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Resumen 

Los materiales compuestos de matriz cerámica basados en carburo de silicio 
(SiC) presentan excelentes propiedades mecánicas y gran estabilidad 
estructural a temperaturas superiores a los 1000°C. Por otro lado, el iridio 
presenta excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas y tiene la ventaja 
de ser altamente resistente a la corrosión. El principal objetivo de esta Tesis 
Doctoral es sintetizar materiales compuestos basados en SiC e Ir mediante 
infiltración reactiva con el fin de lograr una sinergia entre las propiedades 
individuales de los materiales constituyentes. Para lograr una comprensión 
total del método de procesamiento por infiltración reactiva en estos materiales, 
la Tesis fue organizada en 7 capítulos. En el capítulo 1 se desarrolla el estado 
del arte de los materiales compuestos. En el capítulo 2 se explican los 
materiales y métodos empleados en el seguimiento de la reacción de 
infiltración, las técnicas de caracterización y los ensayos termomecánicos. En 
el capítulo 3 se realiza un estudio fundamental de la mojadura de aleaciones 
de Si-Ir con creciente concentración de Ir sobre sustratos de carbono y SiC. 
En el capítulo 4 se estudia la reacción del estado sólido y los fenómenos de 
interfase del Ir puro sobre sustratos de SiC. En el capítulo 5 se evalúa el efecto 
de la atmósfera de procesamiento en los materiales compuestos finales. En el 
capítulo 6 se sintetizan los materiales compuestos SiC/Si-IrSi3, donde se 
estudia el método de infiltración reactiva gracias a la técnica de gota yacente 
y se evalúan las propiedades finales del material producido. Finalmente, en el 
capítulo 7 se resumen las principales conclusiones generadas en la memoria. 
En general, este estudio es una contribución importante para el desarrollo de 
materiales avanzados que puedan ser utilizados en ambientes altamente 
oxidantes y/o que requieran alta resistencia a la corrosión (como, por ejemplo, 
aplicaciones electrónicas). 
En conclusión, en esta Tesis Doctoral, se ofrece un estudio sistemático y 
fundamental de la infiltración reactiva para la síntesis de materiales 
compuestos basados en SiC e Ir. Queda demostrado que los materiales 
compuestos SiC/Si-IrSi3 surgen como candidatos ideales para aplicaciones 
estructurales de alta temperatura debido a sus excelentes propiedades 
termomecánicas y su prometedora resistencia a la oxidación. 
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1.1 Introducción  

Hoy en día la tecnología avanza de forma exponencial, pero eso no sería 
posible si los materiales no lo hicieran de la misma manera. Por esta razón, en 
las últimas décadas, el creciente avance en la tecnología aeroespacial y la 
producción de energía han impulsado la investigación y el desarrollo de 
materiales con mejores prestaciones en alta temperatura y ambientes 
agresivos. En este sentido, debido a sus excelentes propiedades mecánicas y 
buena resistencia a la temperatura, los materiales compuestos de matriz 
cerámica (CMC) han surgido como los materiales de referencia en 
aplicaciones por encima de los 1000 °C1. Evidencias de este hecho, se 
muestran en la Figura 1.1 donde se presenta la comparación de la tensión de 
rotura específica con la temperatura para las distintas familias de materiales. 
Cabe señalar, que dentro de esta categoría de materiales, los CMC basados en 
carbono (C) y carburo de silicio (SiC) han demostrado ser los materiales más 
atractivos y de mayor viabilidad tecnológica en el grupo de aplicaciones más 
exigentes2–4.  

 
Figura 1.1 –Comparación de tensión de rotura específica de familias de materiales 

con la temperatura. Las siglas del gráfico significan: CFRP- fibras de carbono 
reforzadas con plástico, MMC- materiales compuestos de matriz metálica y CMC- 

material compuestos de matriz cerámica1. 
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Considerando las rutas de fabricación y protección de materiales basados en 
carbono y SiC, se pueden nombrar las rutas en estado líquido, que consisten 
en la infiltración de un metal líquido en preformas formadas por fibras, sólidos 
porosos o partículas. Uno de los métodos más desarrollados en esta materia es 
el método de infiltración reactiva, donde materiales porosos de carbono o 
mezclas de carbono y SiC se infiltran con silicio fundido u aleaciones ricas en 
Si dando como resultado un material compuesto compacto con excelentes 
propiedades5,6. Durante el proceso de infiltración, el carbono reacciona con el 
silicio pudiendo formar, o bien una red continua de SiC o recubriendo el 
material de carbono con una capa protectora de SiC. En esta línea de 
materiales, diversas investigaciones se han centrado en procesar materiales 
compuestos de SiC/aleaciones mediante la infiltración de aleaciones ricas en 
silicio en preformas de C o SiC/C obteniendo muy buenos resultados7–10. 
Continuando con esta línea de investigación, en esta Tesis Doctoral se 
propone como principal objetivo estudiar la viabilidad de la síntesis y 
propiedades fisicoquímicas de los materiales compuestos de SiC/Si-IrSi3. 
Adicionalmente, en el camino hacia esta meta principal se proponen: estudios 
de mojadura de aleaciones Si-Ir sobre preformas de carbono y SiC (Capítulo 
3); estudios de reacción en estado sólido entre SiC e Ir (Capítulo 4) y estudios 
fundamentales del efecto de la atmósfera de procesamiento en el método de 
infiltración reactiva (Capítulo 5). El estudio de los materiales compuestos de 
SiC/Si-IrSi3 (Capítulo 6) se realiza mediante la infiltración de aleaciones Si-
62wt.%Ir en preformas de SiC/C, prestando especial atención tanto al 
fenómeno de infiltración como a las propiedades finales del material. 
En las siguientes subsecciones de este capítulo se presentará el marco teórico 
de los distintos materiales con la finalidad de facilitar la comprensión de 
conceptos básicos utilizados en esta Tesis Doctoral. 
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1.2 Materiales compuestos 
Un material compuesto es un material sintético que se forma por dos o más 
constituyentes, o fases distintas, que se combinan sinérgicamente para crear 
un nuevo material con propiedades mejoradas. En este tipo de materiales, 
siempre es posible distinguir entre una fase discontinua, llamada refuerzo, y 
una fase continua que rodea y aglutina a la fase refuerzo, llamada matriz11,12. 
Esta serie de materiales ha tenido un notable desarrollo en las últimas décadas 
debido a que son materiales que se los pueden diseñar a medida, es decir que, 
las propiedades finales se pueden adaptar al requisito de ingeniería específico 
mediante la cuidadosa selección de la matriz y el refuerzo. Debido a esta 
sólida capacidad de adaptación, los materiales compuestos se utilizan en una 
extensa variedad de aplicaciones tecnológicas tales como la industria 
aeroespacial, automovilística, electrónica, construcción, energía, biomédica, 
entre otras. Dado su amplio abanico de aplicaciones, los materiales 
compuestos constituyen hoy en día la mayoría de los materiales comerciales 
de ingeniería13. 
Históricamente, el interés y posterior desarrollo de los materiales compuestos, 
comenzó a principios de la década de 1960, debido a la demanda creciente de 
materiales con propiedades superiores a los existentes hasta el momento. Este 
desarrollo fue desencadenado principalmente por la industria aeroespacial, de 
energía y la construcción civil; que en ese momento mostraban una evolución 
importante14. Sin embargo, estrictamente hablando, la idea de materiales 
compuestos no era nueva, ni reciente. La naturaleza está llena de ejemplos en 
los que se usa la idea de materiales compuestos. Por ejemplo, tenemos a la 
madera que es un material compuesto de fibras, donde las fibras de celulosa 
están rodeadas de una matriz de lignina. En este caso las fibras de celulosa 
muestran una alta resistencia a la tracción, pero son muy flexibles, mientras 
que la lignina se une a las fibras y le proporciona rigidez al material. Como 
segundo ejemplo, se tiene a los huesos, que se compone de fibras cortas de 
colágeno incrustadas en una matriz mineral de hidroxiapatita15. En la Figura 
1.2, a modo de ejemplo, se observa la microestructura particular interna de la 
madera y el hueso. 
Con respecto a las familias de materiales compuestos, existen diversas formas 
de clasificación, como por ejemplo la forma y características del refuerzo. Sin 
embargo, una de las clasificaciones más extendidas es la que se hace de 
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acuerdo al material de la matriz. Entre las principales familias de materiales 
compuestos, categorizados según la matriz, se pueden nombrar los materiales 
compuestos de matriz metálica (MMC del inglés: metal matrix composite); 
materiales compuestos de matriz polimérica (PMC del inglés: polymer matrix 
composite) y materiales compuestos de matriz cerámica (CMC del inglés: 
ceramic matrix composite). 
 

 

Figura 1.2 –Micrografías de materiales compuestos naturales15: a) estructura de la 
madera y b) estructura de un hueso. 

1.2.1 Materiales compuestos de matriz polimérica (PMC)  

Aunque el interés en los materiales compuestos comenzó fuertemente en la 
década de 1960, algunos materiales ya se habían empezado a utilizar 
siguiendo los mismos principios. En la década de 1940, en Estados Unidos, se 
comenzaron a desarrollar materiales para aplicaciones militares hechos de 
fibra de vidrio y resina de poliéster para construir radares y tanques de 
combustible. Este hito resulto ser el puntapié inicial para la industria de los 
materiales compuestos y en especial los materiales compuestos de matriz 
polimérica (PMC) 16. Desde entonces, los PMC se han convertido en una clase 
importante y útil de materiales estructurales. Actualmente, se utilizan en 
muchas aplicaciones aeroespaciales, automotrices, industriales y de consumo, 
aplicaciones donde a menudo compiten con otros materiales estructurales, 
como aceros, aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio17. 
Estructuralmente, tal como su nombre indica, los materiales compuestos de 
matriz polimérica consisten principalmente en una resina de polímero como 
material de matriz, que se complementa con un refuerzo en forma de fibras o 

a) b) 
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partículas. Adicionalmente, esta matriz puede ser un polímero termoplástico 
como el poliéter-éter-cetona (PEEK) y polipropileno (PP) o un polímero 
termoestable, como un epoxi o un poliéster. Esta subdivisión se basa en la 
reacción química que experimenta la matriz durante el procesamiento. Los 
polímeros termoestables experimentan reacciones químicas irreversibles al 
crear enlaces cruzados entre las cadenas moleculares durante el curado. Y los 
polímeros termoplásticos presentan enlaces débiles entre las moléculas que se 
rompen cuando se aplica calor18.  
En el caso de los refuerzos, comúnmente, se utilizan en formato de fibras. Las 
más comunes son: las fibras de vidrio, de carbono o aramida (por ejemplo, 
Kevlar 49). Dentro del material compuesto, las fibras se pueden presentar con 
distintos formatos y orientaciones, pudiendo ser de longitud continua o 
discontinua y disponerse en orientación unidireccional, bidireccional, 
multidireccional o completamente al azar17 (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3 - Representación esquemática de orientaciones de fibra en PMCs. (a) 
Unidireccional, continuo; (b) bidireccional, continuo; (c) multidireccional, 

continuo; (d) al azar, continuo; (e) unidireccional, discontinuo; y (f) al azar, 
discontinuo17. 

Es importante mencionar que la combinación de materiales que componen a 
los PMC, le otorga múltiples ventajas, tales como peso ligero, alta rigidez, alta 
resistencia específica, facilidad de procesamiento y buena resistencia a la 
corrosión. La clave de estos materiales compuestos es que sus propiedades se 
pueden modificar con relativa facilidad cambiando el tipo, la longitud y la 
disposición de las fibras que lo componen. 
Gracias a esta combinación de propiedades y especialmente su baja 
complejidad en la fabricación, los PMC han tenido un desarrollo más 
extendido que los materiales compuestos de matriz metálica o los materiales 
compuestos de matriz cerámica. Hoy en día, su uso se ha extendido tanto en 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 



Capítulo 1 – Introducción general 

8 
 

la vida cotidiana que ha llegado a sectores como el de equipamiento deportivo 
y vehículos de transporte urbano. 
A pesar de las buenas propiedades mecánicas exhibidas por los PMC, sus 
límites de servicio y operación se ven altamente afectado por la temperatura. 
Dada la naturaleza química de los polímeros, al aplicar cierta cantidad de 
calor, la matriz polimérica perderá su practicidad una vez que se reblandezca, 
se funda o se descomponga. El límite de aplicación se encuentra por debajo 
de los 350°C. Esta gran desventaja combinada con la limitación frente a 
algunos disolventes y agentes químicos, abre paso a materiales compuestos 
como los MMC y los CMC. 

1.2.2 Materiales compuestos de matriz metálica (MMC) 

Durante las primeras décadas del siglo XX, se hicieron algunos desarrollos 
aislados de materiales compuestos de matriz metálica (MMC). Sin embargo, 
se reconoce que el surgimiento de estos materiales tiene inicio en la década de 
1960 con el desarrollo de materiales de aluminio o cobre, reforzados con 
fibras continuas de tungsteno o boro (30 – 70 % volumen)19. El interés en tales 
compuestos se multiplicó rápidamente debido a que esa combinación de 
materiales producía resistencias axiales excelentes. Esta característica se 
lograba gracias a que la matriz trasmitía y distribuía las cargas aplicadas 
uniformemente sobre las fibras, logrando una eficiencia en la resistencia 
superior que en los materiales individuales. En los años posteriores, la 
investigación y desarrollo de materiales reforzados con fibras continuas 
prosiguió tímidamente durante la década de 1970 a causa del alto costo de 
manufactura y limitaciones de producción. Sin embargo, la industria de los 
MMC tuvo un resurgimiento importante con la continua necesidad de 
materiales de alta temperatura y alto rendimiento para componentes de 
motores de turbina (dirigido principalmente hacia las matrices de titanio). Este 
incremento en la influencia de los MMC se vio, además, reforzado durante la 
década de 1980 con el desarrollo de materiales compuestos de Al reforzados 
discontinuamente con fibras cortas y partículas de SiC y Al2O320. Esta 
alternativa otorgaba buenas propiedades a un bajo costo y disminuía muchas 
dificultades en la fabricación. La inclusión de esta última gama de materiales 
promovió a los MMC a una explotación comercial más significativa y creó un 
mayor número de aplicaciones, registrándose un uso mundial de 2500 
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toneladas en el año 199921. Hoy en día los MMC se han transformado de un 
tema de interés científico/intelectual a un material de amplia importancia 
tecnológica y comercial. Las propiedades funcionales de estos materiales 
incluyen: excelente relación peso/resistencia, bajos coeficientes de expansión 
térmica, excelente resistencia al desgaste y atractivas características térmicas 
y eléctricas22,23. Este grupo de características han permitido a los MMC 
introducirse en aplicaciones importantes en las industrias de transporte 
terrestre (automóvil y ferrocarril), gestión térmica, aeroespacial, industrial, 
recreativa y de infraestructura. 
Los MMC comprenden una amplia gama de materiales que se constituyen por 
una matriz metálica y un refuerzo. El refuerzo puede variar en su naturaleza, 
geometría y tamaño. En general esta variedad de compuestos se clasifica 
según la forma del refuerzo, pudiendo ser: a) fibras largas alineadas 
(permitiendo altos contenidos de refuerzo), b) fibras cortas (con o sin un grado 
de alineación) o c) partículas20 (Figura 1.4).  

 
Figura 1.4 - Representación esquemática de las principales disposiciones de 

refuerzos en MMC, donde se representa en: a) fibras largas alineadas, b) fibras 
cortas y c) partículas20. 

Considerando las variedades de matriz, la mayoría de los sistemas metálicos 
que se han explorado incluyen: Al, Be, Mg, Ti, Fe, Ni, Co y Ag. Sin embargo, 
casi la totalidad se componen de una matriz de aluminio o aleaciones de 
aluminio24. Por otra parte, desde la perspectiva del refuerzo, los materiales se 
construyen con un refuerzo metálico o cerámico. Típicamente el refuerzo 
elegido es una cerámica, aunque ocasionalmente se prefiere un metal 
refractario. Las cerámicas son sumamente atractivas como refuerzo ya que 
proporcionan a los MMC una combinación muy deseable de rigidez, 
resistencia y una densidad relativamente baja. Los materiales de refuerzo 

a) b) c) 
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incluyen: C, B, SiC, B4C, WC, TiC, Al2O3, Si3N4, Nb3Sn, Nb-Ti y varias otras 
cerámicas25. 
En la Figura 1.5 se presentan algunos ejemplos de los MMC actualmente en 
uso, como por ejemplo en: componentes de automoción (bloques de motor, 
bielas, pistones, y disco de freno), componentes electrónicos (disipadores de 
calor26), componentes aeroespaciales (piezas críticas en aviones de combate y 
componentes estructurales de satélites27) y en algunas aplicaciones recreativas 
como palos de golf o componentes de bicicletas24. 

 

 

Figura 1.4 – Ejemplos de principales aplicaciones de MMC: a) bloque motor de 
Porche 911 Carrera con tecnología Lokasil, b) Válvula, biela y perno, fabricados 

con compuesto CermeTi26, c) Pistones diésel de metal ligero parcialmente 
reforzado con fibra corta26, d) Disco de freno de aluminio-MMC (10% en volumen 

de fibra cerámica + 30 % en volumen de partículas de SiC) 26, e) Disipador de 
calor de W/Cu26, f) piezas estructurales de telescopio espacial Hubble27, g) 

compuestos de Al-SiC se utilizan en las aletas ventrales (marcada con un círculo) 27 
y h) Palo de golf hecho de MMC- CermeTi24. 

  

a) b) c) 

f) e) d) 

g) h) 
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1.2.3 Materiales compuestos de matriz cerámica (CMC) 

Los materiales compuestos de matriz cerámica son los nuevos participantes 
en el campo de materiales compuestos. Como fue adelantado en la 
introducción, esta serie de materiales se destacan frente a los demás debido a 
que son los únicos materiales aptos para ser usados durante extensos períodos 
de tiempo a temperaturas elevadas (mayores a 1000°C)1. Adicionalmente, son 
materiales muy atractivos debido a que poseen una buena estabilidad química, 
buena resistencia a la corrosión y desgaste, bajo coeficiente de expansión 
térmica (CTE) y un alto módulo elástico. 
Las características de estos compuestos tienen su origen en la combinación de 
las propiedades intrínsecas de la matriz cerámica (por ejemplo, alta 
resistencia, dureza y estabilidad a la temperatura) con las propiedades 
específicas diseñadas a medida con la fase refuerzo (como tenacidad o 
autoreparado). Debido a la amplia variedad de propiedades, los CMC han 
demostrado ser útiles para una diversa gama de aplicaciones, como 
herramientas de corte, prótesis dentales, recubrimientos de barrera térmica, 
así como materiales estructurales para las industrias nuclear, energética, 
militar, aeroespacial y de la construcción28. 
Históricamente, el interés en los CMC comenzó fuertemente en la década de 
1980 dada su potencialidad como material estructural de alta temperatura. 
Esta nueva clase de materiales ha sido objeto de numerosas investigaciones 
destinadas a la producción de componentes para turbinas de motores de 
generación de energía y aeroespacial; así como también para componentes de 
aplicaciones espaciales e industriales29. 

1.2.3.1 Cerámicas avanzadas. 

Antes de continuar con el desarrollo de los CMC es conveniente repasar la 
definición y las categorías de cerámicas existentes. Según la American 
Estándar of Testing and Materials (ASTM) se define, un material cerámico, 
como "un artículo cuyo cuerpo se produce a partir de sustancias esencialmente 
inorgánicas, no metálicas y se forma a partir de una masa fundida que se 
solidifica bajo enfriamiento, o se forma y madura simultáneamente o 
subsecuentemente por la acción del calor "30. 
Es importante marcar la diferencia entre los distintos materiales cerámicos. 
En vista de los avances realizados en el último cuarto del siglo XX, los 
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materiales cerámicos se dividen en dos clases: (i) cerámicas tradicionales o 
convencionales, que generalmente se presentan en forma monolítica, e 
incluyen ladrillos, cerámica, azulejos y una variedad de objetos de arte; (ii) 
las cerámicas avanzadas o de alto rendimiento, que representan una clase 
mejorada de materiales cerámicos donde, con frecuencia, se utiliza una ruta 
sofisticada de procesamiento químico para su obtención. En general, sus 
características dependen en gran medida de la pureza y calidad de las materias 
primas utilizadas. Ejemplos de estas cerámicas avanzadas incluyen óxidos, 
carbono, algunos siliciuros, nitruros, y carburos de silicio, aluminio, titanio y 
zirconio. A diferencia de las cerámicas tradicionales estos materiales poseen 
una composición más constante y una porosidad limitada, lo que hace que 
sean materiales ideales para trabajar en alta temperatura31.  
Otro de los puntos que es conveniente aclarar es que las características de los 
materiales cerámicos, al igual que en todos los materiales, dependen en gran 
medida de como estén enlazados sus átomos, es decir, del modo en que 
comparten sus electrones y de su disposición estructural. Los enlaces 
químicos en las cerámicas son frecuentemente iónicos y covalentes32. Este 
tipo de unión entre átomos es mucho más fuerte que en los enlaces metálicos, 
y esa es la razón por la cual las cerámicas tienen generalmente una gran 
dureza, altos puntos de fusión, propiedades mecánicas superiores y una buena 
estabilidad química. 
En la Tabla 1.1 se comparan las propiedades de los materiales comúnmente 
utilizados en alta temperatura, en el cual se incluyen las principales cerámicas 
avanzadas y las aleaciones más estables térmicamente. En esta tabla se 
muestran la temperatura de fusión o descomposición (Tf), la densidad (ρ), el 
módulo elástico (E) y la relación entre la conductividad térmica (K) y el 
coeficiente de expansión térmica (CTE). Se puede observar que las cerámicas 
avanzadas poseen menores densidades, puntos de fusión superiores (o 
descomposición) y valores superiores de relación K/CTE (llamada resistencia 
al choque térmico). Este conjunto de características es esencial para el buen 
funcionamiento de cualquier sistema sometido a variaciones de temperatura. 
En este sentido, la resistencia al choque térmico es quizás, la propiedad más 
importante. La maximización del valor K/CTE se logra mediante una 
conductividad térmica alta y un coeficiente de expansión bajo. Se busca una 
conductividad térmica alta para evitar elevados gradientes térmico en distintos 
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puntos del material. Y coeficientes de expansión térmica bajos para evitar que 
las piezas no sufran grandes cambios dimensionales (dilatación o contracción) 
durante los ciclos térmicos. De no cumplir con estas condiciones, los 
materiales corren el riesgo de sobrepasar la deformación de ruptura crítica, 
pudiendo provocar fallas catastróficas.   

Tabla 1.1. Propiedades termomecánicas de las principales cerámicas 
estructurales, acero y aleaciones metálicas utilizadas en alta temperatura33–36. 
Notas: *Hexagonal, **Tetragonal, a Súper aleación Ni-Cr, c aleación titanio –

aluminio-vanadio, d descompone, v atmósfera de vacío. 

Compuesto Nomenclatura Tf 
(°C) 

ρ 
(g/cm3) 

E 
(GPa) 

K/α 
(10-6 W/m) 

Alúmina Al2O3 2054 3,98 390 4 
Fibras de carbono T800SC 3800d-v 1,80 294 62,7 
Nitruro de boro BN* 2700 2,27 675 6,1 

Nitruro de silicio Si3N4 2151d 3,20 300-330 8,1 
Carburo de Silicio SiC 2837d 3,21 440 19,5 

Zirconia ZrO2
** 2677 6,10a 220 6,0 

Carburo de boro B4C 2470 2,52 417-450 5,5 
Acero Acero 1500 7,85 220 3,6 

Inconela Inconela 1370 8,42 157 1,2 
Ti-6Al-4V Ti-6Al-4Vc 1600-1660 4,43 113,8 0,81 

En líneas generales, los monolitos de cerámicas avanzadas combinan 
múltiples propiedades como alta resistencia y dureza, excelente resistencia a 
la temperatura, estabilidad química, resistencia al desgaste y baja densidad. 
Sin embargo, no son muy tolerantes a cargas de tracción e impacto y tienen 
un alto grado de sensibilidad a la presencia y tamaño de defectos tales como 
grietas, poros, inclusiones, etc. Por otra parte, a diferencia de los metales, no 
muestran ninguna plasticidad y son propensos a fallas catastróficas bajo carga 
mecánica34. Por esta razón, los investigadores han tratado de mitigar estos 
fallos mediante la combinación de las cerámicas avanzadas (usadas como 
matriz) con otros grupos de materiales, o mediante la combinación de dos o 
más cerámicas avanzadas, dando lugar a la creación de los CMC. 
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1.2.3.2 Diseño y aplicaciones de los CMC 

La principal ventaja de los CMC frente a los monolitos de cerámicas 
avanzadas radica en que son materiales resistentes, aunque sus componentes 
son intrínsecamente frágiles. Esta propiedad clave, se logra a través de un 
diseño adecuado de la interfase refuerzo-matriz, que se basa en detener y 
desviar las grietas formadas bajo carga en la matriz frágil, evitando así la falla 
temprana del refuerzo (en general fibras)37. Este concepto resulta ser clave y 
surge de los mecanismos de rotura de los materiales. Por ejemplo, la rotura en 
los metales comienza con una deformación plástica, donde ocurre un proceso 
de absorción de energía causado por el movimiento de dislocaciones en el 
material. Esta naturaleza tolerante de los metales, con origen en la alta 
movilidad de las dislocaciones, les permite deformarse plásticamente antes de 
la fractura, disipando así una extensa cantidad de energía. Por esta razón el 
proceso de fractura de un metal sucede de forma progresiva y absorbe gran 
cantidad de energía. En el caso de las cerámicas sucede lo contrario. Dado que 
la resistencia al movimiento de dislocación en la retícula es muy alta, existe 
una ausencia de fenómenos de disipación de energía que hacen que las fallas 
sean de forma catastrófica. El diseño de materiales compuestos de matriz 
cerámica intenta atacar esta debilidad creando distintas estrategias para 
incorporar fenómenos de disipación de energía en el proceso de rotura. En la 
Figura 1.5 se muestra una representación esquemática de un CMC con 
refuerzo de fibras, donde se pueden ver algunos de los mecanismos de 
disipación de energía como: desviación de grietas en la interfase fibra/matriz, 
despegado y deslizamiento de fibras, puentes de fibra, arrancado de fibras, 
etc38. En el caso de los refuerzos de partículas, aunque también se utilicen para 
disipar energía mediante mecanismos de arrancado de partículas o desviación 
de fisuras, son usados en general, para mejorar otras propiedades de ingeniería 
relevantes como resistencia al choque térmico, resistencia al desgaste o 
resistencia al impacto. 
La alternativa de poder combinar diversos tipos de refuerzos con distintas 
matrices cerámicas abre un amplio abanico de posibilidades, creando así un 
medio prometedor para lograr materiales estructurales livianos, que combinen 
resistencia a altas temperaturas con una mejor resistencia a la fractura, 
tolerancia al daño y resistencia al choque térmico.  



Capítulo 1 – Introducción general 

15 
  

Como consecuencia de sus buenas propiedades en alta y baja temperatura los 
CMC se utilizan en un sinfín de aplicaciones. Es conveniente hacer una 
división entre aplicaciones aeroespaciales y no aeroespaciales. Esta división 
está sujeta a los criterios de diseño implementados en su manufactura. 
Mientras que, en el área aeroespacial el rendimiento es el principal factor, en 
los campos no aeroespaciales, lo es la rentabilidad.  

 

Figura 1.5. Representación esquemática de fenómenos de disipación de energía 
asociados al mecanismo de rotura de los CMC con refuerzos de fibras39. 

Con respecto a los CMC no aeroespaciales se tienen como principales 
aplicaciones: piezas estructurales para alta temperatura, componentes de 
hornos (boquillas y quemadores), intercambiadores de calor, 
turbocompresores, piezas de desgaste en maquinarias (revestimientos, 
insertos de herramientas de corte y muelas abrasivas), rodamientos de bolas, 
chalecos blindados balísticos, materiales biocompatibles (implantes dentales 
y huesos sintéticos.) y diversas piezas de automóviles40. Dentro de las 
aplicaciones más desarrolladas en el sector automovilístico se incluyen: frenos 
de discos cerámicos, piezas de motor (boquillas y pistones), conductos de 
escape, blindajes de vehículos de combate, etc41. En la Figura 1.6 se muestran 
uno de los ejemplos más representativos de los CMC, como es el caso de los 
discos de freno de coches de alta gama y frenos para aviones. Estos 
dispositivos se componen de SiC reforzados con fibras de carbono y son 
utilizados por vehículos de alta gama como: Porsche 911 Turbo, Mercedes 
CL55 AMG F1, Bentley Continental GT, etc. Estos han logrado mejoras 
significativas del sistema de frenado, aumentando notablemente el 
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Frente de fisuras por 
despegado de fibras 

Fisura de 
Matriz 

Fibra  

Matriz 
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rendimiento y reduciendo el peso total del sistema de frenos en un 50 %42. 
Empresas como Brembo SGL group43, la cual ha colaborado activamente en 
esta investigación, está trabajando continuamente en reducir los costes de 
fabricación, por lo que se espera que esté disponible para su uso en vehículos 
estándar en corto plazo. 

 

Figura 1.6 – Disco de freno CMC reforzados con fibras de carbono42: a) detalle de 
componentes de freno y b) detalle microestructural. 

Debido a la alta resistencia al choque térmico, buenas propiedades mecánicas 
y estabilidad con la temperatura, los CMC han incursionado desde un 
principio en aplicaciones aeroespaciales. Dentro de las principales 
aplicaciones podemos destacar: componentes estructurales de aeronaves con 
bajo peso, sistemas de protección térmica, combustores, conos de proyectiles, 
componentes de turbinas de motores de reacción (como álabes), etc12,27. 
Aunque, en sus inicios esta serie de materiales se utilizó exclusivamente para 
aplicaciones aeroespaciales y en aviación militar, en la actualidad han sido 
introducidos con éxito en la aviación comercial. Por ejemplo, General Electric 
Aviation ha introducido los CMC en su nuevo motor comercial. El motor, 
denominado motor LEAP, comenzó a instalarse en aviones comerciales a 
partir del año 2016; impulsando aviones como el Airbus A320neo, Boeing 
737 MAX y COMAC C91944. En la Figura 1.7 se puede observar una imagen 
del motor LEAP y un corte transversal del mismo, donde se muestra sus 
componentes y el material del que están constituidos. La gran innovación de 
esta turbina es la incorporación de los CMC que disminuyen el peso y 
aumentan el rendimiento (reducción de 15% en consumo de combustible y 
reducción de 50% en generación de NOx). El CMC utilizado en estos 

a) b) 
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componentes está hecho de fibras de SiC en una matriz de SiC, obtenido a 
partir del método de infiltración reactiva. Adicionalmente, se le aplica al CMC 
un recubrimiento de barrera para minimizar la oxidación del silicio remanente 
del proceso de infiltración44.  

Figura 1.7 – Motor LEAP GE: a) vista reala y b) corte transversal con detalle de 
componentes; siendo: A – Caja de motor de material compuesto, B - Compuestos 

de fibra de carbono tejida en 3D, C - Sistema de rechazo de desechos, D – 
Compresor de alta tecnología, E – Combustor de nueva generación, F – Turbina 
de alta presión y cubiertas hechas de CMC, G – Turbina de baja presión material 

compuesto44. 

Como fue anteriormente mencionado, una de las propiedades a destacar de los 
CMC es la resistencia al choque térmico, que se traduce en la resistencia del 
material al agrietamiento y al fallo cuando se calienta y se enfría. El 
enfriamiento rápido de la superficie de un material caliente se acompaña de 
tensiones de tracción superficiales. La superficie se contrae más que el 
interior, que todavía está relativamente caliente. El efecto de este fenómeno, 
si el valor de la resistencia de choque térmico es bajo, puede ocasionar 
fracturas superficiales y fallas mayores. Esta característica hace que las 
cerámicas que tengan altos valores de resistencia al choque térmico surjan 
como candidatos irrebatibles para ser incorporados a los CMC. Observando 
la Tabla 1.1, se puede ver que los mayores valores de resistencia al choque 
térmico (K/CTE) son los correspondientes a materiales de carbono (en la 
dirección axial) y SiC. Esta razón, sumada a las excelentes propiedades 
mecánicas y una alta viabilidad tecnológica de fabricación, hacen que los 
CMC basados en C y SiC sean los materiales más atractivos en el grupo de 
aplicaciones más exigentes2–4. 

a) b) 
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F G 



Capítulo 1 – Introducción general 

18 
 

1.3 Principales componentes de los CMC.  
1.3.1 Materiales de carbono (C) 

El carbono es el elemento que proporciona la base para la vida en la Tierra y, 
en las últimas décadas, es uno de los materiales que ha impulsado grandes 
avances tecnológicos en aplicaciones que van desde medicamentos hasta 
materiales sintéticos de altas prestaciones45,46. Cabe destacar que el rol 
fundamental de este material, es consecuencia directa de la capacidad del 
carbono para unirse a sí mismo (hibridaciones sp, sp2 y sp3) y a casi todos los 
elementos en una diversidad casi ilimitada de variantes; creando compuestos 
estables, como cadenas, cadenas ramificadas, anillos, láminas y estructuras 
tridimensionales47. Esta gran diversidad estructural se ve acompañada de una 
amplia gama de propiedades químicas y físicas, que han despertado en el 
último siglo un notorio interés en la investigación de nuevos materiales y 
nuevas aplicaciones basadas en materiales de carbono. 
En la naturaleza existen sólo dos formas alotrópicas del carbón, el diamante y 
el grafito. Éstos materiales consisten en redes extendidas de átomos de 
carbono con hibridación sp3 y sp2, respectivamente. Adicionalmente, la 
ciencia ha descubierto nuevos alótropos sintéticos que incluyen fulerenos, 
nanotubos y grafeno48. En la Figura 1.8 se presenta las distintas hibridaciones 
adoptadas por materiales de carbono y algunos materiales representativos de 
cada estructura. Es importante observar que, aunque todos los alótropos se 
constituyen a partir de átomos de carbono, la organización estructural 
intrínseca de los distintos materiales da como resultado propiedades muy 
diferentes. Por ejemplo, el diamante es el material más duro conocido, 
mientras que el grafito es un material muy blando, siendo muchas veces 
utilizado como lubricante sólido. 
Dentro de la familia de materiales de carbono con hibridación sp2, se reconoce 
que todas sus formas y estructuras están relacionadas de alguna manera con la 
estructura del grafito. Dicho de otra manera, las estructuras de los materiales 
de carbono clásicos se conforman por ensamblajes de unidades estructurales 
básicas formadas de cierta cantidad de capas de grafeno con o sin defectos. 
En esta línea, el orden, la disposición y la cantidad de defectos, determinan el 
grado de cristalinidad del material. Se pueden nombrar desde materiales con 
alto orden cristalino, como por ejemplo grafitos-CVD (depósito químico en 
fase vapor); hasta carbones donde existen muchos defectos en los que casi no 
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se reconocen las láminas de grafeno, como es el caso de los carbones vítreos. 
En la Figura 1.9 se muestran dos esquemas con las estructuras características 
de carbones vítreos (usando el modelo propuesto por Jenkins-Kawamura49) y 
del grafito-CVD. Para este último, se muestran las distorsiones causadas por 
los defectos del sustrato utilizado para el crecimiento, o por la inclusión de 
impurezas durante este crecimiento50.   

a) Diamante   
Cubico 

 
Hexagonal 

b) Grafito 
 
 
 

Fulereno       

Nanotubo  

Grafeno 

c) Carbino 
 

 
   Carbino  

 
 

Figura 1.8 –Representación esquemática de las tres hibridaciones adoptadas por 
los materiales de carbono y los principales materiales representativos de cada 

estructura51,52. Detalle de materiales con: a) hibridación sp3, b) hibridación sp2 y c) 
hibridación sp. 

Entre los principales materiales de carbono se incluyen: grafitos, carbón 
mineral, coque, breas, carbón activado, carbono pirolítico, carbón vítreo, 
fibras de carbono, negros de carbono y espumas de carbón. De manera natural 
solo se pueden encontrar el carbón mineral y el grafito mientras que todos los 
demás se obtienen principalmente a través de la pirólisis de precursores 
orgánicos46. El grado de cristalinidad de los carbones finales dependerá de la 
naturaleza del precursor y su comportamiento frente a la temperatura de 
carbonización (o pirólisis), así como también de la temperatura final del 
tratamiento. Teniendo en cuenta estas consideraciones se definen dos grandes 
grupos: carbones grafitizables y no grafitizables. 
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Figura 1.9 –Representación esquemática de estructuras de materiales de carbono 

con distinta cristalinidad: a) y b) carbón vítreo  según modelo propuesto por 
Jenkins-Kawamura49, con detalle de unidad estructural básica (BSU) y 

ordenamiento molecular local (LMO) y c) y d)  grafito-CVD50 con estructuras 
causadas por defectos de sustrato e impurezas.  

1.3.1.1 Carbones grafitizables y no grafitizables 

Los términos carbones grafitizables y no grafitizables, fueron acuñados por 
primera vez por Franklin en 195053. Estos términos y su significado, tenían el 
objetivo de explicar el grado de orden de los materiales de carbono y el efecto 
de los tratamientos térmicos sobre la cristalinidad. Según esta clasificación, 
los carbones grafitizables son aquellos que pueden ser transformados en 
grafito mediante un tratamiento térmico en atmósfera inerte a 3000 °C 
(usando presión atmosférica o menor). El análisis de esta clase de materiales 
indica que tienen origen en materiales de carbono que poseen un alto 
contenido de hidrógeno y un bajo contenido de oxígeno. Además, tienen la 
característica que, durante las primeras etapas de la pirólisis, los materiales 
precursores pasan a través de un estado fluido. Este estado resulta ser de gran 
importancia ya que permite el movimiento de las moléculas mesogénicas 
(moléculas poliaromáticas planas) que se apilan para formar la mesofase. La 
formación de la mesofase es condición necesaria para la grafitización, puesto 
que permite el apilamiento de las láminas precursoras de grafeno (láminas 
características de estructuras grafíticas).  

a) 

b) 

c) 
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En contraposición, los materiales de carbono no grafitizables son aquellos que 
no pasan por un estado fluido durante el proceso de carbonización, y no 
pueden transformarse en grafito en atmósfera inerte a 3000 °C (utilizando 
presión atmosférica o menor). Generalmente, estos carbones tienen grupos 
funcionales que actúan como agentes de reticulación (por ejemplo, grupos 
con: oxígeno, azufre o nitrógeno). Estos grupos de reticulación se conservan 
durante los tratamientos térmicos y sirven para mantener los cristales vecinos 
aislados y en posición aleatoria uno con respecto al otro, evitando así la 
coalescencia necesaria para el proceso de grafitización54. En la Figura 1.10 se 
muestra un esquema de la microestructura característica de materiales 
grafitizables y no grafitizables.  

 
Figura 1.10 –Representación esquemática de estructura de: a) carbones 

grafitizables y b) carbones no grafitizables53. 

1.3.1.2 Materiales de carbono en los CMC  

En las últimas décadas, el gran desarrollo de los materiales de alta 
temperatura, se debe en gran medida a la entrada en escena de los materiales 
de carbono. Este surgimiento se debe a que poseen excelentes propiedades en 
alta temperatura como alta resistencia específica, bajo coeficiente de 
expansión térmica, alta conductividad térmica y una amplia versatilidad de 
diseño. Debido a este conjunto de propiedades, los materiales de carbono son 
comúnmente utilizados como refuerzo de materiales compuestos55. En el caso 
de los CMC, el carbón se puede presentar de dos maneras: como materiales 
compuestos Carbono/Carbono o como material de refuerzos de otros 
materiales cerámicos. En la primera de las presentaciones, el material 
Carbono/Carbono se compone generalmente de un refuerzo de fibras de 

a) b) 



Capítulo 1 – Introducción general 

22 
 

carbono rodeado de una matriz carbonosa. Históricamente, esta serie de 
materiales fue desarrollada para programas espaciales como componentes de 
propulsión de cohetes, pero en la actualidad, son materiales que se han 
impuesto en otras aplicaciones de ingeniería de alto rendimiento como discos 
de freno, embragues, moldes de prensas de alta temperatura (en procesos de 
prensado en caliente), etc12. Con respecto a su procesamiento, se parte de 
fibras de carbono que posteriormente son unidas por una matriz carbonosa 
creada por depósito químico de carbono en fase vapor (CVD) o 
descomposición térmica de una fuente de carbono como brea o resina fenólica. 
A pesar de ser materiales con una alta calidad estructural y muy buenas 
propiedades en alta temperatura, son materiales que sufren oxidación en 
atmósferas oxidantes, especialmente a temperaturas superiores a los 450°C. 
Por esta razón, en general, para evitar la oxidación del carbono se aplican 
inhibidores de oxidación en la matriz (por ejemplo, B, Si, Zr, o sus 
compuestos) o se recubren exteriormente con materiales en forma de barreras 
de difusión de oxígeno14. En relación con este último inconveniente, se han 
desarrollado una segunda línea de CMC, donde se integran las buenas 
propiedades de las fibras de carbono con la resistencia a la oxidación de otras 
cerámicas. Uno de los ejemplos más destacados de esta categoría son los 
compuestos de fibras de carbono (como refuerzo) en matrices de SiC 
producidos mediante infiltración reactiva (utilizados como discos de freno, 
presentados en la Figura 1.6). Además de esta ruta de fabricación por 
infiltración reactiva también se utilizan: el prensado con sinterización (en 
general prensado en caliente), procesos de unión por reacción, infiltración 
líquida e infiltración química en fase vapor. 
Dada la gran importancia de las fibras de carbono como refuerzo de materiales 
de matriz cerámica, se dará un breve resumen de sus principales propiedades 
y características. En primer lugar, sabemos que es un material flexible y fácil 
de manipular, pudiendo ser incorporado en cualquier forma que adquiera el 
material final. Adicionalmente, es un material altamente compatible y de fácil 
mezclado con una gran variedad de otros materiales como: carbón, cerámicos, 
polímeros, metales, plásticos, etc. Estas propiedades, sumadas a las intrínsecas 
del carbón tales como, resistencia a temperaturas elevadas en atmósfera inerte, 
bajo coeficiente de expansión térmica, buena conductividad eléctrica, alta 
resistencia a la corrosión y a productos químicos, escasa fricción y muy 
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buenas propiedades mecánicas; hacen que sea un material muy atractivo para 
una infinidad de aplicaciones56. 
Se puede nombrar principalmente cuatro tipos de precursores de fibras de 
carbono: PAN (poliacrilonitrilo), breas (de alquitrán de hulla y de petróleo), 
rayón y finalmente hidrocarburos usados para crecimiento de fibras de 
carbono en fase vapor. 
En cuando a los procesos de fabricación de fibras de carbono, se puede decir 
que la mayoría implican cuatro pasos esenciales57:  

a) Un procedimiento de creación de la fibra precursora, que por lo 
general involucra un hilado húmedo-seco o hilado de material fundido, 
seguido de algún conformado o estiramiento. 

b) Un tratamiento de estabilización que evita que la fibra se funda en los 
posteriores tratamientos en alta temperatura. 

c) Un tratamiento térmico llamado carbonización que elimina la mayoría 
de los elementos no carbonosos. 

d) Un tratamiento térmico opcional llamado grafitización que mejora 
algunas propiedades de la fibra de carbono obtenida en el paso 
anterior. 

Dependiendo del precursor y de las condiciones de procesamiento, se puede 
obtener una variedad de fibras de carbono con diferente resistencia y módulo 
elástico. Los tipos de fibras de carbono más importantes son: fibras de alta 
resistencia (HS: del inglés: “high strength”), fibras de súper alta resistencia 
(SHS: del inglés: “super high strength”), fibras de módulo intermedio (IM: del 
inglés: “intermediate module”) y fibras de súper alto módulo (SHM: del 
inglés: “super high module”)31. En particular, las fibras derivadas de PAN son 
las más usadas comercialmente debido a su bajo costo de fabricación y sus 
excelentes propiedades. En la Tabla 1.2 se muestran las principales 
propiedades de los grupos de fibras derivadas de PAN más utilizadas: fibras 
de alta resistencia, de alto módulo y de ultra alta resistencia.  
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Tabla 1.2 - Propiedades de fibras de carbono derivadas de PAN31, siendo a – fibras 
Thornel T-300, T-500, T-600, T-700; Celion 3000, 6000, 1200; AS2, AS6, IM6; b -  
Thornel T-50, Celion G-50, HMS y c – Celion GY-70 

Característica 
Alta 

resistencia 
(HS)a 

Ultra-alta 
resistencia 

(SHS)b  

Alto 
Módulo 
(HM)c 

Diámetro del filamento, µm 5,5 – 8,0 5,4 – 7,0 8,4 
Densidad, g/cm3 1,75 – 1 ,80  1,78 – 1,81 1,96 
Contenido de carbono, % en peso 92 - 95 99 – 99+ 99+ 
Tensión de rotura,  MPa 3100 - 4500 2400 - 2550 1865 
Módulo de elasticidad, GPa 225 - 260 360 - 395 520 
Elongación de fractura, %  1,3 – 1,8 0,6 – 0,7 0,38 
Resistividad eléctrica, µΩm 15 – 18  9 – 10 6,5 
Conductividad térmica, W(mK)-1 8,1 – 9,3 64 - 70 120 

 
1.3.2 Carburo de Silicio (SiC) 

Los materiales de carbono han demostrado poseer excelentes propiedades en 
infinidad de aplicaciones. Sin embargo, su sensibilidad a la oxidación limita 
su uso en altas temperaturas, incluso cuando se aplican sobre ellos materiales 
de protección contra la oxidación. Una de las alternativas más utilizadas para 
solventar este inconveniente es combinar o rodear al carbono con carburo de 
silicio (SiC) o sustituir completamente la fase de carbono con SiC. El SiC 
surge como candidato natural para sustituir al carbono, debido a que posee 
una resistencia superior a la oxidación; y al igual que el carbono, resulta ser 
un material estable en altas temperaturas (hasta 2300 °C), manteniendo 
siempre su alta resistencia4.  
Además de ser un material tolerante a la temperatura y a la oxidación, posee 
una combinación única de propiedades58,59 como:   

 Baja densidad: tiene una densidad de 3,2 g/cm3; siendo más ligero que 
las superaleaciones (8 – 9 g/cm3), metales estructurales (6 – 18 g/cm3) 
y el acero (7 – 8 g/cm3). 

