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1. Resumen del Trabajo 

1.1. Justificación  

 

El mercado actual de productos electrónicos se ha estimado en 

aproximadamente 31600 millones de dólares/año. Tal cifra da una 

medida de la importancia de este sector en el desarrollo de la economía. 

En tal sentido, los nuevos dispositivos electrónicos buscan satisfacer la 

demanda de nuevos productos tecnológicos que optimicen varios 

aspectos importantes, tales como: bajo consumo de energía, 

miniaturización, rendimiento, reducción de costes y aumento de la 

fiabilidad. 
 

Los materiales semiconductores representan la base tecnológica en la que 

se soporta el sector de la electrónica. La investigación en estos materiales 

ha estimulado su evolución, permitiendo integrar distintas ramas de la 

electrónica que comúnmente no se encontraban relacionadas (electrónica 

de potencia y electrónica de circuitos integrados). En este sentido uno de 

los logros más importantes esta representado por la nueva generación de 

componentes electrónicos, que han permitido la evolución de fuentes de 

energía alternativas como la solar o eólica: Por otra parte, se ha 

estimulado el desarrollo de componentes que permiten optimizar el 

consumo de energía para la nueva gama de motores ecológicos (para 

coches híbridos y eléctricos) o para aplicaciones más simples, tales como 

bombillas de bajo consumo eléctrico o alimentadores eléctricos de 

móviles, ordenadores o baterías inteligentes. 

Aunque el sector goza de un progresivo auge, su crecimiento está 

limitado por la dificultad de extraer el calor de los componentes. 
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Estadísticamente se ha demostrado que un 55% de los fallos que ocurren 

en los componentes electrónicos modernos están asociados con 

problemas térmicos. Para solucionar este inconveniente desde hace años 

se están utilizando materiales compuestos como disipadores de calor en 

sistemas electrónicos. Esto materiales ofrecen entre otras características 

una alta conductividad térmica, ajustables CTE y pueden soportar 

durante su funcionamiento diferentes ciclos térmicos. Por tales razones la 

industria electrónica ha ligado su avance al desarrollo de nuevos y 

mejores materiales compuestos que puedan ser utilizados como 

disipadores de calor.  

 

Los materiales compuestos de matriz metálica y refuerzos basados en 

carbono (como grafito, SiC o diamante) se utilizan en distintas 

aplicaciones. Recientemente ha adquirido una gran importancia su uso 

como disipadores de calor de componentes electrónicos. El vasto campo 

de los materiales compuestos de matriz metálica (MCMM) ofrece un 

excelente potencial para solucionar las deficiencias térmicas de los 

actuales disipadores de calor (AlSiC), que poseen una conductividad 

térmica (κ) máxima de 200W/mK, y un coeficiente de expansión térmico 

(CTE) en el intervalo 11-12x10-6K-1[2]. La nueva generación de 

componentes electrónicos necesita materiales con κ cercanas a la del 

cobre (400 W/mK) y CTE en el intervalo de 6-12x10-6K-1. 

 

Los materiales fabricados en este trabajo forman parte de una nueva 

generación de disipadores de calor de altas prestaciones térmicas, (κ) 

similar a la del cobre y CTE similar a la de los dispositivos, cuya ventaja 

respecto a otros disipadores de calor comerciales o en proceso de 

comercialización, es que llevan asociados bajos costes de producción. 
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Estos materiales se han fabricado por infiltración de preformas formadas 

por mezclas de copos de grafito y partículas de carburo de silicio con una 

aleación de Al-12%Si o Ag-3%Si. Los materiales compuestos obtenidos 

presentan propiedades térmicas anisótropas, caracterizadas por un plano 

de máxima (κ) y CTE mínimo, y podrían ser utilizados como guías para 

la extracción direccional del calor de distintos componentes electrónicos. 

Los materiales desarrollados en el presente trabajo están protegidos por 

una patente nacional y sus respectivas extensiones a una Europea y una 

Americana. 

