affect the result, 

but should be a consequence of the characteristics of the furnace for certain experimental 

conditions of temperature and vacuum atmosphere (see [1] for more details). 

The surface tensión of puré aluminium is also significantly affected by a nitrogen 

atmosphere. The measurements were carried out using the máximum bubble pressure 

method. In particular at temperatures higher than 850 °C, the surface tensión decreases 

linearly with a slope four times larger than that found in argón atmosphere (see Fig.l). 
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Fig. 1 - Surface tensión ofpure aluminium in Ar (circles) and N¡ atmospheres (squares) with (empty 
symbols) and without (filled symbols) 4% hydrogen versus temperature. 

Although the effect is significant, it is still too weak to facilítate spontaneous 

infíltration. However, it is likely that the effect is greatly enhanced by some alloying 

additions, as already reported for the effeets of hydrogen on the surface tensión of Al and 

Al-Sr alloys. It should be pointed out that studies of surface tensión in reactive atmosphere 

have not only a possible technological interest but are also quite appealing from a 

fundamental point of view, particularly in cases, such as the present one, in wich the system 

is well out of equilibrium. This, however, introduces many difficulties and makes the 

results strongly dependent on the characteristics of the experiments. Experimental details 

have then a key importance and should be given with the reported results. For more details 

on these experimental conditions see [2,3]). 

Experimental evidence is given for that the surface tensión ofpure aluminium is not 

affected by small hydrogen additions to an inert gas atmosphere (bubbling gas in the MBP 

method). Instead, if the bubbling gas is nitrogen, hydrogen additions increase strongly the 

pace at which surface tensión decreases with temperature for temperatures higher than 850 

°C. The analysis presented in this work indicates that this effect is probably due to the 

reaction between the nitrogen in the bubbling gas and the hydrogen dissolved in the melt. 

The experimental results reveal the significant role played by liquid aluminium as a catalyst 

in that reaction. This bodz of work has been published in [4]. 
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• Fabrication of Al/SiC composite materials with high volume fraction of 

reinforcement 

The use bimodal particle mixtures largely different in size (size ratio > 10) allows to 

obtain volume fractions high enough to be used in electronic packaging (particle volume 

fraction higher trian 0.6). The particle volume fraction of the compacts made from bimodal 

mixtures can be tailored by controlling the relative amount of large and small particles. 

Mixing and packing procedures have been established to produce homogeneous preforms 

free of segregation except in the case of small volume fractions of small particles in a 

densely packed arrangement of large particles. 

The experimental results for the particle volume fraction are rationalized using a 

simple model that assumes that small particles can be easily accomodated in the free space 

left by large particles. As a consequence, the local compactness of fine particles is nearly 

constant for coarse particle percentages up to that for which the máximum global 

compactness is reached. This offers a physically appealing explanation of the threshold 

pressure data. 

The threshold pressure of the compacts seems to be controlled by the local 

compactness of fine particles. This local volume fraction of fine particles is almost constant 

for percentages of coarse particles in the range from 0 % (fine particles only) to 67 % (the 

percentage that gives the máximum compactness). Thus, the threshold pressure of 

composites made from these mixtures does not change significantly (see Fig. 2). 

For compacts having 75% of coarse particle percentage, the local volume fraction of 

fine particles takes the valúes of 0 or 0.55 for the regions between the large particles, 

indicating a defective packing procedure and resulting in an abnormal small valué of 

threshold pressure. Micrographs of the different samples and other useful details on the 

packing and the modelling can be found in [5,6]. 
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Fig. 2 - Threshold pressure for infütration ofpure liquid aluminium into compaets made from SiC 
particles oftwo different sizes (16 pm and 170 pm) versus the percentage of coarse particles in the 
mixture. Infütration experiments were carriedout at 750 "C and for 120 sata given pressure. 

The use of the BET results for speciñe surface área of the SiC particles and the 

linear rule of mixtures to calcúlate the specific surface área of particle mixtures having 

bimodal particle size distributions, offers a reasonable interpretation (based on the 

thermodynamic approximation) of the experimental results for the threshold pressure for 

infiltration. BET specific surface áreas (whenever available and reliable) should be used to 

obtain a satisfactory agreement with experiment. The approach utilises data characteristic 

of the composite (particle volume fraction, particle sizes and fractions of each component, 

contact angle at the metal/ceramic interface, etc.) that are commonly known by 

manufacturers. It is likely that the applicability of the method extends beyond the limits of 

MMC, and that it may be of help whenever particle mixtures (of any kind) are used. For 

more details the reader is refered to [7]. 

The permeability of the different compaets was evaluated by means of presureless 

infiltration of an organic liquid (polyethylene glycol) and the results were compared with 

those obtained with aluminium. The largest difference between these measurements was 

obtained for the mixture containing 75% of coarse particles. This was ascribed to the 

pushing of particles during pressurised infiltration of aluminium, triggered by particle 

segregation (local volume fraction of small particles is not constant in the perform). In fact, 

the measured threshold pressure for infiltration of this mixture is below the expected valué 

calculated with the specific surface áreas. 
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• Thermal properties of the Al/SiC material composites 

Thermal characterization was conducted for materials with bimodal and monomodal 

distributions of partióles. Almost all the samples investigated have showed negligible 

changes in their thermal strain response curve upon succesive heating/cooling cycles, which 

indicates that residual stresses accumulated during processing are negligible. The hysteresis 

in the thermal strain response curve of composites containing a single particle size or 

bimodal mixtures varies linearly to the square root of the particle surface área of the 

particles. A model based on the proportional relation between the hysteresis and the 

dislocations density has been devised in [8] to rationalize this phenomenon. 