 Alta dureza: uno de los materiales más duros con una dureza de 9 - 
9,75 en la escala de Mohs o 24 – 30 GPa de dureza Vickers. Solo 
existen tres materiales más duros: el diamante, el nitruro de boro 
(cúbico) y el carburo de boro. 
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 Buenas propiedades mecánicas: tiene una alta resistencia a la rotura, 
que se mantiene casi intacta hasta los 1500 °C, ubicada entre los 350 
– 450 MPa. Adicionalmente, tiene un alto módulo de Young y baja 
tenacidad a la fractura. Como la mayoría de los cerámicos es de 
naturaleza frágil, por esta razón en general se lo utiliza como parte de 
un material compuesto. 

 Buenas propiedades térmicas: es un material con una alta 
conductividad térmica y muy bajo coeficiente de expansión térmica, 
lo que hace que tenga una alta resistencia al choque térmico. 

 Alta resistencia a la abrasión: tiene un bajo coeficiente de fricción y 
una excelente resistencia al desgaste. 

 Alta resistencia a la corrosión y oxidación: a temperaturas superiores 
a 900ºC y presión atmosférica, se forma una capa de SiO2 en la 
superficie que protege al material de la oxidación/corrosión. 

En la Tabla 1.3 se presentan la variación de las propiedades con la temperatura 
de los materiales de α-SiC preparados mediante sinterización en caliente. 

Tabla 1.3 - Propiedades de α-SiC preparado mediante proceso de sinterización en 
caliente58,59. 

Propiedad 
Temperatura 

20 °C 500 °C 1000 °C 1500 °C 
Densidad [g/cm3] 3,16 3,14 3,11 3,08 
Módulo de Young [GPa] 415 404 392 380 
Tensión de rotura [MPa] 359 359 397 446 
Dureza Vickers (carga 1 kg) [GPa] 32 17 8,9 4,6 
Tenacidad [MPa.M1/2] 3,1 3,1 3,1 3,1 
Conductividad térmica [W(mK)-1] 114 55,1 35,7 26,3 
Coeficiente de expansión térmica [10-6K-1] 1,1 4,4 5,0 5,5 

Este conjunto de propiedades hace que el SiC resulte ser un material de gran 
importancia tecnológica, especialmente en la industria de conversión de 
energía, la industria aeroespacial y la electrónica. El origen de sus excelentes 
propiedades se encuentra en la estructura del material y el tipo de enlace 
existente entre el silicio y el carbono. 
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1.3.2.1 Estructura cristalina del SiC.  

La única forma químicamente estable entre carbono y silicio es el carburo de 
silicio (SiC). Este compuesto muestra una estructura cristalina que consiste en 
capas apiladas compactas de átomos de Si y C. La unión de los átomos de 
silicio y carbono muestra un carácter de enlace 88 % covalente y 12 % iónico, 
con una distancia entre los átomos de Si y C de 1,89 Å59. Este tipo de enlace 
da origen a la extremadamente alta estabilidad química y mecánica del SiC. 
Estructuralmente, la unidad básica del SiC se forma por tetraedros de dos 
formas SiC4 o CSi4 (con unión sp3), siendo un átomo de carbono el centroide 
de cuatro átomos de silicio o viceversa (Figura 1.11.a). Si observamos la unión 
del tetraedro entre la primera capa y la segunda, se pueden adoptar dos 
posiciones: una donde los átomos de una cara se encuentran de manera 
eclipsada con la otra (Figura 1.11.b) y una segunda donde los átomos ocupan 
una posición alternada (Figura 1.11.c). Debido a esta variación en la estructura 
surgen diversos politipos, es decir materiales con una estructura cristalina 
diferente, pero con la misma composición química. 

Figura 1.11 –Estructura de SiC: a) símbolos y unidades básicas formadas por 
tetraedros SiC4 o CSi4, b) disposición eclipsada hexagonal y c) disposición 

alternada cúbica. 

Diversos estudios han identificado más de 200 politipos como resultado de la 
amplia variedad de secuencias de apilamiento60; sin embargo, la mayoría de 
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ellos son termodinámicamente inestables. Para nombrar los distintos politipos 
del SiC es habitual utilizar la notación de Ramsdell61. Esta notación consiste 
en usar un primer término numérico que indica la secuencia de apilamiento 
(secuencia de repetición de capas), seguido de una letra que representa la 
estructura formada. El apilamiento de las capas sigue una de las tres posibles 
posiciones relativas, definidas arbitrariamente como se muestra en la Figura 
1.12.a, siendo posición: A, B o C. En el caso de las estructuras se reconocen 
tres tipos: hexagonales, cúbicas y romboédricas; representados con las letras 
H, C y R, respectivamente. A modo de ejemplo, en la Figura. 1.12.b-d, se 
ilustran las estructuras cristalinas del SiC 3C, 4H y 6H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 –Representación esquemática de: a) posiciones arbitrarias para 
notación de Ramsdell: A, B o C; b) Politipo cubico 3C-SiC, c) Politipo hexagonal 

4H-SiC y d) Politipo hexagonal 6H-SiC62,63. 

Los politipos más comunes son 3C, 4H, 6H y 15R debido a que son más 
estables que el resto. La estructura 3C, se conoce como β-SiC ya que es la 
única estructura que muestra una simetría cúbica; y todos los demás politipos 
se los identifican como α-SiC64. La obtención de una u otra estructura 
cristalina depende del proceso de producción y de las temperaturas que se 
utilicen. Según estudios realizados sobre el crecimiento de cristales de SiC se 
verificó que las fases α-SiC son más estables en alta temperatura que la fase 
β-SiC65. 
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1.3.2.2 Aplicaciones del SiC 

Como fue comentado en el primer apartado de esta sección, el SiC es una 
cerámica avanzada bien conocida por su baja densidad, buenas propiedades 
mecánicas, alta estabilidad térmica y química, elevada dureza y extraordinaria 
resistencia al desgaste. Este conjunto de cualidades hace que sea un material 
muy atractivo para un gran número de aplicaciones tecnológicas, dentro de las 
que se destacan materiales para la industria aeroespacial, la industria 
automotriz, la industria de generación de energía, la electrónica y la medicina. 
En las diversas aplicaciones, el SiC puede presentarse como material 
individual o siendo parte de un material compuesto, integrando tanto 
materiales compuestos de matriz cerámica (CMC), de matriz polimérica 
(PMC) como de matriz metálica26,66,67 (MMC).  
Desde el momento de su descubrimiento se observó que el SiC era uno de los 
materiales más duros. Esta propiedad hizo que, desde sus inicios y aún en la 
actualidad, sea un material muy utilizado como parte de herramientas de corte, 
trituración, pulido y desgaste. Por lo general, en este tipo de aplicaciones, el 
SiC se presenta inserto en forma de partículas en resinas sintéticas, ligantes 
cerámicos o metales; formando elementos como: muelas de maquinaria, 
piedras de afilar, discos abrasivos y herramientas para el mecanizado (metales, 
cerámicas y plásticos). Uno de los productos clásicos más conocido es el papel 
abrasivo, formado de hojas o telas impregnadas con pegamento (o resina de 
unión) y partículas de SiC68. En la Figura 1.13 se muestran imágenes 
representativas de algunas herramientas en base a SiC. 

 
Figura 1.13 – Imágenes representativas de herramientas en base a SiC: a) discos 

de desbaste y piedras de afilar de la empresa Norton69 y b) brocas de material 
compuesto de Al/SiC/WC marca Precorp70. 

a) b) 
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Por otra parte, debido a su resistencia a la temperatura, choque térmico, 
oxidación y corrosión; el SiC también es muy utilizado como material 
refractario en aplicaciones industriales de alta temperatura. Como por  
ejemplo revestimientos, rieles deslizantes, varillas, tubos y estructuras 
internas de hornos71. Adicionalmente, la industria química aprovecha su 
buena conductividad térmica y alta resistencia a la corrosión-oxidación 
usándolo en forma de válvulas, sellos de válvula, quemadores, 
intercambiadores de calor, émbolos, cojinetes, componentes de la bomba para 
mezclas líquidas, moldes y soportes de catalizador72.  
Cabe señalar que los materiales de SiC también han incursionado fuertemente 
en la industria automotriz, ocupando un lugar especial en las aplicaciones de 
alta gama. Por ejemplo, se utilizan en componentes de motores como válvulas 
de gasolina, balancines, sellos, pistones y rotores de turbocompresores. En 
esta serie de materiales, el SiC pude estar presente como mono-componente 
de SiC o como refuerzos de algunos metales, siendo usado en general para 
reforzar materiales de aluminio73. Una de las aplicaciones más difundidas en 
el sector automotriz es como discos de freno, los cuales están hechos de 
material compuesto de fibras de carbono y SiC. Muchas marcas de renombre, 
han incorporado esta tecnología en gran parte de sus modelos, como Ferrari o 
Porsche, demostrando una disminución considerable de peso y una mayor 
eficiencia de frenado1.  
Otra de las aplicaciones donde el SiC es generalmente utilizado es en la 
industria nuclear. Frente a otros materiales, como metales u otras cerámicas, 
el SiC posee varias ventajas inherentes para este tipo de aplicaciones que 
incluyen: alta estabilidad y buenas propiedades mecánicas con la temperatura, 
relativamente baja absorción de neutrones, baja radioactividad y excelente 
estabilidad química. Debido a los requerimientos de calidad de las 
aplicaciones nucleares, los componentes de SiC se utilizan en forma de 
material compuestos SiC/SiC; siendo una matriz de SiC de alto grado de 
cristalinidad reforzada con fibras de SiC de grado monocristalino. Uno de los 
puntos más fuertes de los materiales SiC/SiC en las aplicaciones nucleares es 
la confiabilidad de las tecnologías utilizadas en la fabricación.  En general, los 
materiales SiC/SiC de grado nuclear se fabrican mediante el proceso de 
infiltración química en fase vapor (CVI). Este proceso se encuentra en alto 
grado de madurez brindando un excelente grado de fiabilidad en la calidad 
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final del material. Como componentes de la industria nuclear se destacan las 
cajas de tubos de reactores y tubos largos de combustible nuclear74. 
Por otra parte, el SiC junto con el carbono, han sido ampliamente utilizado en 
aplicaciones aeroespaciales desde la década de 1960. El uso de SiC en el 
espacio es posible gracias a que es un material ligero, tiene alta conductividad 
térmica y un alto módulo de Young. Tal como fue mencionado en los 
apartados de materiales compuestos de matriz metálica (MMC) y cerámica 
(CMC), el SiC se incorpora, principalmente, para mejorar el coeficiente de 
expansión térmica de los materiales (propiedad muy importante en ciclos de 
calentamiento y enfriamiento) y las propiedades mecánicas en general, 
manteniendo al mismo tiempo un bajo peso. Dentro de los materiales 
aeroespaciales se destacan: materiales compuestos reforzados con SiC, como 
los usados en la estación espacial internacional y componentes aeroespaciales 
estructurales, como toberas de cohetes o placas de protección atmosférica para 
retorno de aeronaves75. En la Figura 1.14 se presentan dos ejemplos de 
aplicaciones aeroespaciales, una tobera de propulsión y uno de los “flaper” 
del transbordador espacial. 

 

Figura 1.14 – Elementos representativos de materiales en base a SiC de 
aplicaciones aeroespaciales: a) Tobera de material de C/SiC perteneciente a 

cohete Ariane 4 b) Flaper de material C/SiC de motor M88-275. 

A pesar de todas las aplicaciones del SiC, las expectativas más prometedoras 
se centran en motores de turbina. El uso del SiC como componente de turbina 
crea un incremento de la temperatura de funcionamiento mejorando el 
rendimiento del motor. Una prueba de ello, es la recientemente desarrollada 
turbina LEAP (2016), explicadas en la Sección 1.2.3.2. 
Otras de las aplicaciones del SiC que han tomado gran relevancia en las 
últimas dos décadas son las electrónicas y las biomédicas. En el caso de la 

a) b) 
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microelectrónica y electrónica de potencia, el silicio ha sido el semiconductor 
más usado durante mucho tiempo. Sin embargo, en la última década, los 
dispositivos hechos de SiC han emergido fuertemente como sustitutos del 
silicio, principalmente en dispositivos de electrónica de potencia, aplicaciones 
de alta temperatura y alta frecuencia. Debido a su amplio ancho de banda 
(bandgap), su alta conductividad térmica y su alta velocidad de saturación de 
electrones; el SiC suele ser la alternativa más rápida, más resistente y más 
eficiente76–78. Otras ventajas del SiC incluyen la capacidad de ser usado en un 
amplio intervalo de temperaturas y poseer la posibilidad de controlar el dopaje 
tipo n y p durante su síntesis (in-situ) o mediante la implantación iónica79. La 
primera producción comercial de dispositivos de electrónica de potencia 
basados en SiC fue en el año 2001 por la empresa Infineon Technologies. Era 
un diodo Schottky, que consistía en una unión simple hecha de metal y 
material semiconductor de SiC, encargado de rectificar corrientes alternas 
brindando tiempos de respuesta mucho más rápidos. Este avance, en conjunto 
con la creación de MOSFET de potencia de SiC en 2010 (MOSFET: metal 
oxide semiconductor field effect transistors), han impulsado la industria del 
SiC en electrónica demostrando una notable eficiencia energética en sistemas 
electrónicos reales80. Actualmente los diodos de barrera Schottky basados en 
SiC se emplean en un amplio espectro de aplicaciones, como control de 
motores industriales, convertidores fotovoltaicos, equipos de aire 
acondicionado, ascensores y sistemas de tracción de transporte 
metropolitano79. 
En el caso de dispositivos biomédicos, en la última década, los materiales 
basados en SiC se han estado desarrollando fuertemente, utilizándose casi en 
cualquier parte del cuerpo humano. Se han comenzado a utilizar como 
refuerzo mecánico/estructural en forma de revestimientos para prótesis óseas 
y aplicaciones dentales; así como también en recubrimientos de dispositivos 
para BMI (del inglés: brain machine interface), sondas cardíacas de miocardio 
y “stend” de arterias coronarias del corazón. Adicionalmente, el SiC también 
se está utilizando en forma de biosensores para ensayos con ADN, biosensores 
en la detección y tratamiento del cáncer; así como también como material de 
retinas artificiales81. 
La característica del SiC de tener mayor dureza y resistencia, menor densidad 
y comportamiento de flexión en comparación con los materiales metálicos ha 
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despertado gran interés en la industria armamentista. En las últimas décadas, 
se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios de materiales en base a 
SiC como sistemas de armadura ligera mostrando muy buenos resultados. 
Actualmente, se está utilizando extensivamente en forma de materiales 
compuestos de armadura, integrados por una capa frontal de cerámica en base 
a SiC y una placa de soporte metálica. Principalmente, se está aplicando como 
blindaje para tanques, vehículos blindados, helicópteros; así como también 
como placas para chalecos de protección personal82. En la Figura 1.15 se 
muestran dos de las presentaciones de SiC para la industria armamentista. 

 
Figura 1.15 – Materiales compuestos en base a SiC utilizados como blindajes: a) 

Placas de protección de vehículos y b) placas de protección corporal83. 

1.3.2.3 Formas físicas y obtención de SiC 

Comercialmente el SiC se produce en cuatro formas físicas: polvo o 
partículas, fibras, filamentos (wiskers) y piezas sólidas. Debido a su extendida 
aplicación, las partículas de SiC representan la variante más abundante de este 
material. La aplicación más desarrollada en este formato es en forma de 
material abrasivo, pero adicionalmente se utiliza como material de refuerzo 
en materiales compuestos y como materia prima para conformar piezas sólidas 
de SiC mediante el proceso de sinterización. Las partículas o polvos de SiC 
se obtienen principalmente a través de la carborreducción del dióxido de 
silicio, usando el método Acheson84. El tamaño de las partículas está 
comprendido entre 2 μm y 5 mm; y debido a las condiciones de procesamiento 
suelen tener la estructura cristalina de α-SiC. Dependiendo de la aplicación se 
seleccionan distintos tamaños de partícula, por ejemplo, en la sinterización se 
suelen seleccionar los tamaños de partículas más pequeños y en rangos 
estrechos de granulometría, con la finalidad de obtener materiales con mejores 
propiedades85. 

a) b) 
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En segundo lugar, tenemos a las fibras de SiC que, dada sus excepcionales 
características como refuerzo, han tomado gran relevancia en la industria de 
los materiales compuestos. Según sus dimensiones, las fibras de SiC se 
clasifican principalmente en dos grupos: fibras cortas y fibras largas. Las 
primeras se pueden obtener por tratamiento térmico de fibras de 
policarbosilanos, obteniéndose diámetros entre 3 y 10 μm. En el caso de las 
fibras largas, se obtienen por el mismo método que las fibras cortas o por 
deposición en fase vapor de un carbosilano sobre una fibra de carbón o 
wolframio, obteniéndose fibras hasta de 100 mm86. 
Los filamentos de SiC, comúnmente llamados whiskers, son pequeñas fibras 
de SiC de gran pureza, generalmente con características de monocristal. Dado 
su alta pureza presentan una resistencia mecánica y química superior a las 
fibras policristalinas. Los filamentos de SiC se puede sintetizar mediante 
diversas técnicas, como carborreducción térmica de sílice con carbono (o 
cáscara de arroz), pirólisis de polímeros precursores de SiC, depósito en fase 
vapor (CVD) con la reacción entre haluros de silicio y tetracloruro de carbono 
(CCl4), entre otras87. Debido a sus propiedades, esta serie de materiales son 
ampliamente utilizados como refuerzo de materiales compuestos de matriz 
cerámica (CMC), así como también de materiales compuestos de matriz 
metálica (MMC). 
Finalmente, tenemos a los monolitos de SiC, que son piezas densas de SiC 
con baja porosidad. Dependiendo del tamaño y de las características deseadas, 
los materiales de SiC monolíticos se producen principalmente mediante tres 
vías: sinterización de partículas de SiC, infiltración reactiva  o por depósito 
química en fase vapor (CVD del inglés: Chemical Vapor Deposition)88. 
El proceso CVD se utiliza en general para producir piezas pequeñas o piezas 
con altos requerimientos de calidad. Dentro de esta categoría se destacan 
piezas de electrónica como diodos, chip y sensores89; y materiales compuestos 
SiC/SiC para aplicaciones nucleares y aeronáuticas90. Mediante este proceso 
es posible producir una forma sólida de SiC a partir de un reactivo en fase 
gaseosa, a una temperatura comparativamente baja con respecto a los demás 
métodos (900 °C-1100 °C). Los gases comúnmente usados son 
metiltriclorosilano (CH3SiCl3), o etiltriclorosilano (C2H5SiCl3) combinado 
con un gas portador de hidrógeno91. El material SiC-CVD típicamente 
sintetizado por esta técnica es altamente cristalino, puro y estequiométrico, 
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proporcionando una densidad teórica de 3,21 g / cm3. A pesar de ello, es un 
método caro y técnicamente complejo por lo que su aplicación se restringe 
solo para aplicaciones de alto rendimiento y calidad. 
Entre los diferentes métodos de síntesis de monolitos de SiC, la sinterización 
es de las más utilizadas. Los procesos de sinterización más desarrollados son 
el prensado en caliente (HP - del inglés: Hot Pressing) y el prensado isostático 
en caliente (HIP - del inglés: Hot Isostatic Pressing)92,93. Como fue antes 
mencionado, la materia prima utilizada en ambos procesos, es polvo de SiC 
de granulometría muy pequeña, previamente sintetizado por el proceso de 
Acheson84. Durante la sinterización, la densificación se logra calentando y 
presionando simultáneamente el material en un molde con la forma de la pieza 
deseada. En general, la densificación se debe al reordenamiento de las 
partículas acompañado por una deformación plástica, difusión de los límites 
del grano y eliminación de los poros. Los procesos de sinterización, 
habitualmente, se someten durante un extenso período de tiempo para lograr 
materiales de alta calidad. La principal diferencia entre ambos métodos radica 
en cómo se aplica la presión. En el proceso de HP la presión se aplica 
directamente sobre polvo de SiC anisotrópicamente. Y en el proceso HIP, la 
presión se aplica uniformemente en todas las direcciones (isotrópicamente). 
En este último caso, la pieza es rodeada por un medio gaseoso y se somete a 
un tratamiento térmico bajo presión para consolidarlo. En la Figura 1.15, se 
muestra un esquema de los dispositivos utilizados en ambas variaciones del 
método de sinterización. 
Industrialmente se usan temperaturas entre 1900 – 2300 °C y tiempos 
superiores a 2 h. La presión depende fuertemente del método seleccionado; 
para los procesos de HP se usan presiones entre 10 – 40 MPa y para los 
procesos HIP la presión está en el rango de 100 – 400 MPa. En ambos 
métodos es importante controlar el tamaño de partícula de SiC, siendo 
frecuente el uso de partículas de entre 5 y 20 µm para garantizar un alto 
estándar de calidad94. Varias investigaciones han demostraron que las piezas 
sintetizadas logran mejores propiedades si utilizaban un tamaño de partícula 
más pequeño y un rango estrecho de distribución de tamaños. 
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Figura 1.16 – Representación esquemática de los procesos de sinterización para 

obtener monolitos de SiC: a) prensado en caliente (HP) y b) prensado isostático en 
caliente (HIP). 

A pesar de que la sinterización proporciona materiales de alta calidad, la 
utilización de altas temperaturas y presiones hace que resulten ser procesos 
técnicamente complejos y muy costosos desde el punto de vista económico. 
Para disminuir los costos, en general, las industrias utilizan aditivos para 
reducir la temperatura y la presión necesarias para la sinterización, usando por 
ejemplo B, C, Al2O3, Y2O3 o MgO95. Lamentablemente, esta estrategia 
conduce a materiales de menor calidad y con menores propiedades mecánicas. 
Otro de los inconvenientes que presenta la técnica de sinterización es la 
dificultad de fabricar piezas con geometría compleja. Este inconveniente es 
consecuencia directa de la unión fuerte que existe entre los átomos de Si y C. 
El carácter covalente de los enlaces no permite una sinterización eficaz de las 
partículas haciendo complicada la confección de detalles. En general, se 
producen piezas de geometría muy simple a partir de la cuales se tallan las 
piezas de geometría compleja. Debido a las características intrínsecas del SiC, 
relacionadas con la dureza y la resistencia, los procesos de tallado incrementan 
considerablemente los costos y suman una gran complejidad a la fabricación.  
Dadas las extremas condiciones de temperatura y presión requeridas para la 
sinterización, sumado a la falta de capacidad de producir cuerpos densos con 
geometrías complejas, en 1960 Popper96 desarrolló un método alternativo, 
denominado infiltración reactiva, para obtener materiales densos de SiC. 
Inicialmente, su afán fue densificar polvos de SiC, para lo cual propuso un 
método que consistía realizar una mezcla de polvo de α-SiC (obtenido por el 
método de Acheson) unido por un aglomerante en base a carbono al cual se le 
infiltraba silicio fundido. En este proceso observó que se obtenía un material 
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compuesto de partículas de α-SiC unidas con β-SiC, siendo este último el 
producto de la reacción entre C y Si fundido. Esta nueva modalidad de 
fabricación, en contraste con los demás procedimientos de síntesis de SiC, 
desde sus inicios ha demostrado ser más rentable debido a que se utilizan 
menores temperaturas, tiempos y presiones. Adicionalmente, las 
características del proceso hacen que sea posible obtener piezas con 
geometrías complejas. Por estas razones, el método de infiltración reactiva se 
ha establecido como uno de los procesos más atractivos en la fabricación de 
materiales de SiC97, así como también de materiales compuestos C/SiC y 
SiC/SiC98–100. 

1.4 Infiltración reactiva como ruta de síntesis. 
El método de infiltración reactiva consiste en la infiltración de silicio líquido 
en una preforma porosa de carbono o carbono/α-SiC, donde el silicio 
reacciona con el carbono formando un material denso de SiC101. El proceso se 
caracteriza por utilizar temperaturas inferiores a la sinterización (temperaturas 
entre 1450-1600 ºC), no requerir la aplicación de una presión externa (usando 
atmósfera inerte o vacío) y conseguir sintetizar piezas con geometrías 
complejas. Esta última característica se debe a que la preforma es fácilmente 
mecanizable y que durante el proceso de infiltración reactiva no se afectan en 
gran medida sus dimensiones9,102. 
En la actualidad, hay dos variantes del método de infiltración. Estas variantes 
dependen de la naturaleza de la preforma que determina la reacción sucedida 
en el proceso. En el caso de las preformas constituidas solo de carbono el 
proceso se denomina RFSC (del inglés: Reaction Formed Silicon Carbide). 
En este proceso el silicio se infiltra en la preforma de carbono produciendo 
una reacción in-situ entre estos elementos formando β-SiC. En el segundo 
caso, donde la preforma está formada por carbón y α-SiC, el método se 
denomina RBSC (en inglés: Reaction Bonded Silicon Carbide). Aquí el 
carbón que une las partículas de α-SiC se transforma en β-SiC formando un 
compuesto de α- SiC/β- SiC. En la Figura 1.7 se presenta un esquema del 
proceso de infiltración y en las ecuaciones 1.1 y 1.2 se muestran las reacciones 
ocurridas en los procesos RFSC y RBSC, respectivamente5,103,104. 
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Figura 1.17 – Esquema de preparación de piezas de SiC mediante infiltración 

reactiva. 

RFSC                            𝑆𝑖 (𝑙) + 𝐶 (𝑠) → 𝛽  ̵𝑆𝑖𝐶 (𝑠)  Ecuación 1.1 

RBSC    𝑆𝑖 (𝑙) +  𝐶(𝑠) +  𝛼  ̵𝑆𝑖𝐶 (𝑠) → 𝛼  ̵𝑆𝑖𝐶 (𝑠) + 𝛽  ̵𝑆𝑖𝐶 (𝑠)  Ecuación 1.2 

A pesar de las grandes ventajas ofrecidas por el método de infiltración 
reactiva, las propiedades de los materiales sintetizados con esta técnica son 
típicamente menores que las obtenidas para los materiales producidos por 
sinterización. El principal problema del uso de esta técnica se debe a que los 
materiales obtenidos pueden tener carbono o silicio sin reaccionar en su 
estructura105 que, en general, tienen efectos perjudiciales sobre las 
propiedades mecánicas en altas temperaturas. El carbono sin reaccionar puede 
evitarse fácilmente mediante el ajuste de la porosidad y la reactividad de la 
fase de carbono en la preforma5,97. Sin embargo, el silicio sin reaccionar es 
más difícil de eliminar. Todos los materiales de SiC disponibles 
comercialmente producidos por infiltración reactiva tienen entre 10 y 40 % de 
silicio sin reaccionar en su estructura. El silicio remanente en el interior del 
material produce a una disminución en el rendimiento termomecánico debido 
a que es una fase más frágil que el SiC, tiene una menor tenacidad a la fractura 
y se reblandece por encima de los 1000 ºC. En referencia a este último 
inconveniente han surgido varias alternativas para reducir o reemplazar el 
silicio residual por una fase más resistente. Una de las más destacadas propone 
reemplazar al silicio por siliciuros metálicos8,102,106,107. 
Para lograr esta sustitución, se modifica levemente el proceso de infiltración 
reactiva realizando la infiltración de la preforma de carbono poroso o mezclas 
de C/SiC con aleaciones líquidas de silicio/metal (Me). En este caso, el metal 
seleccionado no debe formar un carburo estable o al menos no debe ser más 
estable que el SiC. Se han probado algunas aleaciones, como Si-Zr108, Si-
Mo109 y Si-Fe110, de las que se han extraído diversas conclusiones. En cada 
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caso se han tenido distintos inconvenientes que deben ser considerados al 
momento de buscar un metal adecuado. Por ejemplo, el ZrC es más estable 
que el SiC, lo que causa que el material final de SiC presente una fase frágil 
de ZrC. En las infiltraciones con Si-Mo resulta difícil sintetizar materiales con 
uniformidad interna en la composición. En el caso de infiltraciones con Si-Fe, 
trabajo publicado durante en mi master110, se observa que existe una 
disminución de las propiedades mecánicas del compuesto debido a la 
incompatibilidad térmica entre las fases FeSi2 y SiC. Esta incompatibilidad es 
causada principalmente por la gran diferencia entre los CTE de las fases. Por 
lo tanto, los desafíos para aplicar con éxito esta técnica consisten en lograr un 
mejor control de la composición de la aleación durante la infiltración y 
seleccionar un metal adecuado que garantice una compatibilidad térmica entre 
la matriz y el refuerzo. 
Aunque los problemas antes mencionados son críticos, también es crucial 
determinar si la aleación reaccionará con el carbono para formar SiC. Se ha 
demostrado que la mojadura y, por lo tanto, la infiltración de las aleaciones 
Si-Me sobre el carbono se asocian con la formación de SiC en la 
interfase111,112. La mojadura de una cierta superficie por un líquido se 
cuantifica por medio del ángulo de contacto, y se puede estudiar con una 
variedad de técnicas. Su determinación es de vital importancia en la 
fabricación de materiales compuestos por infiltración, ya que determinará si 
la infiltración procede espontáneamente o si requiere la aplicación de una 
presión externa. 

1.4.1 Mojadura e infiltración. 

Uno de los principales parámetros que determinan si un líquido infiltra 
espontáneamente en un sólido poroso es el ángulo de contacto. Por esta razón 
en esta sección se explicará con detalle el marco teórico de conceptos de 
mojadura e infiltración113. 
Considerando una superficie sólida, plana, indeformable y químicamente 
homogénea en contacto con un líquido no reactivo en presencia de una fase 
gaseosa, si el líquido no cubre completamente el sólido formará un ángulo de 
contacto θ, como se muestra en la Figura 1.18. 
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Figura 1.18 – Configuración de equilibrio de gota líquida sobre superficie sólida 

formando un ángulo de contacto θ.  

El valor de equilibrio del ángulo de contacto θ, que se utiliza para definir el 
comportamiento de mojado de un fluido, se puede escribir en función del 
equilibrio de tres energías presentes en el sistema interfasial vapor-líquido-
sólido, según la ecuación de Young (Ecuación 1.3).  

𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝜎𝑠𝑣 − 𝜎𝑠𝑙

𝜎𝑙𝑣
 Ecuación 1.3 

donde σij es la energía interfacial entre las fases i y j (s, l y v representan las 
fases sólidas, líquida y vapor, respectivamente). Un ángulo de contacto de 
menos de 90° identifica a un líquido que moja el sustrato, mientras que los 
ángulos superiores identifican líquidos que no mojan. Un líquido que moja 
idealmente tendrá un valor de ángulo de contacto (θ) igual a 0°. 
La energía interfacial σlv, también llamada tensión superficial (γLV), se puede 
medir con suficiente precisión mediante un gran número de técnicas, por 
ejemplo, presión máxima de burbuja, gota yacente, gota colgante o gota 
levitada114,115. Sin embargo, la energía superficial de la fase de sólido-vapor 
(σSV) y la fase sólido-líquido (σSL) solo pueden estimarse. En consecuencia, 
las dos variables que se desconocen en la ecuación de Young pueden 
agruparse en una sola, llamada trabajo de adhesión (Wa), que expresa la fuerza 
de los enlaces sólido-líquido y que fue introducida por Dupré. 

𝑊𝑎 = 𝜎𝑙𝑣 + 𝜎𝑠𝑣 − 𝜎𝑠𝑙  Ecuación 1.4 

Si ahora esta ecuación se inserta en la ecuación de Young, se obtiene la 
llamada ecuación de Young-Dupré 
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𝑊𝑎 = 𝛾𝑙𝑣 · (1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃)  Ecuación 1.5 

Todos los procesos de infiltración son impulsados por una presión diferencial 
que permite que la matriz líquida penetre en el refuerzo poroso. Esta diferencia 
de presión entre los dos fluidos (matriz líquida y porosidad de llenado en fase 
gaseosa) se define como la presión capilar (PC) y se describe mediante la 
ecuación de Young-Laplace para un capilar circular recto. 

∆𝑃𝑐 = 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 =
2 · 𝛾𝑙𝑣 · 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟
 Ecuación 1.6 

donde γLV es la tensión superficial del líquido-vapor, θ el ángulo de contacto 
y r el radio capilar. La figura 1.19 esquematiza las diferentes situaciones de 
infiltración basadas en el comportamiento de mojado o no mojado del sistema. 

 

Figura 1.19 – Esquema de proceso de infiltración para sistemas con diferentes 
comportamientos de mojado. 

El cambio de energía que ocurre cuando se sumerge el capilar en un líquido 
se puede describir en términos de trabajo como: 

𝑊𝑖 = 𝜎𝑠𝑙 − 𝜎𝑠𝑣  Ecuación 1.7 

A 

B A 

B 

V 

L 

V 

L 

S 
S 

2r 

2r 

θ 

θ 

Moja θ << 90° No moja θ > 90° 

ΔPC > 0          Espontánea ΔPC < 0          Presión Externa 



Capítulo 1 – Introducción general 

41 
  

donde Wi es el trabajo de inmersión. Para sistemas donde el fluido moja 
(Wi < 0), la infiltración se produce espontáneamente sin la necesidad de 
aplicar una presión externa, como es el caso de la infiltración de silicio con el 
carbono en el método de infiltración reactiva. Para sistemas donde el fluido 
no moja (Wi > 0), no se produce infiltración a menos que se aplique una 
presión externa superior a la presión umbral. La presión umbral puede 
escribirse en términos de trabajo de inmersión como 

P0 = 𝑆𝑖 · 𝑊𝑖  Ecuación 1.8 

donde Si es el área de superficie de la partícula por unidad de volumen de la 
matriz líquida. Dado que 𝜎𝑠𝑣 = 𝜎𝑠𝑙 − 𝛾𝑙𝑣 · 𝑐𝑜𝑠𝜃, la presión umbral se puede 
relacionar con el ángulo de contacto como: 

P0 = 𝑆𝑖 · 𝛾𝑙𝑣 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 Ecuación 1.9 

Dado que la medición del área superficial de las partículas se vuelve bastante 
imprecisa cuando el diámetro de la partícula supera un cierto valor, y la 
rugosidad de la superficie es muy difícil de estimar, es posible asumir una 
geometría particular para los medios de porosos. Por ejemplo, poros 
cilíndricos con un radio r, en cuyo caso el área de la superficie se puede 
escribir como 𝑆𝑖 =

2·𝜆·(1−ϕ)

ϕ·𝑟
   y la presión umbral se puede escribir como: 

P0 = 2 · λ · γlv · cosθ ·
(1 − ϕ)

ϕ · r
 

Ecuación 1.10 
 

Donde λ es un factor geométrico introducido para describir la desviación 
desde la geometría supuesta de los poros y la rugosidad superficial del 
material (generalmente oscila entre 2 y 4116), γLV es la tensión superficial, ϕ la 
porosidad de la muestra, r el radio medio de poro y  es el ángulo de contacto 
en la línea triple. El ángulo de contacto en ecuación 1.10 es el ángulo de 
contacto de equilibrio que se puede medir con alta precisión en experimentos 
de gota yacente. La mayoría de los modelos disponibles para predecir la 
infiltración y la velocidad de infiltración dependen del valor de ΔP, que es la 
fuerza motriz de la infiltración, pero este valor no siempre se mide fácilmente. 
En sistemas en los que el líquido se infiltra espontáneamente en la preforma, 
la fuerza impulsora de la infiltración es la presión capilar, debido a que el valor 
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de la presión hidrostática del líquido infiltrante es un par de órdenes de 
magnitud menor que la presión capilar, por lo que se puede suponer que 
ΔP = P0. 

1.4.2 Cinética y mecanismos de infiltración reactiva 

Entre los modelos más conocidos de infiltración en medios porosos se puede 
mencionar el modelo empírico realizado por Darcy, presentado en la 
Ecuación 1.11117. Donde se representa la profundidad de infiltración h en 
función de la viscosidad dinámica (µ), la permeabilidad del medio poroso (K), 
la porosidad (φ), el tiempo (t) y la caída de presión en el líquido infiltrante 
(ΔP = P - Po).  

ℎ2 =
2 · 𝐾 · 𝑡

𝜇 · 𝜑
· ∆𝑃 Ecuación 1.11  

Este modelo, que en la actualidad es muy usado en la fabricación de materiales 
compuestos no reactivos, fue en un principio ideado por Darcy para explicar 
sus experimentos de infiltración de agua en lechos de arena118. Como modelo, 
tiene la particularidad de describir tanto la infiltración espontánea como la no 
espontánea. En su formulación demostró ser más universal de lo esperado 
debido a que puede ser derivado matemáticamente de la ecuación de Navier-
Stokes, ecuación que describe el movimiento de los fluidos. Desde el punto 
de vista cinético, el modelo de Darcy considera que la profundidad de la 
infiltración tiene una dependencia con √𝑡, que resulta ser consistente con los 
datos experimentales obtenidos para los sistemas no reactivos119. Sin 
embargo, cuando se quiere aplicar el modelo de Darcy a sistemas reactivos se 
observa que las velocidades de infiltración arrojan valores de 1 o 2 órdenes de 
magnitud superiores a los experimentales. Esta diferencia se puede 
comprender mejor al observar que en los sistemas reactivos, la evolución de 
la profundidad de infiltración es lineal con en el tiempo y no parabólica como 
predice el modelo cinético de Darcy. 
La variación observada se puede atribuir, principalmente, a los valores 
no constantes de algunos parámetros. Como, por ejemplo, en el caso de la 
infiltración reactiva de silicio y aleaciones de silicio-metal en materiales 
porosos de carbono, el radio de poro se modifica durante la infiltración y, por 
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lo tanto, también la porosidad debido a que el SiC tiene un volumen molar 
mayor que el carbono.  Adicionalmente, se ha demostrado que para que se 
produzca la infiltración, es una condición necesaria la formación de SiC en la 
interfase C/Si, probando indiscutiblemente que la reacción química en el 
frente de infiltración es el proceso limitante durante la infiltración reactiva112. 
El mecanismo de reacción entre C y Si ha sido ampliamente estudiado, y se 
han propuesto varias interpretaciones sin llegar a un consenso generalizado. 
El mecanismo más aceptado hasta la fecha ha sido estudiado con detenimiento 
en una de nuestras últimas publicaciones120,121, donde estudiamos la 
infiltración de silicio en capilares micrométricos hechos en carbón vítreo. 
Aquí se observa que el mecanismo comprende varios pasos: 

a) En tiempos cortos t < 1 min, se observa una disolución de carbono en 
la interfase sólido/líquido hasta alcanzar condiciones de 
sobresaturación. En este punto, el SiC precipita rápidamente sobre la 
superficie del carbono, en forma de grandes cristales facetados, a 
distancias entre cristales de entre 10 y 20 µm. La capa de SiC formada 
es permeable al líquido, permitiendo de esta manera, que el carbono 
sólido se comunique con el silicio líquido del exterior. 

b) En tiempos intermedios, de 1 min < t < t* ≈ 20 min, se produce un 
crecimiento de la capa de reacción de SiC hasta un espesor 
e = 10 - 20 μm. El crecimiento comienza con la disolución del carbono 
ubicado entre los cristales iniciales, donde se desarrollan los bolsillos 
de disolución. A partir de la combinación del carbono disuelto con el 
silicio líquido se forma el SiC, que es incorporado a los cristales 
formados en la primera etapa. Este proceso continúa hasta el momento 
que se logra la coalescencia entre los cristales preexistentes, 
lográndose una cobertura completa de la superficie de carbono. 

c) Finalmente, en tiempos más largos t > t *, la capa de reacción se 
vuelve casi impermeable al silicio líquido. Por lo tanto, el espesor 
crece muy lentamente, de manera casi despreciable, debido a que la 
difusión de los átomos de C solo se presenta a través de los límites del 
grano del SiC. 

En la Figura 1.20 se describe gráficamente el mecanismo anteriormente 
descripto mostrando, además, evidencias experimentales encontradas en la 
microestructura. 
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Figura 1.20 – Representación esquemática del mecanismo de reacción que ocurre 
durante la infiltración reactiva de Si en carbono poroso (izquierda) e imágenes de 
microscopía óptica de la interfase durante los experimentos de infiltración de Si en 

capilares de carbón vítreo en diferentes etapas de la reacción (derecha). 

Adicionalmente, estudios realizados en sistemas Si-Me/C han confirmado que 
a ciertas composiciones Si-Me, la formación de SiC puede ser inhibida, 
transformándose a un sistema no reactivo y de no mojado122. El parámetro que 
rige este comportamiento es la actividad del silicio, 𝑎𝑆𝑖

𝑒 , en la aleación123. Este 
parámetro indica la composición para la cual todas las fases involucradas (Si-
Me/SiC/C) están en equilibrio, y representa el valor mínimo de Si necesario 
para que la aleación Si-Me con el carbón sea un sistema de mojado reactivo. 
Se ha publicado una cantidad considerable de literatura relacionada con el 
comportamiento de mojadura de las aleaciones de Si-Me en carbón, incluidos 
estudios teóricos y experimentales de metales como cobre124, hierro125, 
aluminio126, cobalto127 y níquel128. Estos estudios resaltan la importancia del 
elemento de aleación Si-Me, en relación a la actividad de silicio con la 
mojadura y crecimiento de SiC en la interfase. Aunque en todos los casos los 
resultados muestran ambos comportamientos de mojadura (mojado y no 
mojado) con diferentes composiciones de Me, la mayor parte de los sistemas 
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muestra un comportamiento de mojado en el área rica en silicio del diagrama 
de fases, y por tanto son aptas para ser infiltrados. 

1.5 Objetivos 

Debido a las características individuales del SiC e iridio, los materiales 
compuestos basados en estos componentes surgen como posibles candidatos 
para aplicaciones en altas temperaturas y condiciones oxidantes extremas. Por 
esta razón el objetivo principal de esta tesis es estudiar y caracterizar 
materiales compuestos basados en SiC e iridio. En el camino de este objetivo 
se estudiará como ruta de síntesis al proceso de infiltración reactiva y se 
evaluará la compatibilidad fisicoquímica entre los componentes. 
En el primer capítulo de resultados se plantea estudiar la mojadura de 
aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbono y SiC, con el objetivo de estudiar 
la viabilidad de fabricación de materiales compuestos Si-Ir/SiC y Si-Ir/SiC/C 
mediante infiltración reactiva. En este módulo se evaluará la influencia de las 
distintas condiciones experimentales como: el tiempo, la temperatura, la 
composición de aleación y cristalinidad del carbono; así como también los 
fenómenos fisicoquímicos que intervienen en su comportamiento.  
Con respecto al segundo capítulo de resultados, se establece como objetivo 
estudiar la reacción en estado sólido y fenómenos de interfase del sistema 
SiC/Ir, en función de la temperatura. Este estudio resulta ser de suma 
importancia para evaluar la estabilidad térmica y el límite de uso de los 
materiales. El interés en este material se basa en que, en la última década, los 
dispositivos eléctricos basados en SiC están emergiendo fuertemente como 
sustitutos del silicio en dispositivos de electrónica; y el iridio surge como unos 
de los materiales más interesantes para ser combinado con el SiC 
(especialmente como diodos Schottky). 
En el tercer capítulo de resultados se pretende estudiar una de las variables 
claves del proceso de infiltración reactiva, como es la atmósfera de 
procesamiento. Para ello, se seleccionó un sistema complejo y de gran 
aplicación tecnológica, que son los materiales de fibras de carbono/SiC.  Aquí 
se pretende comparar infiltraciones realizadas en atmósfera inerte de argón y 
tres niveles de atmósferas de vacío: bajo vacío de 5 mbar, vacío medio de 
10 - 3 mbar y alto vacío de 10-7 mbar. El estudio pretende incluir una 
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evaluación de las condiciones experimentales sobre la microestructura y 
propiedades mecánicas de los materiales resultantes.  
Finalmente, en el último capítulo de resultados se estableció como objetivo 
realizar un estudio de síntesis y caracterización de materiales compuestos 
SiC/Si-IrSi3 producidos mediante la infiltración de aleaciones eutécticas Si-
62wt.%Ir en preformas de SiC/C. Una de los objetivos más importantes que 
se desea evaluar, es el efecto ocasionado al reemplazar la fase de Si con una 
fase de siliciuro de iridio. Además, se pretende observar cuales son los efectos 
sobre la infiltración y sobre las propiedades mecánicas finales de los 
materiales. Adicionalmente, debido a la capacidad del iridio y sus siliciuros 
frente a la oxidación se pretende hacer un análisis preliminar de las aptitudes 
de los materiales a ser usados en atmósfera oxidante.   
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2.1 Introducción. 
Como en toda investigación científica los equipamientos utilizados y las 
condiciones de procesamiento tienen un rol fundamental en la calidad de los 
resultados obtenidos. Por esta razón, en este capítulo se brindan los detalles 
de los equipos utilizados, los procedimientos experimentales seguidos y las 
técnicas de caracterización empleadas durante el desarrollo de esta Tesis 
Doctoral.  