 

 1.2. Objetivos 

 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

 
a) Este trabajo de investigación tiene como objetivo central el conseguir 

un material compuesto de matriz metálica (de alta conductividad térmica 

y bajo coeficiente térmico de expansión) para su uso como disipadores de 

calor en la industria microelectrónica. Este objetivo ésta enmarcado 

dentro del ámbito del proyecto Europeo Extremat (New Materials for 

Extreme Enviroments). El diseño de estos materiales se debe ajustar a las 

exigencias de un variado número de sistemas, destinados a ser utilizados 

en aplicaciones bajo condiciones ambientales extremas. En líneas 

generales se perseguirá conseguir materiales con conductividades 

térmicas (κ) superiores a los 200 W/mK (AlSiC, estado actual de la 

tecnología en disipadores de calor) y coeficientes de expansión térmica 

(CTE) en el intervalo 6-12x10-6K-1, similar al de los semiconductores. 
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b) Optimizar las fracciones de volumen de los constituyentes (matriz y 

refuerzo) que permitan obtener la mejor relación de propiedades y en tal 

sentido, poder cumplir con las especificaciones de cada una de las 

aplicaciones del proyecto.  

 

c) Encontrar técnicas de preparación de las preformas que garanticen una 

buena distribución de las distintas fases de refuerzo dentro del material 

compuesto. 

 

d) Evaluar las posibilidades de utilización de distintos tipos de grafito 

con muy alta conductividad térmica, para la fabricación de las preformas.  

 

e) Estudiar el efecto de la adición de elementos de aleación a la fase 

metálica, con el objeto de promover la formación de interfases matriz-

refuerzo que beneficien las propiedades térmicas del sistema. En el caso 

particular de los materiales en estudio se utilizará el silicio para disminuir 

la temperatura de infiltración de las aleaciones de Al-Si y como elemento 

activo que interactúe favorablemente con el refuerzo. 

 

f) Caracterizar los materiales producidos con el objetivo de conocer sus 

prestaciones térmicas y mecánicas, según las exigencias del proyecto a 

desarrollar. 

 

g) Modelizar las propiedades térmicas y compararlas con los datos 

experimentales. 
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1.1. La disipación de calor en los dispositivos microelectrónicos. 

El continuo desarrollo de la industria microelectrónica ha generado su 

expansión hacia distintos campos de aplicación. De todos ellos destacan: 

la medicina, la industria del automóvil, telefonía móvil, aeronáutica, 

informática, etc. La tendencia actual de esta industria se ha enfocado 

hacia varios aspectos que abarcan: la miniaturización de los dispositivos, 

el incremento de su rendimiento, la optimización del consumo eléctrico, 

la fiabilidad de los componentes y la reducción de costes [1-7].  

En la Figura 1.1 se puede observar el mercado global de productos 

electrónicos a partir del año 2007 y su proyección hacia el año 2013. En 

la misma se muestra que la tasa de crecimiento en el 2007 fue de un 8% y 

se espera que sea de un 7% para el año 2013, esta pequeña reducción es 

consecuencia de la desaceleración impuesta por la crisis económica 

global. El volumen total de ventas esperado para este sector es de 31600 

millones de dólares [8]. 

 
Figura 1.1. Proyección del mercado mundial para los sistemas electrónicos entre el año 
2007 y 2013 [8]. 
 

Una parte muy importante del mercado de componentes electrónicos está 

representado por los sistemas de control térmico. Se estima que el 
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mercado ligado a este sector será aproximadamente de unos 7500 

millones de dólares para el año 2010. Mientras que se espera un 

incremento de alrededor de 3000 millones de dólares más, para el año 

2016 (Figura 1.2) [9]. 

La crisis económica que empezó a partir de año 2008, ha obligado al 

sector de la electrónica a desarrollar nuevas formulas que estimulen sus 

ventas. Para esto ha sido necesario mejorar las prestaciones de los 

dispositivos de alta demanda. Estas mejoras requieren que el sector tome 

medidas que permitan incrementar la miniaturización de las unidades, 

con el fin de aumentar su funcionalidad y reducir los costes de las 

mismas. Estas modificaciones han derivado en la necesidad de nuevos 

sistemas de disipación de calor que permitan satisfacer las exigencias de 

los componentes electrónicos actuales.  

El mercado de los disipadores de calor se divide en varios sectores; el 

más importante hace referencia a los disipadores de tipo pasivos 

(conocidos del inglés como “heat sinks”) y activos (electroventiladores, 

etc) ambas ramas ocupa un 84% del mercado. Luego por orden de ventas 

le siguen aquellos relacionados con los programas informáticos para el 

control térmico, materiales de interfases y sustratos para electrónica, el 

primero con una porción de 4% del mercado y los dos últimos con un 6% 

[9]. 