The coefficient of thermal expansión calculated over a wide temperature range (50-

300 °C) turns out to decrease lineraly with the particle volume fraction for ceramic volume 

fractions between 0.5...0.74. The results-for composites with a single particle size or 

bimodal particle distributions can be satisfactorily fitted by means of the same straight line, 

indicating that the key parameter is in fact Vp, and that other characteristics of the 

composites are either irrelevant or play a minor role. The CTE varies with particle volume 

fraction at a rate higher than predicted by theory and falls at the lower end of volume 

fractions investigated in this work out of Shapery's bounds. One may interpret the results 

by assessing that the range of particle volume fraction over which the data lie in between 

Schapery's bounds becomes narrower as the temperature is increased. It is argued that these 

results illustrate the limitation of the thermoelasticity analysis upon which most theories are 

based. The results show that the CTE varies with temperature at a pace that is higher for 

puré aluminium than for the composites, a direct consequence of the almost constant (with 

varying temperature) CTE characteristic of SiC (see [8-10] for more details). 

The thermal conductivity of the composite materials containing a single particle size 

increases as the mean diameter of the reinforcement particles increases. This behaviour can 

be rationalized by a finite interface conductance in the Hasselman-Johnson model. A valué 

for the interface conductance of 7x107 Wm^K'1 has been found which is somewhat higher 

than valúes published so far. 

For the composites containing a bimodal distribution of particles no simple model 

can be used to predict the high valúes of thermal conductivity they exivibit. The thermal 

conductivity increases as the volume fraction of reinforcement increases. Although the 

particles have more intrinsic thermal conductivity than the matrix, this increment cannot be 

easily explained in terms of the Hasselman-Johnson model (for which it is assumed a 
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certain valué of thermal resistance and a mechanism of heat lines passing through the 

different phases) (see Fig. 3). 
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Fig. 3 - Thermal conductivity ofthe materials produced by infütration ofpure liquid aluminium into 
compacts madefrom SiC partióles oftwo different sizes (16 jum and 170 ¡um) versus the percentage of 
coarse partióles in the mixture. Infiltration experiments were carried out at 750 "C andfor 120 s at a 
given pressure five times above threshold pressure. The calculations obtained by means of the 
Hasselman- Johnson (continuous Une) and Maxwell (broken Une) models are also shown. 

It seems that the increased number of contacts between particles is adding an non-

negligible contribution to thermal conductivity in these materials. However, more work is 

needed to clarify this point. From an engineering point of view the valúes obtained above 

200 W/mK (max 230 W/mK) make these perfect candidate materials for use in thermal 

management. 

As a general conclusión, it can be argued that the thermal properties of the 

composite materials manufactured with a bimodal distribution of particles seem to be good 

enough to allow these materials to be used successfully as supports in electronic circuits, 

since their low CTE and their high thermal conductivity allow to assure a perfect operation 

ofthe devices with a high operative efficiency. 

• Fabrication of Al-Si/SiC composites with low volume fraction of reinforcement 

The method of the direct mixing allows to manufacture composite materials Al-

Si/SiCp in a simple and economical way. The alloy used was A356 containing 7% of Si. 

The use of a metallic mould to provoque high solidification rates together with the addition 

•3 180 
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of TiB2 and Sr to the melt before the casting allows the distribution of partióles in the 

material to be relatively homogeneous. The non-negligible amount of porosity in the 

different samples is probably due to an insufficient mixing process, since the partióles form 

agglomerates that are difficult to break up with the mixing procedure. 

• Wear characterization of the Al-Si/SiC composites 

The manufactured materials present a higher wear resistance compared with the 

unreinforced alloy or puré aluminum. Additions of SiC partióles (or other type of partióles) 

to Al alloys generally improve their wear resistance in a similar manner to that occurred for 

the addition of free silicon to aluminium alloys. When contact loads and sliding speeds are 

very low, so that frictional heating effects are negligible, ceramic reinforcing partióles tend 

to support the contact stresses. During sliding the exposed portions of these reinforcement 

partióles created a local abrasive action on the steel countersurface. The worn steel 

fragments are transferred to the composite surface to form a protective, iron-rich transfer 

layer which tends to oxidize. Mechanical mixing and compaction of the different debris 

into a dark transfer layer on the contact surfaces was found to be the dominant mechanism. 

Taking into account the results of density and wear resistance, it can be concluded 

that these materials are perfect candidates for use as break discs in the automotive industry, 

since they are very light materials with very improved wear properties. Compared to 

currently used steel brake discs the Al-SiC composite exhibits similar wear resistances yet 

at a weight saving of about 60%. 

• New procedure to improve wear properties in the Al-Si/SiC composites 

To further improve wear performance, as well as other surface properties such as 

oxidation and corrosión, aluminium based composites are generally surface coated. The 

results presented clearly show that electrochemical deposition of nickel on Al composites is 

a feasible and efficient process. The procedures followed in this work allow to overeóme 

the serious difficulties related to the plating process on heterogeneous materials such as 

metal matrix composites. In addtition, heat treating the coated composite significantly 

improves the adherence and hardness of the coating. Intermetallic phases are formed during 

the heat treatment, mainly Al3Ni2, in accordance with the available literature. Experimental 

results for the thickness of the modified layer are pointing towards volume diffusion control 

of the layer growth. Microhardness testing indicates that a substantial improvement in 

hardness can be obtained by the present method. Also the wear resistance of the original 
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material is enhanced when it is nickel deposited and heat treated. The new intermetallic 

phases are responsible of these improved properties. A detailed description of this aspect is 

available in [11]. 
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