2.2 Procedimiento experimental 
2.2.1 Preparación de aleaciones Si-Ir  

En esta sección se describirá la preparación de las aleaciones Silicio-Iridio 
(Si-Ir) que serán utilizadas en los experimentos de mojadura e infiltración, 
descriptos en los capítulos 3 y 6.  
Las aleaciones se prepararon mezclando silicio e iridio de alta pureza. El iridio 
utilizado fue suministrado por la empresa Goodfellow, en formato cable de 
0,25 mm de diámetro con una pureza del 99,9% (REF: 980-032-570); y el 
silicio se obtuvo de una oblea de silicio (Wafer) con alta pureza (99,9999%), 
suministrada por el instituto ICMATE (Istituto di Chimica della Materia 
Condensatae di Tecnologie per l'Energia) donde se hizo la estancia doctoral. 
Tres concentraciones de aleación fueron preparadas: Si con un 62 % en peso 
de Ir (Si-62wt.%Ir correspondiente a la composición eutéctica1), Si con 45 % 
en peso de Ir (Si-45wt.%Ir) y Si con 20 % en peso de Ir (Si-20wt.%Ir). Cada 
aleación se preparó en gotas preformadas de dos tamaños: 50,0 mg para 
experimentos de mojabilidad e infiltración (tamaño sugeridos por Sangiorgi2) 
y de 400,0 mg para la fabricación de materiales compuestos por infiltración. 
El método seleccionado para la síntesis de aleaciones fue el proceso de fusión 
por arco eléctrico bajo atmósfera de vacío (0,001 MPa). En la Figura 2.1.a se 
muestra el horno de marca Edmund Bühler GmbH, modelo Compact Arc 
Melter MAM-1 utilizado en la fabricación de aleaciones.  
El primer paso en la preparación de cada aleación consiste en pesar cada 
componente individual con precisión; y realizar una limpieza y secado del 
conjunto utilizando para ello un baño de etanol en ultrasonido durante 5 min 
y secando posteriormente con aire comprimido. Posteriormente, tal como se 
esquematiza en la Figura 2.1.b, se procede a colocar ambos componentes de 



Capítulo 2 – Materiales y métodos 

 

58 
 

la aleación en los crisoles externos del plato del horno y se ocupa el crisol 
central con una pieza de zirconio (2 g aproximadamente). Seguidamente, el 
horno se cierra herméticamente y se realizan 4 ciclos de vacío-argón para 
eliminar el oxígeno del interior de la cámara del horno. En el último ciclo el 
proceso se detiene en una atmósfera de vacío de 0,001 MPa para así iniciar el 
procedimiento de fusión. Previo a la fusión de los componentes de aleación, 
se realiza la fusión del zirconio que tiene la capacidad de absorber el oxígeno 
residual que pueda haber quedado del proceso anterior. Finalmente, se lleva a 
cabo la fusión de los componentes de aleación mediante la aplicación de un 
arco eléctrico hasta corroborar que no exista material sólido. A continuación, 
las gotas de aleación son retiradas del horno donde se limpian 
ultrasónicamente con etanol y se secan con aire comprimido.  
Por último, todo el proceso anteriormente mencionado, incluyendo la fusión 
y limpieza, se repite 4 veces para cada aleación con la finalidad de garantizar 
la homogeneidad en la microestructura interna.  

 
Figura 2.1 – a) Horno de fusión por arco eléctrico marca Edmund Bühler GmbH, 
modelo Compact Arc Melter MAM-1 y b) representación esquemática de crisoles.  

Una vez terminado el proceso de fusión, se caracteriza la composición y la 
microestructura de una aleación por lote. Con la finalidad de observar la 
microestructura, primeramente, la aleación es embebida en resina epoxi y 
pulida con técnicas metalográficas estándar hasta obtener un acabado 
superficial de espejo (SiC de tamaño de grano P1200 a P4000 y diamante de 
1 µm y 0,25 µm). Luego del pulido, las características del material se observan 
usando microscopía electrónica de barrido con microanálisis de rayos X 

Crisoles de 
aleación 

Zirconio 
(absorbente de oxígeno) 

a) b) 
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(SEM-EDS), tanto en modos de electrones retrodispersados (BSE) como de 
electrones secundarios (SE), y difracción de rayos X (DRX). 

2.2.2 Técnica de la gota yacente “sessile drop”  

La técnica de la gota yacente, “sessile drop”3, fue utilizada ampliamente a lo 
largo de esta Tesis Doctoral. Principalmente, se utilizó en el estudio del 
comportamiento de infiltración y mojabilidad de aleaciones Si-Ir sobre 
sustratos de carbono y SiC (Capítulo 3). Estos estudios se realizaron en el 
marco de los estudios de viabilidad de fabricación de materiales compuestos 
Si-Ir/SiC y Si-Ir/SiC/C del Capítulo 6. 
La técnica experimental de gota yacente consiste en observar la evolución 
temporal de las variables geométricas de una gota en fase líquida sobre un 
sustrato sólido, durante las condiciones operativas previamente seleccionadas. 
En concreto, se monitorizan las siguientes variables: el ángulo de contacto (θ), 
el radio de la base (R) y la altura (H). En el caso de los experimentos realizados 
en este trabajo, al ser en condiciones de alta temperatura, las mediciones se 
hicieron dentro de un horno horizontal de inducción, calentado por un 
generador de alta frecuencia de 800 kHz acoplado a un susceptor de grafito 
(Figura 2.2). Este horno, especialmente diseñado, cuenta con una cámara CCD 
de alta resolución conectada a un PC y emplea un sistema de análisis de 
imágenes (ASTRAview)4,5, que le permite adquirir de forma automática las 
variables geométricas de la gota en tiempo real. 

 
Figura 2.2 – a) Vista real de horno de inducción para experimentos de gota 

yacente y b) esquema general de componentes.  
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Durante cada experimento la temperatura es registrada mediante pirometría 
óptica, la cual fue previamente calibrada mediante la medición de la 
temperatura de fusión de metales con alta pureza (Cu y Ni pureza 99,99 %). 
La incertidumbre en la medición del ángulo de contacto es de ± 2° y la 
precisión de las lecturas de temperatura se puede estimar en ± 2 °C. 
Es importante mencionar que el horno y el software utilizado para el análisis 
de variables geométricas fue diseñado y construido por el grupo de 
investigación donde se realizó la estancia doctoral, Institute of Condensed 
Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE-CNR). 
Previo al comienzo de cada experimento, la aleación y los sustratos se limpian 
y secan usando un baño de ultrasonido con etanol durante 5 min y aire 
comprimido, respectivamente. Los experimentos se inician siempre 
colocando el sustrato y la aleación sobre un crisol de grafito, posicionando el 
sustrato en la parte inferior y la aleación centrada en la parte superior. 
Seguidamente, todo el conjunto es introducido en la parte central del horno y 
es alineado con el sistema óptico de medición. Una vez alineado, se cierra el 
horno y se desgasifica la cámara interior en alto vacío (10-5 Pa) durante dos 
horas con la finalidad de limpiar y desorber cualquier contaminante del 
sistema. Después de este paso, se realizan 3 ciclos Ar/vacío (argón 99,9999 %, 
O2 <pureza 0,1 ppm y vacío de 10-3 Pa), dejando finalmente la cámara del 
horno en la condición atmosférica deseada (atmósfera de argón 9,3 x 104 Pa o 
vacío 10-5 Pa). A continuación, se eleva la temperatura hasta el valor 
seleccionado, usando una velocidad de calentamiento de 2 °C/s, y se comienza 
a medir las variables geométricas de la gota hasta un valor de tiempo 
previamente definido. Se utilizaron tiempos entre 5 y 60 min y temperaturas 
en el intervalo de 1250 y 1450 °C.  
Finalmente, luego de un tiempo de enfriamiento, cada muestra es retirada del 
horno y examinada mediante el uso de microscopía electrónica de barrido 
(SEM / EDS), tanto en el modo de electrones retro dispersados (BSE) como 
de electrones secundarios (SE). En primer lugar, se analiza la superficie de 
cada gota observando las características y morfología de la triple línea (LT: 
línea de conjunción de fases líquida/sólida/gas), el transporte de masa a través 
de la LT y la composición en cada zona. Seguidamente, con el objetivo de 
estudiar la microestructura de la interfase o perfil de infiltración, el conjunto 
se incrusta en resina polimérica, se corta transversalmente y se pule usando 
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técnicas metalográficas apropiadas (SiC de tamaño de grano P1200 a P4000 
y diamante de 1 µm y 0,25 µm). Luego de la preparación superficial, cada 
muestra se analiza minuciosamente mediante SEM, prestando gran atención 
en las características de la interfase en experimentos de mojadura; y la 
profundidad y frente de avance en experimentos de infiltración. 
Adicionalmente, como técnicas complementarias para la identificación de 
estructuras cristalinas y fases, se utilizó difracción y micro difracción de rayos 
X y espectroscopía Raman. 

2.2.3 Método de infiltración reactiva 

El método de infiltración reactiva consiste básicamente en la infiltración de 
silicio líquido, u aleaciones ricas en silicio, sobre preformas porosas de 
carbono o mezclas de carbón y SiC, donde se produce la reacción entre el 
material infiltrado y el carbón para formar SiC. Dada la elevada temperatura 
de fusión del silicio y sus aleaciones, el proceso se lleva a cabo en hornos con 
características especiales.  
En el caso de esta investigación, los experimentos de infiltración reactiva se 
llevaron a cabo en dos hornos: horno horizontal de resistencias equipado con 
un tubo de alúmina acoplado a tapones herméticos refrigerados por agua 
(Carbolite, STM 16/75/450); y horno horizontal de inducción (mismo horno 
de experimentos de mojadura, presentado en la Figura 2.2). En el caso del 
horno de resistencias, se usa principalmente en el estudio del efecto del vacío 
en la infiltración de materiales compuestos de fibra de carbón/carbón (Cf/C) 
con silicio fundido, desarrollado en el capítulo 5. Este horno fue seleccionado 
debido a que permite la manufactura de piezas de tamaño medio en alta 
temperatura, usando distintas condiciones atmosféricas. En el caso particular 
de esta investigación, se utilizó atmósfera de argón, con un caudal de 
200 cm3/min, y atmósferas de vacío usando tres niveles: 5 mbar, 10-3 mbar y 
10-7 mbar. Los experimentos consisten en realizar infiltraciones, por 
cuadruplicado, de preformas Cf/C con silicio para cada condición atmosférica 
seleccionada, usando tres temperaturas (1450, 1500 y 1550 °C). El programa 
de calentamiento consiste en elevar la temperatura con una rampa de 5 ºC/min 
y mantener la temperatura seleccionada durante una hora. En el horno de 
resistencias, todos los experimentos se llevaron a cabo mediante el uso de una 
navecilla de alúmina que se coloca en la parte central del horno. Esta navecilla 
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contiene en su interior a las preformas Cf/C (con una dimensión de 
45x8x5 mm), el silicio y una tela de carbón impregnada con nitruro de boro. 
Con la finalidad de tener un alto grado de reproducibilidad se utilizó el 
montaje experimental presentado en la Figura 2.3. Es importante mencionar 
que, en el caso particular de las infiltraciones en vacío, éste se deja estabilizar 
durante 120 min previo al comienzo de los experimentos. Este procedimiento, 
sumado a una rampa de calentamiento lenta, permite tener un alto nivel de 
estabilidad en la presión a lo largo del proceso.  

 
Figura 2.3. Esquema de componentes usados en experimentos de infiltración 

El horno de inducción se utiliza en la manufactura de materiales compuestos 
SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 mediante la infiltración espontanea de Si y aleaciones 
eutécticas Si-Ir en preformas SiC/C (capítulo 6). La elección de este horno 
estuvo motivada por la capacidad de control y visualización in-situ de la 
infiltración de piezas de tamaño pequeño. El procedimiento de preparación de 
muestras y limpieza es similar al presentado en los experimentos de mojadura. 
En la Figura 2.4 se presenta un esquema con los elementos auxiliares 
utilizados para las infiltraciones hechas en el horno de inducción.   
Los materiales se sintetizan por triplicado usando preformas de SiC/C con 
dimensiones de 5x5x5 mm y gotas de metal preformadas con un peso de 
400 mg (Si puro y aleaciones eutécticas Si-62wt.%Ir). Las temperaturas 
utilizadas son de 1450 °C para materiales SiC/Si y 1350 °C para SiC/Si-IrSi3. 
El programa de calentamiento consiste en elevar la temperatura hasta un valor 
previamente seleccionado, usando una velocidad de calentamiento de 2 °C/s, 
siempre bajo atmósfera de vacío (10-5 Pa). Con el fin de preservar la 
microestructura de infiltración y estudiar la compatibilidad térmica de los 
materiales compuestos se decidió realizar en todos los casos un enfriamiento 
rápido (rampa de descenso de temperatura superior a 1 °C/s).  

A - A 

Silicio 
Preforma Cf/C 

Tela de carbón pintada con nitruro de boro 
Navecilla de alúmina pintada con nitruro de boro 

B - B 
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Figura 2.4 – Esquema de componentes usado en experimentos de infiltración 

reactiva de Si y aleaciones Si-62wt %Ir en preformas de SiC/C. 

2.3 Técnicas de caracterización. 
2.3.1 Caracterización textural 

2.3.1.1 Porosimetría de mercurio 

La porosimetría de intrusión de mercurio (Hg) es una técnica utilizada para la 
caracterización de materiales macroporosos y mesoporosos. En este trabajo, 
se utilizó para la caracterización textural de los sólidos porosos utilizados en 
los procesos de infiltración. Gracias a su uso, fue posible contar con una 
amplia gama de información como: distribución de tamaño de poro, volumen 
total de poros, densidad del esqueleto y aparente, y superficie específica de la 
muestra6. Este método, se basa en el hecho de que un líquido no reactivo y no 
humectante como el mercurio no penetrará en los poros de la muestra a menos 
que se aplique una presión. Por esta razón, la medición consiste en sumergir 
la muestra en mercurio en un sistema cerrado, y aplicar presión forzando la 
entrada de mercurio en el entramado poroso del sólido. Para cada nivel de 
presión se mide el volumen de mercurio introducido. Este volumen es igual al 
volumen de poro de un cierto diámetro. La presión requerida para introducir 
el mercurio en los poros es inversamente proporcional al tamaño de poro 
según la “Ley de Washburn”, representada en la Ecuación 2.1, donde P es la 
presión aplicada, γLV es la tensión superficial líquido-vapor de Hg (485 mN/m 
a 25 °C) y θ es el ángulo de contacto entre el Hg y el material (130º). 

𝐷𝑝𝑜𝑟𝑜 =
4 · 𝛾𝐿𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑃
 Ecuación 2.1 

Silicio u aleación Si-62wt %Ir 

Preforma porosa SiC/C 

Elemento auxiliar de grafito 

Crisol de grafito 
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Se representan los resultados obtenidos de volumen introducido frente a la 
presión aplicada; y a partir de su análisis se calcula la distribución de la 
porosidad de la muestra. El uso de esta técnica implica ciertas 
simplificaciones, como considerar un valor universal del ángulo de contacto 
entre el Hg y cualquier sólido, estimar una geometría cilíndrica del poro y 
despreciar la compresibilidad del sólido7. 
Las mediciones de porosimetría de mercurio se realizaron en un porosímetro 
(Quantachrome Instruments, Poremaster-60) que opera en un rango de 
presiones entre 5 a 4,0 x105 kPa. 

2.3.1.2 Picnometría de helio.  

El picnómetro de helio es un dispositivo que determina con precisión la 
densidad “verdadera” (densidad de esqueleto) de los materiales sólidos, 
empleando el principio de desplazamiento de fluidos de Arquímedes y la Ley 
de expansión de gases de Boyle. El helio se usa generalmente como gas de 
desplazamiento debido a que es capaz de penetrar en los poros más estrechos 
y su uso elimina la influencia de la química superficial. La Figura 2.5 muestra 
una representación esquemática del interior de un picnómetro típico donde se 
reconocen dos cámaras, cámara portamuestra y cámara de referencia, y 
diversas válvulas y sensores. 

 
Figura 2.5. Esquema de componentes internos de un picnómetro de helio. 

El principio de funcionamiento del instrumento consiste, primero, en 
introducir la muestra dentro de la cámara portamuestra (cámara con volumen 
conocido), cerrar herméticamente el compartimiento y hacer vacío en todo el 
sistema. Seguidamente, se dosifica la cámara porta muestra con el gas inerte. 
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Las moléculas de helio llenan rápidamente poros tan pequeños como un 
angstrom de diámetro y solo la fase sólida de la muestra desplaza al gas. Las 
presiones observadas al dosificar la cámara porta muestra y luego de expandir 
el gas en la cámara de referencia, permiten el cálculo del volumen de la fase 
sólida de la muestra. El cálculo de la densidad se realiza dividiendo la masa 
de la muestra sobre el volumen de la fase sólida registrada por el equipo. 
Los equipos utilizados para realizar las medidas fueron: picnómetro de helio 
marca Quantachrome Instruments, modelo multi-ultrapicnómetro y una 
balanza analítica Gama delta AG204 de Mettler Toledo. 

2.3.2 Técnicas microscópicas de caracterización 

2.3.2.1 Preparación de muestras. 

El uso de técnicas microscópicas en la caracterización de la microestructura 
interna de materiales y las interfases de reacción, requiere de una rigurosa 
preparación de las superficies de análisis. Básicamente, el proceso de 
preparación consiste en cortar un trozo o una sección transversal de la pieza, 
incrustarla en resina polimérica y realizar un pulido superficial de alta calidad. 
Dada la dureza de los materiales, las muestras se cortan utilizando una sierra 
de corte de velocidad lenta (marca Buehler, modelo Isomet), equipada con un 
disco de corte con diamantes impregnados. Luego de este paso, las muestras 
se limpian e incrustan en resina epoxi procesada en frío dentro de pequeños 
contenedores de plástico. Al finalizar el curado de la resina, el conjunto se 
extrae del contenedor de plástico y se procede al pulido de la sección de 
interés. El pulido se realiza utilizando técnicas metalográficas estándar, 
usando una pulidora marca Struers, modelo Dap-7, papel abrasivo de SiC 
(tamaño de grano de P1200 a P4000, en agua) y paños Texmet impregnados 
con diamante y aceite (diamante de 1 µm o 0,25µm).   

2.3.2.2 Microscopía óptica (MO) 

Esta técnica de caracterización tiene como finalidad proporcionar una imagen 
ampliada de la macro y microestructura de los materiales. Su funcionamiento 
está basado en la reflexión de un haz de luz visible sobre la muestra y la 
ampliación de esta imagen reflejada por una serie de objetivos ópticos. En el 
caso de este trabajo, se utilizó especialmente para observar la distribución de 
fases de los materiales compuestos y las interfases de reacción en los 
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experimentos de mojadura. Dada las características de las muestras, se utilizó 
un microscopio metalográfico de luz reflejada polarizada, marca Olympus, 
modelo PM3. Las imágenes se tomaron con una cámara digital Sony, modelo 
SSC-DC58AP con diferentes aumentos (5x, 10x, 20x, 50x). 

2.3.2.3 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

El microscopio electrónico de barrido (SEM, del inglés: scanning electron 
microscope) se utilizó para visualizar con gran detalle las características 
microestructurales y morfológicas de los materiales. El principio de 
funcionamiento de este dispositivo está basado en desplazar sobre la muestra 
un haz de electrones enfocado de alta energía (entre 5 y 30 KeV) para generar 
una variedad de señales en la superficie de la muestra sólida. En cada punto 
alcanzado por el haz de electrones incidentes, se producen varias interacciones 
electrón/muestra que producen múltiples señales medibles, como electrones 
secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE) y fotones (rayos X 
característicos). Gracias a la intervención de distintos dispositivos 
electrónicos, las señales se recopilan, amplifican y se muestran con la misma 
velocidad de barrido en un tubo de rayos catódicos; revelando información 
sobre la muestra como morfología externa (textura), composición química y 
estructura cristalina8. 
Cada señal obtenida revela distintas características de la superficie analizada. 
Los electrones secundarios son valiosos para mostrar la morfología y 
topografía de las muestras; y los electrones retrodispersados son utilizados 
para ilustrar contrastes de composición en muestras de múltiples fases (es 
decir, para discriminación rápida de fases). Los rayos X generados por la 
muestra permiten la identificación de los elementos presentes y posibilita 
establecer su concentración. 
Las mediciones SEM de este trabajo se realizaron con un microscopio 
electrónico de marca Hitachi modelo S3000N, que está equipado con un 
detector de rayos X marca Bruker, modelo XFlash 3001 utilizado para 
reconocimiento de fases mediante espectroscopía de rayos X de energía 
dispersiva (EDS). 
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2.3.3 Caracterización térmica 

2.3.3.1 Análisis termomecánico (TMA) 

El análisis termomecánico (TMA) se puede definir como la medición de las 
dimensiones (longitud o volumen) de una muestra en función de la 
temperatura, mientras la misma está sometida a una tensión mecánica 
constante. De esta forma, se pueden determinar los coeficientes de expansión 
térmica (CTE) y sus cambios con la temperatura9.  
Esta técnica se utilizó para medir el CTE de los materiales compuestos de 
SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 y evaluar la compatibilidad térmica entre las distintas 
fases (Capítulo 6). El cálculo del CTE se realizó utilizando la curva de TMA 
y la Ecuación 2.2. (donde se considera que el esfuerzo mecánico aplicado es 
insignificante). 

Donde 𝛼 es el coeficiente de expansión térmica (K-1), l0 es la dimensión 
original de la muestra (m) y dl/dt es la velocidad de cambio de la dimensión 
con la temperatura (µm.K-1). 
Las mediciones de CTE se realizaron en un analizador termomecánico marca 
TA Instruments, modelo TMA 2940. El programa de temperatura consistió en 
3 ciclos de calentamiento y enfriamiento, entre 25-900 ºC, bajo una atmósfera 
dinámica de N2 (con un flujo de 200 cm3/min), usando una velocidad de 
calentamiento y enfriamiento de 5 ºC/min. La fuerza del palpador sobre la 
muestra fue de 0,05 N.  

2.3.3.2 Conductividad térmica 

La medición de la conductividad térmica de los materiales compuestos se ha 
realizado mediante un analizador modelo C-Therm TCi, de la casa Mathis 
Instrumentos Ltd. El equipo emplea la técnica de fuente de plano transitorio 
modificado (MTPS, del ingles: Modified Transient Plane Source)10. Su 
configuración y método de medición le permiten medir la conductividad 
térmica de materiales en estado sólido, líquido, en polvo y mixtos. En la 
Figura 2.6.a se presenta una imágen del equipo con los elementos 
constitutivos del mismo: dispositivo de control de potencia, sensor interfacial 
de una sola cara y un software especializado. 

𝛼(𝐾−1) =
1

𝑙0
· (

𝑑𝑙

𝑑𝑡
) Ecuación 2.2 
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Figura 2.5. Imagen de analizador de conductividad térmica modelo C-Therm TCi, 

de la casa Mathis Instrumentos, con detalle de: a) elementos constituyentes del 
equipo y b) esquema de sensor/calefactor11. 

El principio de funcionamiento de este equipo consiste en colocar las muestra 
sobre el sensor interfasial, aplicar calor desde el sensor hacia la muestra y 
evaluar en este proceso la conductividad térmica del material. Tal como se 
muestra en la Figura 2.6.b, el sensor esta equipado con un elemento central 
sensor/calenfactor en forma de espiral (bobina) rodeado por un anillo 
protector. En particular, este anillo de protección permite que el sensor central 
experimente un flujo de calor cuasi unidireccional, anulando los efectos 
térmicos de borde. Durante la prueba, el sensor/calentador aplica calor usando 
una corriente constante, calentando la muestra en aproximadamente 1-3 °C. 
La muestra absorbe parte del calor en función de su conductividad térmica y 
el resto provoca un aumento de temperatura en la interfase del sensor. La 
velocidad del aumento de temperatura en la superficie del sensor es 
inversamente proporcional a la capacidad de la muestra para transferir calor12. 
Mediante el software especializado y las ecuaciones del modelo MTPS, la 
conductividad térmica y la efusividad se miden directamente, proporcionando 
una descripción detallada de la naturaleza térmica del material de la muestra. 

2.3.3.3 Termogravimetría (TG) 

La termogravimetría (TG) es una técnica utilizada para medir los cambios de 
la masa ocurridos durante la variación de temperatura de una muestra, de 
acuerdo con un programa de temperatura controlada establecido, T(t). El 
dispositivo de medición se denomina termo-balanza, que es una combinación 
de una balanza analítica sensible con un horno programado electrónicamente. 

a) b) 
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Durante la etapa de calentamiento o enfriamiento los materiales pueden sufrir 
varios cambios, acompañados por una pérdida o ganancia de masa. Estos 
cambios se relacionan con procesos físicos o químicos sucedidos en las 
muestras. Por ejemplo, las pérdidas de masa pueden ser ocasionadas por 
procesos de degradación y/o descomposición, vaporización de líquidos y/o 
líquidos adsorbidos por sólidos, sublimación, reducción de óxidos metálicos 
a metales y desorción de gases. Adicionalmente, se pueden observar ganancias 
de masa asociadas con la adsorción de gases, así como con reacciones de 
sólidos con gases reactivos, como oxígeno, cloro y monóxido de carbono13. 
Dada la cantidad de información que se puede obtener de la muestra a partir 
de esta técnica, el equipo puede trabajar en diversas condiciones 
experimentales. Se pueden utilizar programas de temperatura isotermos o no 
isotérmos y atmósferas gaseosas controladas en forma estática o dinámica. 
Con respecto a este último punto, dependiendo de lo que se quiera observar, 
el gas puede ser inerte (nitrógeno, argón o helio) o reactivo (oxígeno, 
hidrógeno, dióxido de carbono, etc.). En el caso de esta investigación se 
utilizaron atmósferas oxidantes (N2:O2 = 4:1, con un flujo de 100 cm3/min) 
con dos finalidades: evaluar las composiciones relativas de materiales 
compuestos Cf/C (fibras de carbón/carbón amorfo) y SiC/C (carburo de 
silicio/carbón) del capítulo 5; e investigar la resistencia frente a la oxidación 
de materiales compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 en el capítulo 6. 
El equipo utilizado en este trabajo es de marca Mettler Toledo, modelo TGA/ 
SDTA851e/SF/1100, utilizando siempre crisoles de Alúmina. 
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2.3.4 Difracción y micro difracción de rayos X (DRX) 

Las fases cristalinas de los materiales utilizados durante esta Tesis se 
caracterizaron mediante las técnicas de difracción y micro-difracción de rayos 
X (DRX y Micro-DRX, respectivamente). El concepto básico de esta técnica, 
se basa en que los sólidos cristalinos tienen distancias interatómicas del 
mismo orden de la longitud de onda de los rayos X (λ ≈ 1 Å). Esta 
característica hace que al aplicar un haz de rayos X incidente sobre un sólido 
cristalino, los rayos X se difracten en muchas direcciones específicas. 
Partiendo de esta premisa, el diseño básico del difractómetro se ilustra en la 
Figura 2.6. 

 
Figura 2.6. Esquema de componentes de un difractómetro de rayos X. 

El principio de funcionamiento del equipo se basa en hacer incidir sobre la 
muestra un haz de rayos X y mediante un detector móvil captar la radiación 
difractada y determinar su ángulo de difracción. Dependiendo de cómo 
interactúen los rayos X con los planos cristalinos se obtendrán distintas 
intensidades para cada ángulo seleccionado. Mayores intensidades, significan 
interferencias de rayos X constructivas, indicando la presencia de un plano 
cristalino. Finalmente, aplicando la ley de Bragg (Ecuación 2.3) se determina 
la distancia (dhkl) entre los planos cristalinos14.  

Dónde: 
θ - Ángulo incidente. 
λ - Longitud de onda de la radiación. 
n - Número entero (1, 2,3,...).  
dhkl - Distancia entre los planos cristalinos. 

2 · 𝑑ℎ𝑘𝑙 · sin 𝜃 = 𝑛 · 𝜆 Ecuación 2.3 

Tubo de Rayos X 
Detector 

θ Planos cristalinos 

Haz incidente 

Haz difractado 

Difractograma DRX 



Capítulo 2 – Materiales y métodos 

 

71 
 

Este último parámetro está directamente relacionado con los índices de Miller 
de planos cristalinos, lo que permite estimar la composición de la muestra. 
Como resultado de la prueba de DRX y micro-DRX, se obtiene un 
difractograma en el que cada pico se puede correlacionar con un plano 
cristalino.  
Los difractogramas presentados en este trabajo han sido realizados en un 
equipo marca Bruker, modelo D8-advance, equipado con un cátodo de Cu, 
que utiliza radiación de longitud de onda λ=1. 5406 Å y un monocromador de 
grafito. Las condiciones de trabajo del equipo han sido siempre 40 kV y 40 
mA, con un barrido de 10° a 80°, con pasos entre ángulos de 0,1 y 
manteniéndose durante 3s. 

2.3.5 Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman es una técnica fotónica de alta resolución que 
permite en pocos segundos obtener información química y estructural de los 
materiales, pudiendo así identificar tanto compuestos orgánicos como 
inorgánicos. El principio de funcionamiento de esta técnica se basa en hacer 
incidir sobre una muestra objetivo un haz de luz monocromática de frecuencia 
υ0 y analizar los fotones dispersados en la interacción. Durante este proceso 
la mayor parte de la luz se dispersa con la misma frecuencia de la luz 
incidente, es decir, los fotones interaccionan de forma elástica. Esta 
interacción se conoce como dispersión de Rayleigh y no aporta ninguna 
información sobre la composición de la muestra. En segundo plano, existen 
fotones dispersados que experimentan una ganancia o pérdida de energía, en 
otras palabras, fotones que interaccionan de forma inelástica. La interacción 
inelástica, también llamada dispersión Raman, representa una pequeña 
fracción del total de fotones dispersados, pero su singularidad de interacción 
determina la característica de la naturaleza química y estado físico de la 
muestra. Gracias a un espectrómetro Raman se analizan estas interacciones 
donde se constituye una señal con valores de energía cuantizados, h(υ0 ± υr), 
siendo h la constante de Planck, υ0 la frecuencia de los fotones incidentes y υr 

las diferentes frecuencias Raman de los fotones dispersados15. 
La modificación observada en la frecuencia de los fotones dispersados es 
consecuencia directa de las variaciones de energía ocasionadas por el efecto 
de la luz incidente sobre la muestra. Dicho de otra manera, cuando un fotón 
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incidente interacciona con la muestra lleva transitoriamente a sus moléculas a 
un nivel superior de energía vibracional no permitido (también llamado 
virtual), el cual es abandonado rápidamente emitiendo un fotón para retornar 
a un nivel de energía permitido. La frecuencia detectada para este fotón 
dispersado dependerá del salto energético realizado por la molécula, pudiendo 
ser inferior o superior a la del fotón incidente. Si le energía del fotón es inferior 
significa que se produjo una transferencia de energía del fotón incidente a la 
molécula, aumentando de esta manera la energía vibracional de los enlaces 
interatómicos en la muestra. En esta ocasión, el fotón es dispersado con una 
frecuencia υ0 – υr y se produce la dispersión denominada Raman Stokes.  
Por otra parte, si la energía del fotón dispersado es superior a la del fotón 
incidente ocurre una transferencia de energía de la molécula al fotón. Esto 
último quiere decir que la molécula antes del choque se encontraba en un 
estado vibracional excitado y regresa al estado vibracional fundamental 
después del choque. En esta situación, el fotón es dispersado con una 
frecuencia υ0 + υr y se produce una dispersión denominada Raman anti-
Stokes. Debido a que a temperatura ambiente las moléculas se encuentran en 
el estado vibracional de menor energía, la dispersión Raman anti-Stokes es 
muy débil en comparación con Raman Stokes. Por esta razón usualmente solo 
se registra el análisis de la dispersión Raman Stokes16. 
La fortaleza de los enlaces químicos existentes y la masa atómica de los 
átomos enlazados otorgan a los materiales un conjunto de frecuencias Raman 
propias (υr) que crean espectros característicos para cada material. Este hecho 
hace que el alcance de la técnica en la identificación de materiales resulte muy 
eficaz.  
Centrándonos en el análisis de las señales, sabemos que la radiación a menudo 
se caracteriza por su longitud de onda (λ). Sin embargo, en espectroscopía 
Raman, debido a que estamos interesados en la interacción de la radiación con 
los estados de la molécula que se está examinando y que normalmente se 
discute en términos de energía, a menudo es útil usar escalas de frecuencia (υ) 
o de número de onda (ῶ), que están linealmente relacionadas con la energía.   
Sabiendo que el número de onda normalizado es proporcional a la frecuencia 
e inversamente proporcional a la longitud de onda (Ecuación 2.4), 
experimentalmente el espectrómetro Raman representa la intensidad óptica 
dispersada en función del número de onda normalizado (expresado en cm-1)17. 
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Dónde: 
ῶ - número de onda. 
λ - Longitud de onda de la radiación. 
υ – frecuencia de onda de la radiación. 
c – velocidad de la luz.  

El espectrómetro Raman utilizado en esta Tesis Doctoral es de la marca Jasco, 
modelo NRS-5100 equipado con cuatro líneas láser disponibles: 325 nm 
(UV), 532 nm, 633 nm y 785 nm; rango de medida de 60 a 8000 cm-1 y 
capacidad de realizar “mapeos” Raman en 2D. En el caso de los análisis 
específicos de este trabajo las muestras se examinaron a temperatura ambiente 
con un haz de rayos láser de iones de argón (X = 532 nm) enfocado por la 
lente de objetivo (100 x) usando una potencia de laser 4,0 mW. 

2.3.6 Caracterización mecánica 

2.3.6.1 Microdureza Vickers 

En este trabajo se usó la técnica de microdureza Vickers para medir la dureza 
tanto de los materiales precursores como la de los materiales sintetizados. 
Como propiedad, la dureza es una característica mecánica de los materiales y 
se define como la resistencia de un material a la deformación plástica 
localizada. Dentro de los métodos de caracterización mecánica es uno de los 
métodos más conocidos y utilizados, ya que es un método relativamente 
económico, fácil de usar y casi no destructivo18. 
Este tipo de caracterización pertenece a la categoría de ensayos de penetración 
estática, que consisten en obligar a un penetrador/indentador hecho de un 
material duro a que se introduzca en la muestra bajo la acción de una carga 
constante, donde la dureza se define a partir de las dimensiones de la huella 
producida. En particular, la microdureza Vickers utiliza un indentador de 
diamante con forma de pirámide regular de base cuadrada, en la que el ángulo 
formado por dos caras opuestas es de 136°. En la Figura 2.7 se brinda un 
detalle del cabezal indentador del microdurómetro Vickers y una 
representación esquemática de sus componentes.  

ῶ =
υ

𝑐
 =

1

λ
  Ecuación 2.4 
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Figura 2.7. Representación esquemática de Microdurómetro Vickers, donde se 

muestra: a) vista general del conjunto cabezal indentador/muestra, b) corte 
transversal con detalle de cada componente y c) detalle de indentación. 

Luego de realizar la indentación, se observa sobre la superficie una impresión 
cuadrada, a partir de la cual se calcula el valor de la microdureza Vickers (HV) 
según la Ecuación 2.4. Tal como se puede ver en el desarrollo de la fórmula, 
la dureza de Vickers se calcula a partir de la relación entre la carga aplicada y 
el área de contacto de las cuatro caras del indentador (colocada en función del 
valor promedio de las diagonales de la impresión)19.  

Dónde: 
P – carga aplicada (kgf). 
d – longitud promedio de las diagonales de la impresión (mm). 

Las mediciones de microdureza Vickers se realizan utilizando un 
microindentador marca Buehler, modelo Micromet 2100, aplicando cargas de 
0,3 kg y 1 kg, y un tiempo de retención de 15 s. Antes de la indentación, las 
muestras se pulen con los mismos procedimientos utilizados en la sección 
2.3.2.1. Las mediciones se realizaron de acuerdo con la norma ASTM C1327-
1519 para test de microdureza Vickers de materiales cerámicos avanzados. 

𝐻𝑉 =
𝑃

𝐴
=

𝑃

𝑑2/2 · sin (
136°

2
)

= 1,8544 ·
𝑃

𝑑2
 Ecuación 2.4 
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2.3.6.2 Ensayos de fricción 

La medición del coeficiente de fricción se llevó a cabo utilizando un equipo 
pin-on-disk (bola sobre disco) de fabricación suiza, marca CSEM 
INSTRUMENTS, construido de acuerdo a la norma ASTM G9920. Este 
ensayo, consiste en poner perpendicularmente en contacto un pin con punta 
redondeada sobre un disco circular plano aplicando una fuerza constante de 
contacto; y hacer girar uno de los dos elementos midiendo la fricción y el 
desgaste ocasionado. En nuestro sistema particular, el pin es una esfera de 
alúmina rígidamente sostenida en un cabezal basculante que es presionado 
con una carga constante hacia la muestra que se encuentra solidaria a un 
soporte giratorio. En la Figura 2.8 se brinda un detalle esquemático del equipo 
utilizado. Para cada prueba se empleó como contraparte una esfera de alúmina 
de 6 mm de diámetro (SAE 52100) y se aplicó una carga normal de 5 N. 
Adicionalmente, se utilizó una velocidad lineal de 10 m/s, un radio de giro de 
2 mm y en ningún caso se aplicó lubricación. Con la finalidad de alcanzar el 
estado estacionario (tasa de desgaste constante) la prueba se realizó durante 
una distancia de 10 km.  
El coeficiente de fricción se registró con una tarjeta DAQ de American 
Instruments, configurada a una velocidad de muestreo de 20 Hz a partir de 
señales obtenidas de una celda de carga acoplada al cabezal del equipo. 
La temperatura y la humedad del aire se midieron durante cada prueba; y las 
muestras se sometieron a un proceso de limpieza antes y después del ensayo 
de desgaste midiendo de esta manera la pérdida de peso de la muestra.  

 
Figura 2.8. Representación esquemática de ensayo de bola sobre disco para 

medición de coeficiente de fricción. 
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2.3.6.3 Flexión en 3 puntos 

En esta Tesis Doctoral la resistencia a la flexión se determinó mediante 
ensayos de flexión en 3 puntos en una máquina de ensayos universal siguiendo 
las recomendaciones de la Norma UNE-EN 843-1:200621. 
El principio de este ensayo consiste en colocar la muestra que se desea analizar 
entre dos soportes fijos del equipo y someterla a una carga central aplicada a 
velocidad constante. A medida que transcurre el ensayo, la carga aplicada se 
va incrementando, aumentando con ello la deformación de la probeta. Esta 
deformación sigue su curso hasta que en un momento dado la carga supera el 
límite de resistencia de la muestra haciendo que esta se rompa (resistencia 
máxima a la flexión σMAX). En la Figura 2.9 se presenta un esquema del 
equipo, mostrando cada uno de sus componentes e identificando las 
principales dimensiones consideradas en los cálculos.  

 
Figura 2.9. Configuración utilizada en ensayo de flexión a 3 puntos, donde “e” y 
“b” son las dimensiones de la sección transversal de la muestra, L es la distancia 

entre los soportes, “P” la carga y “l” la longitud de la muestra. 

De acuerdo a esta configuración, la carga a la que se rompe la muestra se 
correlaciona con la resistencia a la flexión (σMAX) de acuerdo con la Ecuación 
2.5.  

L/2 L/2 
L 
l 

e 

b 

Cabezal 

Muestra 

Soportes 

P 
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Dónde: 
P – carga aplicada (N). 
L – distancia entre apoyos (mm). 
b – ancho de muestra (mm). 
e – espesor de muestra (mm). 

Los ensayos de flexión a 3 puntos se realizaron en una máquina de ensayos 
universal marca Instron, modelo 4411. Se utilizaron muestras con 
dimensiones 45x8x5 mm, con las caras pulidas (usando los procedimientos 
previamente presentados en la sección 2.3.2.1) y sus esquinas fueron biseladas 
según recomendaciones de la norma. Adicionalmente, la velocidad de 
desplazamiento del cabezal fue de 0,1 mm/min y la deformación se registró 
usando un extensómetro. 

2.3.6.4 Ensayo de compresión cuasiestática 

El ensayo de compresión cuasiestática consiste en aplicar sobre la muestra una 
carga uniaxial a una velocidad de deformación muy lenta, de manera tal que 
se pueda considerar que el sistema permanece en equilibrio interno durante el 
transcurso del ensayo. El procedimiento de medida consiste en colocar la 
muestra sobre la plataforma fija del equipo y mediante el desplazamiento de 
un cabezal móvil paralelo al cabezal estático, aplicar la carga muy lentamente. 
A partir de este ensayo, se puede obtener la resistencia a la compresión y el 
módulo elástico de la muestra. Es importante mencionar que, debido a la 
naturaleza frágil de las cerámicas estudiadas, se requirió un cuidado especial 
en la preparación de las muestras. Los cuidados incluyen el control minucioso 
del paralelismo entre las caras y el pulido de las superficies de contacto. Todas 
estas medidas tienen como finalidad crear una interfaz de contacto uniforme 
entre la muestra y los accesorios del equipo, evitando así la generación de 
concentradores de tensión durante el ensayo. En la Figura 2.10, se presenta un 
esquema representativo del equipo utilizado en los ensayos de compresión.  
El test de compresión cuasiestática se realizó en un equipo de ensayo universal 
marca Instron, modelo 4467, usando una celda de carga de 30 kN y un 
software Bluehill 2.0 para la adquisición de datos. Las pruebas se realizaron a 
una velocidad de deformación de 0,1 mm/min sobre preformas cilíndricas de 

𝜎𝑀𝐴𝑋 =  
3𝑃𝐿

2𝑏𝑒2
 Ecuación 2.5 
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6 mm de diámetro y 5 mm de altura. El final de los criterios de prueba se 
estableció en 25% de tensión máxima. 

 

Figura 2.10. Representación esquemática de equipo de ensayo de compresión 
cuasiestática. 

2.3.6.5 Ensayo de compresión en alta velocidad. 

El ensayo con barra de presión Hopkinson (SHPB del inglés: split-Hopkinson 
pressure bar) ha sido utilizado para testear la compresión de los materiales 
sintetizados en alta velocidad. Con la finalidad de comprender fácilmente el 
principio de funcionamiento de esta técnica, en la Figura 2.11 se muestra una 
representación esquemática del equipo.  
Este tipo de ensayo consiste en colocar el material que se desea medir entre la 
barra incidente y la barra de transmisión; y mediante una barra de ataque 
(impulsada por aire comprimido) golpear la barra incidente a gran velocidad 
originando un pulso de impacto. Este pulso de impacto recorre la barra 
incidente y al llegar a la muestra, parte del pulso se tramite hacia la muestra y 
barra de trasmisión (ejerciendo de esta manera una fuerza de impacto sobre la 
muestra); y parte se refleja hacia la barra incidente. Gracias a galgas 
extensométricas instaladas en la parte central de la barra incidente y de 
transmisión se mide la deformación generada por el pulso, lo que permite 
determinar con gran resolución los pulsos incidente, trasmitido y reflejado22.  
 

Cabezal móvil 

Cabezal fijo 

P 

Muestra 
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Figura 2.11. Representación esquemática de equipo de ensayo con barra 

Hopkinson. Detalle de componentes: A) reservorio de gas comprimido, B) válvula, 
C) disparador de barra, D) barra de ataque, E) barra incidente, F y G) galgas 

extensométricas, H) barra de transmisión, I) transductor de señales con software 
de análisis, J) modulador de pulso y K) muestra. 