×1
03  M

ill
on

es
 d

e 

dó
la

re
s 

0
2
4
6
8

10
12

2010 2011 2016

años  

 

Figura 1.2. Mercado mundial de los disipadores de calor, representado en millones de 
dólares [9]. 
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1.1.1. Electrónica, semiconductores y estructuras empaquetadas: 
 
Los componentes electrónicos se originaron con el descubrimiento de la 

electricidad y con la fabricación de sistemas comúnmente conocidos 

como circuitos. Estos circuitos se construyen a partir de la combinación 

de varios componentes electrónicos, tales como: transistores, resistencias, 

diodos, etc. (Figura 1.3). 

  
(a) (b) (c) 

Figura 1.3. Componentes eléctricos de uso común en la fabricación de circuitos 
electrónicos. Resistencias eléctricas (a), diodos (b), transistores (c). 
 
Los circuitos electrónicos se dividen en circuitos simples (cuando están 

constituidos por un número reducido de componentes) y. circuitos 

electrónicos complejos (cuando número de elementos del circuito 

aumenta de forma considerable), como se muestra en la Figura 1.4. Los 

circuitos complejos también se conocen con el nombre de circuitos 

integrados; éstos se fabrican a partir de delgadas placas de 

semiconductores (Si o GaAs, etc.) utilizando las técnicas de litografía e 

implantación iónica [10]. 

Circuitos Simples Circuitos ComplejosCircuitos Simples Circuitos Complejos  
Figura 1.4. Evolución de los circuitos eléctricos simples hacia sistemas más complejos 
con mayor número de dispositivos 
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Los semiconductores son los materiales que dadas sus características 

físicas y químicas representan la base fundamental para la fabricación de 

los circuitos electrónicos modernos [11]. 

En las últimas décadas la tecnología utilizada en el procesamiento de los 

semiconductores (para circuitos integrados) ha experimentado una 

acelerada evolución. La combinación de materiales y procesos de 

manufactura han hecho posible la fabricación de estructuras electrónicas 

muy complejas [11], las cuales se pueden clasifican en distintas ramas en 

función de su campo de aplicación, como se enumeran a continuación: 

• Microelectrónica: Define la mayoría de los circuitos electrónicos 

de dimensiones muy pequeñas (micrométrica) pero con una alta 

funcionalidad. 

• Optoelectrónica: Define circuitos o componentes electrónicos 

con la capacidad de generar una emisión luminosa o con aspectos 

de la electrónica que estén relacionados con la luz. 

• Electrónica de potencia: Está representada por todos los 

componentes electrónicos que controlan, rectifican o modulan la 

corriente eléctrica durante su funcionamiento. 

 
En la Figura 1.5 se ilustran algunos ejemplos de estos dispositivos y de 

sus arquitecturas para cada rama (también conocidas como 

empaquetamientos electrónicos). Los empaquetamientos electrónicos se 

han diseñado para albergar componentes electrónicos dentro de un 

espacio muy reducido. Por otra parte, sirven como protección de los 

componentes electrónicos de los agentes externos, ya que en algunos 

casos éstos pueden estar sometidos a condiciones extremas de trabajo [1, 

5, 12]. Los empaquetamientos electrónicos son una parte fundamental de 

los circuitos integrados.  
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La tecnología con la que se realizan estas estructuras se conoce como 

empaquetamiento microelectrónico (del inglés “microelectronic 

packaging”). Analogías similares se pueden utilizar para los 

empaquetados optoelectrónicos y los de electrónica de potencia [12]. 
 

  
(a) (b) (c) 

Figura 1.5. Distintos tipos de empaquetamientos para algunos sectores de la industria 
electrónica. (a) microprocesador (microelectrónica), (b) diodo láser (optoelectrónica) y 
(c) módulo IGBT (electrónica de potencia). 
 

Un empaquetamiento se define por un grupo de elementos y/o materiales 

que acoplados bajo condiciones y métodos de procesado, permiten la 

funcionalidad de un dispositivo electrónico y su interconectividad hacia 

otras estructuras de distinta escala geométrica. En otras palabras, 

permiten que las delicadas estructuras electrónicas (microescala-

semiconductores) se conecten con otras que brinden protección y que 

faciliten su manipulación hacia el siguiente nivel de empaquetamiento o 

integración. 