Según el modelo del fenómeno, es posible calcular la respuesta mecánica de 
la muestra a partir de la medición de los pulsos y del grupo de ecuaciones 
mostrados a continuación:  

𝜀̇(𝑡) =
2 · 𝐶𝑏 · 𝜀𝑅(𝑡)

𝑙0
 Ecuación 2.6 

𝜎(𝑡) =
𝐴 · 𝐵 · 𝜀𝑇(𝑡)

𝐴0
 Ecuación 2.7 

𝜀(𝑡) = ∫ 𝜀(𝜏) · 𝑑𝜏
𝑡

0

 Ecuación 2.8 
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Donde 𝜀𝑅 y 𝜀𝑇  son los impulsos reflejado y trasmitido, 𝜀̇(𝑡) es la velocidad 
de deformación dentro de la muestra, τ es la variable de tiempo utilizada en la 
integración, 𝜎(𝑡) es la tensión generada dentro de la muestra, 𝐶𝑏 es la 
velocidad del sonido en la barra, A es el área de la sección transversal de la 
barra, B es el módulo de Young del material de la barra, mientras que 𝑙0 y 𝐴0 
son la longitud y el área de la sección transversal de la muestra, 
respectivamente23. 
Específicamente en este trabajo se utilizaron muestras en forma de cilindros, 
con un diámetro de 6 mm y una longitud de 5 mm. El equipo utilizado de barra 
de presión Hopkinson, estaba equipado con barras de Inconel de longitud 
200 cm y diámetro de 12,7 cm. Las características de las barras de Inconel, 
como el módulo de Young (200 GPa) y la densidad (8497 kg/m3), se tomaron 
en cuenta en los cálculos. Los pulsos de deformación incidente, reflejado y 
transmitido se obtuvieron a partir de dos galgas extensométricas de tipo CEA-
13-240UZ-120 (Vishay Precision Group, Malvern, PA, Estados Unidos) y se 
registraron con un osciloscopio Tektronix TDS 2014B (Beaverton, OR, EE. 
UU.). Adicionalmente, entre la muestra y las barras se utilizó un lubricante 
Dow Corning 111 y como modulador de pulso se usó un cilindro de bronce 
en el extremo frontal de la barra incidente con dimensiones: D = 5,5 mm, 
L= 1 mm. 
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3.1 Introducción 
Los procesos de oxidación son un problema potencial en muchos sistemas de 
alta temperatura que, con su efecto sostenido, frecuentemente logran impactar 
negativamente en el comportamiento de los materiales. Este gran 
inconveniente, que en muchas oportunidades causa fallas catastróficas, 
conduce a la industria y a la ciencia a avanzar constantemente en la 
investigación de nuevos materiales capaces de tolerar condiciones cada vez 
más exigentes.  
Centrándonos en los sistemas de alta temperatura, los materiales compuestos 
de matriz cerámica (CMC) han surgido en las últimas décadas como los 
materiales de referencia en aplicaciones por encima de los 1000 °C. La 
importancia que han tomado estos materiales se debe a sus buenas propiedades 
mecánicas y gran estabilidad estructural frente a la temperatura1,2. Dentro de 
esta categoría de materiales, los CMC basados en carbón y carburo de silicio 
(SiC) han demostrado ser los materiales más atractivos y de mayor viabilidad 
tecnológica en el grupo de aplicaciones más exigentes3–5. Sin embargo, ambos 
materiales cuentan con importantes desventajas que requieren de gran 
atención. En el caso del carbón, a pesar de ser un material que, bajo atmósfera 
inerte (o vacío) y temperaturas superiores a 2000 °C retiene sus propiedades 
mecánicas, muestra una severa limitación en ambientes oxidantes. La alta 
susceptibilidad del carbón a la oxidación, incluso a temperaturas por debajo 
de 500 °C, hacen inviable su utilización en ambientes oxidantes durante 
extensos períodos de tiempo6,7. Con respecto al SiC, el fuerte enlace covalente 
entre el Si y C le otorga una combinación única de propiedades a alta 
temperatura como gran resistencia mecánica, alta estabilidad térmica, buena 
resistencia a la corrosión-oxidación y una excelente resistencia al desgaste y 
al choque térmico8,9. No obstante, la característica de su enlace también trae 
aparejados inconvenientes en la fabricación de piezas y en especial piezas con 
geometrías complejas. El carácter covalente del enlace hace que el SiC posea 
un bajo coeficiente de autodifusión, ocasionando que la sinterización con 
eliminación total de la porosidad sea muy difícil. Para enfrentar esta dificultad, 
se han desarrollado diversos procesos alternativos a la sinterización. Por 
ejemplo, procesos basados en la infiltración reactiva10, la infiltración química 
en fase vapor (CVI)11 y la combinación del SiC con materiales que liguen y 
complementen sus propiedades12,13. 
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Dentro de las alternativas de fabricación y protección de materiales basados 
en carbón y SiC, se pueden nombrar las rutas en estado líquido que consisten 
en la infiltración de metal líquido en preformas constituidas por fibras, sólidos 
porosos o partículas. Uno de los métodos más desarrollados en esta materia es 
el método de infiltración reactiva, donde materiales porosos de carbón o 
mezclas de carbón y SiC se infiltran con silicio fundido u aleaciones ricas en 
silicio dando como resultado un material compuesto compacto con muy 
buenas propiedades14,15. Durante el proceso de infiltración el carbón reacciona 
con el silicio pudiendo formar una red continua de SiC o recubriendo el 
material de carbón con una capa protectora de SiC. En esta línea de materiales, 
diversas investigaciones se han centrado en procesar materiales compuestos 
SiC/aleaciones mediante la infiltración de aleaciones ricas en silicio en 
preformas de C o SiC/C obteniendo muy buenas propiedades16–19. 
Considerando este proceso de fabricación, se ha observado que la 
microestructura y las propiedades mecánicas finales del material dependen en 
gran medida de las condiciones de procesamiento (tiempo y temperatura), el 
tamaño de poro y fundamentalmente de la mojadura y la reactividad de la 
aleación con el carbono20,21. Dada la relevancia de la reactividad en el proceso 
de infiltración resulta necesario analizar con detenimiento la interacción de las 
aleaciones con los materiales de carbón. Por esta razón, con la finalidad de 
estudiar la viabilidad de fabricar materiales compuestos Si-Ir/SiC u Si-
Ir/SiC/C, en este trabajo se pretende analizar el comportamiento de mojadura 
y reactividad de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbono.  
La elección del iridio como elemento de aleación estuvo motivada por 
diversas razones. Primeramente, se sabe que el iridio, además de poseer 
excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas22, tiene un punto de fusión 
muy elevado (2446 °C)23 y es el metal más resistente a la corrosión. 
Adicionalmente, varias investigaciones han evidenciado que el iridio es 
virtualmente impenetrable para el oxígeno hasta 2097 °C, tiene una 
solubilidad en carbono muy baja y no forma carburos24,25. Este conjunto de 
características, hace que en la actualidad sea un material especialmente 
utilizado para fabricar dispositivos de alta temperaturas, incluidos crisoles y 
componentes de contacto eléctrico; así como también para refuerzo de otros 
metales como el platino26. En el pasado, el iridio se ha probado en alta 
temperatura como recubrimientos de barrera de difusión de oxígeno de 
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materiales compuestos carbono/carbono27–30, mostrando resultados 
satisfactorios. En cuanto a las aleaciones Si-Ir y los siliciuros de iridio, se ha 
evidenciado que poseen buenas propiedades mecánicas31 y tienen la ventaja 
de compartir las propiedades excepcionales del iridio relacionadas con la 
protección frente a la oxidación32,33. Adicionalmente, una primera 
comparación de los coeficientes de expansión térmica entre Si, Ir y SiC34–36, 
muestra mínimas diferencias indicando una buena compatibilidad térmica. 
Este conjunto de propiedades hace que resulte interesante combinar 
aleaciones Si-Ir con materiales SiC y C; especialmente con el objetivo de 
desarrollar materiales para ambientes altamente oxidantes.  
Con el afán de estudiar la viabilidad de fabricación de materiales compuestos 
Si-Ir/SiC y Si-Ir/SiC/C, este trabajo muestra un estudio exhaustivo del 
comportamiento de mojado y reactividad de aleaciones Si-Ir sobre sustratos 
de carbono, usando para ello la técnica de  gota yacente, más conocida como 
“sessile drop”37. El estudio tiene como objetivo evaluar la influencia del 
tiempo, la temperatura, la composición y cristalinidad del carbono; así como 
también los fenómenos fisicoquímicos que intervienen en su comportamiento. 
Para ello se utilizan aleaciones Si-Ir con concentraciones en peso de iridio de 
entre 20 y 62 %, y dos tipos de sustratos de carbono: carbón vítreo y grafito 
CVD. El estudio abarca tanto el análisis y monitoreo de la evolución temporal 
de las variables geométricas de la gota, como la discusión de los mecanismos 
que afectan a la reactividad y mojabilidad. Como punto final, dado que el 
producto de reacción entre las aleaciones Si-Ir y el carbono es el SiC, se evaluó 
la mojadura de una aleación eutéctica (Si-62wt.%Ir) sobre un sustrato de SiC. 
Este experimento se realiza con la finalidad de comparar el resultado obtenido 
con el comportamiento registrado en el carbón. 
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3.2 Método Experimental 
3.2.1 Materiales de partida 

3.2.1.1 Sustratos  

Uno de los principales parámetros que afecta el comportamiento de mojadura 
entre carbón y aleaciones Si-Metal (o silicio puro), es la reactividad química 
entre el par silicio-carbono. Investigaciones existentes reconocen que la 
cristalinidad del sustrato de carbón tiene un papel crítico en relación a la 
difusividad y reactividad del carbón con el silicio38.  Por esta razón, se 
utilizaron dos tipos de sustratos de carbón: carbón vítreo (GC), proporcionado 
por Alfa Aesar [Ref.: 42820], y grafito CVD (G-CVD) suministrado por 
Advanced Carbon Technologies, Inc. [Ref.: SN]. El carbón vítreo fue 
seleccionado por ser un material de carbono con una baja cristalinidad. El 
mismo pertenece al subgrupo de materiales de carbono no grafitizables y se 
caracteriza por poseer una estructura particular semejante a la de un polímero, 
en donde las fibras son cintas muy estrechas, curvadas y retorcidas, de carbón 
grafítico. En la Figura 3.1. se esquematiza la estructura característica del 
carbón vítreo. Esta estructura peculiar se origina durante el tratamiento 
térmico de precursores orgánicos, tratados en alta temperatura y atmósfera 
inerte, donde la posición y orientación molecular del carbón es memorizada 
después de la carbonización. 

Figura 3.1 –Representación esquemática de carbón vítreo: a) Modelo propuesto 
por Jenkins-Kawamura39 y b) Modelo esquemático que ilustra el concepto de 

unidad estructural básica (BSU) y ordenamiento molecular local (LMO). 

A diferencia del carbón vítreo, el grafito CVD es altamente ordenado y posee 
un alto grado de cristalinidad. Este material pertenece al subgrupo de 
materiales grafitizables y se forma por una deposición de capas de grafeno 

a) b) 
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paralelas, obtenidas por la descomposición térmica (pirólisis) de un gas 
(hidrocarburo). En la Figura 3.2 se presenta de forma esquemática la 
estructura característica del grafito CVD, donde se representan las capas 
paralelas de láminas grafíticas (pudiendo ser también capas concéntricas si se 
depositan en una partícula o fibra) dando como resultado un material grafitico 
cercano al cristal de grafito ideal.  

Figura 3.2 –Representación esquemática de grafito CVD40: a) Estructura 
ocasionada por defecto del sustrato y b) Estructura con defectos inducidos por 

impurezas. 
Las dos variaciones de sustratos de carbono anteriormente mencionados se 
usaron con las condiciones superficiales recibidas. Por esta razón, se midió 
con precisión la rugosidad superficial promedio (Ra) y la topografía de los 
sustratos usando un perfilómetro óptico, marca 3D Sensofar, modelo S-Neox. 
Como resultado de estas mediciones se obtuvo que la rugosidad promedio de 
cada sustrato era de 20 nm para carbón vítreo y 9,15 μm para el grafito CVD. 
Adicionalmente, dado que el producto de reacción entre el carbono y las 
aleaciones Si-Ir es el SiC, se evaluó la mojadura de las aleaciones Si-Ir sobre 
sustratos de SiC a modo comparativo. El SiC utilizado en los experimentos de 
mojadura fue suministrado por la empresa GoodFellow, Ref. SJ603210N2, en 
forma de placa de dimensiones 50x50x2 mm. Las placas fueron cortadas y 
pulidas con paños impregnados de diamante, usando hasta una granulometría 
de 0,25 μm, para eliminar el óxido de silicio superficial y brindar una 
rugosidad definida. 
Todos los sustratos previamente mencionados, se usaron con dimensiones de 
12x12x2 mm para garantizar la contención de la gota durante los 
experimentos de mojadura y evitar el efecto de borde causado por la 
proximidad de la línea triple con el borde del sustrato. 

a) 

Zona de Deposición 

Depósito de 
grafito 

pirolítico 

Sustrato de 
crecimiento 

Defecto de 
sustrato 

Zona de Deposición 

Depósito de 
grafito 

pirolítico 

Sustrato de 
crecimiento 

Nucleación en 
fase gas sobre 

impureza 

b) 



 
 
Capítulo 3 - Estudio de mojadura de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón y SiC 
 

88 
 

3.2.1.2 Aleaciones Silicio-Iridio 

Las aleaciones Si-Ir se prepararon mezclando iridio y silicio de alta pureza. El 
iridio utilizado fue suministrado por la empresa Goodfellow, en formato de 
cable de 0,25 mm de diámetro y una pureza del 99,9 % (Ref.: 980-032-570). 
El silicio empleado para las aleaciones se extrajo de una oblea de silicio 
(wafer) debido a su alta pureza (99,9999 %).  
Para llevar a cabo esta investigación tres composiciones de aleación fueron 
seleccionadas: Si-62 % en peso de Ir (aleación eutéctica, Si-62wt.%Ir), Si-
45 % en peso de Ir (Si-45wt.%Ir) y Si-20 % en peso de Ir (Si-20wt.%Ir). Con 
el objetivo de obtener una alta precisión en la medición del ángulo de contacto 
se seleccionó un tamaño de gota de aleación siguiendo los criterios sugeridos 
por Sangiorgi41. Las gotas preformadas se prepararon con un peso de 50,0 – 
60,0 mg, usando un horno de fusión por arco de marca Edmund Bühler 
GmbH, modelo Compact Arc Melter MAM-1. La homogeneidad de 
composición interna de cada aleación se garantizó repitiendo el proceso de 
fusión 4 veces. La composición y distribución de fases fue verificada en cada 
lote de aleaciones con gran rigurosidad. Esta revisión se realizó extrayendo 
una aleación de forma aleatoria de cada lote y caracterizándola de forma 
exhaustiva. Este proceso consistió, primeramente, en embeber la aleación en 
resina y pulir la sección transversal usando técnicas metalográficas estándar. 
Seguidamente, se realizó un análisis de distribución de fases mediante la 
observación de la superficie con microscopía electrónica de barrido (SEM) y 
un reconocimiento de fases mediante espectroscopía de rayos X de energía 
dispersiva (EDS). Adicionalmente, se realizó un difractograma de rayos X 
(DRX) para confirmar las fases identificadas mediante SEM/EDS. 
En la Figura 3.3 se muestran imágenes representativas de la aleación eutéctica 
Si-62wt.%Ir. Según los análisis EDS la composición es homogénea en todo el 
volumen de la gota teniendo pequeñas desviaciones de ± 1 % at. sobre la 
composición eutéctica teórica. En las imágenes presentadas se puede observar 
que la aleación está formada por una fina microestructura eutéctica compuesta 
por IrSi3 y Si, identificadas en gris claro y gris oscuro, respectivamente. 
Adicionalmente, a causa del enfriamiento, se observa que, en la proximidad 
de la superficie a unas 100 µm del límite de la gota, existe una segregación 
diferencial del silicio formando agregados de mayor tamaño. A pesar de 
existir esta diferencia en la microestructura superficial, en todos los casos la 
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composición registrada mediante EDS está en buen acuerdo con la 
composición eutéctica reportada en la literatura42. En la Figura 3.4 se muestra 
un difractograma de rayos X (DRX) que confirma las fases identificadas 
mediante SEM/EDS.  

 
Figura 3.3 – Micrografía SEM de electrones retrodispersados de la sección 

transversal de aleación Si-62wt.%Ir: (a) detalle sección próxima a superficie y b) 
detalle de microestructura eutéctica. 

 
Figura 3.4 – Difractograma de rayos X (DRX) de aleación Si-62wt.%Ir con 

reconocimiento de fases. 

En la Figura 3.5 se muestra la microestructura característica de la aleación Si-
45wt.%Ir. Tal como era de esperar, se observa una diferencia significativa con 
respecto a la aleación Si-62wt.%Ir. En este caso se detectan dos fases bien 
diferenciadas, una compuesta por dendritas de silicio puro (gris oscuro), 
dispuestas en forma de columnas, y una segunda fase compuesta por una 
mezcla eutéctica Si/IrSi3 (mezclas de gris oscuro y gris claro, 

200 µm 50 µm a) b) 
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respectivamente). Finalmente, en la Figura 3.6 se presenta la microestructura 
de la aleación Si-20wt.%Ir y al igual que la aleación Si-45wt.%Ir está formada 
por dendritas de silicio y una fase eutéctica de Si/IrSi3. En ambas aleaciones 
se verificó la composición con EDS obteniendo valores casi idénticos a las 
composiciones nominales definidas. De esta manera, se concluye que los 
procedimientos de fabricación seguidos son adecuados y las aleaciones se 
ajustan a los requerimientos experimentales. 

 
Figura 3.5 – Micrografía SEM de electrones retrodispersados de la sección 

transversal de aleación Si-45wt.%Ir: (a) imagen global de aleación y b) detalle de 
fases constituyentes. 

 
Figura 3.6 – Micrografía SEM de electrones retrodispersados de la sección 

transversal de aleación Si-20wt.%Ir: (a) imagen global de aleación y b) detalle de 
fases constituyentes.  

1 mm 50 µm a) b) 

1 mm 50 µm a) b) 
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3.2.2   Procedimiento experimental 

La finalidad de esta serie de experimentos es evaluar la mojadura de 
aleaciones Si-Ir (entre 20 y 62 % en peso de iridio) sobre sustratos de carbón 
vítreo, grafito CVD y SiC; y analizar los fenómenos fisicoquímicos que 
intervienen en su comportamiento. El trabajo experimental de esta 
investigación se realizó usando la técnica clásica de gota yacente37.  
Este tipo de experimentos consiste en monitorear la evolución temporal de las 
variables geométricas de la gota como son: el ángulo de contacto (θ), radio de 
la base (R) y altura (H), durante condiciones operativas previamente 
seleccionadas. Al ser experimentos de alta temperatura, las mediciones se 
realizaron dentro de un horno horizontal de inducción calentado por un 
generador de alta frecuencia de 800 kHz acoplado a un susceptor de grafito. 
Adicionalmente, mediante el uso de una cámara CCD de alta resolución 
conectada a un PC y el empleo de un sistema análisis de imágenes 
(ASTRA)43,44, se adquieren de forma automática las variables geométricas de 
la gota en tiempo real. Durante todos los experimentos la temperatura se 
monitoreó con un pirómetro, el cual fue previamente calibrado mediante la 
medición de la temperatura de fusión del Cu y Ni, ambos con una alta pureza 
(99,99 %). La incertidumbre en la medición del ángulo de contacto es de ± 2 ° 
y la precisión de las lecturas de temperatura se puede estimar en ± 2°C. 
Mediante el registro de las variables geométricas se pudo observar con gran 
exactitud la evolución del esparcimiento de la gota, pudiendo así obtener 
evidencias de los procesos fisicoquímicos sucedidos en la interfase.  
Previo a los experimentos de mojadura, la aleación y el sustrato se limpiaron 
usando etanol en un baño de ultrasonido durante 5 min y se secan al aire. Al 
inicio de cada experimento el sustrato y la gota de aleación se colocan sobre 
un crisol de grafito especialmente diseñado, posicionando el sustrato en la 
parte inferior y la gota de aleación centrada en la parte superior, tal como se 
ejemplifica en la Figura 3.7. Seguidamente, todo el conjunto es introducido 
en la parte central del horno y es alineado con el sistema óptico de medición. 
Una vez alineado, se cierra el horno y se desgasifica la cámara en alto vacío 
(10-5 Pa) durante dos horas con la finalidad de limpiar y desorber cualquier 
contaminante del sistema. Después de este paso, se realizaron 3 ciclos 
Ar/vacío (10-3 Pa), dejando finalmente la cámara del horno con una atmósfera 
de argón (9,3 x 104 Pa). A continuación, la temperatura se eleva hasta el valor 
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de temperatura seleccionado, usando una velocidad de calentamiento de 
2 °C/s. Los tiempos y temperaturas experimentales usados para los 
experimentos de mojadura se muestran en la Tabla 3.1. Con el fin de evitar 
daños en la interfase gota-sustrato, se usó una velocidad de enfriamiento de 
2 ºC/min. 

  

Figura 3.7 – Esquema de componentes usado en experimentos de gota yacente de 
aleaciones Si-Ir en preformas de GC, grafito CVD y SiC. 

La serie de experimentos presentada en la Tabla 3.1 se planificó con el 
objetivo de estudiar el efecto de las distintas variables del proceso sobre la 
mojadura de las aleaciones Si-Ir en los sustratos de carbono. Las variables del 
proceso estudiadas fueron el efecto del tiempo de reacción, la temperatura, la 
composición de la aleación Si-Ir y la cristalinidad de los sustratos de carbono. 
Adicionalmente, mediante el análisis de la interfase se pretende estudiar las 
características de la reacción de formación de SiC en todas sus condiciones.  
Dado que el fenómeno de mojadura está fuertemente influenciado por la 
formación de SiC en la interfase, se realiza un experimento de mojadura sobre 
SiC con la finalidad de comparar ambos sistemas.  

Tabla 3.1 –Condiciones experimentales utilizadas para experimentos de gota 
yacente entre aleaciones Si-Ir y sustratos de GC, grafito CVD y SiC. 

Aleación Temperatura (°C) Tiempo (min) Sustrato 
Si-62wt.%Ir 1250 15 / 60 

Carbón vítreo  1350 15 / 60 
 1450 15 / 60 

Si-45wt.%Ir 1450 60 Carbón vítreo 
Si-20wt.%Ir 1450 60 Carbón vítreo 
Si-62wt.%Ir 1350 15 Grafito CVD 
Si-62wt.%Ir 1350 15 SiC 

 

Aleación Si-Ir 

     Sustrato  

Crisol de grafito 
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La caracterización de cada experimento consistió de varios pasos. 
Primeramente, el análisis se centró en evaluar la evolución de las variables 
geométricas de cada experimento, prestando especial atención al ángulo de 
contacto y al radio. Seguidamente, luego de un tiempo de enfriamiento, cada 
muestra es retirada del horno y examinada principalmente mediante el uso de 
microscopía electrónica de barrido (SEM / EDS), tanto en el modo de 
electrones retro dispersados (BSE) como de electrones secundarios (SE). El 
microscopio usado fue un Hitachi modelo S3000N acoplado con un detector 
de rayos X marca Bruker modelo XFlash 3001 para microanálisis (EDS) y 
“mapeo”. En primer lugar, se analizó la superficie de cada gota observando 
las características y morfología de la línea triple (LT: línea de contacto entre 
las tres fases: líquida, sólida y gaseosa), el transporte de masa a través del LT 
y la composición en cada zona. Seguidamente, con el objetivo de estudiar la 
microestructura global y la interfase aleación/sustrato, el conjunto se embebió 
en resina polimérica, se cortó transversalmente y se pulió usando técnicas 
metalográficas apropiadas (SiC – tamaño de grano P1200 a P4000 - y 
diamante – 1 µm y 0,25 µm -). Luego de la preparación superficial, cada 
muestra fue analizada minuciosamente mediante SEM, usando además un 
programa de análisis de imagen, software “Image J”, para la cuantificación de 
las fases. Adicionalmente, como técnicas complementarias para la 
identificación de estructuras cristalinas y fases, se utilizó Micro difracción de 
rayos X (equipo marca Bruker D8-Advance, con espejo Göebel y un 
generador de rayos-X Kristalloflex K 760-80F) y espectroscopía Raman 
(equipo Jasco NRS-5100, con un haz de rayos láser de iones de argón de 
532 nm y una potencia de laser 4,0 mW). 
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3.3 Resultados y discusión  
3.3.1 Efecto de temperatura. 

El objetivo de este primer apartado es investigar los mecanismos que 
gobiernan el esparcimiento de aleaciones Si-Ir en sustratos de carbono y 
evaluar el efecto que tiene la temperatura sobre la mojabilidad. Con la 
finalidad de conquistar este objetivo, se plantea un análisis exhaustivo de la 
evolución de las variables geométricas de la gota y un estudio detallado de la 
microestructura resultante de la interfase gota/sustrato. La serie de 
experimentos elegida para esta sección consiste en ensayos de mojadura de 
aleaciones eutécticas Si-62wt.%Ir sobre sustratos de carbón vítreo, durante 
60 min, usando tres temperaturas: 1250, 1350 y 1450 °C. Como primer 
análisis, se evaluó la evolución del ángulo de contacto con el tiempo para las 
tres temperaturas mencionadas, tal como se muestra en la Figura 3.8.  

 
Figura 3.8 – Evolución del ángulo de contacto de aleación eutéctica Si-62wt.%Ir 

sobre sustrato de carbono vítreo a tres temperaturas: 1250, 1350 y 1450 °C. 

A partir de la observación experimental, se registró que la fusión de las 
aleaciones comenzó entre 1225-1240 ºC, ajustándose en gran medida con la 
temperatura nominal de fusión de las aleaciones (1222 °C42). Adicionalmente, 
se observó que luego del proceso de fusión, el esparcimiento comenzó a gran 
velocidad y en pocos minutos el sistema paso de un ángulo de contacto de “no 
mojado” (θ> 90 ͦ) a un ángulo de contacto de “mojado” (θ <90 ͦ). Gracias al 
registro y análisis del ángulo de contacto se pudo deducir que existe una 
relación directa entre la velocidad de esparcimiento de la gota y la 
temperatura. Esta fuerte relación sugiere que el sistema Si-62wt.%Ir/GC está 
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gobernado por la reacción química en la línea triple; ya que cuando se 
incrementa la temperatura, la cinética de la reacción aumenta y, en 
consecuencia, aumenta la velocidad de esparcimiento. Sin embargo, para 
confirmar esta hipótesis, es necesario evaluar tanto el comportamiento de otras 
variables geométricas como la interfase gota/sustrato. En la Figura 3.9 se 
presenta la evolución temporal del radio de la base, la altura normalizada de 
la gota y el diámetro normalizado de la base del experimento realizado a 
1350 °C. Estas imágenes muestran el comportamiento general observado en 
toda la serie y por esta razón se toman de manera representativa para explicar 
los fenómenos ocurridos.     

 
Figura 3.9 – Evolución de parámetros geométricos durante el experimento de 

mojado de aleación Si-62wt.%Ir sobre GC a 1350 °C: (a) radio de base frente al 
tiempo y (b) diámetro de base/ diámetro de base final (D/Df) y altura/altura final 

(H/Hf) frente al tiempo. 

Una primera inspección de la evolución temporal del radio indica que éste 
sigue el clásico comportamiento de un sistema reactivo. Este comportamiento 
se caracteriza por tener una etapa muy marcada donde el radio es lineal con el 
tiempo. Este mecanismo, también conocido como mojabilidad lineal45, 
pertenece a los sistemas reactivos donde el esparcimiento es controlado por la 
velocidad de reacción en la línea triple. Su hipótesis se basa en que la reacción 
no cambia la composición global de la gota, de modo que el entorno químico 
de la línea triple es constante con el tiempo. Este efecto hace que se establezca 
una configuración estacionaria en la línea triple durante el esparcimiento, lo 
que ocasiona que a una velocidad constante de reacción se observe una 
velocidad constante de avance de la línea triple46. Un análisis detallado de la 
curva R(t), presentada en la Figura 3.9.a, muestra que además de la etapa lineal 

T1 T2 

a) b) 

T0 



 
 
Capítulo 3 - Estudio de mojadura de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón y SiC 
 

96 
 

observada entre T1 y T2 (etapa puramente reactiva), existe una etapa inicial de 
T0 a T1, donde el radio adopta un comportamiento parabólico. Según el 
modelo de mojabilidad lineal propuesto por Landry45, este comportamiento se 
debe a que durante la primera etapa de esparcimiento todavía no se han 
establecido las condiciones de crecimiento estables en la proximidad de la 
línea triple. Adicionalmente, otras investigaciones sugieren que existen otros 
efectos que pueden brindar el comportamiento parabólico observado del radio. 
Por ejemplo, la superposición de la reacción química en la línea triple y 
fenómenos de transporte ocurridos por delante de la línea triple; causados 
principalmente por la evaporación/condensación de las especies reactivas por 
delante de la línea triple47. 
La comparación de la evolución del radio con el tiempo evidencia que la 
primera etapa (etapa parabólica) es casi inexistente en la temperatura más baja 
(1250 °C) y aumenta su influencia cuanto mayor es la temperatura. Estas 
observaciones, junto con las evidencias encontradas en las micrografías de 
superficie presentadas en la Figura 3.10, sugieren que los fenómenos de 
evaporación/condensación en el frente de la línea triple tienen un efecto 
relevante en el comportamiento del sistema.   

 
Figura 3.10 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de superficies 

contiguas a línea triple de experimentos de mojabilidad de: a) Si-62wt.%Ir/GC a 
1250°C y b) Si-62wt.%Ir/GC 1350 °C. 

Evidencias cuantitativas de los mecanismos que rigen el esparcimiento de las 
gotas pueden ser extraídas de la evaluación de la energía de activación del 
proceso. En este contexto, varias investigaciones han observado que el 
esparcimiento controlado por reacción química implica valores de energía de 

Evaporación / 
Condensación de 

Silicio 

GC 

GC 

SiC 

50 µm 100 µm a) b) 

Línea Triple 

Línea Triple 
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activación del orden de algunos cientos de kJ/mol21,48, a diferencia de los 
valores observados en el esparcimiento gobernado por difusión (unas decenas 
de kJ/mol49). Esta diferencia de un orden de magnitud resulta ser de gran 
ayuda para categorizar los fenómenos que rigen el esparcimiento. Por esta 
razón, en este trabajo se evalúa la energía de activación a partir de las 
velocidades de esparcimiento (UEsp = dR/dt) calculadas a partir de los gráficos 
de evolución temporal del radio. En la Tabla 3.2 se presentan los valores del 
ángulo de contacto de equilibrio del sistema Si-62wt.%Ir / GC frente a la 
temperatura y las velocidades de esparcimiento medidas a partir de los 
gráficos R(t). Además, en la Figura 3.11 se muestra el gráfico de Arrhenius, 
donde se representa el logaritmo natural de la velocidad de esparcimiento 
(UEsp) en función de la inversa de la temperatura absoluta. 

Tabla 3.2 – Resultados experimentales de ensayos de mojadura de aleación Si-
62wt.%Ir sobre GC a tres temperaturas 1250,1350 y 1450 °C, donde se detalla el 

ángulo de contacto final y la velocidad de esparcimiento UEsp.  

Aleación Sustrato Temperatura 
(°C) 

Ángulo de Contacto (°) 
t = 60 min  

UEsp = dR/dt 
(µm/s) 

Si-62wt.%Ir Carbón 
vítreo 

1250 45 4.5 
1350 46 5.7 
1450 <15 36.8 

 
Figura 3.11 – Gráfico de Arrhenius, logaritmo natural de velocidad de 

esparcimiento (UEsp) en función de la inversa de la temperatura del sistema: Si-
62wt.%Ir/GC.  
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El ajuste lineal de estos valores junto con la ecuación 3.1 permitió el cálculo 
de la energía de activación del proceso. 

𝑙𝑛𝑘 = −
𝐸𝑎
𝑅
·
1

𝑇
+ 𝑙𝑛𝐴 Ecuación 3.1 

Dónde 
 k es la constante de velocidad. 
 T es la temperatura absoluta (K). 
 A es el factor pre exponencial que indica la frecuencia y la probabilidad de 

que las colisiones sean efectivas. 
 Ea es la energía de activación para la reacción (kJ.mol-1). 
 R = 8.31 x 10-3 kJ.mol-1.K-1 es la constante de universal de los gases. 

A partir de la pendiente de la aproximación lineal del gráfico de Arrhenius 
(pendiente = Ea/R) y la constante universal de los gases (R) se calculó la 
energía de activación del esparcimiento. El valor obtenido en este cálculo 
asciende a EaEsp = 225 kJ/mol, confirmando de esta manera el carácter 
reactivo del esparcimiento.  
En la Figuras 3.12 se muestran las micrografías SEM de las secciones 
transversales de los experimentos Si-62wt.%Ir/GC realizados a 1250, 1350 y 
1450 °C. En esta imagen se observa, sobre la izquierda, la microestructura 
global de la gota/sustrato y sobre la derecha, la particularidad de cada interfase 
identificando cada constituyente. A primera vista, se pudo observar que la 
aleación eutéctica se segrega durante el lento enfriamiento en dos fases: Si 
puro (gris oscuro) y IrSi3 (gris claro). Además, como era de esperar, se observa 
que en la interfase tuvo lugar la reacción entre el silicio y el carbono, dando 
como resultado un crecimiento aleatorio de cristales de SiC. Un análisis 
detallado de la interfase también reveló la presencia de bolsillos de disolución 
en forma de copas semiesféricas, ubicados debajo de la interfase. Estos 
bolsillos de disolución, comúnmente llamados “pockets”, han sido 
previamente descriptos con gran detalle por Voytovych50 en sus estudios de 
reactividad de silicio y aleaciones de silicio con grafito. Ejemplo de estas 
estructuras se pueden ver en la Figura 3.13, donde se brindan imágenes 
detalladas de los bolsillos de disolución observados en los experimentos 
realizados a 1350 °C y un esquema de su microestructura característica. El 
examen detallado de los bolsillos de disolución revela que la microestructura 
interna consiste en nanopartículas de SiC de unas pocas decenas de 
nanómetros dispersas en una matriz de aleación de silicio sin reaccionar.  
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Figura 3.12 – Micrografías SEM de electrones retrodispersados de experimentos 
de mojabilidad de sistemas Si-62wt.%Ir/GC realizados 60 min y tres temperaturas: 
a) y b) 1250 °C, c) y d) 1350 °C y e) y f) 1450 °C. Las micrografías a la izquierda 

muestran detalles de la microestructura global y en la derecha las particularidades 
de la interfase.  

Con la finalidad de investigar en profundidad el efecto de la temperatura en la 
reacción, se realizó un estudio sistemático del crecimiento del SiC y la 
evolución de los bolsillos de disolución con la temperatura. Este estudio se 
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elaboró a partir del análisis minucioso de las imágenes de microscopia óptica 
(MO) y microscopia SEM. 

 
Figura 3.13. Micrografía SEM de electrones retro dispersados de experimento de 

mojadura de sistema Si-62wt.%Ir/GC realizado a 1350 °C y 60 min, con detalle de: 
a) y b) bolsillo de disolución “pockets” y c) esquema propuesto por Voytovych50. 

Con respecto al crecimiento de cristales de SiC, el estudio consistió en 
seleccionar un área en el centro de la gota de 100 µm de longitud y medir la 
altura de 20 a 25 cristales. Este método es particularmente útil porque permite 
medir la altura promedio de los cristales de SiC así como también detectar la 
homogeneidad del crecimiento dada por la desviación estándar de la medida. 
En la Figura 3.14 se puede observar de manera representativa imágenes de 
microscopía óptica del experimento realizado a 1350 °C donde se da un 
detalle de las mediciones adquiridas. 

Figura 3.14. Micrografías ópticas de experimento de mojabilidad de sistema Si-
62wt.%Ir/GC realizado a 1350 °C y 60 min, con detalle de: a)microestructura de 

interfase y b) medición de tamaño de cristales de SiC. 

En el caso de los bolsillos de disolución, se procedió a la medición de su área 
transversal, a partir de las micrografías tomadas por SEM y el uso de un 
software de análisis de imagen (software Image J). Las mediciones, al igual 
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que en el crecimiento de SiC, se realizaron en la interfase central de la gota en 
un área de 100 µm de longitud. En la Figura 3.15.a-c se observan las imágenes 
de la sección transversal de la interfase de los experimentos realizados a 1250, 
1350 y 1450 °C, respectivamente. En la Figura 3.15.d se observa la imagen 
resultante de la medición del área transversal realizada mediante análisis de 
imagen.  

 

Figura 3.15. Micrografía SEM de electrones retro dispersados de interfase de 
experimentos de mojabilidad de sistema Si-62wt.%Ir/GC realizados a 60 min y tres 

temperaturas: a)1250 °C, b) 1350 °C y c) 1450 °C; y en d) se brinda la imagen 
resultante de la medición del área transversal de los pockets en cada condición. 

En la Tabla 3.3 se presentan los resultados para cada condición experimental 
del crecimiento de cristales de SiC, incluyendo su desviación estándar y la 
medición del área transversal de los bolsillos de disolución. Tal como se puede 
apreciar, la temperatura tiene un efecto importante en ambos fenómenos. Este 
efecto demuestra que ambos fenómenos poseen una estrecha relación con la 
reacción química producida entre el Si y el C. El aumento de los bolsillos de 
disolución es causado por una mayor disolución de carbón en la aleación que 
se traduce en un aumento de tamaño de cristales de SiC. Para ejemplificar esa 
relación, en la Figura 3.16 se muestran dos gráficos: un primer gráfico de 
barras donde se observa el efecto de la temperatura sobre ambos fenómenos y 
un segundo gráfico que muestra la relación directa observada entre el tamaño 
de los bolsillos de disolución y el tamaño del SiC (dada por una relación 
lineal). 

T = 1250°C 

T = 1350°C 

T = 1450°C 

d) 

40 µm a) 40 µm b) 40 µm c) 
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Tabla 3.3 – Resultados experimentales de ensayos de mojadura de aleación Si-
62wt.%Ir sobre GC a tres temperaturas 1250,1350 y 1450 °C, donde se detalla el 
crecimiento de SiC y el tamaño de los bolsillos de disolución (pocket). 

Aleación Sustrato Temperatura 
(°C) 

Tamaño 
SiC (µm)  

Desv.est SiC 
(µm) 

Tamaño de 
pocket (µm2) 

Si-62wt.%Ir Carbón 
vítreo 

1250 1,47 0,54 135,04 
1350 2,29 0,88 239,11 
1450 10,92 6,79 878,96 

 

 

Figura 3.16. Gráficos de correlación de experimentos de mojadura de Si-
62wt.%Ir/GC realizados durante 60 min, a tres temperaturas, donde se evalúa: (a) 

el crecimiento de cristales de SiC y bolsillos de disolución (pocket)  frente a la 
temperatura y (b) tamaño de bolsillos de disolución frente a crecimiento de SiC. 

La relación encontrada se puede fundamentar, más precisamente, conociendo 
los mecanismos generales de crecimiento de SiC sucedidos durante el mojado 
de Si puro u aleaciones de Si sobre materiales de carbono. Varias 
investigaciones han demostrado que el mecanismo de crecimiento de SiC se 
sucede en tres etapas básicas50,51. Primeramente, el mecanismo comienza con 
una etapa inicial ocurrida durante el primer minuto, cuando el silicio líquido 
moja al carbón, dando lugar a la formación de cristales individuales de SiC 
sobre la superficie del carbono. En esta etapa, los cristales de SiC se forman 
de manera instantánea debido a la rápida disolución del carbono en silicio 
líquido. Estos cristales se están separados el uno del otro a distancias de entre 
10 y 20 µm52. La capa formada por cristales de SiC presenta una alta 
permeabilidad, permitiendo la interacción del carbono con el silicio líquido. 
Por esta razón entre los núcleos de SiC, el Si continúa disolviendo al C dando 
como resultado la formación de bolsillos de disolución con forma de copa 

a) b) 
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semiesférica. La formación de los bolsillos de disolución promueve el 
transporte del carbón a través del silicio líquido hacia los crecientes cristales 
de SiC. Luego de la primera etapa de nucleación de cristales de SiC, comienza 
una segunda etapa en el intervalo de tiempo de 1 a 20 min, que se rige por un 
mecanismo de difusión en estado líquido. Durante esta etapa, el carbono 
difunde en el silicio, aumentando de esta manera el tamaño de los bolsillos de 
disolución. Este carbono disuelto, finalmente, reacciona con el silicio y se 
adhiere a los cristales iniciales de SiC haciendo que los mismos aumenten su 
tamaño hasta llegar a la coalescencia. Esta capa crece hasta lograr un tamaño 
de 15 a 20 micras para materiales de grafito y alrededor de 10 micras para el 
carbono vítreo (GC)53. Por último, en la tercera etapa, el crecimiento se vuelve 
casi insignificante porque el sistema cambia de un mecanismo de difusión en 
estado líquido a un mecanismo de difusión de límite de grano. La difusión a 
través de los cristales de SiC da como resultado una disminución drástica en 
la velocidad de reacción; estableciendo de esta manera una condición de cuasi-
equilibrio donde el crecimiento es casi imperceptible.  
Resumiendo, el incremento del tamaño de los cristales de SiC se ve favorecido 
con el aumento de la temperatura debido al aumento de la solubilidad del 
carbono en la aleación (evidenciado en el tamaño de los bolsillos de 
disolución). 
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3.3.2 Efecto del tiempo y reproducibilidad. 

El propósito de esta sección es explorar comportamiento del sistema Si-Ir/C a 
distintos tiempos experimentales, estudiando la evolución de las distintas 
variables del sistema y verificando la reproducibilidad del proceso. Para lograr 
este objetivo se realizaron experimentos de mojadura de aleaciones Si-
62wt.%Ir sobre carbón vítreo a tres temperaturas: 1250, 1350 y 1450 °C 
utilizando dos tiempos experimentales: 15 min y 60 min.   
En la Figura 3.17 y 3.18 se presenta la evolución del ángulo de contacto del 
sistema Si-62wt.%Ir/GC a los dos tiempos mencionados. Tal como se puede 
observar no existe una diferencia significativa en la evolución del ángulo de 
contacto entre ambos tiempos de permanencia. Este grado de reproducibilidad 
se obtuvo gracias el control de la posición inicial de las aleaciones, tal como 
se muestra en la Figura 3.18.b. Dado que la aleación se funde encima del 
sustrato y el esparcimiento está gobernado por la reacción, la forma y posición 
inicial de la gota afectan la evolución del ángulo de contacto. Por esta razón 
en los experimentos de todo el capítulo se utilizaron gotas semiesféricas de 
manera de minimizar el contacto entre la aleación y el sustrato durante el 
proceso de fusión. En el caso particular del experimento realizado a 1450 °C, 
el análisis del ángulo de contacto, expresado en escala logarítmica de tiempo, 
muestra que ambos experimentos siguen una idéntica cinética de mojado 
logrando un esparcimiento total en tiempos de entre 6 y 12 min, demostrando 
la reproducibilidad del proceso. 

 

Figura 3.17 – Evolución del ángulo de contacto de aleación Si-62wt.%Ir sobre 
sustrato de carbón vítreo a dos tiempos experimentales, 15 y 60 min, y dos 

temperaturas: a) 1250 °C y b) 1350 °C. 

  

a) b) 
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Figura 3.18 – a) Evolución del ángulo de contacto de aleación Si-62wt.%Ir sobre 
sustrato de carbón vítreo a 1450 °C y dos tiempos experimentales, 15 y 60 min, 

expresado en Ln(t); y b) posición inicial de las aleaciones en ambos experimentos. 

Con respecto al efecto del tiempo en la microestructura, en la Figura 3.19 se 
muestran micrografías representativas de la interfase de los experimentos 
realizados a 1450 °C durante 15 y 60 min. Primeramente, se puede observar 
que, independientemente del tiempo utilizado, no hay cambios apreciables en 
la microestructura de la aleación; indicando que no existieron alteraciones 
significativas en la composición. Sin embargo, el análisis de la interfase 
muestra cambios sustanciales en el crecimiento del SiC y un mayor desarrollo 
de los bolsillos de disolución con el tiempo. Este efecto es compartido para 
las tres temperaturas, pero se hace más notorio a 1450 °C. En la Tabla 3.4 se 
presentan las mediciones del tamaño de cristales de SiC para los experimentos 
de mojadura de aleaciones Si-62wt.%Ir sobre GC a tres temperaturas 
1250,1350 y 1450 °C durante 15 y 60 min.  

 
Figura 3.19 – Micrografía SEM de electrones retrodispersados de experimento de 

mojadura de sistema Si-62wt.%Ir/GC realizado a 1450 °C a dos tiempos 
experimentales: a) 15 min y b) 60 min.  

Si 

Si 
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La medición del crecimiento de cristales de SiC muestra que en los primeros 
15 min el crecimiento de SiC no varía significativamente, manteniéndose 
entre 1,5 y 2 µm. Adicionalmente, se observó que al pasar de tiempos de 15 a 
60 min se incrementó el tamaño de los cristales de SiC, teniendo un efecto 
más importante a temperaturas mayores.   

Tabla 3.4 – Resultados experimentales de ensayos de mojadura de aleación Si-
62wt.%Ir sobre GC a tres temperaturas 1250,1350 y 1450 °C y dos tiempos: 15 y 

60 min, donde se detalla el crecimiento del SiC con su desviación estándar.  

Aleación Sustrato Temp 
(°C) 

15 min 60 min 
Tamaño 
SiC (µm)  

Desv.est 
SiC (µm) 

Tamaño 
SiC (µm)  

Desv.est 
SiC (µm) 

Si-

62wt.%Ir 
Carbón 
vítreo 

1250 1,63 0,41 1,47 0,54 
1350 1,92 0,96 2,29 0,88 
1450 1,90 0,42 10,92 6,79 

Recordando el mecanismo de crecimiento de SiC (descripto en la sección 
anterior) se puede concluir que el iridio ralentiza las etapas de crecimiento y 
desarrollo del SiC. El aumento de crecimiento observado en las temperaturas 
más altas está directamente relacionado con el aumento de tamaño de los 
bolsillos de disolución. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad 
del carbón en la aleación (observada en los bolsillos de disolución) lo que 
conduce a una mayor velocidad de crecimiento del SiC. 

3.3.3 Efecto de la composición  

En este apartado se investiga el efecto que tiene la concentración de silicio en 
el esparcimiento de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbono. En este 
estudio se incluyen tanto la evaluación de los parámetros geométricos de la 
gota, así como también un análisis microestructural de la interfase 
aleación/sustrato. Primeramente, en la Figura 3.20 se muestra la evolución del 
ángulo de contacto, medido durante los primeros 15 min experimentales, para 
las tres aleaciones seleccionadas (Si-62wt.%Ir, Si-45wt.%Ir y Si-20wt.%Ir).  
Aquí se puede observar que hay una variación importante entre la aleación de 
menor contenido en silicio (Si-62wt.%Ir) y las demás concentraciones. 
Mientras la aleación Si-62wt.%Ir muestra un mojado total sobre el sustrato de 
carbón vítreo, las restantes aleaciones se comportan de manera casi idéntica, 
arribando a ángulos de contacto entre 43 y 48°. Se maneja como principal 
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hipótesis que, usando la menor concentración de silicio a 1450 °C, puede 
existir un cambio en el mecanismo de esparcimiento. Pasando de un 
mecanismo reactivo gobernado por la reacción en la línea triple a un 
mecanismo reactivo limitado por la difusión38,54,55. Sin embargo, sobre la base 
de los datos disponibles no existen pruebas concluyentes sobre este cambio de 
mecanismo.  

 
Figura 3.20 – Evolución del ángulo de contacto de aleaciones Si-Ir sobre sustratos 

de carbón vítreo, a 1450 °C durante 60 min utilizando tres composiciones de 
aleación: Si-62wt.%Ir, Si-45wt.%Ir y Si-20wt.%Ir.  

Adicionalmente, la evolución del radio con el tiempo presentada en la Figura 
3.21, muestra que el aumento en la concentración de silicio crea un incremento 
en la linealidad del radio con el tiempo. Este hecho indica que el 
esparcimiento, en experimentos con concentraciones de silicio mayores a Si-
62wt.%Ir, es limitado por la reacción en la línea triple. Lamentablemente, la 
dispersión de los datos en los experimentos realizados con la aleación Si-
62wt.%.Ir a 1450 °C no permiten la comprensión total del fenómeno. La Tabla 
3.5 muestra los valores del ángulo de contacto, velocidad de esparcimiento y 
crecimiento del SiC de los experimentos de mojadura de aleaciones Si-Ir sobre 
GC para las diferentes composiciones. Como se muestra, todas las 
condiciones tienen un tamaño similar de cristales de SiC, pero el aumento de 
contenido de Si conduce una capa más homogénea y compacta de SiC.  
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Figura 3.21 – Evolución temporal del radio, durante los primeros 5 min, de 

experimentos de mojado de aleación Si-Ir sobre GC a 1450 °C, usando aleaciones: 
a) Si-62wt.%.Ir, b) Si-45wt.%Ir y c) Si-20wt.%Ir. 

Tabla 3.5 – Resultados de ángulo de contacto, velocidad de esparcimiento y 
crecimiento del SiC de ensayos de mojabilidad de aleación Si-Ir sobre GC a 

1450 °C y 60 min; usando distintas concentraciones de silicio en aleación: Si-
62wt.%Ir, Si-45wt.%Ir y Si-20wt.%Ir. 

Aleación Sust Temp 
(°C) 

Ángulo de 
Contacto (°) 

UEsp = dR/dt 
(µm/s) 

Tamaño 
SiC (µm) 

Desv.est SiC 
(µm) 

Si-62wt.%Ir GC 1450 <15 36,8 10,92 6,79 
Si-45wt.%Ir GC 1450 43 15,3 10,60 6,53 
Si-20wt.%Ir GC 1450 48 17,5 10,92 3,76 

Un análisis más detallado de las interfases, presentado en las Figuras 3.22, 
muestra un incremento de reactividad con el aumento de la concentración de 
silicio, lo que explica la modificación en la linealidad del radio.  
El cambio en la reactividad se evidencia con el aumento en la homogeneidad 
de la capa de SiC formada y en la reactividad en el interior de los bolsillos de 
disolución. El aumento progresivo en la concentración de silicio provoca una 
conversión creciente del bolsillo a SiC. Tal como se observa en la Figura 
3.22.f, el uso de la aleación con mayor contenido de silicio da como resultado 
una conversión total a SiC. El cambio en la reactividad responde a la 
modificación de la actividad del silicio causada por la adición de un metal en 
aleación. Este factor resulta ser clave en la mojadura de aleaciones Si-Metal 
en carbón. En otras palabras, un incremento en la cantidad de metal en la 
aleación podría provocar que se inhiba la formación de SiC y el sistema se 
comporte como un sistema de no mojado56. En nuestros experimentos se 

b) a) c) 
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evidencia fuertemente el cambio en la reactividad demostrando la importancia 
de la actividad del silicio sobre la mojadura.    

 

 

Figura 3.22 – Micrografías SEM de electrones retrodispersados de experimentos de 
mojadura de aleaciones Si-Ir/GC, realizados 60 min y 1450 °C, utilizando tres 
composiciones de aleación: a) y b) Si-62wt.%Ir, c) y d) Si-45wt.%Ir y e) y f) Si-
20wt.%Ir. Las figuras a la izquierda muestran detalles de la microestructura global 
y en la derecha las particularidades de la interfase. 
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3.3.4 Efecto de la cristalinidad del sustrato.  

Como parte del estudio del efecto de la cristalinidad del sustrato se realizan 
experimentos de mojadura de aleaciones eutécticas Si-62wt.%.Ir a 1350 °C 
sobre dos sustratos de carbono: carbón vítreo (GC) y grafito CVD (G-CVD). 
Adicionalmente, con la finalidad de observar la interacción de la aleación Si-
62wt.%Ir con el SiC se realizan experimentos de mojadura usando las mismas 
condiciones experimentales sobre sustratos de SiC sinterizado. En las Figura 
3.23 y Figura 3.24 se presentan los gráficos de comparación de evolución del 
ángulo de contacto y evolución del radio de aleaciones Si-62wt.%Ir sobre 
sustratos de carbón vítreo, grafito CVD y SiC.  

 
Figura 3.23 – Comparativa de evolución del ángulo de contacto a 1350 °C de 

aleación Si-62wt.%Ir sobre: a) sustrato GC vs G-CVD y b) sustratos de GC y SiC.  

 
Figura 3.24 – Evolución temporal del radio, durante los primeros 7 min, de 

experimentos de mojado de aleación Si-62wt.%Ir a 1350 °C, usando distintos 
sustratos: a) carbón vítreo (GC), b) grafito CVD (G-CVD) y c) SiC. 

a) b) 

a) b) c) 
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En primer lugar, para analizar el efecto de la cristalinidad comparamos el 
comportamiento de mojado entre el sustrato de carbón vítreo y el grafito CVD. 
Según el análisis de los gráficos se puede observar que, aunque la aleación Si-
62wt.%Ir muestra un mojado total sobre el grafito CVD a diferencia del 
carbón vítreo, en ambos casos se tiene una cinética de esparcimiento 
controlada por la reacción en la línea triple con una velocidad esparcimiento 
similar. De acuerdo a las mediciones de velocidad de esparcimiento, 
presentadas en la Tabla 3.6, se observa que ambas velocidades están entre 5.7 
y 6.4 µm/s.  

Tabla 3.6 – Resultados de ángulo de contacto, velocidad de esparcimiento y 
crecimiento del SiC de ensayos de mojadura de aleación Si-62wt.%Ir sobre 

sustratos de: carbón vítreo, grafito CVD y SiC GC a 1350 °C y 15 min. 

Aleación Sust Temp 
(°C) 

Ángulo de 
Contacto (°) 

UEsp = dR/dt 
(µm/s) 

Tamaño 
SiC (µm) 

Desv.est 
SiC (µm) 

Si-62wt.%Ir GC 1350 46 5,7 1,92 0,96 
Si-62wt.%Ir G-CVD 1350 <15 6,4 95,5 7,20 
Si-62wt.%Ir SiC 1350 25 82,6 -- -- 

Las diferencias más significativas entre el comportamiento de los dos tipos de 
sustratos de carbón se encuentran en la evolución del radio y en la 
microestructura de la interfase. En primer lugar, la evolución del radio muestra 
una linealidad superior en los experimentos realizados sobre grafito CVD 
denotando una mayor reactividad. Tal como se observa en la Figura 3.25, esta 
reactividad es evidente al analizar la interfase, donde el crecimiento de SiC en 
la interfase del sustrato de grafito supera casi en un factor de 50 al observado 
en el carbón vítreo. Adicionalmente, como era de esperar, el incremento 
sustancial en la cantidad de SiC sobre el sustrato de grafito conduce a un 
decrecimiento importante de la concentración de silicio en la aleación 
(evidenciado por el aumento de siliciuro de iridio, IrSi3). La mayor reactividad 
del grafito CVD, así como la mayor cristalinidad del SiC formado, puede estar 
asociado al mayor número de átomos de carbono por unidad de área, y a la 
estructura atómica más ordenada del grafito en comparación con el carbono 
vítreo. 
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Figura 3.25 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de microestructura 
de interfase de experimento de mojadura de aleaciones Si-62wt.%Ir realizados a 

1350 °C sobre sustratos de: a) carbón vítreo y b) grafito CVD. 

Al igual que en otros sistemas Si-Me/grafito48, el análisis de la microestructura 
indica la presencia de inclusiones ricas en metal dentro de SiC, tal como se 
muestra en la Figura 3.26.  

 
Figura 3.26 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de experimento de 
mojadura de sistema Si-45wt.%Ir/GC realizado a 1450 °C y 60 min, con detalle de: 

a) microestructura global y b) microestructura de interfase. 

Estas imágenes muestran que durante el proceso de mojado la aleación se 
introduce entre los dominios grafíticos, aumentando de esta manera el área de 
contacto entre la aleación y el material de carbono. Este fenómeno, observado 
en el grafito CVD, ocurre gracias a que los dominios grafíticos están unidos 
únicamente por fuerzas débiles de Van der Waals, lo que facilita la 
penetración de la aleación durante el proceso. De esta manera, el aumento en 
la cristalinidad del carbón, dado por el aumento de dominios grafiticos, crea 
un incremento de las inclusiones de aleación mejorando así la interacción y 
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reactividad del sistema. Evidencias cualitativas de las inclusiones en forma de 
siliciuros de iridio se presentan en la Figura 3.27, donde se muestra el análisis 
de la interfase mediante micro difracción de rayos X y espectroscopía Raman. 
En el caso de la espectroscopía Raman de la Figura 3.27.a, se muestra la 
comparación de los espectros del sustrato de grafito CVD versus la interfase 
después del proceso de mojado con la aleación. En la parte superior del 
gráfico, se observa el espectro del grafito CVD con sus picos característicos 
denominados D, G y 2D a 1350 cm-1, 1583 cm-1 y 2700 cm-1, 
respectivamente57. Seguidamente, en la parte inferior, se presenta el análisis 
de la reacción ocurrida en la interfase, donde se observan dos picos bien 
definidos a 790 cm-1 y 970 cm-1 correspondientes al SiC58 y tres picos que 
representan las estructuras grafíticas. Estos últimos picos muestran un 
desplazamiento positivo respecto al grafito inicial de entre 22 y 49 cm-1 (1383, 
1605 y 2749 cm-1).  

Figura 3.27 – Caracterización de interfase de experimento de mojabilidad de 
aleación Si-62wt.%Ir sobre sustrato de grafito CVD a 1350 °C usando: a) 

espectroscopia Raman  y b) micro difracción de rayos X. 

Según investigaciones reportadas sobre materiales grafiticos59,60, los 
desplazamientos, especialmente en el pico G, se manifiestan cuando existe 
intercalación de elementos entre las capas grafíticas. Esta evidencia, junto con 
las imágenes de la microestructura, confirman que la aleación penetra 
fácilmente los dominios grafiticos durante el mojado. El análisis del 
difractograma de micro difracción de rayos X realizado en la interfase (Figura 
3.27.b) también muestra evidencias de intercalación. En este gráfico se puede 

a) b) 
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observar que además de las fases de IrSi3 inicial y de carburo de silicio 
formado en la interfase, se muestran siliciuros de iridios ricos en iridio. Este 
grupo de siliciuros se piensa que son formados luego de la intercalación de la 
aleación seguida por la fuerte reacción con el carbono. Esto queda evidenciado 
en la estructura final, formada por láminas de SiC e inclusiones de siliciuros 
retenidas en la estructura. En conclusión, la cristalinidad tiene un efecto 
importante sobre el mojado y reactividad de aleaciones de silicio sobre 
sustratos carbonosos. El incremento de los dominios grafiticos crea un 
aumento en la intercalación de la aleación, lo que da como resultado un 
aumento de la reactividad del sistema.  
Finalmente, con respecto al comportamiento de esparcimiento de la aleación 
Si-62wt.%Ir sobre el sustrato de SiC, se puede observar que ocurre en tres 
etapas básicas (Figura 3.23.b). Comienza primero con una etapa de 
esparcimiento rápida hasta llegar a una configuración cuasi-estacionaria (con 
ángulo de contacto constante) y finaliza con una etapa de esparcimiento a 
velocidad constante. Este comportamiento de esparcimiento es clásico de los 
sistemas Si-Me/SiC no reactivos, donde el SiC se encuentra parcialmente 
oxidado61. De acuerdo a investigaciones realizadas por Rado y Eustathopoulos 
en el sistema Cu-Si/SiC-oxidado62, la velocidad de esparcimiento es 
controlada mediante la cinética de eliminación de la barrera de humectación 
(SiO2) superficial del SiC. En su investigación demuestran que el 
esparcimiento es conducido por el proceso de disolución-difusión-
evaporación que ocurre en la cercanía de la línea triple. Esto se representa de 
la siguiente manera: la capa de óxido (SiO2) se disuelve en la aleación, luego 
el oxígeno disuelto se difunde desde la interfase óxido/aleación a la superficie 
más cercana líquido/vapor y se evapora finalmente como SiO. 
Evidencias adicionales de la no reactividad entre la aleación Si-62wt.%Ir y el 
SiC se muestran en la  Figura 3.28, donde se visualizan las características de 
la interfase luego del esparcimiento. Aquí se puede apreciar que la superficie 
del SiC no muestra signos de reacción y no hay cambios microestructurales 
de la aleación. 
Comparando ambos los sustratos de SiC y de carbón, es importante mencionar 
que el ángulo de contacto de la etapa cuasi-estacionaria del sistema Si-
62wt.%Ir/SiC es casi igual al ángulo de contacto observado en la etapa final 
del sistema Si-62wt.%Ir/GC (Figura 3.23.b). Esto demuestra que durante el 
mojado de materiales de C con aleaciones Si-Me, donde exista la reacción de 
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formación de SiC, el sistema evoluciona a ángulos de contacto similares al del 
sistema Si-Me/SiC.  

Figura 3.28 – Micrografía SEM de electrones retrodispersados de microestructura 
de experimento de mojadura de aleaciones Si-62wt.%Ir sobre sustrato de SiC 
realizado a 1350 °C, con detalle de: a) microestructura global y b) interfase. 
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3.4 Conclusiones 
Los parámetros claves que afectan a la fabricación de materiales compuestos 
Si-Ir/SiC y Si-Ir/SiC/C han sido identificados a través de un estudio 
exhaustivo del comportamiento de mojado y reactividad de aleaciones Si-Ir 
sobre sustratos de carbono. Como principal conclusión, se tiene que el 
esparcimiento de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón, con contenidos 
de 20, 45 y 62 % en peso de iridio, está gobernado por el mecanismo conocido 
como mojabilidad lineal. Este mecanismo de esparcimiento, está regido por la 
reacción química en la línea triple, lo que da como resultado un esparcimiento 
cuasi lineal (observado en el radio), un crecimiento de cristales facetados de 
SiC y energías de activación de unos cientos de kJ/mol (EaEsp=225 kJ/mol). 
Los resultados experimentales indican que la velocidad de esparcimiento está 
fuertemente influenciada por la temperatura y débilmente por el contenido de 
Si en aleación y la cristalinidad del sustrato de C. Además, los experimentos 
realizados a distintos tiempos permiten observar que la inclusión de iridio 
causa una ralentización de las etapas de crecimiento y desarrollo del SiC. Este 
fenómeno hace que la interfase aleación/sustrato mantenga una alta 
permeabilidad permitiendo un desarrollo mayor de los bolsillos de disolución.   
La comparación de experimentos realizados con grafito CVD y carbón vítreo, 
demostró que la cristalinidad tiene un efecto importante sobre la reactividad. 
La comparación de ambos experimentos y el análisis del mecanismo de 
mojado deja en evidencia que el incremento de los dominios grafiticos crea 
un aumento en la intercalación de la aleación. Este fenómeno, fomenta el 
contacto entre la aleación y el carbón dando como resultado un aumento de la 
reactividad del sistema. Adicionalmente, la disminución de la velocidad de 
reacción, ocasionada por la inclusión del iridio, promueve que la interfaz sea 
más permeable permitiendo que la intercalación de la aleación sea más 
profunda. Dada la alta permeabilidad se observa una mayor cantidad de 
láminas intercaladas provocando un mayor tamaño de SiC formado.    
Finalmente, con el experimento de mojadura de Si-62wt.%Ir/SiC se 
demuestra que el mojado de materiales de C con aleaciones Si-Me, donde 
exista la reacción de formación de SiC, el ángulo de contacto evoluciona a 
valores similares a los del sistema Si-Me/SiC en su etapa cuasi estacionaria.  
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4.1 Introducción 
El creciente avance de la tecnología, especialmente en dispositivos 
electrónicos, crea la necesidad de buscar materiales con mejores prestaciones 
que sean capaces de funcionar en condiciones más exigentes. Por excelencia, 
el silicio ha sido durante mucho tiempo el semiconductor más usado en 
microelectrónica y electrónica de potencia. Sin embargo, en la última 
década, los dispositivos basados en SiC han emergido fuertemente como 
sustitutos del silicio, principalmente en dispositivos de electrónica de 
potencia, aplicaciones a alta temperatura y alta frecuencia. Debido a su 
amplio ancho de banda (bandgap), su alta conductividad térmica y su alta 
velocidad de saturación de electrones; el SiC suele ser la alternativa más 
rápida, más resistente y más eficiente1–3. Otras ventajas del SiC incluyen la 
capacidad de ser usado en un amplio intervalo de temperaturas, además de 
tener la posibilidad de controlar el dopaje tipo n y p durante su síntesis (in-
situ) o mediante la implantación iónica4. No obstante, debido a que ha sido 
desarrollado recientemente, la aplicabilidad de estos materiales en 
electrónica tiene aún varios desafíos por delante. La primera producción 
comercial de dispositivos eléctricos de potencia basados en SiC fue en el año 
2001 por la empresa Infineon Technologies. Era un diodo Schottky, que 
consistía en una unión simple hecha de metal y material semiconductor de 
SiC, encargado de rectificar corrientes alternas brindando tiempos de 
respuesta mucho más rápidos. Este avance, en conjunto con la creación de 
MOSFET de potencia de SiC en 2010 (MOSFET: metal oxide 
semiconductor field effect transistors), han impulsado la industria del SiC en 
electrónica demostrando una notable eficiencia energética en sistemas 
electrónicos reales5. En la actualidad los principales desafíos que enfrenta la 
tecnología electrónica del SiC están relacionados con el control de las 
imperfecciones, la calidad estructural de los sustratos de SiC y el control de 
las propiedades de contacto con los metales. Centrándonos en este último 
desafío, es importante investigar las características de la interfase metal/SiC 
con la finalidad de conocer la uniformidad y estabilidad térmica de la 
interfase; así como la altura de barrera Schottky (barrera de energía para los 
electrones que atraviesan la interfase). Este valor definirá el comportamiento 
eléctrico del contacto, pudiendo ser un contacto óhmico o contacto Schottky. 
Un contacto Schottky (rectificador) desempeña un papel significativo en los 
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dispositivos electrónicos puesto que permite que la corriente fluya solo por 
un signo (positivo o negativo) de polarización de voltaje. Para que exista 
este tipo de contacto es necesario que la altura de barrera Schottky sea 
grande, lo que significa que la relación q⋅Φm> q⋅Φsc se maximice, siendo 
q⋅Φm y q⋅Φsc la función de trabajo del metal y semiconductor, 
respectivamente6,7.  
Con la finalidad de obtener grandes alturas de barrera Schottky en pares 
metal/SiC se han investigado varios metales con altas funciones de trabajo8, 
como son el Ni, Pt, Au y Pd9–11 obteniéndose muy buenos resultados. Sin 
embargo, en una gran variedad de aplicaciones, las condiciones de trabajo 
son más severas de lo que estos pares pueden tolerar. El problema reside en 
que la mayor cantidad de estos metales inter-difunden en SiC en el rango de 
temperaturas de entre 450-500 °C12 modificándose las funciones de trabajo, 
y por lo tanto afectando la altura de la barrera Schottky. Como alternativa, 
ha surgido el iridio (Ir) como material prometedor para aplicaciones 
electrónicas de alta temperatura. El iridio posee una de las funciones de 
trabajo más altas con 5,76 eV8 además de poseer un alto punto de fusión 
(2446 °C). Adicionalmente, es el metal más resistente a la corrosión y posee 
una alta resistencia a las reacciones químicas combinado con una solubilidad 
sólida muy limitada en otros metales13. Algunas investigaciones ya han 
puesto de manifiesto que los siliciuros de iridio sobre silicio muestran los 
valores de altura de barrera Schottky más altos registrados14,15, 
presentándolos como potenciales candidatos a ser combinados con SiC. En 
este sentido, existen estudios sobre el comportamiento eléctrico del par 
Ir/SiC e IrO2/SiC con muy buenos resultados16–19. Sin embargo, no hay 
estudios realizados del comportamiento térmico de la interfase. En este 
trabajo se propone hacer un estudio exhaustivo de la reacción en estado 
sólido y fenómenos de interfase en el sistema Ir/SiC el cual aportará mayor 
información sobre la reacción química y una mejor comprensión de las 
interfases metal/sustrato. 
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4.2 Método experimental 
La reacción en estado sólido y fenómenos de interfase entre SiC e Ir se llevó 
a cabo mediante el método de unión por difusión. Este método consiste en 
colocar ambos elementos en íntimo contacto (mediante maximización de 
superficie de contacto por disminución de la rugosidad de superficies) y 
realizar un tratamiento térmico hasta que ambas piezas queden unidas.  

4.2.1 Materiales de partida 

En este estudio se utilizaron dos tipos de sustratos de SiC: sustratos 
policristalinos fabricados mediante el proceso de HIP (del inglés: Hot 
Isostatic Pressing) y sustratos monocristalinos 6H-SiC, sintetizados por el 
método Lely20. Las placas totalmente densas de SiC policristalino se 
compraron en Goodfellow Huntingdon, Reino Unido (cód. SJ603210) y para 
su uso se cortaron en pequeñas piezas de 5x5x2 mm. La superficie de cada 
pieza de SiC policristalino se pulió utilizando una pulidora con paños 
impregnados de diamante de las series 1200, 30 µm, 8 µm, 5 µm, 1 µm y 
0,25 µm. En el caso de los sustratos monocristalinos 6H-SiC se compraron 
en la empresa Nitride Crystals, con un área de 50-100 mm2 y un espesor de 
entre 0,4-0,5 mm. Dado que los monocristales tienen un acabado superficial 
casi de espejo solo se pulieron las superficies con paños impregnados con 
diamante de 0,25 µm con la finalidad de eliminar los óxidos superficiales.   
El iridio fue comprado, en formato de barra, a la empresa Goodfellow 
Huntingdon, Reino Unido (cód. IR007920) con una pureza mayor a 99,9 % 
y un diámetro de 2,0 mm. En cada experimento se utilizó un cilindro de 
aproximadamente 2,0 mm de altura. Para el pulido y el control de la 
concavidad superficial, cada cilindro fue montado en resina y pulido usando 
técnicas metalográficas de pulido estándar hasta llegar a la serie de un 
tamaño de grano de 0,25 µm. Luego del pulido las muestras se retiraron de 
la resina y se limpiaron con acetona.    

4.2.2 Procedimiento experimental 

Los experimentos se realizaron en un horno horizontal de inducción, 
calentado por un generador de alta frecuencia de 800 kHz acoplado a un 
susceptor de grafito, diseñado y fabricado en el Institute of Condensed 
Matter Chemistry and Technologies for Energy (ICMATE-CNR). Cada 
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experimento fue monitoreado por una cámara de alta resolución conectada a 
un PC con un sistema análisis de imágenes (ASTRA) utilizado para la 
adquisición automática de variables geométricas en tiempo real. Dentro de 
las variables posibles de observar tenemos: al ángulo de contacto (θ), el 
radio de la base (R) y la altura (H). Mediante el control de estas variables 
geométricas se pudo detectar con gran exactitud el momento de la 
reacción.21,22 La medición de la temperatura se realizó mediante pirometría 
óptica, realizando un calibrado previo mediante la medición de la 
temperatura de fusión del Cu y Ni, ambos con una alta pureza (99,99 %). 
Previo a los ensayos de reacción en estado sólido, el SiC e Ir fueron 
limpiados en un baño de etanol con ultrasonidos durante 5 min y secados 
con aire comprimido. Ambos elementos se colocaron sobre un crisol de 
grafito, posicionando el SiC en la parte inferior y el iridio en la parte 
superior, orientándolos de manera tal que las superficies pulidas estén en 
contacto íntimo (Figura 4.1). Seguidamente, todo el conjunto es introducido 
en la parte central del horno y es alineado con el sistema óptico de medición. 
Una vez alineado se cierra el horno y se desgasifica la cámara en alto vacío 
(10-5 Pa) durante dos horas con la finalidad de limpiar y desorber cualquier 
contaminante del sistema.  
Las reacciones se realizaron a temperaturas entre 1200 °C y 1450 °C, bajo 
atmósfera de vacío (10-5 Pa), utilizando una velocidad de calentamiento de 
2 ºC/s y un tiempo isotermo de 5 h. En los casos donde se detectó fusión de 
material se usó un tiempo isotermo de 1 h. Al final de este período, el horno 
se apaga repentinamente con la finalidad de retener las fases formadas en la 
reacción. Luego del enfriamiento, las muestras son retiradas del horno y 
embebidas en resina polimérica, estas se seccionan transversalmente y se 
pulen mediante técnicas metalográficas estándar. Para caracterizar el 
comportamiento de reacción y microestructura se utilizó la técnica de 
microscopía electrónica de barrido (SEM, del inglés: Scanning Electron 
Microscope) usando un equipo Hitachi modelo S3000N acoplado con un 
detector de rayos X marca Bruker modelo XFlash 3001 para microanálisis 
(EDS) y mapeo. Además, las fases generadas en la reacción fueron 
identificadas con la técnica de microdifracción de rayos X (Micro-DRX) 
usando un equipo marca Bruker D8-Advance con espejo Göebel con un 
generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F. Como técnica de 
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apoyo para el reconocimiento del carbono se usó la espectrometría Raman 
(Jasco NRS-5100). Los espectros Raman se obtuvieron a temperatura 
ambiente a partir de superficies pulidas. Las interfases del sistema Ir/SiC se 
iluminaron con un haz de rayos láser de iones de argón (X = 532 nm) 
enfocado por la lente de objetivo (100 x) usando una potencia de laser 
4,0 mW. 

 

Figura 4.1 – Imagen del sistema Ir/SiC en intimo contacto: a) Ir/SiC policristalino 
y b) Ir/SiC monocristalino (6H-SiC). 

 
 

  

a) b) 
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4.3 Resultados y discusión  

En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de los tratamientos térmicos 
realizados en el sistema Ir/SiC, usando sustratos de SiC con distintas 
cristalinidades (policristalino y monocristalino). Los experimentos fueron 
realizados en el intervalo de temperaturas de 1200 °C a 1450 °C, donde se 
observó la transición desde el inicio de la reacción en estado sólido hasta la 
fusión total del metal sobre la interfase. Como otros sistemas Metal/SiC, las 
reacciones comienzan a temperaturas inferiores al punto de fusión de los 
metales y son iniciadas por fenómenos de difusión entre sólidos. La reacción 
y los productos de reacción en sistemas Metal/SiC están condicionados a las 
posibles interacciones entre el metal y carbono23. Si el metal no reacciona 
con el carbono se denomina reacción de Tipo I y se caracteriza por poseer 
una microestructura en la interfase formada por diversos siliciuros metálicos 
como matriz y carbono libre sin reaccionar en forma de precipitados (como 
por ejemplo, sistema Ni/SiC24). En el caso que el metal reaccione con el 
carbón, formando carburos estables, la reacción se denomina de Tipo II. 
Aquí la microestructura de la interfase se constituirá de siliciuros metálicos y 
carburos metálicos, pudiéndose observar muchas veces compuestos ternarios 
en los bordes de los carburos (Ti/SiC25 y Cr/SiC26).  

Tabla 4.1. Resultado de tratamientos térmicos de parejas Ir/SiC, usando dos 
sustratos de SiC (policristalino y monocristalino) 

Pareja de difusión Temperatura  
(°C) 

Tiempo 
(h) Fenómeno de reacción 

Ir/SiC-Monocristal 
1200, 1300, 1350 5 No hay reacción 

Ir/SiC-Policristalino 
Ir/SiC-Monocristal 1375 5 No hay reacción 

Ir/SiC-Policristalino 1375 5 Reacción en estado sólido localizada 
Ir/SiC-Monocristal 1400 5 Reacción en estado sólido uniforme  

Ir/SiC-Policristalino 1400 5 Reacción en estado sólido localizada 
Ir/SiC-Monocristal 1425 1 Fusión en la interfase 

Ir/SiC-Policristalino 1425 1 Fusión en la interfase 
Ir/SiC-Monocristal 1450 1 Fusión en la interfase 

Ir/SiC-Policristalino 1450 1 Fusión en la interfase 
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En nuestro caso, dado que el iridio no forma carburos27,28, la reacción Ir/SiC 
muestra en la interfase una microestructura formada por siliciuros de iridio y 
una distribución cuasi aleatoria de precipitados de carbón. Gracias a los 
análisis de micro difracción de rayos X y Raman, se pudo constatar la 
ausencia de carburos y la variación estructural de los precipitados de carbón.    
En las siguientes subsecciones se desarrollarán las reacciones de estado 
sólido, las reacciones con fusión en la interfase y el efecto de las condiciones 
experimentales en los precipitados de carbón.  

4.3.1 Reacción de estado sólido en la interfase Ir/SiC. 

Luego de sucesivos tratamientos térmicos se pudo observar que la reacción 
entre SiC e iridio comienza a 1375 °C, iniciándose en el sustrato de SiC 
policristalino tratado durante 5 h. En este experimento la reacción fue de 
forma localizada, ubicándose en el centro de la pieza. Dado que la superficie 
de reacción no era muy grande, la interfase se separó durante el 
enfriamiento. En la Figura 4.2.a se puede observar la superficie del SiC 
donde quedaron adheridos los productos de reacción y en la Figura 4.2.b la 
superficie del iridio donde se observa el cráter resultante de la separación. El 
mapeo realizado por microanálisis EDS (Figura 4.2-c y d) muestra la 
presencia de Ir y Si en los productos de reacción depositados sobre el SiC y 
grandes cantidades de carbón y Si sobre el Ir. Estos resultados revelan el 
transporte de elementos durante el tratamiento térmico evidenciando la 
reacción existente entre ambos materiales. Un análisis más detallado del 
carbono muestra una alta concentración del mismo en el perímetro de los 
productos de reacción. Este perímetro representa el frente de reacción donde 
el SiC reacciona con el Ir para dar siliciuros de iridio y precipitados de 
carbono. En la Figura 4.3 se puede observar una ampliación del contorno del 
cráter formado en la superficie del Ir. Esta imagen muestra el frente de 
reacción que avanza por los bodes de grano del iridio. Este hecho y la 
reacción prematura en el sustrato de SiC policristalino se relaciona 
directamente con los mecanismos de difusión entre sólidos, los cuales 
dependen en gran medida de los defectos de los materiales. La presencia de 
defectos y estructuras, como las vacantes e intersticios, y otros defectos 
como las dislocaciones y límites de los granos, mejora la movilidad de los 
átomos. A nivel atómico la difusión entre sólidos se da principalmente por 
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dos mecanismos: difusión por vacantes y difusión intersticial (Figura 4.4)29. 
En todos los cristales, algunos sitios de la red están desocupados. Estos sitios 
desocupados se llaman vacantes. Si uno de los átomos en un sitio adyacente 
salta a la vacante, se dice que el átomo se ha difundido por un mecanismo de 
vacante. En segundo lugar, un átomo se difunde por un mecanismo 
intersticial cuando pasa de un sitio intersticial (espacios vacíos que quedan 
entre átomos) a uno de sus sitios intersticiales más cercanos sin desplazar 
permanentemente a ninguno de los átomos de la matriz. Para esto debe 
producirse una dilatación o distorsión local de la red antes de que pueda 
ocurrir el salto. En ambos mecanismos de difusión debe existir una fuerza 
impulsora que promueva el movimiento de los átomos en los materiales.  

Figura 4.2 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de las superficies de 
reacción entre el SiC policristalino y el iridio, tras el tratamiento térmico realizado 
a 1375°C durante 5 h donde se muestra: a) superficie de SiC policristalino y b) 
superficie del iridio; y mapeo de elementos sobre: a) SiC y b) Ir. 

60 μm a) 70 μm b) 

SiC Ir 

Siliciuros de Iridio 

60 μm c) 70 μm d) 
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Figura 4.3 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de superficie de Ir 
tras la reacción entre el SiC policristalino y el iridio, tratados a 1375 °C durante 

5 h. Detalle de frente de reacción.  

La fuerza motriz impulsora del movimiento de los átomos puede originarse 
de varias maneras y puede ser conducida por fenómenos químicos, 
mecánicos, eléctricos o térmicos. Además, puede darse la ocurrencia de dos 
o más factores de forma simultánea, como existir un gradiente de 
temperaturas y/o un gradiente de concentración que promueva la migración 
de átomos30.   

 

Figura 4.4 – Mecanismo de difusión: a) difusión intersticial y b) difusión por 
vacancias.  

Considerando los defectos y su influencia en la difusión se ha comprobado 
que la frecuencia media de salto de los átomos en las dislocaciones y en los 
límites de grano es mucho mayor que la de los átomos en la red. Por tanto, la 
difusividad es más alta en estas regiones. Usando mapeos de isótopos 
radioactivos de plata, investigaciones de auto difusión en plata 
monocristalina y policristalina revelaron que el coeficiente de difusión en los 
sustratos policristalinos se encuentra muy por encima de sustratos 
monocristalinos, acentuándose mayormente en temperaturas bajas. Esta 
evidencia indica que existen caminos de mayor difusividad en los sustratos 
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policristalinos. Los caminos cortos seguidos por los átomos son los bordes 
de grano ya que aportan vacancias y movilidad a lo largo del volumen del 
material31. Este efecto hace que el fenómeno de reacción en estado sólido en 
el sistema Ir/SiC comience primero en el sustrato de SiC policristalino.   
Luego de tratar el sistema Ir/SiC a 1400 °C durante 5 h, se observó que, en 
ambos sustratos, monocristalino y policristalino, se daba la reacción en 
estado sólido sin fusión. En la Figura 4.5 se muestra la microestructura 
característica de la interfase resultante en ambos sustratos. Como se puede 
observar, las reacciones se producen de manera distinta; en el sustrato de 
SiC monocristalino la reacción es uniforme a lo largo de la superficie de 
contacto mientras que en el sustrato policristalino la reacción se da de forma 
localizada. La variación en la reacción de los distintos sustratos está 
influenciada, como fue mencionado anteriormente, por la concentración de 
defectos. 

 
Figura 4.5 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de superficies de 
reacción entre el SiC y el iridio, tras el tratamiento térmico realizado a 1400 °C 

durante 5 h, donde se muestra: a) y c) Ir/SiC monocristalino; y b y d) Ir/SiC 
policristalino. 
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En el caso del sustrato monocristalino, al no contar con bordes de grano 
expuestos, la reacción se da de forma regular a lo largo de toda la interfase. 
La difusión de los átomos crea dentro de la red cristalina dilataciones 
diferenciales que se reflejan en las microfisuras observadas en la Figura 5c. 
En el caso policristalino la reacción comienza de forma prematura en una 
zona específica y las dilataciones del material crea una separación de las 
superficies de ambos materiales, evitando así futuras reacciones en otros 
puntos. De manera descriptiva ambas interfases están formadas por siliciuros 
de iridio y precipitados de carbono. La Figura 4.6 muestra los perfiles de 
composición de la zona de reacción con su correspondiente identificación de 
fases realizada mediante EDS y micro difracción de rayos X.  

 
Figura 4.6 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de superficies de 

reacción entre SiC e iridio, luego de tratamiento térmico realizado a 1400 °C 
durante 5 h donde se muestra: a) y c) Ir/SiC monocristalino; y b y d) Ir/SiC 

policristalino. 

Ir Ir3Si Ir3Si2 Ir3Si2+IrSi+ C 

 20µm a) 

SiC Ir3Si2+IrSi+ C 

 20µm b) 

IrSi + C SiC 

 20µm b) 

Ir3Si2 Ir3Si2 + IrSi Ir3Si IrSi 

 20µm c) 



 
 
Capítulo 4 - Reacción en estado sólido y fenómenos de interfase entre SiC e Ir 

134 
 

Del contraste de ambas técnicas se detectaron las siguientes fases: Ir, Ir3Si, 
Ir3Si2, IrSi y SiC. En la Figura 4.7 se muestra un difractograma característico 
de las zonas de reacción confirmando cada fase. Además, la presencia de 
precipitados de carbono fue confirmada mediante Raman del cual se brinda 
un amplio detalle en la Sección 4.3.3.  
La microestructura encontrada consiste en siliciuros apilados en capas 
respetando el gradiente de concentraciones ocasionado por la reacción en la 
interfase. Esta microestructura es resultado del mecanismo de difusión 
gobernado por efecto Kirkendall, efecto basado en la teoría de defectos, es 
decir, mecanismo de difusión dependiente de vacantes. En este modelo se 
consideran que las diferencias existentes en los coeficientes de interdifusión 
de los materiales terminan definiendo las relaciones entre las fases 
formadas32,33. 
Las micrografías anteriormente expuestas revelan que la reacción tuvo 
distintos grados de penetración según el sustrato utilizado. En el caso del 
sustrato policristalino, se registró una penetración del iridio en el SiC hasta 
120 µm de profundidad, mientras que en el monocristalino solo fue de 
21 µm. Esta diferencia de un orden de magnitud indica el importante efecto 
que tienen los bordes de grano en los fenómenos de difusión.  

  
Figura 4.7. Difractograma característico de interfase Ir/SiC, tras el tratamiento 

térmico a 1400 °C durante 5 h.  

Como detalle adicional, a diferencia de lo detectado en el sustrato 
policristalino, el uso de un sustrato monocristalino crea precipitados de 
carbono del lado del iridio, observados hasta una distancia de 14 µm. Estos 
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precipitados de carbono se relacionan directamente con el cambio de la 
difusividad de carbono a través de las distintas matrices de siliciuro de iridio 
formadas durante el proceso. Otro rasgo interesante a destacar es la 
microestructura seguida por los precipitados de carbono. En las zonas 
cercanas al SiC se observaron que estos adoptaban una estructura cuasi 
laminar. Las estructuras laminares ya han sido registradas en otros sistemas, 
de los cuales se destacan el Ni/SiC34 y Pt/SiC35 dado que poseen un alto 
grado de periodicidad. Diversas explicaciones se han encontrado para 
describir el mecanismo que rige estas estructuras y uno de los más aceptados 
es el mecanismo basado en la "teoría de la sobresaturación" propuesto por 
Wagner36. De acuerdo con esta teoría la formación de precipitados 
periódicos de carbono en reacciones metal/SiC está sujeta a varias 
condiciones: a) el metal usado tiene que tener una baja afinidad por el 
carbono y una alta afinidad por el silicio, de manera de poder formar un 
siliciuro termodinámicamente estable; b) es necesario que exista una 
concentración crítica del metal en la interfase para que la reacción de 
descomposición del SiC se lleve a cabo; y (3) el átomo de carbono tiene que 
poseer una baja solubilidad en fase sólida a través de la  matriz de siliciuro37. 
Este mecanismo de precipitación sugiere que una vez se descompone el SiC, 
los átomos de silicio se difunden hacia el metal para formar una capa de 
siliciuro que se posiciona delante del carbono. Este hecho hace que la 
concentración del metal en la interfase con el SiC disminuya drásticamente 
haciendo más difícil la descomposición continua del SiC. Dado que para 
descomponer al SiC, el metal debe satisfacer una concentración crítica, el 
sistema necesita un tiempo de inducción para llegar a esa concentración 
requerida. Al mismo tiempo los átomos de carbono, productos de 
descomposición de SiC, se agrupan y se agregan en una capa para minimizar 
su energía. La continuación de este proceso combinado con la baja 
difusividad de los átomos de carbono en las matrices de siliciuros dan como 
resultado una estructura periódica laminar. En el sistema Ir/SiC presentado 
en este trabajo, solo se observaron indicios de esta estructura debido a que el 
carbono aumenta su difusividad cuando aparecen siliciuros ricos en silicio. 
Evidencias de este aumento se observan en la Figura 4.6.a, donde se 
registraron precipitados de carbono en la zona donde estaban presentes 
siliciuros ricos en silicio (mono siliciuros de iridio). 
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4.3.2 Reacción acompañada de fusión en la interfase Ir/SiC. 

El aumento de temperatura desde los 1400 °C a los 1425 °C, da lugar a la 
fusión interfasial durante la reacción Ir/SiC. En la Figura 4.8 se muestra la 
evolución del ángulo de contacto durante la fusión interfasial en función del 
sustrato de SiC utilizado. Como se puede apreciar la cinética de fusión varía 
de forma importante con la cristalinidad del sustrato de SiC lo que refleja 
una gran diferencia en cinética de reacción. Según lo observado, la reacción 
procede a una velocidad superior en el sustrato policristalino. Este fenómeno 
de fusión interfasial, registrado durante reacciones de estado sólido, se ha 
observado previamente en otros sistemas como el Pt/SiC, Ni/SiC y Co/SiC38. 
Curiosamente, la fusión se produce a temperaturas inferiores al punto de 
fusión del metal usado, siendo muchas veces varios cientos de grados 
inferiores. Este fenómeno de fusión interfasial se atribuye principalmente a 
la formación de siliciuros con bajo punto de fusión y debido al alto valor 
negativo de la entalpia de formación de estos siliciuros.  

 

Figura 4.8 – Detalle de fusión en la interfase entre SiC e iridio, tras el tratamiento 
térmico realizado a 1425 °C durante 1 h, donde se muestra: a) la evolución de 

ángulo de contacto y b) imágenes in-situ de fenómeno de difusión.  
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En la Figura 4.9 se muestra el diagrama de fase Si-Ir realizado por 
Okamoto39, donde se pueden observar los puntos de fusión eutécticos de 
siliciuros ricos en iridio; eutéctico Ir3Si–Ir3Si2 y eutéctico Ir3Si2-IrSi con 
temperaturas de fusión de 1417 °C y 1425 °C, respectivamente. Estas 
temperaturas son inferiores o próximas a la temperatura usada en el 
tratamiento térmico lo cual hace comprender porque se desarrolla una fusión 
masiva del material al acercarse a la concentración de la fase eutéctica.  

 

Figura 4.9 – Diagrama de fase Si-Ir, reproducido de referencia Okamoto39.  

Teniendo en cuenta la reacción general de SiC con iridio, SiC + Ir → IrxSiy 
+ C, es necesario que la energía libre de Gibbs sea negativa para que la 
reacción ocurra. Dado que la descomposición del SiC tiene energías libres de 
Gibbs positivas (entre 60,17 KJ/mol a 1375 °C y 58,69 KJ/mol a 1450 °C40) 
y el carbono no reacciona con el iridio (ΔG = 0), debe ser necesario que la 
energía libre de Gibbs de formación de los siliciuros de iridio sea negativa y 
superior a la energía de descomposición del SiC para que, de esta manera, se 
proporcione la fuerza de conducción termodinámica necesaria para la 
reacción entre el Ir y el SiC. Con respecto a las entalpías de formación de los 
siliciuros de iridio no hay muchas referencias bibliográficas. Como resultado 
experimental, solo se cuenta con el valor de entalpía de formación estándar 

1425°C 
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del mono siliciuro de iridio (IrSi) realizado por Meschel y Kleppa41. Sin 
embargo, se han planteado diversos modelos para estimar las entalpías de 
formación de este grupo de siliciuros. En base a este dato experimental, 
Schelesinger42 comparó todos los modelos desarrollados hasta el momento 
para el cálculo de entalpías de formación y concluyó que el modelo más 
adecuado al sistema Si-Ir es el presentado por Machlin43. En la Tabla 4.2 se 
presentan las entalpías de formación de los siliciuros de iridio, mostrando el 
valor experimental y los valores calculados según el modelo teórico de 
Machlin. Como se puede observar, las entalpias son negativas y sus valores 
absolutos son superiores al valor de la descomposición del SiC, confirmando 
así la fuerza de conducción termodinámica de reacción.   

Tabla 4.2 – Entalpias estándar de formación de siliciuros de iridio 
experimentales41 y teóricas según modelo de Machlin43. 

Compuesto ΔH° (exp) ΔH° (teórico) 
Ir3Si -- -49.1 
Ir3Si2 -- -62.9 
IrSi -63,8 -65.5 

Ir4Si5 -- -64.7 
Ir3Si4 -- -64.1 
Ir3Si5 -- -61.4 
IrSi3 -- -49.1 

Según lo observado en la evolución del ángulo de contacto, la reacción 
procede a una mayor velocidad en el sustrato policristalino. En la Figura 
4.10 se muestra la interfase de reacción Ir/SiC después del tratamiento 
térmico realizado a 1425 °C, durante una hora. Aquí se observa que el iridio 
no se consumió totalmente en el sustrato monocristalino, lo que confirma su 
menor velocidad de reacción comparado con el policristalino. Además, la 
comparación de los cráteres de reacción en el SiC muestra un mayor 
volumen de material consumido por el sustrato policristalino. Tal como era 
de esperar, la composición de la gota es principalmente una fase eutéctica 
compuesta de siliciuros de iridio. Según lo detectado por análisis EDS y 
micro difracción de rayos X se encontraron principalmente los siliciuros de 
iridio: Ir3Si, Ir3Si2 e IrSi; y una baja proporción de Ir4Si5 (Figura 4.11), 
ubicándose probablemente en el frente de reacción. En la Figura 4.10.a y c, 
inmediatamente adyacente al Ir se puede observar el fenómeno de disolución 
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del Ir y la formación de la fase eutéctica. Esta disolución está gobernada 
principalmente por la capacidad que tienen los siliciuros de disolver el SiC, 
por esta razón la misma sucede muy lentamente. Además, la presencia de 
carbón fue verificada con Raman y a diferencia de los experimentos 
producidos netamente en fase sólida, aquí los precipitados de carbono se 
encuentran aleatoriamente dispersos adoptando formas nodulares y 
morfologías superficiales curvas.  

 

Figura 4.10 – Micrografía obtenida mediante SEM de electrones retro dispersados 
de superficies de reacción entre SiC e iridio, luego de tratamiento térmico 

realizado a 1425 °C durante 1 h donde se muestra: a) y c) Ir/SiC monocristalino; y 
b y d) Ir/SiC policristalino. 

Como era de esperar, en los dos últimos experimentos realizados a 1450 °C 
durante una hora se observó una fusión interfasial masiva. La fusión se 
registró, primeramente, en el sustrato policristalino a 5 °C antes de llegar a 
las condiciones isotermas (1450 °C) y 70 s después comenzó en el sustrato 
monocristalino. En ambos sustratos, el iridio demora entre 7 y 10 s en 
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alcanzar un ángulo de contacto constante y fundir totalmente. El hecho de 
que ambos sustratos fundan casi en el mismo tiempo demuestra que cuando 
existe fusión interfasial a temperaturas elevadas, el efecto que tiene la 
diferencia en la cristalinidad se ve minimizado. 

 

Figura 4.11. Difractograma característico de interfase Ir/SiC tras el tratamiento 
térmico a 1425 °C durante 1 h. 

En la Figura 4.12 se muestran las microscopías SEM de las secciones 
transversales a las interfases de reacción Ir/SiC tras el tratamiento a 1450 °C. 
Del análisis de estas imágenes se observa que las reacciones entre Ir y SiC 
fueron extensas, puesto que en ambos sustratos se experimentó una fusión y 
disolución total del iridio. Las fases detectadas por análisis EDS y micro 
difracción de rayos X fueron idénticas a las observadas en los experimentos 
hechos a 1425 °C, con la salvedad de que, en esta ocasión, en el sustrato 
monocristalino existe carbono en forma de grafito. En la Figura 4.13 se 
puede observar el difractograma de la zona de reacción Ir/SiC sobre el 
sustrato de SiC monocristalino donde se observa el pico del grafito a la 
altura de 26,42°, correspondiente al plano cristalino 002. En la siguiente 
sección se desarrollará con más detalle el comportamiento de las fases de 
carbón en forma de precipitados. 
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Figura 4.12 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de superficies de 
reacción entre el SiC y el iridio, tras el tratamiento térmico realizado a 1450 °C 

durante 1 h, donde se muestra: a) y c) Ir/SiC monocristalino; y b y d) Ir/SiC 
policristalino. 

 
Figura 4.13 - Difractograma característico de interfase Ir/SiC monocristalino tras 

el tratamiento térmico a 1450 °C durante 1 h. 
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4.3.3 Comportamiento de precipitados de carbono. 

Un efecto interesante en la reacción en estado sólido de sistemas Metal/SiC, 
en donde los metales no formen carburos estables, es la microestructura y 
cristalinidad de los precipitados de carbono formados. Con respecto a la 
microestructura podemos encontrar, desde sistemas donde los precipitados 
de carbono adoptan posiciones periódicas, como el Ni/SiC y Pt/SiC, hasta 
sistemas donde los precipitados adquieren posiciones y tamaños aleatorios, 
como en el caso del Co/SiC. Este tipo de comportamientos varía 
significativamente en función del metal utilizado y la distancia relativa de la 
interfase de reacción Metal/SiC. Como ya fue mencionado en la sección 
4.3.1, la formación de precipitados periódicos depende principalmente de 
parámetros cinéticos como son: la velocidad de crecimiento de las fases de 
siliciuro, la velocidad de nucleación de carbono y la solubilidad de carbono 
en los distintos siliciuros. En la Figura 4.14, se puede observar la interfase de 
reacción Ir/SiC policristalino después de un tratamiento térmico realizado a 
dos temperaturas: 1400 °C y 1425 °C. Aquí se puede apreciar la variación 
del tamaño de precipitados de carbono en función de la distancia del frente 
de reacción adyacente al SiC (color negro). Es importante destacar que sin 
importar de qué manera se presente la reacción entre Ir/SiC, pudiendo ser 
íntegramente en estado sólido (1400 °C) o acompañada de fusión (1425 °C), 
el carbono precipita en tamaños finos en el área adyacente a la interfase de 
SiC y en partículas más grandes en áreas remotas.  