 
La Figura 1.6 muestra un modelo de empaquetamiento y los materiales 

que lo integran. De forma general, estas estructuras constan de una 

cerámica dieléctrica (como substrato base), sobre la cual se coloca el 

semiconductor (Figura 1.6a). En el interior del semiconductor se alojan 

estructuras complejas integradas por millones de transistores y guía 

metálicas hechas de cobre (Figura 1.6b). Con la finalidad de alimentar el 

circuito, se utilizan cables de oro de pocos micrones de diámetro (Figura 

1.6c) que conectan el nivel de escala del circuito impreso 
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(semiconductor) con los acoples eléctricos de aluminio (Figura 1.6a) que 

encajan en la placa madre. Finalmente se utiliza una resina (polimérica) 

para embeber todos los componentes, la misma tiene la función de 

proteger el circuito de las distintas condiciones de uso y 

medioambientales (temperatura, humedad, golpes, etc). Por otra parte, 

también facilita la manipulación del dispositivo. 

 

Interconexiones
Metálicas (Cu)
Semiconductor
(Microescala)

Interconexiones semiconductor-pines (cables de Au)
(micro-macroescala)

Encapsulado (polímero)

Substrato Dieléctrico 
Acoples 

eléctricos  (Al), 
placa madre 

 (a) (b)

(d) (c)

 

Interconexiones
Metálicas (Cu)
Semiconductor
(Microescala)

Interconexiones semiconductor-pines (cables de Au)
(micro-macroescala)

Encapsulado (polímero)

Substrato Dieléctrico 
Acoples 

eléctricos  (Al), 
placa madre 

 (a) (b)

(d) (c)
 

Figura 1.6. Esquema de un empaquetamiento periférico (materiales y estructuras que lo 
componen). 
 
Cada nivel de empaquetamiento aporta al sistema mejoras que en 

conjunto son necesarias para garantizar un mejor rendimiento y fiabilidad 

[13]. En general las estructuras empaquetadas deben cumplir cuatro 

funciones: 

a) tener capacidad de escalar las interconexiones (de dimensiones más 

pequeñas) nivel semiconductor a las de interconexiones globales de 

la tarjeta madre.  

b) brindar protección contra el ambiente exterior (humedad, golpes, 

vibraciones, etc.); 

c) transmitir de manera eficiente la energía eléctrica al circuito, 

evitando que se generen corrientes parásitas;  

d) facilitar la extracción del calor y mantener la temperatura del 

semiconductor (silicio) bajo ciertos límites de seguridad. [14,15] 
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Históricamente los empaquetamientos microelectrónicos surgieron por la 

necesidad de reducir el tamaño de los componentes electrónicos que 

integraban los ordenadores de alto rendimiento. Para esto se diseñaron 

distintos tipos de empaquetamientos, los cuales fueron catalogados en 

función de la capacidad de integración en varios niveles. Los distintos 

niveles de empaquetamientos se dividen en cuatro grupos enumerados de 

forma ascendente en función del tipo de interconexiones (ver Figura 1.7): 

Nivel uno: Encapsulado de la placa del semiconductor. 

• Permite la interconexión eléctrica del semiconductor, con 

las estructuras electrónicas del nivel 2. 

• Protege las delicadas conexiones eléctricas que parten del 

semiconductor de golpes, humedad, etc.  

• Facilita la extracción del calor del semiconductor hacia el 

exterior. 

Nivel dos: Son empaquetamientos múltiples construidos a partir de 

estructuras del nivel uno (placas base) y se utilizan para 

formar circuitos eléctricos más complejos. 

• Permite la interconexión entre los niveles 1 y 3. Actúan 

como un puente eléctrico. Se diseñan para tener la 

capacidad de aceptar los diferentes tipos de 

empaquetamientos provenientes del nivel 1. Por otra parte 

sirven de acople con las estructuras del nivel 3. 

• En este nivel los componentes poseen tamaños que 

facilitan su manipulación directa con herramientas 

sencillas. 
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Nivel tres: Empaquetamientos de alta capacidad de integración. 

Tienen la capacidad de alojar una amplia gama de 

estructuras provenientes del nivel 1 o 2. 

• Permite colocar de forma ordenada los empaquetamientos 

provenientes de nivel 2. 

• Recibe el suministro eléctrico proveniente del nivel 4 y 

garantiza su distribución hacia los niveles inferiores de 

integración 1 y 2. 

Nivel cuatro: Cajas o habitáculos para los niveles 1-3. 

• Protege el sistema electrónico del medio exterior. 

• Es responsable de la transferencia térmica con el medio 

ambiente. 

• Facilita las conexiones hacia otros sistemas electrónicos 

periféricos y de suministro de energía. 

 
Figura 1.7. Niveles de empaquetamiento electrónico [16]. 

 
En la electrónica de potencia la clasificación de las arquitecturas 

empaquetadas se realiza según la potencia de trabajo del dispositivo, 

ordenándose de la siguientes manera [17]: 
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a) Empaquetamientos para potencias eléctricas altas (~1-150kW): 

Los mismos se emplean en aplicaciones (IGBT, HVDC, tiristores, 

etc.) donde se utilizan altos valores de voltaje (>1000V) y 

corriente (>1000A). Las frecuencias de trabajo son moderadas, es 

decir < 1 MHz. 

b) Empaquetamientos que trabajan con niveles moderados de 

potencia (~25 W). Estos son utilizados en dispositivos de radio-

frecuencia para redes inalámbricas, radares, satélites, etc. 

Funcionan con bajos valores de voltajes y corrientes, pero a 

frecuencias muy altas, es decir >1GHz. 

c) Empaquetamientos de bajas prestaciones eléctricas: que operan 

con muy bajos niveles de potencia (<<20W) y frecuencias 

moderadas.  

La Figura 1.8 muestra algunos empaquetamientos típicos, para 

dispositivos que operan a distintas potencias. Los sistemas de alta 

potencia suelen ser más robustos y simples (Figura 1.8a). Por otra 

parte, se reduce su tamaño y el consumo de energía a medida que se 

incrementa su complejidad y funcionalidad Figura 1.8b-c. 

 
  

 
(a) (b) (c) 

Figura 1.8. Distintos tipos de circuitos electrónicos clasificados en función de la 
potencia de trabajo y sus formas de empaquetamiento. Modulo IGBT-alta potencia (a), 
módulo de RF (radio frecuencia) (b) y circuito para telecomunicaciones (baja potencia) 
(c). 
 
De acuerdo con las especificaciones de funcionamiento de cada 

dispositivo se seleccionan los materiales y el diseño de los sistemas de 
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empaquetamiento, con esto se garantiza un comportamiento eficiente 

durante el tiempo de vida previsto para este. En la Figura 1.9 se muestra 

un esquema que representa la evolución en el grado de complejidad de 

los sistemas de empaquetamientos utilizados en la electrónica (para 

equipos de uso común, industrial o militar). 

 
Figura 1.9. Evolución de las formas de empaquetamiento [1]. 

 

La evolución de los procesadores utilizados en ordenadores fue descrita 

tempranamente mediante una expresión conocida como la ley de Moore 

en 1965 [18]. En su enunciado se propone que el número de transistores 

de un circuito integrado se duplica de manera lineal en un período de 

aproximadamente 18 meses. En la Figura 1.10 se aprecia dicha evolución 

durante las últimas cuatro décadas y su proyección hacia el año 2020. Se 

puede observar como la ley se ajusta al desarrollo que han experimentado 

los distintos dispositivos. 
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Figura 1.10. Evolución de la Ley de Moore respecto al desarrollo de distintos tipos 
procesadores de Intel® y AMD, en las últimas decadas [18]. 

 
1.1.2. Control térmico en los sistemas electrónicos 
 

El incremento en el grado de complejidad de los dispositivos electrónicos 

modernos (circuitos integrados, convertidores de potencia o dispositivos 

optoelectrónicos) ha traído como consecuencia un problema relacionado 

con el calentamiento excesivo de estos componentes, durante su 

funcionamiento. Esta situación ha derivado en uno de los grandes retos a 

superar por este sector. En tal sentido, podría mencionarse que un 

incremento de 10 ºC por encima de la temperatura segura operación (125 

ºC) reduce el tiempo de vida de un semiconductor de silicio a la mitad. 

La Figura 1.11 indica el porcentajes de fallos en los sistemas electrónicos 

debido a distintos factores. Se puede ver que el 55% de los fallos se 

deben principalmente a problemas relacionados con la temperatura, 

siendo éste el principal factor que limita la evolución de los dispositivos 

electrónicos modernos. 
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Figura 1.11. Representación de la distribución porcentual de las principales causas de 
fallos en los sistemas electrónicos. 
 