 
Figura 4.14 – Micrografía SEM de electrones retro dispersados de precipitados de 
carbono en interfase de reacción Ir/SiC policristalino, tras el tratamiento térmico 

realizado:  a) 1400 °C durante 5 h y b)1425 °C durante 1h. 
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Comparando ambos casos, los precipitados de carbono varían ligeramente en 
su dimensión, obteniéndose tamaños superiores en la reacción acompañada 
de fusión. Este fenómeno es consecuencia directa del incremento del 
coeficiente de difusión del carbono, que aumenta al pasar de la fase sólida a 
la fase líquida. Una mayor difusión de átomos de carbono en la fase líquida 
promueve la movilidad y nucleación de precipitados de carbono con mayor 
tamaño. Además, un análisis de la microestructura del frente de reacción 
muestra que el patrón laminar solo es perceptible en los experimentos en los 
que no está presente la fusión. 
Como fue mencionado en la sección 4.3.1, la confirmación de la presencia 
de precipitados de carbono se realizó mediante espectroscopía Raman. Los 
análisis preliminares de los espectros arrojaron indicios de precipitados de 
carbono con un alto grado de cristalinidad. En la Figura 4.15, se puede 
observar el espectro Raman representativo de la interfase de reacción Ir/SiC 
de un experimento realizado a 1450 °C. Tal como se puede apreciar, el 
material precipitado tiene las 3 bandas más características de materiales 
carbonosos cristalinos (grafeno y grafito), las bandas D, G y 2D.  

 
Figura 4.15 – Espectro Raman de la interfase Ir/SiC monocristalino tras el 

tratamiento térmico a 1450 °C durante 1 h. 

La denominada banda G, aparece a 1584 cm-1 y se debe al modo vibratorio 
E2g que implica los átomos de carbono con hibridación sp2, siendo la más 
característica de materiales carbonosos. La banda D, observada a 1350 cm-1, 
se conoce como banda de desorden o banda de defecto y representa un modo 
de respiración de anillos de carbono sp2. Este modo solo muestra actividad 
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cuando el anillo esta adyacente a un borde de grafeno o a un defecto. La 
intensidad de esta banda es directamente proporcional al nivel de defectos en 
la muestra. Finalmente, tenemos la banda 2D a 2700 cm-1, que es la más 
característica del grafeno y se corresponde con el segundo orden de la banda 
D, a veces denominado sobre tono de la banda D. Esta banda siempre se ve, 
incluso cuando no hay un pico D, ya que no se requieren defectos para la 
activación de fonones de segundo orden. El grafeno tiene como 
característica principal un pico 2D nítido y agudo, en contraste con el grafito 
y el grafeno de unas pocas laminas44–46.  
Se han planteado diversas relaciones para describir las estructuras cristalinas 
del carbón a partir de los espectros Raman. Por un lado, se tiene la relación 
de intensidades de las bandas D/G, ID/IG, que proporciona una medida 
sensible para el grado de desorden en los materiales de carbono sp2. Por otro 
lado, otra relación de intensidades importante es la 2D/G, I2D/IG, que 
proporciona una buena correlación con el número de capas de grafeno del 
material. En líneas generales cuando esta última relación es mayor a 1 se 
tiene grafeno de hasta 8 láminas y por debajo de 1 se considera un material 
grafítico47–49.  
En todos los experimentos de este trabajo se realizaron espectroscopías 
Raman lineales en los sectores adyacentes a la interfase inicial de reacción. 
En la Figura 4.16 se muestra la serie de análisis realizada sobre los sustratos 
de SiC monocristalinos. Los resultados confirman la aparición de las tres 
bandas características de materiales de carbono, bandas D, G y 2D. Además, 
se observa un desarrollo importante en la banda 2D (2700 cm-1) indicando 
indicios de la presencia de grafeno. En la Figura 4.17 se representa el 
cociente de intensidades de las bandas 2D/G, I2D/IG, en función de la 
posición, la temperatura y la cristalinidad del sustrato de SiC. Se observa que 
en la temperatura más baja de reacción (1400 °C) el cociente I2D/IG del 
sustrato monocristalino es mayor a 1 lo que confirma la presencia de 
precipitados de grafeno menores a 8 láminas. Como tendencia general se 
aprecia que, al aumentar la temperatura de reacción, los precipitados pasan 
de ser estructuras formadas por grafeno de hasta 8 láminas a ser agregados 
de grafito. Esta tendencia es compartida para ambos sustratos de SiC 
(monocristalino y policristalino), con la salvedad de que la cantidad de 
láminas es siempre mayor en el sustrato policristalino (entre un 10-15 %).   
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Figura 4.16 – Micrografía óptica y mapeo lineal de espectroscopia Raman de 
superficies de reacción Ir/SiC monocristalino, luego de tratamiento térmico 

realizado: a) y b)1400 °C, c) y d) 1425 °C y e) y f) 1450 °C. 
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En consecuencia, basado en el comportamiento de los precipitados de 
carbono, el mecanismo que se propone en este trabajo comienza con la 
reacción de Si (perteneciente al SiC) con el iridio dando como resultado la 
liberación de átomos de carbono que se mantienen alineados en planos. Esta 
afirmación tiene una relación directa con el efecto Kirkendall tal como fue 
sugerido por Kodentov y Rijnders50. El efecto Kirkendall surge cuando dos 
materiales distintos se colocan uno al lado del otro y se permite la difusión 
entre ellos. Este fenómeno ocurre por un mecanismo de difusión por 
vacantes donde el material con mayor coeficiente de difusión tendrá un 
mayor flujo atómico asociado. El experimento realizado por Kirkendall para 
demostrar su teoría ejemplifica el fenómeno observado en nuestra serie de 
experimentos. 

 
Figura 4.17 – Cociente de intensidades I2D/IG en función de la temperatura y la 

cristalinidad de sustrato de SiC. Histogramas de intensidad del cociente I2D/IG en 
función de la posición y la temperatura para: a) Ir/SiC Monocristalino y b) Ir/SiC 
policristalino. c) Gráfico de comparación entre el cociente I2D/IG, la temperatura y 

la cristalinidad de los sustratos de SiC. 
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En la Figura 4.18 se observa el esquema del experimento Kirkendall. En su 
experimento el usó una barra de latón (aleación 70%-Cu, 30%-Zn en peso) 
como núcleo, con alambres de molibdeno estirados a lo largo de su longitud 
y luego recubiertos con una capa de cobre puro. El molibdeno se colocó en 
la interfase como marcador debido a que el mismo es inerte en este sistema. 
El experimento consistió en someter al conjunto a un tratamiento térmico a 
785°C en el transcurso de 56 días, tomando secciones transversales cada 
cierta cantidad de tiempo para observar la evolución de la interfase. Dado 
que el coeficiente de difusión del zinc es mayor que el coeficiente de 
difusión del cobre, Kirkendall observó que los átomos de zinc abandonaban 
el latón a una velocidad mayor que la entrada de los átomos de cobre, 
haciendo que el tamaño de la región del latón disminuyera a medida que la 
difusión progresaba. En el caso de los marcadores de molibdeno colocados 
en la interfase cobre-latón, se observó que se movían en forma de planos 
siguiendo el desplazamiento de la interfase hacia el latón51.  
 
  
 
Figura 4.18 – Esquema experimental de efecto Kinkerdall realizado barra de latón 
(aleación 70%-Cu, 30%-Zn en peso) rodeado con alambres de molibdeno como 
marcadores recubiertos con una capa de cobre puro. Representacion   
 
 
 
Figura 4.18 – Esquema experimental de efecto Kirkendall, realizado con barra de 

latón como núcleo, alambres de molibdeno estirados a lo largo de su longitud 
recubiertos con una capa de cobre puro. Representación en t = inicial, t = medio y 

t = final. 
Aunque la reacción Ir/SiC presente una complejidad superior, se puede hacer 
una analogía directa con este fenómeno. Considerando que los átomos de 
carbono actúan igual que los marcadores inertes de molibdeno, se puede 
asociar su movimiento con la difusión de iridio y silicio. Estos marcadores 
inertes de carbono, a diferencia del molibdeno del sistema Cu/Cu-Zn, son 
formados in-situ dentro de la zona de reacción por efecto de la 
descomposición progresiva del SiC. Dado que la difusión del carbono varía 
con los siliciuros formados y que los marcadores inertes se desplazan en 
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forma de planos, se piensa que los planos que contienen carbono se 
aglomeran formando cúmulos ordenados en forma de precipitados de 
grafeno. Investigaciones previas han demostrado que láminas de grafeno 
crecen sobre Ir con una alta calidad estructural52. Adicionalmente, 
estructuras ordenadas de grafeno ya han sido sintetizadas a partir de 
tratamientos térmicos realizados a sustratos de SiC recubiertos con finas 
láminas de metales como el níquel53 y cobalto54. Este hecho demuestra que 
la descomposición del SiC por reacción en fase sólida es capaz de producir 
materiales de carbono con un alto grado de cristalinidad.  
Siguiendo el razonamiento del mecanismo de precipitación, el aumento de 
temperatura luego de la liberación de agregados iniciales de carbono (en 
forma de planos reticulares de grafeno), promueve la agrupación de las 
láminas de grafeno dando como resultado partículas de mayor tamaño en 
forma de grafito (grafitización). Este aumento de tamaño de cristales se 
observa claramente en las imágenes de SEM y además es registrado en el 
difractograma de rayos X de las muestras tratadas a 1450°C (Figura 4.13). 
Estas evidencias solo se observan en la muestra tratada a mayor temperatura 
debido a que el tamaño de los precipitados fue lo suficientemente grande 
para ser detectado por la técnica. La Figura 4.19 muestra una imagen SEM 
de alta resolución donde se puede apreciar la estructura laminar interna de 
los precipitados de carbón. 

  

Figura 4.19 – Micrografía obtenida mediante SEM de alta resolución de 
precipitados de carbón en interfase de reacción Ir/SiC policristalino, tras el 

tratamiento térmico realizado a 1450 °C durante 1h. 
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4.4 Conclusiones 

En este trabajo se ha realizado por primera vez un estudio sistemático de la 
reacción en estado sólido y fenómenos de interfase del sistema Ir/SiC, en el 
rango de temperaturas de 1200-1450 °C. Como resultado de la reacción en la 
interfase se produjo estrictamente carbono y siliciuros de iridio, sin la 
aparición de fases ternarias ni carburos de iridio. Mediante un análisis 
detallado de las entalpías de formación de las fases presentes, se confirma la 
espontaneidad del proceso (ΔG < 0). Con las condiciones experimentales 
usadas, el inicio de la reacción en estado sólido se registró a 1375 °C en el 
sustrato policristalino y a 1400 °C en el sustrato monocristalino, brindando 
una evidencia clara del efecto que tiene la cristalinidad en los fenómenos de 
difusión. El aumento de temperatura a 1425 °C produjo, en ambos sustratos, 
una fusión total gobernada por la formación de siliciuros con bajo punto de 
fusión. Gracias al registro de la evolución del ángulo de contacto en ambos 
sustratos de SiC, se pudo observar que la fusión ocurrió a distinta velocidad, 
siendo más rápida la policristalina. Otro aspecto importante a destacar es que 
las diferencias de movilidades de las especies, entre las fases sólidas y 
líquidas, causan una divergencia en los comportamientos de los precipitados 
de carbono. Cuando la reacción se desarrolla en estado sólido los 
precipitados adyacentes al SiC adoptan una estructura cuasi laminar, 
mientras que cuando existe fusión interfasial evolucionan de manera 
nodular. Adicionalmente, con el aumento de la distancia a la interfase de SiC 
se observa un aumento del tamaño de precipitados de carbono. Este 
incremento se atribuye a la duración de la exposición térmica que permite el 
agrupamiento incremental de precipitados.  
El análisis de espectroscopia Raman identificó que los precipitados de 
carbono, en la reacción Ir/SiC, se desarrollan con un alto grado de 
cristalinidad; mostrando una relación directa con la temperatura y la 
cristalinidad de los sustratos de SiC utilizados. Según los datos obtenidos, 
las reacciones producen precipitados de carbono en forma de grafeno (con 
menos de 8 láminas) en sustratos monocristalinos de SiC a 1400 °C y 
forman progresivamente grafito al aumentar la temperatura. Además, se 
observó que, a iguales condiciones, los sustratos policristalinos muestran una 
mayor cantidad de láminas grafíticas (entre 10-15%). Luego de una 
evaluación del mecanismo de reacción, se concluye que el grado de 
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cristalinidad de los precipitados de carbono se puede explicar mediante el 
mecanismo desarrollado por Kirkendall. Es decir, que en el sistema Ir/SiC el 
carbono producido se desplaza de la misma manera que los marcadores 
inertes de Mb del mecanismo de Kirkendall, formando agregados cristalinos 
de carbono. 
Por último, es importante destacar que, las elevadas temperaturas de 
reacción demuestran la gran estabilidad térmica del sistema Ir/SiC y resulta 
ser un dato muy alentador para posibles aplicaciones en sistemas 
electrónicos de potencia.  
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5.1 Introducción 
Hoy en día la tecnología avanza de forma exponencial, pero eso no sería 
posible si los materiales no lo hicieran de la misma manera. Centrándonos en 
las tecnologías en alta temperatura, los materiales han tenido una notable 
evolución en las últimas décadas. Esta evolución ha sido, principalmente, 
impulsada por la industria aeroespacial y militar debido a los grandes 
desafíos que sus aplicaciones imponen. Uno de los sistemas de materiales 
más destacados en este ámbito son los materiales compuestos de matriz 
cerámica (CMC, del inglés: Ceramic Matrix Composite). Los materiales 
compuestos están formados por dos o más componentes de distinta 
naturaleza que se combinan sinérgicamente para crear un nuevo material con 
propiedades mejoradas. Es decir, mediante la combinación de materiales y 
sus distintas morfologías, es posible utilizar las ventajas únicas de cada 
constituyente individual de una manera complementaria y suprimir sus 
limitaciones. El desarrollo sostenido y progresivo de los CMC permitirá 
lograr materiales ligeros y estructurales que combinen resistencia a altas 
temperaturas, tenacidad a la fractura, alta tolerancia a daños y una buena 
resistencia a los choques térmicos1,2. Entre todos los materiales disponibles 
en la actualidad, los CMC presentan las mayores resistencias específicas en 
altas temperaturas. En particular, las cerámicas reforzadas con fibra carbono 
(Cf) y carburo de silicio (SiC) resultan ser las más prometedoras debido a 
que son ligeras y tienen la capacidad de soportar altas cargas térmicas y 
mecánicas3.  
Por un lado, las fibras de carbono que, en general, son derivadas de 
poliacrilonitrilo (PAN), han sido muy utilizadas en el desarrollo de 
materiales estructurales ligeros y confiables en aplicaciones de alta 
temperatura. Dentro de sus principales propiedades, se destaca una alta 
resistencia a la temperatura y una buena resistencia a choques térmicos. 
Estas propiedades combinadas con una baja densidad, buenas propiedades 
mecánicas y un comportamiento de fractura cuasidúctil la hacen distinguirse 
frente a los materiales disponibles. Sin embargo, como principal desventaja 
posee alta sensibilidad a ambientes oxidantes. El carbono y sus compuestos 
son materiales oxidables por encima de 400-500 °C, lo que limita 
fuertemente sus aplicaciones industriales en alta temperatura y en presencia 
de oxígeno.  
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Por otro lado, el SiC es una cerámica avanzada bien conocida por su alta 
estabilidad térmica y química, elevada dureza y resistencia al desgaste por 
abrasión4–7. Esto lo hace un material muy atractivo para aplicaciones 
estructurales en alta temperatura y como material de refuerzo, como por 
ejemplo en materiales compuestos de matriz metálica (CMM)8–10. Su 
principal inconveniente, es su fragilidad y baja tolerancia al daño. Al igual 
que todos los materiales cerámicos, las grietas inducidas por sobrecargas 
locales no pueden detenerse, sino que se propagan rápidamente por toda la 
estructura, dando lugar a un fallo catastrófico. La rotura frágil es un gran 
inconveniente, puesto que muchas de las aplicaciones para las que son 
pensados estos materiales requieren un alto grado de seguridad y 
confiabilidad. 
La combinación de ambos componentes crea una sinergia dotando al CMC 
con muy buenas propiedades. Por un lado la incorporación de SiC mejora 
notablemente la resistencia a la oxidación de las fibras de carbono11 y a su 
vez le brinda una importante resistencia a la abrasión12. Por otro lado, las 
fibras de carbono disminuyen la fragilidad del SiC brindándole una mayor 
tolerancia a los daños. Estos materiales compuestos Cf/SiC también cuentan 
con un bajo coeficiente de expansión térmica, alta conductividad térmica, 
buenas propiedades mecánicas y excelente resistencia al choque térmico. 
Además, desde un punto de vista mecánico, se consideran materiales 
elásticos dañables. Es decir que, cuando son expuestos a grandes cargas se 
producen micro-fisuras y desuniones interfasiales, que son responsables de 
una disminución en la rigidez, causando un comportamiento no lineal 
tensión-deformación. Esta característica crea una mayor tolerancia a los 
daños y evita fallas repentinas como las mostradas en las cerámicas. Este 
fenómeno es bien conocido y tiene origen en los mecanismos de rotura y 
propagación de fallas. Durante la falla, la interfase fibra-matriz frena y 
desvía grietas formadas bajo carga en la matriz frágil; y se producen además, 
mecanismos de fractura bien conocidos tales como arranque de fibra y 
deflexión de fisuras13. 
Estos materiales fueron considerados, en un principio, para aplicaciones 
aeroespaciales donde era fundamental contar con estructuras ligeras de 
protección con una alta tolerancia a la temperatura14. Hoy en día, aún sigue 
siendo una de las principales áreas de aplicación en conjunto con 
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aplicaciones militares. Dentro de las más comunes tenemos a los sistemas de 
propulsión para lanzacohetes, estructuras ligeras de satélites, boquillas y 
cámaras de combustión15. Sin embargo, en la actualidad, el área de discos de 
freno, materiales de fricción y pastillas representan una parte importante del 
mercado siendo la primera aplicación a gran escala16. Existen tres métodos 
de fabricación de materiales compuestos Cf/SiC: i) método CVI 17(del 
inglés: Chemical Vapour Infiltration) donde se deposita el SiC en fase vapor 
sobre las fibras de carbono; ii) el PIP18 (del inglés: Polymer Infiltration and 
Pyrolysis) donde se infiltran las fibras de carbono con un polímero que 
contiene silicio, al que posteriormente se lo piroliza dando como resultando 
SiC; y finalmente iii) RI (del inglés: Reactive Infiltration) donde el Si 
fundido se infiltra en la preforma porosa C/Cf, con el fin de construir la 
matriz de SiC por reacción química de Si con C. Este último método, es el 
más usado industrialmente y sigue siendo uno de los procesos más 
prometedores para la fabricación de materiales compuestos basados en SiC. 
El mismo, fue desarrollado por Popper en la década de los ‘60 para la 
producción de SiC19 y se extendió posteriormente a compuestos de matriz 
cerámica por Mehan20. Es un método simple, que no requiere de 
temperaturas muy elevadas (1450-1600 °C) y se realiza bajo atmósfera inerte 
o atmósfera de vacío sin aplicación de una presión externa. Además, como 
principal ventaja se obtienen piezas con geometrías complejas. Esta última 
característica se debe a que la preforma es fácilmente mecanizable y que 
durante el proceso de infiltración reactiva no se afecta en gran medida sus 
dimensiones. 
La comunidad científica está realizando grandes esfuerzos para optimizar los 
materiales compuestos Cf/SiC, haciendo especial hincapié en el 
establecimiento de procedimientos de fabricación fiables y rentables. Una de 
las variables más importantes del proceso, de la cual no hay una convención 
establecida, es la atmósfera usada durante la síntesis. Debido al alto coste de 
los gases inertes aptos para ser usados a más de 1450°C (en general argón), 
la mayoría de los procesos industriales optan por trabajar bajo atmósfera de 
vacío. Sin embargo, no se han realizado investigaciones que comprueben las 
diferencias existentes entre los materiales sintetizados por una u otra 
atmósfera. Además, en el caso del vacío no existe un estudio sistemático 
sobre el efecto del incremento del nivel de vacío en las propiedades finales 
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del material. Puesto que el aumento de niveles de vacío implica cambios 
importantes en las tecnologías, asociados con la mejora de la hermeticidad 
de equipos, tipos de generador y tiempos de producción, este parámetro es 
muy importante en la evaluación de costos. 
Por este motivo, en este trabajo se pretende realizar un estudio minucioso y 
sistemático para comprobar cuáles son las condiciones experimentales 
óptimas de infiltración en relación a la atmósfera utilizada; y cómo influyen 
estas condiciones en la microestructura y propiedades mecánicas de los 
materiales sintetizados. Para ello, se utilizó atmósfera inerte de argón y tres 
tipos de dispositivos para generar vacío durante la infiltración. Los 
materiales de partida fueron silicio de alta pureza y preformas porosas de 
mezclas de fibras de carbono y carbón amorfo. Con respecto a los 
dispositivos de vacío se utilizaron tres tecnologías: una bomba de diafragma 
(vacío de 5 mbar), una bomba rotativa (vacío medio de 10-3 mbar) y bomba 
turbo molecular (alto vacío de 10-7 mbar).  

5.1.1 Proyecto HELM 

Este trabajo se enmarca dentro del proyecto HELM, titulado: “High-
frequency Electro-Magnetic technologies for advanced processing of 
ceramic matrix composites and graphite expansion (HELM)”21. HELM es un 
proyecto de la Unión Europea, perteneciente al Séptimo Programa Marco, 
cuyo objetivo es mejorar los procesos industriales de alta temperatura 
utilizados para la síntesis de materiales cerámicos de alta resistencia basados 
en grafito y SiC mediante la tecnología de microondas. El consorcio está 
compuesto por empresas e instituciones de Francia, Alemania, Suiza, Italia, 
Inglaterra, España y Rusia. En particular, nuestro grupo de investigación se 
centra en el estudio y caracterización de los materiales procesados, la 
comparación de los materiales sintetizados con los obtenidos con técnicas 
convencionales y la profundización de la comprensión de los procesos 
fisicoquímicos involucrados. Dentro del proyecto, la Universidad de 
Alicante posee estrecha colaboración con la compañía Brembo SGL Group 
(Italia), en particular, con la sección que se centra en la fabricación de discos 
de freno cerámicos para aviones y vehículos de alta gama.  
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5.2 Métodos experimentales 
5.2.1 Materiales de partida 

Las preformas porosas de carbón utilizadas en este trabajo fueron 
amablemente suministradas por la empresa Brembo-SGL. La compañía 
prepara las preformas mezclando dos componentes: una resina fenólica 
moldeable por calor (ligante) y fibra corta de carbono (Cf) derivada de 
poliacrilonitrilo (PAN) de 10 mm de longitud. Un sistema automático coloca 
la mezcla de fibra de carbono y resina en moldes de aluminio con la forma 
deseada. Estos moldes entran en una prensa que aplica una presión de entre 5 
y 10 MPa mientras se calienta hasta 200 ºC. Este proceso comprime las 
fibras de carbono y funde la resina, creando una fuerte reticulación entre los 
materiales. Una vez finalizado este proceso, las muestras se colocan en un 
horno que, en el transcurso de dos días, se calienta gradualmente hasta 
1000 °C bajo atmósfera inerte. Durante esta etapa, la muestra se piroliza para 
convertir la resina en carbón (C). La estructura porosa se desarrolla como 
resultado de la reducción del volumen de resina durante la pirólisis y la 
evacuación de gases. Luego de este tratamiento, el compuesto poroso Cf/C 
está listo para ser usado en el proceso de infiltración. La Tabla 4.1 presenta 
un resumen de las principales características de la preforma Cf/C - Brembo. 

Tabla 4.1. Caracterización de preforma Cf/C Brembo. 

Propiedad  Valor Unidad 
Densidad Densidad aparente 1,16-1,25 g/cm3 

 Densidad de helio 1,83 g/cm3 
Porosidad Porosidad  35,0 % 

 Diámetro medio de poro 15,0 µm 
Cristalinidad Distancia laminas grafito (d002) 0,35 nm 
Composición Fibra de carbón (Cf) 70,0 wt.% 

 
Ligante de carbón (C) 30,0 wt.% 

La densidad aparente, que se define como el volumen ocupado por la 
porosidad y el esqueleto carbonoso por gramo de muestra, se midió con 
precisión en cada preforma utilizada, obteniéndose valores en el intervalo de 
1,16–1,25 g/cm3. Además, se midió por triplicado la densidad de helio 
(volumen ocupado por el esqueleto carbonoso por gramo de muestra, sin 
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considerar la porosidad) dando como resultado 1,83 g/cm3. Teniendo en 
cuenta ambos resultados, se calculó la porosidad de la preforma 
obteniéndose un valor medio de 35 %. Mediante la porosimetría de 
mercurio, presentada en la Figura 4.1, se determinó el tamaño de poros y la 
distribución de la porosidad. 

 
Figura 4.1. Distribución de tamaño de poro en preformas Cf/C-Brembo 

representada con el logaritmo de diferencia de volumen introducido vs tamaño de 
poro. 

Según el análisis del gráfico existe una distribución trimodal de tamaño de 
poros: poros más estrechos de 1-3 μm, poros medios con un promedio de 
15 μm y una pequeña fracción de poros más anchos de 100 μm. 
Contrastando las imágenes de las microscopías electrónicas, presentadas en 
la Figura 4.2, y la caracterización textural, realizada por porosimetría de Hg, 
se obtiene una información completa sobre la estructura de las preformas. El 
material está formado por fibras de carbono alineadas en mechones, 
orientadas aleatoriamente, las cuales están unidas por carbón amorfo. Las 
fibras se distinguen fácilmente ya que forman círculos o elipses dependiendo 
de su orientación respecto al corte transversal. Los poros grandes y medios 
se ubican entre los haces de fibras mostrando una distribución homogénea. 
Dado que esta porosidad se genera en el momento de la pirólisis (debido al 
cambio de volumen de la resina y a la evacuación de gases) queda 
garantizada la comunicación hacia el interior de la preforma, lo que facilitará 
la distribución del silicio en el futuro proceso de infiltración. Además, las 
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microscopías evidencian una porosidad muy estrecha, por debajo de 3 μm, 
que se corresponde al espacio interfibrilar. 

Figura 4.2 – Imágenes de microscopía SEM de preformas Cf/C previamente 
infiltradas con resina epoxi: a) detalle porosidad y b) detalle orientación de fibras. 

Mediante el análisis termogravimétrico, realizado en atmósfera oxidante 
(N2:O2 = 4:1) entre 25-900 °C, se calculó la composición relativa entre 
ambas estructuras de carbón. El análisis de este termograma, representado en 
la Figura 4.3, muestra una pequeña pérdida inicial de masa hasta los 200 °C 
que se corresponde a la humedad de la muestra. A 500 °C se observa el 
inicio de la combustión del carbón amorfo, producto de la pirólisis de la 
resina fenólica. Al continuar calentando, se registró a los 650 °C un cambio 
en la pendiente denotando la combustión de las fibras de carbono. Este 
comportamiento se debe a la distinta estabilidad térmica de ambos materiales 
carbonosos. Las fibras de carbono presentan una estructura más ordenada 
por lo que son a térmicamente más estables. A partir del análisis 
termogravimétrico se estima que la preforma está formada por 70 % en peso 
de fibras de carbono y un 30 % en peso de carbón amorfo. Estas cifras 
concuerdan fielmente con la descripción que nos brindó en fabricante.  
Según el análisis del difractograma de rayos X, presentado en la Figura 4.4, 
se constató el grado de cristalinidad de las fibras de carbono. A partir del 
pico d002 y la ley de Bragg se determinó que la distancia entre las láminas 
grafíticas era de 0,35 nm. Según cálculos teóricos, el grafito perfecto tiene 
una distancia de 0,33 nm por lo que concluimos que las fibras de carbono 
tienen un grado de cristalinidad moderado.          

 1mm a)  b) 500 µm 

Poro ancho 

Poros medios 
Mechón fibras A 

Mechón fibras B 
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Figura 4.3. Termo gravimetría de preforma Cf/C-Brembo realizada en atmósfera 
oxidante (N2:O2 = 4:1) entre 25-900 °C. 

 

Figura 4.4. Patrón de difracción de rayos X de preforma Cf/C-Brembo 

El silicio utilizado en los experimentos de infiltración contiene una pureza 
de 99,95 %. El mismo fue amablemente suministrado por la empresa 
Petroceramics en forma de piezas irregulares. Previo a su uso, se cortaron 
barras prismáticas con una masa de 6 gr y se debastaron todas las caras con 
lija de grano 600 para eliminar el óxido de silicio superficial. 
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5.2.2 Procedimiento experimental 

5.2.2.1 Infiltración reactiva 

Las infiltraciones con silicio se realizaron en un horno de resistencia 
horizontal con un tubo de alúmina acoplado a tapones herméticos 
refrigerados por agua. Los experimentos se hicieron tanto bajo atmósfera 
inerte de argón como en atmósfera de vacío usando tres niveles (5 mbar,   
10-3 mbar y 10-7 mbar). Para cada condición se realizaron infiltraciones, por 
cuadruplicado, usando tres temperaturas: 1450, 1500 y 1550 °C. La rampa 
de calentamiento utilizada fue de 5 ºC/min y el tiempo de residencia a la 
temperatura máxima fue de una 1 h. En el caso particular de las 
infiltraciones realizadas con atmósfera inerte se utilizó un flujo de 
200 cm3/min.  
El proceso de infiltración se llevó a cabo en una navecilla de alúmina que se 
coloca en la parte central del horno. Esta navecilla contiene en su interior a 
las preformas Cf/C (con una dimensión de 45x8x5 mm), el silicio y tela de 
carbón impregnada en nitruro de boro. Con la finalidad de tener un alto 
grado de reproducibilidad, se utilizó el montaje experimental presentado en 
la Figura 4.5.  Previo al comienzo de los experimentos bajo vacío, el mismo 
se estabilizó durante un tiempo de 120 min que, sumado a una rampa de 
calentamiento lenta permite un alto nivel de estabilidad de la atmósfera a lo 
largo del proceso de infiltración.  
 

 

Figura 4.5. Esquema de componentes usados en experimentos de infiltración. 

A - A 

Silicio 
Preforma Cf/C 

Tela de carbón pintada con nitruro de boro 
Navecilla de alúmina pintada con nitruro de boro 

B - B 
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5.2.2.2 Caracterización  

Luego del proceso de infiltración, se eliminó el silicio remanente y se pulió 
la superficie de la muestra con paños de diamante hasta llegar a 1 µm de 
tamaño de grano. Después del pulido, se midió la densidad geométrica con 
precisión. De las cuatro muestras sintetizadas en cada condición 
experimental, una fue seleccionada aleatoriamente para su caracterización. 
La microestructura de los materiales compuestos se evaluó utilizando un 
microscopio electrónico de barrido (SEM). Para ello, la sección transversal 
de las muestras se pulió usando técnicas metalográficas estándar (papel SiC 
hasta P4000 y pasta de diamante hasta 1 µm). Las fases se identificaron 
mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX).  
Las propiedades mecánicas de los materiales sintetizados fueron evaluadas 
mediante compresión y flexión, poniendo foco en la tensión de rotura y en el 
módulo de elasticidad. Para la evaluación de la flexión se utilizó el ensayo 
de flexión de tres puntos usando un espaciado de 32 mm y una velocidad de 
desplazamiento de cruceta de 0,1 mm/min. Previo a los ensayos, los bordes 
de las muestras se biselaron y las superficies fueron pulidas con papel SiC y 
pasta de diamante de hasta 1 µm de tamaño de grano, según 
recomendaciones de Norma UNE-EN 843-1:2006. 
La compresión se evaluó de dos formas, cuasiestática y dinámica. En estos 
ensayos se usaron muestras infiltradas con una única condición de 
temperatura y presión, 1450 °C y 10-3 mbar, respectivamente. Las piezas 
usadas en esta técnica fueron mecanizadas en geometría cilíndrica con un 
diámetro de 6 mm y una altura de 5 mm. Debido a la dureza intrínseca de los 
materiales, el mecanizado se realizó usando una broca corona con partículas 
de diamante incrustadas.  
La compresión cuasiestática se realizó sometiendo a la muestra a una carga 
uniaxial aplicada a velocidad de deformación muy lenta. En este caso se usó 
una velocidad de deformación de 10-3 1/s y una vez superado el esfuerzo 
máximo se fijó el final del ensayo en 25 % del valor del mismo. Con 
respecto a los ensayos de compresión dinámicos, se utilizó la técnica de la 
barra de Hopkinson. Este ensayo consiste en colocar la pieza entre dos 
segmentos de barra de Hopkinson, llamadas barra incidente y barra de 
transmisión. Mediante un proyectil impulsado por aire comprimido se golpea 
la barra incidente para generar un impulso de impacto. Los detalles de 
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ambos equipos de ensayo de compresión, cuasiestático y dinámico, se 
brindan en el capítulo 2 (Materiales y métodos).  
Dado que estos materiales se utilizan como frenos en la industria automotriz 
y aeronáutica, se evaluó la conductividad térmica y las propiedades 
tribológicas. Las pruebas tribológicas se llevaron a cabo utilizando una 
máquina de bola en disco construida de acuerdo con las normas ASTM, 
utilizando una esfera de alúmina de 6 mm. La carga aplicada fue de 5 N, con 
un radio de pista de 2 mm y una velocidad de deslizamiento de 10 cm/s. 

5.3 Resultados y discusión  
5.3.1 Efecto de la atmósfera sobre la densidad y la microestructura 

La Figura 4.6 muestra la evolución de la densidad del material compuesto 
Cf/SiC (ρinf) normalizado por la densidad de la preforma (ρcarb), en función 
de la atmósfera y los niveles de vacío aplicados para las tres temperaturas 
(1450, 1500 y 1550°C). Como tendencia general, el aumento del nivel de 
vacío y la temperatura crean un aumento en la densidad de las muestras. Esto 
puede asociarse directamente con una menor porosidad residual.  

 

Figura 4.6. Valores de ρinf/ρcarb obtenidos para infiltraciones con Si puro. Las 
barras y barras de error indican el valor medio y desviación estándar, 

respectivamente. 
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En la Figura 4.7 se puede observar una imagen representativa de la 
microestructura de los materiales compuestos Cf/SiC y en la Figura 4.8 el 
reconocimiento de fases realizado mediante difracción de rayos X. 

 

Figura 4.7 – Imagen representativa de la microscopía SEM de electrones 
retrodispersados de los materiales compuestos Cf/SiC, producidos por infiltración 

reactiva. 
 

 
Figura 4.8. Difractograma de rayos X representativo de los materiales compuestos 

Cf/SiC, producidos por infiltración reactiva. 

En la microscopía se observan 4 fases bien diferenciadas: dos fases que se 
corresponden al carbón (tonalidades de grises), una fase al silicio sin 
reaccionar (blanco) y, finalmente, una fase compuesta por β-SiC (gris claro), 
producto de reacción entre el carbón y el silicio. Dentro de las fases del 
carbón se observan las fibras de carbono con morfología circular o de elipses 
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(dependiendo del plano incidente) y una fase continua de carbón amorfo que 
rodea a las fibras de carbono. Además, se observa cierta cantidad de 
porosidad (en negro). 
En líneas generales después de la infiltración se replica la microestructura de 
la preforma, con la salvedad de que el carbono amorfo ha sido parcialmente 
disuelto y ahora está cubierto con una capa continua de SiC. El silicio 
permanece atrapado dentro de la porosidad residual y las fibras de carbono 
permanecen casi inalteradas (disolución casi imperceptible del borde de 
fibra).  
En la Figura 4.9 se muestra un análisis más detallado del efecto de la 
atmósfera y la temperatura sobre la microestructura. Aquí se observa que, al 
aumentar la temperatura y el nivel de vacío hay una disminución de la 
cuantía y tamaño de la porosidad residual. Este fenómeno se debe a una 
combinación de sucesos. Primeramente, es importante destacar que durante 
el calentamiento y el proceso de infiltración la muestra carbonosa sufre una 
pirólisis residual. Esto significa que hay un reordenamiento interno de las 
estructuras carbonosas que es acompañado de una liberación de compuestos 
volátiles. Este hecho hace que, durante el proceso de infiltración con silicio, 
parte de estos gases queden ocluidos en la estructura. Concretamente, en las 
infiltraciones realizadas en atmósfera inerte (con argón) este fenómeno se ve 
acentuado. En este caso, la única manera que los gases salgan de los poros es 
mediante el desplazamiento realizado por el silicio en el momento de la 
infiltración. Sin embargo, debido a la compleja estructura del lecho poroso, 
existen fenómenos de llenado/atrapamiento de burbujas y cierre de poros 
durante la infiltración que, sumado a la ausencia de una fuerza expulsora de 
gases, hace que la evacuación de estos no sea muy efectiva. Los gases que 
quedan atrapados en la estructura son los responsables de la porosidad 
residual.  
En el caso de las infiltraciones en vacío existe una evacuación continua de 
gases. Al mejorar el nivel de vacío, se consigue una disminución del tiempo 
de residencia de los vapores de pirolisis en la muestras22, lo que disminuye 
notablemente el nivel de oclusiones gaseosas. Además, el aumento de vacío 
hace que la superficie de las fibras de carbono sea más activa dando lugar a 
una mejor mojadura23. Esta mejora se traduce en un incremento en la 
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penetración/reacción del silicio en el espacio interfibrilar promoviendo el 
llenado de poros más pequeños. 

 

 

 
Figura 4.9 – Imágenes de microscopia SEM de materiales compuestos Cf/SiC 
producido por infiltración reactiva a distintas condiciones: a) y b) 1450 °C – 5 

mbar, c) y d) 1500 °C – 10-3 mbar y e) y f) 1550 °C – 10-7 mbar 

En la Figura 4.10 se muestra un esquema con los dos mecanismos existentes 
de atrapamiento de gases en medios porosos, basados en el fenómeno de 
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percolación24. Como primer mecanismo tenemos el “atrapamiento por 
Bypass” mostrado en la Figura 4.10.a, el cual es provocado por el 
atrapamiento de gases a través del llenado secuencial de las gargantas de 
poros, de tal manera que el fluido defensor (gas) se rodea por el fluido 
invasor (en este caso el silicio) antes de que pueda escapar. Como resultado, 
un poro o una serie de poros con presiones capilares bajas pueden rodearse 
completamente antes de ser llenados y quedar así atrapados25 (en el caso de 
fluidos compresibles, estos  pueden retenerse comprimidos o expandidos). 
Un segundo mecanismo nombrado “atrapamiento Snap-off” (Figura 4.10b) 
se produce, generalmente, para caudales muy bajos donde el fluido 
humectante (silicio) puede fluir a lo largo de los bordes de las paredes de los 
poros. Esta película delgada que fluye sobre las paredes se va ensanchando 
paulatinamente a medida que el líquido humectante invade el lecho poroso. 
Este ensanchamiento de película, ejercido en las gargantas más pequeñas, 
desplaza completamente la fase no humectante y puede desconectar la fase 
no humectante de cualquier poro adyacente26.   
En nuestro caso particular, donde el llenado de los poros está acompañado 
de una reacción química, también pueden quedar atrapamientos de gases 
ocasionados por el cierre de poros con forma de garganta27,28. Este 
cerramiento, acompañado de la baja difusión del silicio a través del producto 
de reacción (SiC), hace que el poro quede totalmente aislado. 

Figura 4.10 – Mecanismos de atrapamientos de gases en medios porosos: a) 
atrapamiento por Bypass y b) atrapamiento Snap-off 24.  
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En la Figura 4.11 se muestra una imagen representativa donde se pueden 
observar dos tipos de poros residuales asociados a los mecanismos 
presentados. 

 

Figura 4.11 – Imágenes de microscopia SEM de materiales compuestos Cf/SiC con 
microestructura de poros representativa. Poro A: poro sin infiltrar. Poro B: poro 

rodeado de producto de reacción.  

5.3.2 Propiedades mecánicas y termomecánicas 

5.3.2.1 Resistencia a la flexión 

La Figura 4.12 muestra la evolución de la resistencia a la flexión en función 
de la presión (atmósfera de argón o vacío) y la temperatura aplicada en la 
fabricación de los materiales compuestos Cf/SiC. Como era de esperar, se 
lograron resultados similares a los obtenidos para la densidad. El incremento 
de vacío y temperatura crea una mejora de las propiedades mecánicas de los 
materiales sintetizados debido a la disminución de la porosidad residual. Tal 
como han demostrado diversos autores, el incremento de la porosidad en los 
materiales cerámicos perjudica sus propiedades mecánicas29–31. Esto se debe 
a que los poros crean una disminución efectiva del área donde se realizan los 
esfuerzos y además actúan como concentradores de tensiones.  
En los materiales de SiC reforzados con Cf las propiedades mecánicas están 
fuertemente influenciadas por el tipo de fibra, la orientación de las fibras y el 
contenido de volumen de las fibras, así como por la integración de las fibras 
en el material compuesto3. Esta última característica es determinada, 
principalmente, por el método de fabricación donde la atmósfera usada es 
una variable importante. 
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Figura 4.12. Valores de resistencia a la flexión obtenidos para infiltraciones con Si 

puro. Las barras y barras de error indican el valor medio y desviación estándar, 
respectivamente.  

Según datos obtenidos del fabricante de frenos SGLgroup, la resistencia a la 
flexión para materiales compuestos Cf/SiC, producidos con preformas 
carbonosas similares y usando una condición de vacío medio, están entre 50 
y 80 MPa32. Además, investigaciones conducidas por Heidenreich33 
muestran que existe una correlación entre el tamaño de fibras y la 
resistencia a la flexión. El uso de fibras con una mayor longitud crea un 
aumento en la resistencia a la flexión, pasando de 63,3 MPa para fibras de 
10 mm a 125,3 MPa para fibras de 40 mm (con una desviación estándar de 
10,5 a 19,3 MPa). Tomando en cuenta que las preformas usadas en esta 
investigación tienen un tamaño de fibra de 10 mm y un porcentaje de fibra 
similar se confirma de esta manera la validez de los resultados obtenidos.   
La Figura 4.13 muestra los gráficos de tensión-deformación donde se 
observa la evolución de la resistencia a la ruptura en función de la presión y 
la temperatura. Es importante destacar que, al cambiar las condiciones 
experimentales, el módulo elástico de flexión permanece prácticamente 
constante. 
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Figura 4.13. Gráfico tensión-deformación en función de la presión y temperatura 
para materiales compuestos Cf/SiC. 

A diferencia de los materiales cerámicos, donde una fisura crea una rotura 
instantánea por una rápida propagación, en los materiales compuestos 
Cf/SiC las fisuras se encuentran con las fibras dando lugar a un mecanismo 
de rotura distinto. En la Figura 4.14 se representan los fenómenos 
involucrados en la ruptura de materiales CMC reforzados con fibras34,35. Es 
importante mencionar que la adición de fibras crea un aumento significativo 
en la tenacidad de fractura y la fiabilidad mediante mecanismos de 
disipación de energía. Tal como se describe en la Figura 4.14, la disipación 
de la energía en la rotura se divide en varios fenómenos como son: la 
deflexión de fisuras, la propagación de fisuras en la interfase fibra/matriz y 
el desprendimiento de fisuras, combinado con fenómenos de 
deslizamiento/fricción. Esto da lugar a un material menos quebradizo y más 
tolerante a daños. 
En la Figura 4.15 se muestra la superficie de fractura donde se confirman los 
mecanismos mencionados en la Figura 4.14. Esta fractura comienza en algún 
defecto de la cara traccionada avanzado por la matriz hasta encontrarse con 
el refuerzo de fibras. Aquí, las fisuras sufren una deflexión extendiéndose a 
la interfase fibra/matriz creando un desprendimiento de las fibras 
acompañado de un deslizamiento con fricción. 
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Figura 4.14. Mecanismo de rotura del material compuesto Cf/SiC: a) Evolución de 
rotura en gráfico tensión/deformación y b) representación de fenómenos asociados 

a la rotura dentro del material compuesto. 

 

Figura 4.15. Imágenes representativas de superficies de fractura de los materiales 
compuestos Cf/SiC: a) imagen registrada con microscopía SEM y b) imagen 

registrada con microscopía FSEM. 

La fricción en la interfase crea una disipación de energía dando lugar a una 
fractura menos repentina. Las fibras se extraen como haces a través de la 
interfase más débil Cf/C (comparado con la interfase Cf/SiC). 

Arrancado 
de fibras 

Frente de fisuras por 
despegado de fibras 

Fisura de 
Matriz 

Fibra  Matriz Despegado y 
deslizamiento 

τ τ 

Fisura de 
matriz 

Deflexión de la fisura en la interfase 
fibra/matriz y deslizamiento de fibras  

Despegado de fibras con 
deslizamientos, rotura de 

fibras y propagación de fisura 

a)  b)  

500 µm 50 µm 

Fisuras por despegado 
de fibras 

Deflexión 
de fisura 

a) b) 



 
 
Capítulo 5 - Efecto de la atmósfera en la síntesis de materiales compuestos Cf/SiC por infiltración reactiva 
 

174 
 

5.3.2.2 Resistencia a la compresión 

Los ensayos de compresión de los materiales compuestos Cf/SiC se 
realizaron bajo una carga uniaxial a diferentes velocidades de deformación. 
Las muestras utilizadas para esta caracterización se fabricaron con una única 
condición experimental (1450 °C y 10-3 mbar) con la finalidad de observar el 
efecto de la velocidad de aplicación de cargas sobre la resistencia a la 
compresión. Según el gráfico presentado en el Figura 4.16, se puede apreciar 
que la resistencia a la compresión aumenta desde aproximadamente 
80,5 MPa, a una velocidad de deformación 10-3 1/s (ensayo cuasiestático), 
hasta valores en torno a 128,4 MPa, a una velocidad de deformación 103 1/s 

(ensayo dinámico con barra de Hopkinson). Un análisis más detallado, 
revela que hay una cierta dispersión en los valores experimentales 
(desviaciones estándar de 14,42 a 19,71 MPa) lo cual se asocia a la 
naturaleza inherente de los materiales frágiles y la distribución de defectos, 
como la porosidad. Aunque estos valores tengan un alto valor de dispersión, 
es posible concluir que la resistencia a la compresión del material varía casi 
linealmente con el logaritmo de velocidad de deformación. Este singular 
fenómeno ya fue observado por otros autores en materiales de C/SiC36–38. 