Entre los fallos que se suscitan en los semiconductores y que están 

asociados con la temperatura se pueden mencionar los siguientes: 

desnaturalización de las uniones N-P, la electromigración y algunos otros 

de menor importancia. En general, estos tipos de fenómenos están 

relacionados con sistemas que experimentan mecanismos de difusión 

electrónica o atómica (estimulada por la interacción de los materiales con 

los portadores de carga térmica o eléctrica). La Figura 1.12 ilustra de 

éstos mecanismos. 

Mecanismos

Temperatura

Difusión

Movimiento de carga (e-)
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e
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Átomo de Metal
Defectol

Figura 1.12. Movimientos atómicos o de carga en un semiconductor por los 
mecanismos de difusión (estimulados por acción de la temperatura). 
 

Las uniones N-P de un semiconductor (Figura 1.12), estan constituidas 

por dos semiconductores con distribución de carga electrónica negativa 

de aquellos que tienen carga positiva. Las uniones N-P se obtienen 

mediante procesos de implantación iónica de átomos en el 
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semiconductor. Estas regiones son altamente sensibles a los mecanismos 

de difusión que son estimulados por incrementos de temperatura y/o por 

la movilidad de los portadores de carga e-. Cuando un semiconductor 

funciona bajo una temperatura insegura durante períodos prolongados; se 

estimula un proceso que finaliza con la degradación de las regiones N y 

P. La desnaturalización de la unión hace que el movimiento de los 

portadores de carga (e-) ocurra de forma inadecuada, generando 

problemas que afectan el rendimiento, la fiabilidad de los componentes y 

en el peor de los casos se produce un fallo catastrófico. 

 

 
Figura 1.13. Representación de una unión n-p en un semiconductor. Se muestran las 
zonas con distribución de carga positiva y negativa. 
 

El tiempo de vida de los semiconductores, se puede predecir con modelos 

basados en una ecuación de difusión (tipo Arrhenius) como la 

representada por la expresión 1.1. Este tipo de expresiones toman en 

consideración los ciclos de trabajo activos y pasivos que experimentan 

los dispositivos [17]. Se definen como ciclos activos aquellos en los que 

el dispositivo está en estado operativo o conectado y pasivos cuando el 

componente se encuentra desactivado. También se conocen como ciclos 

(on/off) para cada casos. 

 
 )1( / −= TbAL ε  (1.1) 

Donde, L es el tiempo de vida esperado del dispositivo, A es una 

constante propia del material, ε es la emisividad del material, b es un 
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término relacionado con las constante de Boltzman y T la temperatura 

absoluta. 

La ecuación 1.1 puede adaptarse para que pueda predecir el tiempo de 

vida remanente de un dispositivo que ha funcionado durante cierto 

intervalo tiempo en condiciones inseguras de temperatura, mediante la 

siguiente expresión [17]: 

 20/

.

. 2 T

normalT

elevadaT

L
L ∆−=  (1.2) 

donde, ∆T representa el gradiente de temperatura entre la condición 

insegura (LT.elevada) y condición  normal de operación (LT.normal). 

 
Sin embargo, no todos los fallos asociados con la temperatura de un 

semiconductor se pueden describir mediante la ecuación Arrhenius. 

Existen otros procesos, que de forma puntual, exponen a los 

semiconductores a temperaturas inseguras de trabajo. Esto no tienen 

relación con las condiciones normales de operación y se pueden 

enumerar de la siguiente manera: (a) picos de corriente, (b) exposición 

del dispositivo a temperaturas inseguras por períodos prolongados de 

tiempo (soladuras de los componentes del empaquetamiento).  

Otros fallos que se presentan en los semiconductores por la temperatura 

son: [19]: 

• Fractura de la capa aislante de los circuitos. 

• Corrosión. 

• Introducción de tensiones internas (debidas a los distintos 

coeficientes de expansión térmica entre materiales). 

De todos los tipos de fallos producidos en los semiconductores, dos de 

los más característicos son los que vienen representados por los 

fenómenos de electromigración y por fatiga térmica. Las Figuras 1.14 y 
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1.15 muestran el típico fallo promovido por un mecanismo de difusión 

(electromigración) en las guías metálicas (dentro de las obleas de un 

semiconductor) que son utilizadas para transmitir la corriente a todos los 

componentes del circuito integrado. Este tipo de deterioro se caracteriza 

por que existe una migración atómica estimulada por un campo eléctrico 

[20-22]. En la Figura 1.14 se observa el mecanismo de electromigración 

Tipo I. Aquí se producen dos tipos de fenómenos simultáneos: (a) 

movimiento de los átomos de cobre de la guía eléctrica (a través de los 

limites de grano), y (b) movilidad de los defectos (vacantes) en el metal. 

La continuidad de este proceso en el tiempo propicia la aparición de 

agujeros en la guía metálica, reduciendo la sección transversal de la 

misma y comprometiendo la integridad del sistema. 

 

Agujero

Migración de átomos de metal

Límite de grano

Átomo de Metal
Defectol

Cristal Cristal

Tipo I:

Agujero

Migración de átomos de metal

Límite de grano

Átomo de Metal
Defectol

Cristal Cristal

Límite de grano

Átomo de Metal
Defectol

Cristal Cristal

Tipo I:

 
 
Figura 1.14. Mecanismo de electromigración Tipo I, en la que se ve el movimiento la 
migración atómica de los átomos de cobre en los límites cristalinos, produciendo un 
agujero. 
 

La Figura 1.15 muestra una micrografía donde se puede observar el 

fenómeno de electromigración Tipo I. La imagen muestra como 

disminuye la sección de la guía eléctrica. Las consecuencias de ésta 

reducción derivan en la aparición de puntos con mayor temperatura local 

(en la zona afectada) y en el peor de los caso la guía puede perder su 

continuidad y producir el corte de uministro eléctrico a las regiones que 

sean abastecidas por ésta. 
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10µm10µm

Figura 1.15. Fenómenos de electromigración Tipo I en una guía de cobre de un 
semiconductor. 
 

La electromigración (Tipo II) viene representada por el esquema que se 

muestra en la Figura 1.16. Se produce como consecuencia del 

desplazamiento de los átomos de cobre (electromigración Tipo I, Figura 

1.17a). Estos al moverse, viajan por los límites de grano hasta que su 

desplazamiento es interrumpido por las dislocaciones del material. La 

acumulación de átomos genera una protuberancia en la guía que puede 

llegar a extenderse hacia otra colindante, con lo que aumenta el riesgo de 

corto circuito si ambas llega a estar en contacto.(Figura 1.17b). 
 

Límite de grano

Agujero Flujo de Electrones

Montículos

Tipo II:

Electrónes

Limite de Gr oan

Electromigración

Electrónes

Limite de Gr oan

Electromigración

Límite de grano

Agujero Flujo de Electrones

Montículos

Tipo II:

Electrónes

Limite de Gr oan

Electromigración

Electrónes

Limite de Gr oan

Electromigración

 
Figura 1.16. Electromigración del tipo II, en una guía de cobre dentro del 

semiconductor 
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(a) 10µm

Tipo I

Inicios
Tipo 2

Movilidad atómica

(a) 10µm(a) 10µm

Tipo I

Inicios
Tipo 2

Movilidad atómica

(b) 10µm(b) 10µm  
Figura 1.17. Guía metálica que muestra las consecuencias de la movilidad atómica por 
fenómenos de ectromigración (a) Puente de corto circuito de entre dos guía de cobre 
independiente (b). 
 

Los límites térmicos de un dispositivo microelectrónico, optoelectrónico 

o de electrónica de potencia vienen dados por varios factores 

relacionados con los materiales, condiciones de operación, alteraciones 

durante el tiempo de servicio y en muchos casos por las condiciones de 

manufactura. Entre algunos de estos, se pueden mencionar los siguientes: 

• Las propiedades físicas del material semiconductor utilizado 

como base (Si, GaAs, SiC, etc.). 

• El tipo de dispositivo por el que pasa la corriente (diodo, 

transistor, transistor de efecto de campo, etc.). 

• Diseño de los circuitos y de los empaquetamientos electrónicos 

(incompatibilidades entre materiales, geometrías o dimensiones). 

• Diseño y materiales de los contactos e interconexiones. 

• Procedimientos de manufactura (soldaduras, etc.). 

• Tipo de circuito en el cual el dispositivo es utilizado (analógico o 

digital) y las condiciones térmicas que limitan al mismo. 

• Condiciones de operación (número de ciclos de trabajo). 
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• Problemas relacionados con las condiciones extremas de 

operación durante el tiempo de servicio (pico de carga, factores 

medio ambientales, etc.). 