 

Figura 4.16. Gráfico de tensión de rotura en compresión vs logaritmo de velocidad 
de deformación para materiales compuestos Cf/SiC. 

En la Figura 4.17 se muestra dos curvas representativas de tensión-
deformación de un ensayo cuasiestático y dinámico, ambos realizados a 
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25 °C. Aquí se puede observar diferencias sustanciales en el perfil de la 
curva, que pueden ser explicadas por el mecanismo de rotura propuesto por 
T. Li39 para diferentes velocidades de deformación, presentados en la Figura 
4.18.  En el caso de la carga cuasiestática, la falla comienza como una grieta 
que se forma en el punto más débil, por ejemplo, un poro, y se convierte en 
una fisura principal siguiendo el camino de menor resistencia. Esto crea una 
relajación en la tensión y suprime la generación de nuevas grietas. 
Finalmente, la grieta crece lentamente hasta atravesar el material creando 
una falla de plano inclinado (Figura 4.18a). 

 

Figura 4.17. Gráfico de tensión- deformación para materiales compuestos Cf/SiC 
obtenidos a dos velocidades de deformación: a) ensayo cuasiestático v= 10-31/s y b) 

ensayo dinámico v= 1031/s. 
 

Cuando aumenta la velocidad de deformación a 102 1/s (Figura 4.18b), el 
material sometido a compresión no puede relajarse por medio de una grieta 
individual. El esfuerzo necesita una manera más rápida de disipar la energía. 
La manera que encuentra el sistema, es generar varias grietas que se nuclean 
en diferentes localidades (poros o micro fisuras). Además, dado que la 
velocidad de deformación es mayor que en el caso cuasiestático, las grietas 
toman caminos menos sinusoidales propagándose hasta los bordes de 
material haciéndolo colapsar. 
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Figura 4.18. Mecanismos de fractura de materiales compuestos Cf/SiC a distintas 

velocidades de deformación: a) cuasiestática v= 10-3 1/s, b) dinámico v= 102 1/s, c) 
dinámico v= 1031/s, d) dinámico v= 104 1/s (las líneas rojas indican grietas). 

A velocidades de deformación del orden de los 103 1/s, el mecanismo de 
ruptura sufre una modificación. Este pasa de ser un mecanismo gobernado 
puramente por la generación y propagación de fisuras, a combinarse con el 
colapso de la porosidad (Figura 4.18c). Finalmente, a velocidades superiores 
(velocidad de deformación de 104 1/s), existe un frente de propagación de 
onda de fallo que deja a su paso múltiples fallas que incluyen: colapso de 
poros, agrietamiento a través de haces de fibras, inicio de grietas en 
interfases de fibras y propagación de grietas (Figura 4.18d). Esta onda de 
propagación crea una falla catastrófica en el material. En líneas generales, el 
aumento de la velocidad de deformación crea un aumento en las fallas. Estas 
fallas serán las responsables de absorber mayor energía brindándole al 
material una mayor resistencia a la compresión.  
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5.3.2.3 Resistencia a la fricción y conductividad térmica 

El coeficiente de fricción y la conductividad térmica se midió a partir de 
materiales compuestos Cf/SiC sintetizados a 1450 °C y 10-3 mbar 
(condiciones estándar de los materiales comerciales). Según el 
comportamiento en fricción obtenido mediante el test bola sobre disco 
(Figura 4.19), el coeficiente de fricción es prácticamente constante, 
adoptando un valor de 0,48. En la zona inicial del análisis, el coeficiente de 
fricción pasa por un tiempo de inducción, con un valor creciente hasta llegar 
al valor estacionario. Este incremento se asocia al desgaste inicial que la 
esfera produce sobre la muestra, aumentando el área de contacto hasta un 
tamaño de equilibrio proporcional a la carga aplicada.  
Dadas sus propiedades, estos materiales son muy utilizados como discos de 
freno en aviones y coches de alta gama40. Los valores de coeficiente de 
fricción, tal como el obtenido en esta investigación, son muy similares al de 
los aceros que frecuentemente se utilizan en los discos de freno41. Sin 
embargo, la importancia de estos materiales radica en que, al aumentar la 
temperatura, los mismos desarrollan un aumento en el coeficiente de 
fricción, mientras los aceros sufren un decrecimiento. Es decir, que al estar 
sujetos a mayor exigencia (mayor temperatura) los materiales compuestos 
Cf/SiC actúan de mejor manera. 

 

Figura 4.19. Gráfico de evolución del coeficiente de fricción en función de 
distancia recorrida de materiales Cf/SiC en test de abrasión bola sobre disco. 
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En el caso de la conductividad térmica se realizaron medidas a muestras de 
materiales compuestos Cf/SiC con una dimensión de 30x30x5 mm, usando 
una temperatura de 25 °C. Como resultado se obtuvieron conductividades de 
18,70 W/m.K con una deviación estándar de 1,24 W/m.K. Estudios 
realizados por Heidenreich42 en materiales compuestos Cf/SiC con fibra 
corta, registraron que la conductividad térmica es dependiente del porcentaje 
en volumen de fibras. En sus estudios, usando un volumen de fibras entre 30 
y 55 % y una longitud de fibra constante de 40 mm, observó que la 
conductividad disminuía desde 29 W/m.K (con 30 % en fibras) hasta 
23 W/m.K (con 55 % en fibras). Este comportamiento se debe a que, al 
disminuir el contenido de fibras, hay mayor contenido de SiC y Si, los cuales 
poseen mayores conductividades térmicas (SiC = 120 W/m.K, 
Si = 83 W/m.K, C-fibra = 17 W/m.K, medidos a 20 °C). Dado que las 
preformas carbonosas usadas en este estudio tienen un porcentaje de fibras 
del 70 %, el valor obtenido es razonable. 

5.4 Conclusiones 
En este trabajo se ha realizado un estudio sistemático de la influencia de la 
atmósfera utilizada en la síntesis de compuestos Cf/SiC por infiltración 
reactiva. De los resultados obtenidos se concluye que se obtienen materiales 
Cf/SiC con mejores propiedades usando atmósfera de vacío frente a 
atmósfera de gas inerte. Además, el uso de mayores niveles de vacío 
conduce a un aumento en la densidad y en las propiedades mecánicas. Es 
conveniente ejemplificar el efecto de esta variable mostrando tres resultados 
experimentales representativos. Tomando como línea base la condición de 
1450 °C bajo atmósfera de argón, se registró que, al elevar la temperatura a 
1500 °C, usando una atmósfera de vacío de 10-3 mbar la resistencia a la 
flexión aumentó aproximadamente en 20 %. Continuando con aumento de 
temperatura y vacío, a 1550 °C y 10-7 mbar respectivamente, se generó un 
aumento de casi un 40 % de la resistencia a la flexión. 
Mediante el análisis de la microestructura y la densidad fue posible 
interrelacionar los resultados de los ensayos mecánicos y la atmósfera 
utilizada. Los análisis indicaron que la variación de las propiedades 
mecánicas está directamente relacionada con la porosidad residual, la cual es 
generada durante el proceso de infiltración. Como es bien sabido, una 
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diminución de la porosidad residual causa una mejora en las propiedades 
mecánicas. En el desarrollo de este trabajo se explicó como la atmósfera 
utilizada y el nivel de vacío cumplen un rol fundamental en los mecanismos 
de atrapamiento de gases. Gases que finalmente terminan siendo la causa de 
la generación de la porosidad. 
A mayores niveles de vacío se obtienen mejores propiedades, sin embargo, 
la elección de las condiciones de producción de estos materiales debe estar 
supeditada tanto a las propiedades mecánicas deseadas como a los costos 
inherentes del uso de las diferentes tecnologías de vacío.    
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6.1 Introducción 
El creciente avance de la tecnología, especialmente en la industria 
aeroespacial y la producción de energía, crea la necesidad de buscar materiales 
con mejores prestaciones que sean capaces de funcionar en condiciones más 
exigentes. Por excelencia, los materiales compuestos de matriz cerámica 
(CMCs) se presentan como materiales prometedores para el grupo de 
aplicaciones en alta temperatura y ambientes oxidantes1,2. Debido a la 
combinación única de propiedades, entre las que se destacan, alta resistencia 
mecánica, alta estabilidad térmica, buena resistencia a la corrosión-oxidación 
y una excelente resistencia al desgaste, los CMC basados en SiC resaltan en 
este grupo3,4.  
Las principales características del SiC se basan en el fuerte enlace covalente 
entre el Si y C. Esta característica, que provee al material con excepcionales 
propiedades, también trae aparejados inconvenientes en la fabricación de 
piezas. A causa del fuerte enlace, el SiC posee un bajo coeficiente de 
autodifusión y la sinterización, con eliminación total de la porosidad, es muy 
difícil. Con el objeto de solventar este problema, se han desarrollado diversos 
procesos alternativos tales como la infiltración reactiva5,6, la infiltración 
química en fase vapor (CVI)7 y la combinación del SiC con materiales que 
complementen sus propiedades. Dentro de este último grupo, los materiales 
compuestos y recubrimientos en base de SiC y compuestos intermetálicos, 
como MoSi28, WSi29, CrSi210 y ZrSi211,12 han recibido gran atención. Muchos 
siliciuros complementan al SiC brindado al material una buena resistencia a 
la oxidación y aportando además una buena estabilidad mecánica y 
microestructural13. Dentro de este contexto, el iridio y los siliciuros de iridio 
surgen como una nueva alternativa que merece ser estudiada. 
El iridio posee excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas14. 
Adicionalmente, se sabe que es el metal más resistente a la corrosión y que 
también tiene un punto de fusión muy elevado (2446 °C)15. Comúnmente, el 
Ir se utiliza para fabricar dispositivos a altas temperaturas, incluidos crisoles, 
componentes de contacto eléctrico y compuestos de aleaciones para aumentar 
el endurecimiento de otros metales (como el platino16). Varias investigaciones 
han demostrado que el iridio no forma carburos, es virtualmente impenetrable 
para el oxígeno hasta 2643 °C y tiene una solubilidad en carbono muy 
baja17,18. Como consecuencia, este material ha sido ampliamente utilizado 
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como recubrimiento de diversos materiales con la finalidad de crear una 
barrera de difusión de oxígeno. Por ejemplo, en materiales compuestos 
carbono/carbono y otros materiales a altas temperaturas19–22 han demostrado 
su buena efectividad como material protector. En cuanto a las aleaciones Si-
Ir y los siliciuros de iridio, se ha demostrado que poseen buenas propiedades 
mecánicas23 y tienen la ventaja de contar con las propiedades excepcionales 
del iridio como barrera de oxígeno24,25. Adicionalmente, los coeficientes de 
expansión térmica entre Si, Ir y SiC26–28, presentan mínimas diferencias 
anticipando una buena compatibilidad térmica. Este factor resulta ser clave, 
puesto que un desequilibrio térmico entre las fases estaría acompañado de una 
falla catastrófica en el material compuesto.    
En este trabajo se propone realizar el estudio de materiales compuestos 
SiC/Si-IrSi3 sintetizados mediante la infiltración de aleaciones eutécticas Si-
62wt.%Ir en preformas porosas de SiC/C. Con el fin de evaluar la viabilidad 
de la síntesis de los materiales compuestos, se estudia en detalle tanto el 
fenómeno de infiltración como las propiedades finales del material. Los 
resultados obtenidos se comparan con los del material compuesto SiC/Si. Por 
último, se presenta un estudio preliminar sobre el comportamiento de estos 
materiales frente a la oxidación. 
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6.2 Método experimental 
6.2.1 Materiales de partida 

Las preformas porosas de SiC/C utilizadas en este trabajo fueron amablemente 
suministradas por la empresa Petroceramic29. Estas preformas consisten en 
una mezcla bimodal de partículas de α-SiC, con un tamaño de 36,5 y 4,5 μm 
respectivamente, unidas por una matriz de carbono. La compañía prepara las 
preformas de SiC/C mezclando mecánicamente α-SiC con resina fenólica al 
10 % en peso (Bakelite). La mezcla es prensada uniaxialmente a 140 MPa y 
150 ºC, donde la resina se funde creando una fuerte reticulación entre los 
materiales. Una vez finalizado este proceso, la mezcla prensada se piroliza 
bajo una atmósfera de nitrógeno a 700 ºC. Durante la pirólisis, la resina se 
convierte en carbón y la muestra desarrolla una estructura porosa debido a la 
reducción del volumen de la misma y a la evacuación de gases. Las muestras 
fueron suministradas por la empresa en forma de prismas con dimensiones de 
25x25x5 mm, de donde se cortaron sustratos de 12x12x3 mm para 
experimento de infiltración y de 5x5x5 mm para fabricación de materiales 
compuestos SiC/Si-IrSi3. Previo a su uso, las preformas de SiC/C se trataron 
térmicamente a 1500 °C para evitar la aparición de elementos volátiles 
durante el proceso experimental. En la Tabla 6.1 se presenta un resumen de 
las principales características de la preforma de SiC/C.  

Tabla 6.1. Caracterización de preforma de SiC/C - Petroceramic. 
Propiedad  Valor Unidad 
Densidad Densidad aparente 2,10-2,20 g/cm3 

 Densidad de helio 3,10 g/cm3 
Porosidad Porosidad (αef) 30,6 % 

 Diámetro medio de poro 1,3 µm 
Composición Carburo de silicio (α-SiC) 95,3 wt.% 

 Ligante de carbón (C) 4,7 wt.% 

La densidad aparente y la densidad de helio (He) se midió con precisión, por 
triplicado, en preformas seleccionadas de manera aleatoria (equipo: 
Micrometrics, Acupyc 1330TC). Como resultado de esta medición se 
obtuvieron valores de densidad aparente en el intervalo de 2,10-2,20 g/cm3 y 
una densidad de He de 3,10 g/cm3. Teniendo en cuenta ambos resultados, se 
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calculó la porosidad de la preforma obteniéndose un valor de 30,6 %. 
Adicionalmente, con la técnica de porosimetría de mercurio (equipo: 
Quantachrome Instruments, Poremaster-60) se determinó el tamaño de poros 
y la distribución de la porosidad. Mediante el uso de técnicas de análisis 
termogravimétrico, bajo atmósfera oxidante (N2:O2 = 4:1) en el rango de 25-
800 ºC, se obtuvo la composición relativa de cada elemento (equipo: Mettler 
Toledo, TGA/SDTA851e/SF/1100). De este análisis se desprende que la 
preforma está formada por un 95,3 % SiC y un 4.7 % de carbón (en peso). El 
carbón, además de ser usado como material ligante, es usado como el 
precursor de SiC en el proceso de infiltración reactiva con silicio. En la Figura 
6.1.a se muestra una imagen representativa de la microestructura obtenida por 
microscopía electrónica de barrido SEM (del inglés: Scanning Electron 
Microscope) usando un equipo Hitachi modelo S3000N acoplado con un 
detector de rayos X marca Bruker modelo XFlash 3001 para microanálisis 
(EDS) y mapeo. Además, en la Figura 6.1.b se presenta el reconocimiento de 
fases realizado mediante difracción de rayos X (DRX), con un equipo Bruker 
D8-Advance con espejo Göebe. Al observar la microestructura se puede 
apreciar las dos granulometrías de SiC de tamaño 36,5 y 4,5 μm (gris claro,) 
y la fase de carbón que las rodea (en negro). Las pruebas de DRX indicaron 
que α-SiC es la única fase cristalina presente en la preforma, exhibiendo una 
mezcla de los politipos 4H y 6H. 

 
Figura 6.1 – Detalle de:  a) microestructura representativa de preforma de SiC/C - 

Petroceramic obtenida por microscopía SEM y b) reconocimiento de fases 
realizado mediante DRX. 

 100 µm a) b) 
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Las aleaciones Si-62wt%Ir, de composición eutéctica30, se prepararon 
mezclando iridio y silicio de alta pureza. El iridio utilizado fue suministrado 
por Goodfellow, en formato cable de 0,25 mm de diámetro, con una pureza 
del 99,9 % (REF: 980-032-570). El silicio fue obtenido de una oblea de silicio 
(Wafer) de alta pureza (99,9999 %). Las aleaciones se prepararon en gotas 
preformadas de dos tamaños: 50,0 mg para estudios de infiltración y 400,0 mg 
para fabricación de materiales compuestos por infiltración reactiva. El método 
seleccionado para la síntesis de aleaciones fue el proceso de fusión de arco 
bajo atmósfera de vacío (0,001 MPa). El equipo utilizado fue un horno marca 
Edmund Bühler GmbH, modelo Compact Arc Melter MAM-1. Luego de cada 
proceso de fusión, las gotas de aleación se limpiaron ultrasónicamente con 
etanol durante 5 min y se secaron al aire para eliminar los posibles 
contaminantes. Los procesos de fusión y limpieza se repiten durante 4 veces 
para garantizar la homogeneidad de la composición de la aleación. 
Seguidamente, previo a su uso, una aleación de cada lote es caracterizada para 
verificar su composición y su microestructura. Para observar la 
microestructura mediante microscopía SEM, la aleación es embebida en 
resina epoxi y pulida con técnicas metalográficas estándar hasta obtener una 
terminación superficial de espejo (SiC de tamaño de grano P1200 a P4000 y 
diamante de 1 µm y 0,25 µm). En la Figura 6.2 se puede observar una imagen 
SEM representativa de la sección transversal pulida de la aleación eutéctica. 
En la misma, se observa la microestructura característica y el reconocimiento 
de fases realizado mediante difracción de rayos X (DRX). 

Figura 6.2 – Detalle de:  a) microestructura representativa de aleación eutéctica 
Si-62wt.%Ir obtenida por microscopía SEM y b) reconocimiento de fases realizado 

mediante DRX. 

50 µm a) b) 
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La composición medida experimentalmente se corresponde fielmente con la 
teórica del punto eutéctico, y además es confirmada con la microestructura 
observada. Esta microestructura está libre de dendritas de Si, confirmando que 
la composición experimental es idéntica a la nominal. 

6.2.2   Procedimiento experimental 

El trabajo experimental de este capítulo está dividido en dos secciones. En la 
primera sección, se tiene como objetivo estudiar y comparar el proceso de 
infiltración de silicio y aleaciones eutécticas silicio-iridio (Si-62wt.%Ir) en 
preformas porosas de SiC/C. Y en la segunda sección, se sintetizan materiales 
SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 mediante el proceso de infiltración, y se evalúan tanto 
las propiedades termomecánicas como la resistencia a la oxidación.  
Ambas series experimentales se realizaron en un horno horizontal de 
inducción, calentado por un generador de alta frecuencia de 800 kHz acoplado 
a un susceptor de grafito. La serie de experimentos de infiltración fue 
especialmente monitoreada por una cámara de alta resolución conectada a un 
ordenador con un sistema de análisis de imágenes (ASTRA)31,32, utilizado 
para la adquisición automática de variables geométricas en tiempo real. Las 
variables registradas fueron el ángulo de contacto (θ), el radio de la base (R) 
y la altura (H). Mediante el control de las variables geométricas se pudo 
observar con gran exactitud la evolución de la infiltración. Durante todos los 
experimentos, la temperatura se monitoreó con un pirómetro, el cual fue 
previamente calibrado mediante la medición de la temperatura de fusión del 
Cu y Ni, ambos con una alta pureza (99,99 %). 
Los experimentos comienzan siempre colocando la preforma y el metal sobre 
un crisol de grafito especialmente diseñado, posicionando la preforma porosa 
de SiC/C en la parte inferior y el silicio o aleación Si-62wt.%Ir en la parte 
superior, tal como se ejemplifica en la Figura 6.3. Seguidamente, todo el 
conjunto es introducido en la parte central del horno y es alineado con el 
sistema óptico de medición. Una vez alineado, se cierra el horno y se 
desgasifica la cámara en alto vacío (10-5 Pa) durante dos horas con la finalidad 
de limpiar y desorber cualquier contaminante del sistema.  A continuación, la 
temperatura se eleva hasta el valor seleccionado, usando una velocidad de 
calentamiento de 2 °C/s, siempre bajo atmósfera de vacío (10-5 Pa). Dado que 
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la temperatura de fusión del silicio es de 1414 °C y de 1222 °C para la aleación 
de Si-62wt.%Ir, se seleccionaron temperaturas experimentales superiores.  

 

Figura 6.3 – Esquema de componentes usado en experimentos de infiltración 
reactiva de Si y aleaciones Si-62wt.%Ir en preformas de SiC/C. 

Para el estudio de infiltración, se seleccionó la temperatura de 1450 °C para 
el silicio y las temperaturas de 1250°C y 1350°C para la aleación Si-62wt.%Ir.  
En estos experimentos, se utilizaron las preformas de SiC/C con una 
dimensión de 12x12x3 mm y 50 mg de metal preparado en forma de gota.  
En el caso de la síntesis de materiales compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 
mediante infiltración reactiva, se usaron temperaturas de 1450 °C y 1350 °C, 
respectivamente. Los materiales se sintetizaron por triplicado usando 
preformas de SiC/C con dimensiones de 5x5x5 mm y gotas de metal 
preformadas con un peso de 400 mg. Con el fin de preservar la 
microestructura de infiltración y estudiar la compatibilidad térmica en los 
materiales compuestos, se decidió realizar en todos los casos un enfriamiento 
rápido (superior a 1 °C/s).  
Una vez finalizado los experimentos, las muestras son retiradas del horno y 
embebidas en resina polimérica dentro de una cámara de vacío. Este 
procedimiento, hace posible el llenado completo de la porosidad remanente. 
Las muestras en resina se seccionan transversalmente y se pulen mediante 
técnicas metalográficas estándar (paños de diamante con tamaño de grano 
P600, P1200, 5 µm, 1 µm y 0,25 µm). La composición y la microestructura se 
comprobaron usando microscopía electrónica de barrido con microanálisis de 
rayos X (SEM-EDS), tanto en el modo de electrones retrodispersados (BSE) 

Silicio u aleación Si-62wt.%Ir 

Preforma porosa SiC/C 

Elemento auxiliar de grafito 

Crisol de grafito 
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como de electrones secundarios (SE). Además, las fases cristalinas se 
reconocieron mediante difracción de rayos X (DRX). 
En relación a la caracterización termomecánica de materiales compuestos 
SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 se evaluó: el coeficiente de expansión térmica (CTE), la 
microdureza Vickers (HVN) y un valor orientativo de la tenacidad de fractura.  
El CTE se obtuvo utilizando un analizador termomecánico TMA 2940, TA 
Instruments. Las curvas de respuesta térmica se obtuvieron aplicando una 
fuerza de 0,05 N, a las muestras de dimensiones 5x5x5 mm, bajo atmósfera 
de nitrógeno en el rango de temperatura de 25 – 900 ºC. Las muestras se 
sometieron a 3 ciclos de calentamiento y enfriamiento para eliminar cualquier 
esfuerzo residual que pudiera haberse desarrollado durante el procesamiento 
del material compuesto. Para las mediciones de microdureza Vickers se utilizó 
un microindentador (Buehler, Micromet 2100) con cargas de 300 g para el 
silicio, y 1000 g para aleaciones y materiales compuestos. En todos los casos 
se utilizó un tiempo de retención de 15 s. El valor de la microdureza Vickers 
se calcula en función de la carga aplicada y del tamaño promedio de las 
diagonales de impresión provocadas por un indentador de diamante (con 
forma de pirámide regular). Esta prueba proporciona, además, una medición 
indirecta de la tenacidad a la fractura del material (KC), llamada tenacidad de 
fractura a la indentación (KIC). Esta propiedad, con unidades MPa.m1/2, se 
calcula a través de la siguiente ecuación semiempírica propuesta por Anstis33:  

 
Donde P es la carga aplicada [MN], E el módulo Young [MPa], H la dureza 
Vickers [MPa], “a” la longitud radial de la grieta medida desde el centro de 
la huella [m] y χ es una constante de calibración determinada empíricamente, 
determinada como 0,016 ± 0,04. Esta fórmula, al ser considerada como una 
medida directa de la tenacidad de fractura, ha sido fuertemente criticada por 
varios autores, ya que tiene un cierto grado de error en su formulación34 
(errores entre el 25% y 30%). Adicionalmente, incurre en errores de 
interpretación de datos ya que la medición de grietas depende de los 
microscopios utilizados y la percepción de operador. Por esta razón, no es 
aceptada como válida para calcular fielmente la tenacidad de fractura. Sin 

𝐾𝐼𝐶 = 𝜒 (
𝐸

𝐻
)

1/2 𝑃

𝑎3/2
 Ecuación 6.1 
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embargo, puede ser usada para comparar materiales similares35, como es el 
caso de esta investigación.   
El comportamiento frente a la oxidación de los materiales compuestos SiC/Si 
y SiC/Si-IrSi3 se investigó mediante análisis termogravimétrico. Para estas 
pruebas se utilizó un dispositivo modelo TGA/SDTA851e/ SF/1100, Mettler 
Toledo. Se realizaron dos tipos de análisis. En el primer análisis, se utilizó una 
atmósfera oxidante (N2:O2 = 4:1) y temperaturas de entre 25 °C y 1200 °C con 
una rampa de calentamientos de 5 ºC/min; con el objetivo de observar el 
efecto del iridio en la resistencia a la oxidación del material compuesto. En el 
segundo análisis, se realizó una serie de experimentos en condiciones 
isotermas durante 5 h a tres temperaturas diferentes, 1000, 1100 y 1200 °C. 
Para observar solo la oxidación en el tramo isotermo, la temperatura fue 
elevada bajo atmósfera no oxidante (N2) con una rampa de calentamiento de 
10 ºC/min, y un instante antes de llegar a la condición isoterma se cambia a 
atmósfera oxidante (N2:O2 = 4:1). Los análisis se realizaron con caudal de gas 
de 100 cm3/min, usando un crisol de alúmina. Este segundo análisis permitió 
calcular la energía de activación del proceso de oxidación de los materiales 
compuestos SiC/Si-IrSi3. 
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6.3 Resultados y discusión  
6.3.1 Estudio de infiltración. 

El objetivo de este primer estudio es conocer los fenómenos que rigen la 
infiltración de las preformas de SiC/C, definiendo si la infiltración está regida 
por la reacción química o por fenómenos fluidodinámicos. Se estudió, además, 
la cinética de infiltración para cada caso. 
Primeramente, es importante destacar que la infiltración de preformas de 
SiC/C con ambos metales, Si puro y aleación Si-62wt.%Ir, procedió 
espontáneamente y se lograron infiltraciones completas. Por otro lado, como 
el contenido en C en esta preforma es bastante bajo, y solo está destinado a 
proporcionar una buena unión entre el refuerzo y la matriz, la porosidad y el 
diámetro de poro no deberían cambiar sustancialmente durante la infiltración. 
Para comprobar el fenómeno por el cual se rige la infiltración es necesario 
determinar la tendencia general de la altura o profundidad de infiltración (hinf) 
en función de tiempo (lineal, parabólica u otra).   
Para los cálculos de la altura de infiltración se considera que la gota fundida 
durante la infiltración mantiene una geometría de casquete esférico. Este 
hecho, sumado al conocimiento de las variables geométricas (como el ángulo 
de contacto (θ), el radio de la base (R) y la altura (h)), hacen posible realizar 
el cálculo del volumen de la gota (V) a cada instante. Este cálculo se resume 
en la Ecuación 6.2 que describe el volumen de un casquete esférico en función 
de la altura de la gota (h) y el radio de la base (RB). 

Además, conociendo el volumen inicial de la gota (V0), es posible determinar 
el volumen de líquido infiltrado en cualquier momento (VInf), calculado como:  

Según investigaciones realizadas en nuestro grupo de investigación, en 
sistemas C/Si-Al36 y C/Si-Ni37 se pudo observar y modelar la forma de la zona 
infiltrada. En la Figura 6.4.a se muestra una imagen de microscopía SEM del 
experimento de infiltración Ni-47at.%Si en preforma de grafito. En esta 
imagen se observa la forma real adoptada de la sección infiltrada. En la 
Figura 6.4.b se muestra un esquema con el modelo sugerido por los autores.  

𝑉 =
𝜋ℎ

6
( 3𝑅𝐵

2 +  ℎ2) Ecuación 6.2 

 𝑉𝐼𝑛𝑓  =   𝑉0 –  V Ecuación 6.3 



 
 
Capítulo 6 - Síntesis y caracterización de materiales compuestos SiC/Si-IrSi3. 

195 
 

 
 

Figura 6.4. a) Micrografía SEM de una sección media de infiltración de aleación 
Ni-47at.% Si en preforma de grafito (condiciones: T = 1270 °C, ts = 4000 s) y b) 

dibujo esquemático de la gota con la zona infiltrada al comienzo y al final del 
proceso de infiltración36,37. 

Este modelo describe el volumen infiltrado con la forma de un cono truncado, 
donde el diámetro del fondo adopta una forma plana, el cual se corresponde 
con el diámetro de la base de la gota al comienzo del proceso de infiltración 
(D0 = 2R0). Además, al diámetro superior de la zona infiltrada es igual al 
diámetro final de la base (DF = 2RF). 
Según las ecuaciones que describen un cono truncado y la porosidad del 
material (αef), se puede calcular la altura de infiltración (hInf) en función del 
tiempo mediante la ecuación 6.4: 

Aunque esta ecuación posea varias fuentes de error como, por ejemplo, 
despreciar la curvatura de los laterales del cono de infiltración, considerar que 
la porosidad del material (αef) se mantiene inalterable y despreciar la deviación 
de esfericidad del casquete esférico; es una herramienta muy útil para 
determinar la tendencia general de la altura en función del tiempo. 
Antes de comenzar con los cálculos de la velocidad de infiltración, es 
importante observar el comportamiento individual de las variables 
geométricas de cada experimento. Como se mencionó anteriormente, los 
experimentos de infiltración se realizan en preformas de SiC/C con silicio a 
1450 °C y con aleaciones Si-62wt %Ir a 1250 °C y 1350 °C. En la Figura 6.5 
se muestra la evolución de los parámetros geométricos de las gotas en el 
momento de la infiltración (ángulo de contacto dinámico, altura y radio de la 
base) y las etapas observadas en la evolución del radio.   

ℎ𝐼𝑛𝑓(𝑡) =
1

𝛼𝑒𝑓
(

3 𝑉𝐼𝑛𝑓

𝜋 (𝑅2 + 𝑅0
2 + 𝑅𝑅0)

) Ecuación 6.4 
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Figura 6.5. Evolución de variables geométricas de experimentos de infiltración 
realizados en preformas de SiC/C con silicio a 1450 °C y con aleaciones Si-62wt.%Ir 
a 1250 °C y 1350 °C, donde se detalla: a) evolución de ángulo de contacto, b) 
evolución de altura de gota normalizada y c) evolución de radio de base 
normalizado, d) etapas en la evolución del radio de base normalizado. 

Como primera observación se destaca que la infiltración con silicio puro 
ocurrió muy rápidamente, superando el tiempo de infiltración en casi un orden 
de magnitud a la infiltración realizada con la aleación Si-62wt.%Ir a 1250 °C. 
Además, se observó que la temperatura tiene un gran efecto sobre la 
infiltración de aleaciones Si-62wt.%Ir, puesto que un aumento de 100 °C crea 
una disminución sustancial en el tiempo de infiltración, siendo casi 5 veces 
menor a la temperatura de 1350 °C. Observando los gráficos de la variación 
del radio en función del tiempo, Figura 6.5.c y d, se puede dividir el proceso 
en 2 etapas. Una primera etapa, donde la gota se extiende hasta un radio 
máximo por la acción de fuerzas capilares, creando además un aumento en el 
frente de infiltración. Y al arribar a este radio máximo, comienza una segunda 
etapa, donde el radio disminuye progresivamente a causa de la acción 

a) b) 

c) 

Etapa 1 Etapa 2 

d) 
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hidrodinámica del líquido que está siendo infiltrado38. Las interacciones entre 
la gota y el sustrato poroso influyen fuertemente en la duración y extensión de 
cada etapa. Diversos estudios de infiltración de gotas en sustratos porosos han 
observado que durante la primera etapa se producen dos procesos 
competitivos: proceso de esparcimiento de la gota y proceso de 
infiltración39,40. La relación entre ambos será un factor importante en la 
evolución de la infiltración. En la Figura 6.6 se presenta un esquema de la 
competición de ambos procesos donde se ejemplifica la forma final de cada 
gota. 

Figura 6.6.  Esquema de competencia de procesos de esparcimiento e infiltración 
durante la primera etapa del proceso global de infiltración. Representación de la 

forma de la gota en función de la velocidad (U): a) U Esparcimiento >> U Infiltración., b) 
U Esparcimiento << U Infiltración y c) U Esparcimiento ≈ U Infiltración. 

En la Figura 6.7 se presentan las imágenes recopiladas en forma periódica de 
cada experimento de infiltración. Como primera observación, se destaca que 
las gotas fundidas mantienen siempre una forma regular de casquete esférico 
durante toda la infiltración. Adicionalmente, se aprecia que el esparcimiento 
de las gotas varía de manera diversa entre el silicio puro y las aleaciones Si-
62wt.%Ir. En el caso de la infiltración realizada con silicio, casi no existe 
esparcimiento de la gota. Este hecho evidencia que la velocidad de infiltración 
es mucho mayor que la de esparcimiento. Observando el comportamiento de 
las aleaciones, se puede ver que existe una mayor influencia del esparcimiento 
puesto que el radio máximo es ampliamente superior que el radio ecuatorial 
inicial. 

a) U Esparcimiento >> U Infiltración b) U Esparcimiento << U Infiltración c) U Esparcimiento ≈ U Infiltración 
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Figura 6.7.  Captura de imágenes experimentales de perfiles de gota durante 
infiltraciones realizados en preformas de SiC/C con: a) silicio a 1450 °C, b) 

aleación Si-62wt.%Ir a 1350 °C y c) aleación Si-62wt.%Ir a 1250 °C. 

Con la finalidad de comprender el diverso comportamiento observado entre 
ambos sistemas, se realizó un estudio de la cinética de infiltración mediante 
la ayuda del modelo presentado en la ecuación 6.4. En la Figura 6.8, se 
muestra para cada condición experimental: la evolución del volumen de la 
gota (V), del volumen infiltrado (Vinf) y de la profundidad (hinf) en función del 
tiempo. Del análisis de estos gráficos se desprende que la cinética de 
infiltración (hinf (t)) es lineal en el tiempo y no parabólica como lo predice la 
ecuación de Darcy41. En el experimento realizado con silicio a 1450 °C surge 
una pequeña deviación de la linealidad en los primeros 3 segundos, que se 
adjudica a los movimientos de la gota en el momento de la fusión. Detalles de 
este fenómeno se registraron en la primera foto de la Figura 6.7, donde se 
observa que a t = 0 la gota no tiene una forma totalmente esférica en la zona 
superior. 
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El hecho de que la cinética de infiltración tenga una forma lineal sugiere que 
la misma está regida por la reacción de formación de SiC en las paredes de los 
poros en el frente de infiltración42,43.  

 
Figura 6.8.  Evolución del volumen de gotas, volumen infiltrado y profundidad de 
infiltración para experimentos realizados en preformas porosas de SiC/C usando: 

a) y b) silicio puro a 1450 °C; c) y d) aleación Si-62wt.%Ir a 1250 °C y e) y f) 
aleación Si-62wt.%Ir a 1350 °C.  

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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De acuerdo a la caracterización de la preforma, se observó que la misma está 
principalmente constituida por partículas de SiC recubiertas por carbono. A 
pesar de que el carbono se encuentra en muy baja cantidad, este se ubica en 
una posición estratégica para la infiltración. No sólo se ubica uniformemente 
distribuido sobre todas las partículas de SiC, sino que también se encuentra en 
las paredes de los poros. Durante el proceso de infiltración, cuando el silicio 
líquido u aleaciones de silicio-iridio entran en contacto con el carbono, este 
comienza a disolverse, seguido por una rápida reacción de formación del SiC. 
La reacción en el frente de infiltración del metal líquido impulsa el avance 
continuo del fluido dentro del material44. En el caso de las infiltraciones con 
silicio, la solubilidad del carbono en silicio líquido es muy baja y la saturación 
se logra muy rápidamente45 formando, de esta manera, el SiC que se ubica en 
la interface. En la Figura 6.9 se pueden observar imágenes SEM de la sección 
trasversal del área infiltrada con silicio a 1450 °C. 

 

Figura 6.9 – Micrografías SEM de electrones retro dispersados luego de proceso 
de infiltración de preformas de SiC/C con Si puro a 1450 °C. a) Área total de 

infiltración y b), c) y d) detalles de microestructura resultante. 

200 µm 100 µm 

1 mm a) b) 

c) d) 
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Según el análisis de la micrografía representado en la Figura 6.9.d, se confirma 
que existe una reacción importante en el frente de infiltración. En esta zona se 
observa una fuerte reacción entre el C y Si, dando como resultado partículas 
de SiC unidas entre sí. Este hecho, junto con el gráfico de la evolución de la 
altura de infiltración (la cual es lineal y no parabólica) evidencian que la 
reacción es la impulsora de la infiltración en la preforma con silicio puro. 
En la Figura 6.10, se muestra la microestructura de la infiltración realizada 
con la aleación Si-62wt.%Ir a 1250 °C. Aunque en este caso no sea evidente 
la reacción, los experimentos de mojadura de aleaciones Si-62wt.%Ir sobre 
sustratos de carbón, presentados en el capítulo 3, evidencian que existe 
reacción entre el carbón y la aleación. Esta serie de experimentos reveló que 
al aumentar la concentración de iridio en la aleación decrece la reactividad. 
Además, se observó que las aleaciones Si-62wt.%Ir poseían una mayor 
solubilidad de carbón que el silicio y que el crecimiento del SiC está 
fuertemente gobernado por la temperatura y el tiempo de reacción. 
Adicionalmente, los experimentos de mojadura mostraron que a temperaturas 
de entre 1250 °C y 1350 °C, y tiempos menores a 15 min, se desarrollan 
cristales de SiC de entre 1 y 2 µm. Dado que los cristales de SiC producidos 
en la reacción se pueden confundir con los preexistentes en la preforma 
original, una forma de confirmar que la infiltración está gobernada por la 
reacción es mediante el cálculo de la energía de activación. Para realizar este 
cálculo es necesario determinar algunos parámetros cinéticos, como la 
velocidad de infiltración (Uinf ). 

Figura 6.10 – Micrografías SEM de electrones retro dispersados luego de proceso 
de infiltración de preformas de SiC/C con aleación Si-62wt.%Ir a 1250 °C. a) Detalle 
de microestructura global de área infiltrada y b) detalles de frente de infiltración. 

1 mm 100 µm a) b) 
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En la Tabla 6.2 se presentan los valores de la velocidad de infiltración (Uinf), 
la velocidad de esparcimiento (Uespa) y la relación existente entre ellas, en 
función de la temperatura y el metal utilizado.    

Tabla 6.2. Parámetros cinéticos calculados a partir de experimentos de infiltración 
de preformas de SiC/C con silicio y aleaciones Si-62wt.%Ir, realizados a 1450 °C, 
1250 °C y1350 °C, respectivamente. Siendo, Uinf la velocidad de infiltración y Uesp 

la velocidad de esparcimiento.  

Metal T (°C) Uinf (µm/s) Uesp (µm/s) Uinf  / Uesp 
Si puro 1450 375,0 33,4 0,09 
Si-62wt.%Ir 1250 12,1 7,0 0,58 
Si-62wt.%Ir 1350 60,1 49,2 0,82 

Dado que la cinética de infiltración es lineal con el tiempo, la velocidad de 
infiltración Uinf (dhinf/dt) es constante y es igual a la pendiente del gráfico 
hinf(t). Con respecto a la velocidad de esparcimiento Uesp (dR/dt), su cálculo 
se realizó a partir de la pendiente de la zona cuasi lineal de la curva R(t). 
Finalmente, como parámetro de comparación entre ambas velocidades se 
planteó la relación Uinf/Uesp. Como primera observación, la relación Uinf/Uesp 
nos brinda información sobre la forma adoptada por gota durante la 
infiltración, tal como fue descripto en la Figura 6.6. En la infiltración realizada 
con silicio predominó la velocidad de infiltración sobre la velocidad de 
esparcimiento haciendo que la gota casi no sufra deformación durante la 
infiltración (Figura 6.6 b y Figura 6.7 a). Mientras que con las aleaciones Si-
62wt.%Ir ambas velocidades son del mismo orden de magnitud sufriendo una 
deformación intermedia (Figura 6.6 c y Figura 6.7 b y c).  
Gracias a la ecuación de Arrhenius (Ecuación 6.5) y a la velocidad de 
infiltración de las aleaciones Si-62wt.%Ir (Uinf) a dos temperaturas fue posible 
estimar la energía de activación del proceso. Aunque este cálculo no posea 
gran exactitud, debido a la falta de más valores experimentales, es de gran 
ayuda para establecer el orden de magnitud de esta energía de activación. 
Diversas investigaciones han observado que la infiltración controlada por 
reacción química implica valores de energía de activación del orden de 
algunos cientos de kJ/mol46. Mientras que si la infiltración la gobierna la 
resistencia viscosa, la energía de activación estaría en el entorno de unas 
decenas de kJ/mol (siendo muy cercana a la del silicio EVisc-Si= 30 kJ/mol47). 
En la Figura 6.11 se presenta el gráfico de Arrhenius para los valores Uinf 

medidos a dos temperaturas: 1250 °C y 1350 °C. Aquí se representa el 
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logaritmo natural de la velocidad de infiltración (Uinf) en función de la inversa 
de la temperatura. El ajuste lineal de estos valores, junto con la ecuación 6.5, 
permitió el cálculo de la energía de activación del proceso. 
 

𝑙𝑛𝑘 = −
𝐸𝑎

𝑅
·

1

𝑇
+ 𝑙𝑛𝐴 Ecuación 6.5 Eq. 1 

Dónde 
 k - es la constante de velocidad. 
 T - es la temperatura absoluta (K). 
 A - es el factor pre exponencial, que indica la frecuencia y la probabilidad de 

que las colisiones sean efectivas. 
 Ea - es la energía de activación para la reacción (kJ.mol-1). 
 R = 8.31 x 10-3 kJ.mol-1.K-1 - es la constante de universal de los gases. 

 

Figura 6.11 Gráfico de Arrhenius del logaritmo natural de velocidad de 
infiltración (Uinf) en función de la inversa de la temperatura para la infiltración de 

aleaciones Si-62wt.%Ir en preformas de SiC/C.   

A partir de la pendiente de la aproximación lineal del gráfico de Arrhenius 
(pendiente = Ea/R) y la constante universal de los gases (R) se calculó la 
energía de activación de la infiltración. El valor obtenido en este cálculo 
asciende a Eainf = 330 kJ/mol, resultando ser un orden de magnitud superior a 
las energías de activación típicas de flujo viscoso (EVisc-Si = 30 kJ/mol). Por lo 
tanto, el orden obtenido de energía de activación confirma que el proceso de 
infiltración de aleaciones Si-62wt.%Ir en preformas de SiC/C está gobernado 
por la reacción química.  
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6.3.2 Materiales compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3.  

Los materiales SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 fueron preparados mediante infiltración 
de silicio y aleaciones de Si-62wt.%Ir en preformas de SiC/C a 1450 °C y 
1350 °C, respectivamente. En ambos casos la infiltración de los metales 
procedió espontáneamente y se lograron infiltraciones completas dentro en un 
tiempo de permanencia de 15 min. Al finalizar la infiltración, las muestras se 
retiraron del horno y se pulieron superficialmente para eliminar el exceso de 
los metales para su posterior caracterización. La densidad de los materiales 
obtenidos fue: de 2,80 ± 0,05 g/cm3 para los materiales SiC/Si y de 
6,35 ± 0,19 g/cm3 para los materiales SiC/Si-IrSi3, dando como resultado 
porosidades residuales 4,9 % y 6,4 %, respectivamente.  
La Figura 6.12 muestra las micrografías SEM de las secciones transversales 
de los materiales compuestos, donde se muestra en detalle la microestructura 
individual de cada uno de ellos, observándose en a) y b) el material de SiC/Si 
y en c) y d) el material SiC/Si-IrSi3. Un análisis global de la microestructura 
de los materiales revela que en ambos casos se replica la estructura de la 
preforma de SiC/C, completando la porosidad inicial con los metales usados. 
Adicionalmente, no se detectaron evidencias de fisuras o desprendimientos de 
material entre la matriz y refuerzo, demostrando una excelente compatibilidad 
térmica entre las fases. Este factor será analizado en detalle más adelante al 
calcular los coeficientes de expansión térmica de los materiales compuestos.  
Centrándonos en el material de SiC/Si, representado en la Figura 6.12 a) y b), 
las únicas fases identificadas por EDX y difracción de rayos X (Figura 6.13a) 
fueron SiC y Si representadas en gris oscuro y blanco, respectivamente. 
Además, no se observó ni detectó carbono sin reaccionar. La fase negra 
observada corresponde a la porosidad y, tal como fue detectado en las 
mediciones de densidad, representa una fracción muy pequeña del volumen 
del material. Con respecto al material de SiC/Si-IrSi3, tres fases fueron 
detectadas con DRX (Figura 6.13b): SiC, Si y IrSi3. El SiC se representa en la 
micrografía en gris oscuro en forma de partículas de 36,5, 4,5 y 1-2 μm; estas 
últimas generadas en el proceso de infiltración. En colores gris oscuro y 
blanco, ubicado entre el espacio inter-particular, se encuentra una fase 
eutéctica muy fina de Si-IrSi3. Y finalmente, la porosidad residual se 
representa en color negro ocupando un volumen muy pequeño, al igual que en 
los materiales SiC/Si. 
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Ambos materiales muestran una microestructura característica de materiales 
isotrópicos puesto que no presenta variación en la distribución de las fases. 

 
Figura 6.12 – Micrografía obtenida mediante SEM de electrones retro dispersados 

de secciones transversales de materiales compuestos: a) y b) SiC/Si producido a 
1450 °C; y c) y d) SiC/Si-IrSi3 producido a 1350 °C.  

Figura 6.13. Patrón de difracción de rayos X de materiales compuestos: a) SiC/Si 
producido a 1450 °C y b) SiC/Si-IrSi3 producido a 1350 °C 
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6.3.3 Propiedades termomecánicas de materiales SiC/Si y SiC/Si-IrSi3. 

6.3.3.1 Microdureza Vickers. 

Es este apartado se evaluó la dureza de los materiales precursores y materiales 
sintetizados usando la prueba de micro indentación Vickers. La Figura 6.14 
presenta, de izquierda a derecha, las micrografías ópticas de las impresiones 
dejadas en el silicio puro, en la aleación Si-62wt.%Ir, y en los materiales 
compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3. Adicionalmente, en la Figura 6.15 se 
muestran los valores de la microdureza y la tenacidad de fractura a la 
indentación (KIC), calculados a partir de los ensayos realizados.  

 

 Figura 6.14 Huellas dejadas por el indentador Vickers en los distintos materiales. 
Detalle de impresiones: a) Si puro, b) aleación Si-62wt.%Ir, c) material compuesto 

SiC/Si y d) material compuesto SiC/Si-IrSi3. 

  

Figura 6.15 Microdureza Vickers y tenacidad de fractura a la indentación (KIC) 
medidas para metales (Si y Si-62wt.%Ir) y materiales compuestos (SiC/Si y SiC/Si-

IrSi3). Las barras indican el valor promedio y los segmentos la desviación 
estándar. Se realizaron 5 indentaciones para cada muestra. 

50µm a) 50µm b) 50µm c) 50µm d) 
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En primer lugar, se destaca que la aleación Si-62wt.%Ir posee una dureza 
superior que el silicio puro. Estudios previos de siliciuros de iridio realizados 
por Sha23 indican que los valores obtenidos en esta investigación se 
encuentran en el mismo orden de magnitud (ejemplo durezas de: 8,63 GPa 
para Ir3Si y 7,85 GPa para IrSi).  Adicionalmente, se menciona que esta serie 
de siliciuros presentan características frágiles, al igual que los siliciuros de 
Mo48 y Nb49. El incremento en la dureza del material que se encuentra en la 
zona interparticular le otorga al material compuesto SiC/Si-IrSi3 una mayor 
dureza global, pero también le agrega una menor tenacidad de fractura, 
estimada mediante la tenacidad de fractura a la indentación (KIC). Este tipo de 
siliciuros, al igual que los de siliciuros de Mo y Nb, pasan por una transición 
estructural al aumentar la temperatura que, en general, se ve acompañado de 
una mejora de la tenacidad de fractura. Por esta razón, se piensa que en alta 
temperatura este material tendría un incremento en la ductilidad.  

6.3.3.2 Coeficiente de expansión térmica (CTE).  

De acuerdo a las observaciones de la microestructura, se puede apreciar que 
existe una adecuada compatibilidad térmica entre todos los materiales. A pesar 
de estas observaciones, es conveniente estudiar en profundidad esta variable, 
puesto que es una propiedad esencial en el comportamiento de materiales 
sujetos a ciclos de alta temperatura. Centrándonos en los materiales 
compuestos SiC/Si y SiC producidos mediante infiltración reactiva, diversas 
investigaciones han demostrado que resultan ser combinaciones térmicamente 
compatibles50. Sin embargo, el uso de aleaciones silicio-metal muchas veces 
viene acompañado de importantes incompatibilidades térmicas. Esta 
disparidad entre materiales, con frecuencia puede generar daños en la 
microestructura durante la síntesis y crea en todos los casos una disminución 
notable de las propiedades termomecánicas. Como ejemplo de este 
comportamiento dispar entre fases, tenemos la producción de materiales 
SiC/Siliciuros de hierro51,52. La gran diferencia existente entre los coeficientes 
de expansión térmica (CTE) de los siliciuros de hierro y SiC genera daños 
estructurales, haciendo inviable su aplicación en ciclados térmicos. Por esta 
razón, es de vital importancia evaluar esta característica con rigurosidad. En 
la Figura 6.16 se presenta la comparativa de la evolución de los CTE con la 
temperatura de los elementos precursores de los materiales compuestos 
sintetizados. Aquí, se puede apreciar que los valores del CTE entre el Si y el 
SiC se encuentran muy próximos, explicando de esta manera su gran 
compatibilidad térmica. Adicionalmente, referencias del iridio y mediciones 
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experimentales de la aleación Si-62wt.%Ir indican que los CTE son del mismo 
orden de magnitud que el de SiC y Si, por lo que se espera una excelente 
compatibilidad térmica entre la aleación (matriz) y el refuerzo (SiC).  
En la Figura 6.16 se muestra el análisis final del CTE de los materiales 
compuestos sintetizados. Tal como fue predicho, existe una gran 
compatibilidad térmica entre materiales y los CTE muestra valores bajos, 
compatibles con aplicaciones estructurales de alta temperatura. Esta 
característica indica una buena cohesión de las fases tanto en alta como en 
baja temperatura.  

 

Figura 6.16. Evolución de Coeficientes de expansión térmica, desde 25 °C a 
900 °C de: silicio puro y aleación Si-62wt.%Ir medidos experimentalmente; y SiC28 

e Ir27, tomados de referencias bibliográficas. 

 
Figura 6.17. Evolución de coeficientes de expansión térmica, desde 25 °C a 

900 °C, de materiales compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 medidos experimentalmente. 
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6.3.3.3 Resistencia a la oxidación.  

En este apartado se realizó un estudio preliminar sobre el comportamiento de 
los materiales SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 frente a la oxidación. Para ello, se registró 
la variación del peso de las muestras con la temperatura en atmósfera oxidante 
mediante la técnica de TGA. Se evaluaron temperaturas entre 25 y 1200 °C, 
con una rampa de calentamiento de 5 ºC/min y atmósfera oxidante de N2:O2 
(4:1). En la Figura 6.18 se muestran los resultados de este análisis, donde se 
presenta el cambio del peso específico de las muestras (variación de peso/área 
expuesta) en función de la temperatura. Aquí se puede observar que ambos 
materiales sufren un aumento en su peso específico mostrando un proceso de 
oxidación pasiva en la superficie; es decir, que los óxidos formados tienden a 
permanecer enlazados en la superficie y no se evaporan. Adicionalmente, se 
observa que el material de SiC/Si muestra una velocidad de oxidación baja en 
todo el período analizado, mientras que los materiales de SiC/Si-IrSi3 tienen 
una oxidación cuasi exponencial a partir de los 800 °C. Esta gran diferencia 
justifica que a 1200 °C la capa superficial de óxido sea 6 veces superior en los 
materiales de SiC/Si-IrSi3 frente a los materiales SiC/Si, pasando de un peso 
específico de 0,1 mg/cm2 en materiales de SiC/Si a 0,65 mg/cm2 para 
materiales de SiC/Si-IrSi3.  

 
Figura 6.18. Evolución de ganancia de peso específico en función de la 
temperatura de materiales compuestos SiC/Si y SiC/Si-IrSi3 medidos por 

termogravimetría. 

Para comprender los fenómenos y mecanismos que rigen esta diferencia, se 
procedió a estudiar la oxidación de los materiales SiC/Si-IrSi3 en condiciones 
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isotermas. Este estudio consistió en calentar las muestras bajo atmósfera inerte 
hasta una temperatura seleccionada, cambiar a atmósfera oxidante y mantener 
la muestra en condición isoterma durante un tiempo previamente definido. En 
este caso se utilizó una atmósfera oxidante de N2:O2 (4:1), un tiempo isotermo 
de 5 h y tres temperaturas: 1000, 1100 y 1200 °C. En la Figura 6.19.a se 
muestran los resultados de la evolución del peso específico con el tiempo para 
las tres condiciones seleccionadas. Aquí se puede observar que las velocidades 
de oxidación aumentan de forma sostenida con la temperatura y que en todos 
los casos siguen una trayectoria parabólica con el tiempo.  

Figura 6.19. Medidas termogravimétricas de materiales compuestos SiC/Si-IrSi3 
adquiridas en condiciones isotermas con temperaturas de: 1000, 1100, y 1200 °C. 
Detalle de a) evolución de peso específico con el tiempo y b) gráfico de Arrhenius. 

Esta serie de gráficos permite observar la tendencia general de la oxidación 
con la temperatura y brinda, además, información importante sobre el 
mecanismo de oxidación. En la Figura 6.19.b se muestra el gráfico de 
Arrhenius, donde se representa el logaritmo de la velocidad de cambio de peso 
específico en función de la inversa de la temperatura. De acuerdo a la 
Ecuación 6.5, es posible calcular la energía de activación del proceso a partir 
de la pendiente de la aproximación lineal del gráfico de Arrhenius 
(pendiente = Ea/R) y la constante universal de los gases (R). Este valor resulta 
ser de gran importancia, puesto que permite identificar de manera cuantitativa 
al mecanismo que rige el proceso de oxidación superficial. Según cálculos 
realizados a partir de la Figura 6.19.b el valor de la energía de activación de 
materiales SiC/Si-IrSi3 asciende a EOxid = 58 kJ/mol. Esta energía de 
activación resulta ser del orden de magnitud de los procesos de oxidación por 
difusión53 y de casi la mitad del valor de la energía de activación de oxidación 
del silicio puro en oxígeno seco, EOxid = 120 kJ/mol54 (valor mínimo adoptado 

a) b) 
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por materiales compuestos SiC/Si). Esta diferencia de energías de activación 
hace que la formación de los óxidos en la superficie de materiales compuestos 
con iridio esté energéticamente más favorecida que en materiales con silicio 
puro. Este hecho explicaría la gran diferencia encontrada en la velocidad de 
oxidación de la Figura 6.18.  
Estos estudios preliminares brindaron valiosa información sobre el carácter 
pasivo de las capas de óxidos en ambos materiales. Sin embargo, es necesario 
llevar a cabo experimentos con mayores períodos de tiempo (100-200 h) para 
poder identificar los óxidos desarrollados sobre la superficie y estudiar la 
estabilidad y permeabilidad de la capa de óxido con el tiempo. Estos 
experimentos no serán objeto de estudio en esta tesis. 
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6.4 Conclusiones 
En este trabajo se investigó, en primer lugar, la viabilidad de la infiltración de 
preformas porosas de SiC/C mediante silicio puro y aleaciones eutécticas Si-
62wt.%Ir. Como primer resultado, se observó que las infiltraciones proceden 
de manera espontánea y que la interacción del carbón con el silicio tiene un 
rol fundamental durante la infiltración. Dado que el carbono se encuentra en 
la superficie de los poros, ambas infiltraciones están gobernadas por la 
reacción de formación del SiC en el frente de infiltración. El análisis de la 
microestructura final y de la energía de activación del proceso evaluada a 
partir de las variables geométricas de la gota (Eainf = 330 kJ/mol) confirman 
el dominio del frente de infiltración por la reacción química. Adicionalmente, 
como fue planteado por otros autores38, se observa que el proceso de 
infiltración de gotas se divide en 2 etapas básicas. Una primera etapa, donde 
la gota se extiende hasta un radio máximo por la acción de fuerzas capilares, 
aumentando el frente de infiltración. Y al arribar a este radio máximo, 
comienza una segunda etapa, donde el radio disminuye progresivamente a 
causa de la acción hidrodinámica del líquido que está siendo infiltrado. 
Gracias al uso de los distintos materiales y diversas condiciones 
experimentales se pudo observar que la interacción entre la gota y el sustrato 
poroso influyen fuertemente en la duración y extensión de cada etapa; y que 
al tratarse de una reacción química la temperatura y la composición tienen 
gran influencia sobre el proceso. 
Una vez estudiada la viabilidad de la infiltración de silicio y aleaciones 
eutécticas Si-62wt.%Ir en preformas porosas de SiC/C, en la segunda línea de 
investigación, se obtuvieron con éxito los materiales compuestos de SiC/Si y 
SiC/Si-IrSi3. Estos materiales resultaron tener una baja porosidad y 
densidades de: 2,80 ± 0,05 g/cm3 para materiales SiC/Si y de 
6,35 ± 0,19 g/cm3 para materiales SiC/Si-IrSi3. La microestructura y las 
propiedades mecánicas de los diferentes compuestos se midieron y 
correlacionaron. De la comparación entre ambos materiales se observó que la 
adición de iridio provoca un incremento en la dureza, pero también genera una 
mayor fragilidad. Los ensayos termomecánicos han demostrado que en todos 
los materiales existe una excelente compatibilidad térmica entre la matriz y el 
refuerzo y no hay evidencias de desacoplamiento de fases debido a desajustes 
de la expansión térmica. Además, se constató que la adición de iridio no crea 
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ningún tipo de incompatibilidad debido a la proximidad del CTE de la 
aleación Si-62wt.%Ir con los CTE del SiC y Si. 
Por otra parte, estudios preliminares de oxidación mostraron resultados 
prometedores en los materiales de SiC/Si-IrSi3. Sin embargo, es necesario 
llevar a cabo investigaciones más profundas que permitan identificar los 
óxidos desarrollados sobre la superficie y estudiar la estabilidad y 
permeabilidad de la capa de óxido con el tiempo. 
En conclusión, los materiales compuestos SiC/Si-IrSi3 surgen como 
candidatos ideales para aplicaciones estructurales en alta temperatura debido 
a sus excelentes propiedades termomecánicas y su prometedora resistencia a 
la oxidación. 
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7.1 Conclusiones generales 
En esta Tesis Doctoral se estudió la síntesis y propiedades fisicoquímicas de 
materiales compuestos basados en SiC e Ir.  
En el primer capítulo de resultados (Capitulo 3), se estudió el comportamiento 
de mojadura de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón y SiC. A partir de 
los resultados experimentales de esta sección se extraen las siguientes 
conclusiones:  
-  Los ángulos de contacto de aleaciones Si-Ir, con contenidos de 20, 45 y 
62 % en peso de iridio, sobre sustratos de carbón y SiC fueron en todos los 
casos menores a 50° (ángulo de mojado). Este hecho indica que las aleaciones 
mencionadas son aptas para ser infiltradas espontáneamente en sustratos de 
carbón y SiC.   
-  El mecanismo de mojado de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón, está 
gobernado por la reacción de formación de SiC en la línea triple; siendo un 
mecanismo de mojado reactivo (EaEsp=225 kJ/mol), conocido con el nombre 
de mojabilidad lineal. 
-  La velocidad de esparcimiento de aleaciones Si-Ir sobre sustratos de carbón 
está fuertemente influenciada por la temperatura, y débilmente por el 
contenido de Si en la aleación y la cristalinidad del sustrato de carbón. 
-  La inclusión de iridio en la aleación Si-Ir causa una ralentización de las 
etapas de crecimiento y desarrollo del SiC sobre la interfase Si-Ir/C. 
-  La reactividad del sistema Si-Ir/C para la formación de SiC está fuertemente 
influenciada por la cristalinidad del sustrato de carbón debido a que, el 
incremento de los dominios grafíticos crea un aumento en la intercalación de 
la aleación en el carbón, mejorando así, el contacto y la reactividad. 
En el segundo capítulo de resultados (Capítulo 4), se estudió la reacción en 
estado sólido y fenómenos de interfase entre el SiC e Ir, en el intervalo de 
temperaturas de 1200 a 1450 °C. A partir este estudio obtuvieron las 
siguientes conclusiones:  
-  El sistema Ir/SiC posee una gran estabilidad térmica, resistiendo sin 
modificaciones fisicoquímicas, hasta temperaturas de 1350°C.  
-  La reacción en estado sólido entre el Ir y SiC se inicia a 1375°C para el 
sustrato SiC policristalino y a 1400°C para el sustrato de SiC monocristalino, 
evidenciando que, a menor cristalinidad, mayor cantidad de defectos y mayor 
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reactividad. En estas reacciones se obtiene estrictamente carbono y siliciuros 
de iridio, sin la aparición de fases ternarias ni carburos de iridio. 
-  El aumento de temperatura del sistema Ir/SiC por encima de 1425 °C, 
produce una fusión total del metal gobernada por la formación de siliciuros 
con bajo punto de fusión. A partir del análisis de gota yacente se observó que 
a mayor grado de cristalinidad existe una menor velocidad de reacción. 
- Cuando la reacción entre Ir y SiC se desarrollan en estado sólido los 
precipitados de carbono adyacentes al SiC adoptan una estructura cuasi 
laminar, mientras que cuando existe fusión interfasial evolucionan de manera 
nodular.  
-  Se observó que los precipitados de carbono, producto de la reacción Ir/SiC, 
se desarrollan con un alto grado de cristalinidad mostrando, además, una 
relación directa con la temperatura y la cristalinidad de los sustratos de SiC. 
En sustratos monocristalinos de SiC a 1400°C, se producen precipitados de C 
en forma de grafeno (con menos de 8 láminas) y forman progresivamente 
grafito al aumentar la temperatura. En sustratos policristalinos se observa la 
misma tendencia, pero se generan una mayor cantidad de láminas grafíticas 
(entre 10-15% mayor en el monocristal). 
-  El carbono producido en el sistema Ir/SiC se desplaza de la misma manera 
que los marcadores inertes de Mb del mecanismo de Kirkendall. 
En el tercer capítulo de resultados (Capítulo 5), se estudió de forma 
sistemática de la influencia de la atmósfera utilizada en la síntesis de 
materiales compuestos Cf/SiC por infiltración reactiva. A partir de los 
resultados obtenidos se concluye que: 
-  Se obtienen materiales Cf/SiC con mejores propiedades usando atmósfera 
de vacío frente a atmósfera de gas inerte; y el uso de mayores niveles de vacío 
conduce a un aumento en la densidad y en las propiedades mecánicas. 
-  La atmósfera utilizada y el nivel de vacío en los procesos de infiltración 
reactiva cumplen un rol fundamental en los mecanismos de atrapamiento de 
gases. Gases que finalmente terminan siendo la causa de la generación de la 
porosidad residual. 
En el cuarto capítulo de resultados (Capítulo 6), se estudió la síntesis y las 
propiedades de los materiales SiC/Si y SiC/Si-IrSi3, a partir de infiltración 
reactiva de preformas porosas de SiC/C con Si y aleaciones eutécticas Si-
62wt.%Ir, respectivamente. 
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-  En la síntesis se observó que las infiltraciones proceden de manera 
espontánea y que la interacción del carbón con el silicio tiene un rol 
fundamental durante la infiltración. Dado que el carbono se encuentra en la 
superficie de los poros, ambas infiltraciones están gobernadas por la reacción 
de formación del SiC en el frente de infiltración. El análisis de la 
microestructura final y de la energía de activación del proceso 
(Eainf = 330 kJ/mol) en las infiltraciones realizadas con aleaciones eutécticas 
Si-62wt.%Ir, indica el dominio de la reacción química en el frente de 
infiltración.  
-  Se obtuvieron con éxito materiales compuestos de SiC/Si y SiC/Si-IrSi3, con 
baja porosidad y densidades de 2,80 ± 0,05 g/cm3 y de 6,35 ± 0,19 g/cm3, 
respectivamente. El análisis de la microestructura y propiedades 
termomecánicas demostró que en todos los casos existe una excelente 
compatibilidad térmica y que la adición de iridio provoca un incremento en la 
dureza, pero también genera una mayor fragilidad del material a temperatura 
ambiente. 
-  Estudios preliminares de oxidación mostraron resultados prometedores en 
los materiales de SiC/Si-IrSi3. La energía de activación de a oxidación de 
materiales SiC/Si-IrSi3 asciende a EOxid = 58 kJ/mol. Sin embargo, es 
necesario llevar a cabo experimentos con mayores períodos de tiempo 
(100 – 200 h) para poder identificar los óxidos desarrollados sobre la 
superficie y estudiar la estabilidad y permeabilidad de la capa de óxido con el 
tiempo. 
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Abstract 

Silicon carbide (SiC) based ceramic matrix composites (CMCs) exhibit 
outstanding structural performance, especially at high temperature 
(>1000 ºC), at which their mechanical strength and their chemical stability 
remain unaffected. Likewise, metallic iridium (Ir) has excellent properties 
both, at low and high temperatures, and has the extra advantage of being 
highly resistant to corrosion. Therefore, the main objective of this PhD 
Thesis is to synthesize composite materials combining SiC and Ir through 
the reactive infiltration process in order to achieve a synergy between the 
individual properties of the parent materials. To this end, this PhD Thesis 
has been organized in 7 chapters. Chapter 1 introduces the state of the art of 
CMCs as well as their strengths and weaknesses; and states the need for the 
present work. In Chapter 2, the materials and methods used throughout this 
work are described in detail, including the characterization techniques and 
the thermo-mechanical tests. Chapter 3 reports the fundamental phenomena 
driving the infiltration process. An exhaustive wetting study of Si-Ir alloys, 
with increasing concentration of Ir, on carbon and SiC substrates is 
presented. In Chapter 4, the solid state reaction and the interfacial 
phenomena occurring between pure Ir on SiC substrates at high-
temperatures are described and analyzed. Chapter 5 shows the study of the 
infiltration process using different atmosphere (inert gas and vacuum), 
paying special attention to the influence of the experimental conditions on 
the final properties of the produced composites. Chapter 6 deals with the 
preparation of SiC/Si-IrSi3 composite materials. The infiltration kinetics 
using the sessile drop technique and the final properties of the produced 
material are evaluated. Finally, Chapter 7 summarizes the main conclusions 
obtained in this work. It is demonstrated here that the SiC/Si-IrSi3 composite 
materials emerge as ideal candidates for structural high-temperature 
applications due to its excellent thermo-mechanical properties and its 
promising resistance to oxidation. 
In general, this study represents an important contribution to the 
development of advanced materials capable of withstanding highly oxidizing 
environments and/or that require high resistance to corrosion (such as, for 
example, electronic applications).  
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Summary 

Chapter 1: General introduction 

SiC is an advanced ceramic known for its low density; good mechanical 
properties, which remain mostly unaltered at high temperatures; elevated 
hardness; extraordinary resistance to abrasion and wear; and high resistance 
to corrosion and oxidation1,2. This unique set of qualities makes it a very 
attractive material for a large number of technological applications such as 
the aerospace industry (e.g. components of jet engines), the automotive 
industry (e.g. engine components, brake discs), the energy generation 
industry, electronics (as a substitute of Si in Schottky diodes), medicine (e.g. 
prostheses, dental applications) and the military industry (e.g. ballistic 
shielding for vehicles, body armor protection). In these applications, SiC can 
be found as an individual material or as a constituent in a composite 
material, taking on different roles (reinforcement or matrix) depending on 
the composite3–5. The excellent properties of SiC are a direct consequence of 
the highly covalent character of the bond between the C and Si atoms. This 
type of bond endows SiC materials high-chemical stability and excellent 
mechanical properties. Structurally, the basic unit of SiC is formed by 
tetrahedra of two forms SiC4 or CSi4 (with sp3-like hybridization), that is, 
one carbon atom being the centroid of four silicon atoms or vice versa2. Due 
to the relative positions between the tetrahedra of two successive layers 
(eclipsed and alternating position) and the different stacking sequences, 
more than 200 SiC polytypes6 have been identified. However, the most 
common polytypes are the cubic (3C), the hexagonal (4H, 6H) and the 
rhomboedral (15R) because they are more stable than the rest. The different 
polytypes are grouped in two categories: β-SiC for those structures that show 
cubic symmetry (3C); and α-SiC7 for all other structures. 
Commercially, SiC can be found in four physical forms: dust or particles, 
fibers, filaments (wiskers) and solid pieces. In the latter case, sintering is the 
most used processing method. However, given the extreme conditions of 
temperature and pressure required for sintering, coupled with the lack of 
capacity to produce dense bodies with complex geometries, in 1960 Popper8 
developed an alternative method, called reactive infiltration. 
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The reactive infiltration method consists in the infiltration of liquid silicon 
(Si) into a porous carbon or carbon/α-SiC preform, during which Si reacts 
with carbon to yield a dense monolithic piece of SiC9. Currently, there are 
two variants of the infiltration method: RFSC (Reaction Formed Silicon 
Carbide) and RBSC (Reaction Bonded Silicon Carbide). These variants 
differ on the nature of the preform that determines the process governing the 
infiltration. 
The reactive infiltration has many advantages. The processing temperature is 
considerably lower than those used for sintering (between 1450-1600 ºC), it 
does not require the application of external pressure and, it provides near-
net-shape capabilities which allow the manufacture of parts with complex 
geometries. The last characteristic is due to the fact that the preform is easily 
machinable and its dimensions are barely affected during the process of 
infiltration10,11. For these reasons, reactive infiltration has established itself 
as one of the most attractive processes in the manufacture of SiC, as well as 
SiC-based composite materials like C/SiC and SiC/SiC12–14. Figure 1 shows 
a schematic representation of the reactive infiltration process. In equations 1 
and 2 the reactions that occur in the RFSC and RBSC processes, 
respectively, are shown15–17. 

 
Figure 1 – Schematic representation of the reactive infiltration process. 

RFSC:  𝑆𝑖(𝑙) + 𝐶(𝑠) → 𝛽  ̵𝑆𝑖𝐶(𝑠) Equation 1 

RBSC: 𝑆𝑖(𝑙) +  𝐶(𝑠) +  𝛼  ̵𝑆𝑖𝐶(𝑠) → 𝛼  ̵𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 𝛽  ̵𝑆𝑖𝐶(𝑠) Equation2 

The main disadvantage of this technique is the fact that the obtained 
materials may contain unreacted carbon or silicon in their structure which, in 
general, have detrimental effects on the mechanical properties at high 
temperatures. Unreacted carbon can be easily avoided by adjusting the 
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porosity and reactivity of the carbon phase in the preform5. However, 
unreacted silicon is more difficult to avoid. To reduce or replace residual 
silicon by a more resistant phase, one of the main alternatives studied is to 
replace it with metal silicides10,18–20. 
To achieve this substitution, the reactive infiltration process is slightly 
modified by infiltrating the porous carbon preform or C/SiC mixtures with 
liquid silicon/metal alloys (Si-Me). This technique imposes challenges. The 
first one is to select a suitable metal that guarantees a thermal compatibility 
between the matrix and the reinforcement. The second one is to control the 
variation of the composition of the alloy during the infiltration process. The 
desired phases in the final material can be achieve by fulfill, at least, these 
two requirements.  
Many silicides complement SiC providing improved toughness, a good 
resistance to oxidation and microstructural stability21. In this sense, iridium 
has excellent properties22 such as a high melting point (2446 °C)23 and the 
highest corrosion resistance among all metals. Commonly, Ir is used to make 
devices for high temperatures, including crucibles, electrical contacts and in 
alloys to increase the hardening of other metals such as platinum24. Several 
investigations have shown that iridium does not form carbides, is virtually 
impenetrable for oxygen up to 2097 °C and has a very low solubility in 
carbon25,26. As a result, this material has been widely used as a coating for 
various materials in order to create an oxygen diffusion barrier27–30. 
Regarding Si-Ir alloys and iridium silicides, it is well-known that they 
possess good mechanical properties31 and share the exceptional properties of 
iridium as an oxygen barrier32,33. 
Due to the individual characteristics of SiC and iridium, composite materials 
based on these components are excellent candidates for applications in high 
temperatures and extreme oxidizing conditions. For this reason, the main 
objective of this PhD Thesis is to study the viability of the synthesis of 
SiC/Si-IrSi3 composites by reactive infiltration and the physicochemical 
properties of the obtained materials. Additionally, the following particular 
objectives are pursued: evaluation of the wetting behavior of Si-Ir alloys on 
carbon preforms and SiC (Chapter 3); solid state reaction between SiC and Ir 
at high temperature (Chapter 4) and fundamental studies of the effect of the 
processing atmosphere on the reactive infiltration method (Chapter 5). 
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Finally, the study of the SiC/Si-IrSi3 composite materials (Chapter 6) is 
carried out through the infiltration of Si-62wt.%.Ir alloys in SiC/C preforms, 
with a special emphasis on both the infiltration phenomenon and the 
properties of the material. 

Chapter 2: Materials and methods. 

This chapter describes the materials used throughout the PhD Thesis, as well 
as a detailed description of the procedures and equipment used to carry out 
the experiments. In reference to the experimental procedures, two techniques 
have been used: the sessile drop method and the reactive infiltration method. 
The sessile drop method was used to evaluate the wetting behavior, the 
infiltration process and interfacial reactions in chapters 3, 4 and 6. This 
technique consists in monitoring the temporal evolution of a liquid drop (i.e. 
its geometric variables such as contact angle, radius and height) over a solid 
substrate. For this experiments a horizontal induction furnace with a high-
resolution CCD camera connected to a computer, which uses an image 
analysis software (ASTRAview) that automatically acquires the geometric 
variables of the drop in real time, was used. Among the materials used pure 
metals, such as Ir and Si, Si-Ir alloys with concentration of Si-20wt.%Ir, Si-
45wt.%Ir and Si-62wt.%Ir can be listed. The alloys were pre-melted before 
each experiment from the pure metals using an arc discharge furnace under 
vacuum atmosphere (0.001 MPa). Additionally, vitreous carbon substrates, 
CVD graphite substrates and SiC substrates were used, the latter with two 
degrees of crystallinity: polycrystalline and monocrystalline. 
For the preparation of the composite materials, in chapters 5 and 6, the 
reactive infiltration method was used. This method consists basically in the 
infiltration of liquid silicon or silicon-rich alloys on porous carbon preforms 
or mixtures of carbon and SiC, during which the reaction between the 
infiltrating material and carbon to form SiC occurs. Due to the size of the 
pieces and the processing conditions, two types of furnaces were used: an 
induction furnace and a horizontal resistance furnace. In the case of larger 
pieces, as those shown in Chapter 5, a horizontal high-temperature resistance 
furnace (TMax = 1600 °C) was used. This furnace has the possibility to work 
in both inert (flowing Ar) and vacuum atmosphere (5 mbar, 10-3 mbar 
and 10 – 7 mbar). The study shown in Chapter 5 includes an evaluation of the 
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processing atmosphere in the reactive infiltration method. To do this, porous 
Cf/C preforms were used. These preforms were infiltrated with pure silicon 
for each atmospheric condition at three temperatures: 1450, 1500 and 
1550 °C. 
In the case of small pieces, such as those used in Chapter 6, the same furnace  
as the one used for the sessile drop experiments was utilized. In this chapter, 
SiC/Si-IrSi3 composite materials were synthesized by the infiltration of 
eutectic Si-62wt.%Ir alloys into porous SiC/C preforms. 
Several techniques were used to characterize the starting materials and the 
synthesized composite materials: 

- Textural characterization: mercury porosimetry and helium 
pycnometry. They were used to analyze porous preforms. 

- Characterization of the microstructure: optical microscopy, scanning 
electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy. They 
were used to analyze the phases of the different materials. 

- Thermal characterization: thermo-mechanical analysis, thermal 
conductivity, thermogravimetric analysis. They were used to analyze 
the starting materials and the composite materials produced. 

- Characterization of the mechanical properties: Vickers 
microhardness, abrasion tests, three points bending test, quasi-static 
compression test, high-strain rate compression test. They are used to 
analyze the composite materials produced. 

Table 1 summarizes the materials and methods used in each chapter 
throughout this PhD Thesis. 
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Table 1 - Materials and methods used in each chapter properties. 

Chapter Substrate and/or 
Preform Metal Technique 

and/or Method 

Chapter 3 - Wetting studies of Si-Ir 
alloys on carbon and SiC substrates 

Glassy carbon Si-20wt.%Ir 
Sessile drop Graphite CVD Si-45wt.%Ir 

SiC-polycrystalline Si-62wt.%Ir 
Chapter 4 - Solid state reaction and 

interface phenomena between SiC and 
Ir 

SiC polycrystalline 
Pure iridium Sessile drop 

SiC monocrystalline 

Chapter 5 - Effect of the processing 
atmosphere on the synthesis of Cf/SiC 

composite materials by reactive 
infiltration 

Cf/C Pure silicon Reactive infiltration 

Chapter 6 - Synthesis and 
characterization of SiC/Si-IrSi3 

composite materials 
SiC/C 

Pure silicon Sessile drop 

Si-62wt.%Ir Reactive infiltration 

Chapter 3: Wetting of Si-Ir alloys on carbon and SiC substrates 

In this chapter the wetting behavior of Si-Ir alloys on carbon and SiC 
substrates is discussed. This work is of great importance in the study of the 
feasibility of manufacturing Si-Ir/SiC and Si-Ir/ SiC/C materials by reactive 
infiltration. The results obtained in this section will provide information on 
wetting mechanisms, reactivity and the equilibrium contact angle of the 
system, which are essential parameters for the reactive infiltration process. 
In order to carry out this study, the wetting of Si-Ir alloys on carbon and SiC 
was evaluated using the sessile drop technique, with a special emphasis on 
the influence of time, temperature, composition and crystallinity of the 
carbon in the geometric variables of the drop. Specifically, Si-Ir alloys were 
used with concentrations between 20 and 62 wt.%, and two types of carbon 
substrates with different crystallinity were selected, glassy carbon and 
graphite CVD.  
The results showed that the linear wettability is the mechanism that governs 
the wetting. That is, that the spreading mechanism is governed by the 
chemical reaction at the triple line (contact line between the solid, liquid and 
gas phases), which results in a quasi-linear spreading (observed in the radius 
of the drop). A growth of faceted crystals of SiC at the carbon/alloy interface 
was observed. Additionally, it was estimated an activation energy of 
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225 kJ/mol. While the temperature strongly influences the spreading rate, the 
content of Si in the alloy and the crystallinity of the carbon substrate slightly 
modified it. The increasing content of Ir in the alloys causes a reduction in 
the growth kinetics and widens the SiC interface. This phenomenon makes 
the alloy/substrate interface maintain a high permeability, thus allowing a 
greater development of the dissolution pockets. The crystallinity of the 
substrate has a significant effect on the reactivity. The graphite domains 
present in the CVD graphite, not present in the glassy carbon, promote the 
intercalation of the alloy. This phenomenon increases the contact between 
the alloy and the carbon resulting in an increase in the reactivity of the 
system. As a result, a higher yield of SiC and a thicker interface are 
observed. Regarding the wetting behavior of the Si-62wt.%Ir alloy on a SiC 
as a substrate, the results showed a non-reactive wetting system. 

Chapter 4: Solid state reaction and interfacial phenomena between SiC and 
Ir 

Currently, the main challenges limiting the use of SiC in electronic 
technologies are related to the control of imperfections, the structural quality 
of SiC substrates and the control of the contact properties with metals. Then, 
it is very important to study the metal/ceramic interface, to determine its 
uniformity and its thermal stability. Therefore, in this second chapter of 
results an exhaustive study of the reaction in solid state and interface 
phenomena between Ir/SiC by means of the diffusion bonding method is 
presented. This method consists of placing both elements in intimate contact 
(maximizing the contact surface by reducing the roughness of surfaces) and 
performing a heat treatment until both pieces are joined. In order to observe 
the reaction stages, the experiments were carried out in a horizontal 
induction furnace equipped with a high resolution CCD camera connected to 
a computer. The experiments were performed in the temperature range of 
1200-1450 °C. Two types of SiC substrates were analyzed: polycrystalline 
substrates manufactured by the HIP process (hot isostatic pressing) and 
monocrystalline substrates 6H-SiC synthesized by CVD. As reaction 
products at the interface, carbon and iridium silicides are obtained. No 
ternary phases or iridium carbides were detected. The solid state reaction 
started at 1375 °C for the polycrystalline substrate and at 1400 °C for the 
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monocrystalline substrate. The increase of temperature up to 1425 °C 
produced, in both substrates, a total fusion governed by the formation of 
silicides of low melting point. The fusion rate is promoted by the 
polycrystalline substrates. The carbon precipitates adjacent to the SiC adopt 
a quasi-laminar structure in the solid state reaction, whereas they adopt a 
nodular geometry when there is interfacial fusion. The Raman spectroscopy 
analysis revealed that carbon precipitates presented a high degree of 
crystallinity. On the one hand, in the monocrystalline SiC at 1400 °C the 
carbon precipitates are produced in the form of aggregates of a few graphene 
layers (less than 8 layers), that progressively form graphite when increasing 
temperature. On the other hand, it was observed that, under the same 
conditions, the polycrystalline SiC showed a greater quantity of graphitic 
sheets (between 10-15%). The results suggest that the degree of crystallinity 
of the carbon precipitates is directly related to the reaction mechanism 
developed by Kirkendall, where the produced carbon is displaced in the 
same way as the inert markers of Mb of the Kirkendall mechanism34,35. 
Finally, it is important to emphasize that the Ir/SiC system has a great 
thermal stability, remaining unaltered and without physicochemical 
modifications, up to temperatures of 1350 °C. 

Chapter 5: Effect of the processing atmosphere on the synthesis of Cf/SiC 
composite materials by reactive infiltration 

Among all the materials currently available, CMCs have the highest specific 
strength (fracture stress/density) at high temperatures36. In particular, CMCs 
reinforced with carbon fiber (Cf) embedded in a silicon carbide (SiC) matrix 
are lightweight and have the capacity to withstand high temperatures and 
mechanical loads. One of the most promising methods, because of its low 
cost, low processing temperature and ability to obtain parts with the desired 
shape, is reactive infiltration. This method consists in the spontaneous 
infiltration of liquid silicon into a preform containing carbon to form silicon 
carbide. In this sense, this chapter explores the effects of the experimental 
conditions of reactive infiltration, in particular the atmosphere. The 
microstructure and mechanical properties of materials synthesized using 
different experimental conditions is reported. Experiments were carried out 
in an inert atmosphere of argon and with three types of devices to generate 
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vacuum during the infiltration: a diaphragm pump (vacuum up to 5 mbar), a 
rotary pump (medium vacuum up to 10-3 mbar) and a turbo molecular pump 
(high vacuum up to 10-7 mbar). The starting materials were high purity 
silicon and porous preforms comprised of mixtures of carbon fibers and 
amorphous carbon. The study demonstrates the direct relationship between 
residual porosity with the atmosphere used, which has a direct effect on the 
mechanical properties of the final material. The atmosphere used and the 
level of vacuum in the reactive infiltration processes play a fundamental role 
in the mechanisms of gas entrapment, which is the cause of residual 
porosity. Additionally, the increase in the level of vacuum increases the 
activity of the surface of the carbon resulting in a better wetting; which 
translates into an improvement in the penetration of silicon in the interfiber 
space promoting the filling of smaller pores. For all this, the density of the 
samples increases due to the decrease in residual porosity. In the same way, 
it improves the bending strength as pores in brittle materials act as stress 
concentration points that lead to catastrophic failure. The flexural strength of 
the Cf/SiC materials produced with carbonaceous preforms under the 
medium vacuum condition ranges between 50 and 80 Mpa. The compressive 
strength of these materials ranges from 80.5 MPa, to a deformation rate of 
10-3 s-1 (quasi-static test), up to values of 128.4 MPa at a strain rate of 103 s-

1. In general, the increase strain rate creates an increase in crack density 
which accounts the increase in the compression resistance. The wear 
behavior studied by the ball-on-disk test shows a constant average friction 
coefficient, with a value of 0.48. The thermal conductivity shows a value of 
18.70 W/m·K, comparable with the literature for a percentage of fibers of 
70%. 

Chapter 6: Synthesis and characterization of SiC/Si-IrSi3 composite 
materials 

Many metallic silicides complement SiC providing the material a good 
resistance to oxidation and also providing good mechanical and 
microstructural stability. Therefore, this chapter aims to deepen into the 
results of Chapter 3 and Chapter 4 in order to synthesize SiC/Si-IrSi3 
composite materials with success. In the first part of the Chapter, the 
infiltration kinetics is studied exhaustively by means of the sessile drop 
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technique. In a second part, the SiC/Si and SiC/Si-IrSi3 materials are 
synthesized and the thermo-mechanical properties and the resistance to 
oxidation are evaluated. The results show that the infiltrations proceeds 
spontaneously and it is governed by the formation of SiC at the infiltration 
front (Eainf = 330 kJ/mol). The drops infiltration process is divided into 2 
basic stages. In a first stage, the drop of liquid metal extends to a maximum 
radius by the action of capillary forces, increasing the area of the infiltration 
front. In a second stage, the radius decreases progressively due to the 
hydrodynamic action of the liquid that is infiltrated. Thanks to the use of 
different materials and various experimental conditions, it could be observed 
that the interaction between the drop and the porous substrate strongly 
influences the duration and extension of each stage. The chemical reaction 
controlled process; therefore temperature and composition have great 
influence on the kinetics. Finally, the obtained composite materials were 
found to have a low porosity and densities of: 2.80 ± 0.05 g/cm3 for SiC/Si 
materials and of 6.35 ± 0.19 g/cm3 for SiC/Si-IrSi3 materials. The addition of 
iridium causes an increase in hardness, but also generates greater fragility. 
The thermo-mechanical tests showed that in all the materials there is an 
excellent thermal compatibility between the matrix and the reinforcement 
and there is no evidence of phase debonding due to disparities of the thermal 
expansion. Last but not least, preliminary studies showed promising results 
of SiC/Si-IrSi3 materials against oxidation. 

Chapter 7: General conclusion 

In this PhD Thesis, the synthesis and properties of composite materials based 
on SiC and Ir were studied. 
In the first chapter of results (Chapter 3), the wetting behavior of Si-Ir alloys 
on carbon and SiC substrates was studied. From the experimental results of 
this section, the following conclusions are drawn: 
- The contact angles of Si-Ir alloys (20, 45 and 62 Ir wt.%) on carbon and 
SiC substrates were in all cases less than 50° (equilibrium angle). This fact 
indicates that they are suitable to be spontaneously infiltrated into carbon 
and SiC porous preforms. 
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- The wetting mechanism of Si-Ir alloys on carbon substrates is governed by 
the formation of SiC at the triple line. That is, the process follows a linear 
wetting and exhibits activation energy of 225 kJ / mol (EaEsp). 
- The rate of spreading of Si-Ir alloys on carbon substrates is strongly 
influenced by temperature, and weakly by the Si content in the alloy and the 
crystallinity of the carbon substrate. 
- The inclusion of iridium in the Si-Ir alloy causes a decrease in the degree 
of development of the SiC crystals at the interface. 
- The reactivity of the Si-Ir/C system for the formation of SiC crystals is 
strongly influenced by the crystallinity of the carbon substrate. The increase 
of the graphitic domains creates an increase in the intercalation of the alloy 
in the carbon substrate, thus improving the contact and reactivity. 
In the second chapter of results (Chapter 4), the reaction in solid state and 
interfacial phenomena between SiC and Ir, in the temperature range of 1200 
to 1450 °C, was studied. From this study the following conclusions were 
obtained: 
- The Ir/SiC system exhibits a high thermal stability, that is, the system 
remains unaltered without physicochemical modifications up to temperatures 
of 1350 °C. 
- The reaction in the solid state between Ir and SiC starts at 1375 °C for the 
polycrystalline SiC substrate and at 1400 °C for the monocrystalline SiC 
substrate. This behavior indicates that the lower the crystallinity, the greater 
the number of defects and the greater the reactivity. In these reactions, 
carbon and iridium silicides are obtained, without the formation of ternary 
phases or iridium carbides. 
- The increase of temperature up to 1425 °C produced, in both substrates, a 
total fusion governed by the formation of silicides of low melting point. 
From the analysis of sessile drop experiments, it was concluded that the 
higher the degree of crystallinity, the lower the reaction rate. 
- The carbon precipitates, adjacent to SiC, product of the solid state reaction 
between Ir and SiC, adopt a quasi-laminar structure, whereas they evolve in 
a nodular manner in the case of interfacial fusion. 
- The carbon precipitates exhibit a high degree of crystallinity showing, in 
addition, a direct relationship with the temperature and the crystallinity of 
the SiC substrates. In this sense, monocrystalline substrates of SiC at 
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1400 °C promotes carbon precipitates in the form of graphene (with less than 
8 layers) that progressively form graphite with increasing temperature. In the 
case of polycrystalline substrates the same trend is observed, but a greater 
quantity of graphitic sheets is generated (between 10-15% greater in the 
single crystal). 
- The carbon produced in the Ir/SiC system is moved between layer in the 
same way as the inert markers of Mb of the Kirkendall mechanism. 
In the third chapter of results (Chapter 5), the influence of the atmosphere 
used in the synthesis of Cf/SiC composite materials by reactive infiltration 
was studied systematically. It can be concluded: 
- The type of atmosphere and vacuum level in the reactive infiltration 
processes play a fundamental role in the mechanisms of gas entrapment, 
which is the cause of residual porosity. 
- Cf/SiC materials exhibiting better properties are obtained using vacuum 
atmosphere comparing with the materials prepared under inert gas 
atmosphere. Additionally, the use of higher vacuum levels leads to an 
increase in density and mechanical properties due to the effective 
elimination of the gas entrapped in the pores. 
In the fourth chapter of results (Chapter 6), the synthesis and the properties 
of SiC/Si and SiC/Si-IrSi3 materials were studied. From the result it can be 
concluded: 
- The preparation of composites from reactive infiltration of porous preforms 
of SiC/C with Si and eutectic Si-62wt.%Ir alloys was achieve with success. 
- The infiltrations process proceeds spontaneously. The interaction of carbon 
and silicon atoms plays a fundamental role during the infiltration. That is, 
since the carbon is on the surface of the pores, the infiltration is governed by 
the formation of SiC at the infiltration front. The analysis of the final 
microstructure and the activation energy of the infiltration process (Eainf = 
330 kJ/mol) using eutectic alloys Si-62wt.%Ir indicates the domain of the 
chemical reaction in the infiltration front. 
- Composites of SiC/Si and SiC/Si-IrSi3 were successfully obtained, with 
low porosity and high densities of 2.80 ± 0.05 g/cm3 and of 6.35 ± 0.19 
g/cm3, respectively. The analysis of the microstructure and thermo-
mechanical properties showed that, in all cases, there is an excellent thermal 
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compatibility and that the addition of iridium causes an increase in hardness, 
although generates fragility of the material at room temperature. 
- Preliminary oxidation studies showed promising results in SiC/Si-IrSi3 
materials. The oxidation activation energy of SiC/Si-IrSi3 materials is EOxid = 
58 kJ/mol. However, further experiments are needed to identify the oxides 
formed on the surface and to study the stability and permeability of the oxide 
layer with the time (100-200 h). 
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