•  

Dada la importancia del control térmico de las estructuras empaquetadas, 

desde hace algún tiempo se vienen implementando distintas soluciones 

para garantizar su óptimo comportamiento. Las principales soluciones se 

han orientado hacia el desarrollo de nuevos materiales con altas 

prestaciones térmicas, específicamente con altos valores de 

conductividad térmica y con un control dimensional equivalente al de los 

dispositivos semiconductores en las temperaturas de operación. [23]. 

Como consecuencia de la complejidad de algunos sistemas electrónicos 

muchas veces es necesario combinar varios métodos que ofrezcan una 

extracción efectiva del calor. Estos métodos pueden incorporar más de un 

técnica de transferencia térmica y se seleccionan de acuerdo con los 

requerimientos de cada sistema. La técnica que determina la transferencia 

de calor puede variar significativamente en cada uno de los cuatro niveles 

de empaquetamiento de un sistema electrónico. En tal sentido la Tabla 

1.1 recoge los distintas técnicas y sistemas de disipación que son 

utilizados en cada nivel electrónico: nivel 1 (microescala), nivel 2 

(mesoescala), y finalmente los niveles 3 y 4 (macroescala).  

Los sistemas de extracción del calor de cada nivel de empaquetamiento 

se pueden clasificar en dos grupos: (a) sistemas pasivos, donde el calor se 

extrae por conducción y convección natural (Figura 1.18a-b) y (b) los 

sistemas de extracción de tipo activo, que incrementan la capacidad de 

extracción del calor mediante el uso de sistemas mecánicos de 

refrigeración (Figura 1.19 a-c). 
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La Tabla 1.1. Asociación de los distintos niveles de empaquetamiento y los diferentes 
mecanismos y dispositivos utilizados para disipar el calor. 

Nivel  Objetivo  Técnicas pasivas de 
enfriamiento 

Técnicas activas de 
enfriamiento 

*Reducir la resistencia 
térmica entre el Chip y las 
superficies próximas en 
contacto  
 

* Adhesivos con alta 
conductividad 
* Materiales termo-
deformables. 
* Componentes 
moldeables de alta 
conductividad  Nivel 

1 

*Extraer el calor por 
convección natural o forzada 

*Disipadores de calor 
*Sumideros de calor 
* Tubos de extracción 
del calor  
*Inmersión en 
dieléctricos líquidos 

*Ventiladores 

* Ventilación por 
chorro de aire a 
presión 
*Dieléctricos líquidos 
*Enfriadores 

termoeléctricos 

Nivel 
2 

*Conducir el calor a las 
placas impresas  
*Liberar el calor al medio 
ambiente 

*Tubos de extracción 
del calor 
*Conectores de energía
*Placa soporte 
*Convección Natural  

*Ventiladores 
*Conductos para 
entrada de aire 
*Dieléctricos líquidos 
*Placas de 
enfriamiento 

Nivel 
3-4 

*Liberar el calor del sistema 
al medio ambiente 

*Convección Natural 
*Tubos de extracción 
del calor 

*Conductos para 
entrada de aire 
*Climatizadores 
*Platos de 
enfriamiento 
*Sistemas de 
refrigeración 

 
Los sistemas activos y pasivos utilizados para la extracción del calor en 

componentes electrónicos deben contar con dos requerimientos térmicos 

principales: (a) alta conductividad térmica (κ) de los materiales (b) gran 

área superficial que promueva los mecanismos de transferencia por 

convección y (c) coeficiente térmico de expansión (CTE) adaptado al de 

los dispositivos semiconductores. La transferencia térmica de un 

disipador de calor se puede optimizar mediante distintas rutas, como por 

ejemplo: (a) mecanizado de finas aletas, (b) incorporación de canales 

térmicos o tubos de calor que permitan que un fluido refrigerante pueda 
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trasportar el calor generado por el semiconductor hacia el medio 

ambiente exterior [24]. 

(a) (b) 
Figura 1.18. Dibujo de disipadores de calor de tipo pasivo. Con aletas (a); 
intercambiador de calor con tuberías refrigerantes y aletas para la condensación del 
fluido (b). 
 

Los sistemas activos requieren la utilización de algunos componentes 

eléctricos para su funcionamiento, tales como: ventiladores, compresores 

de aire o climatizadores. Estos dispositivos son muy eficaces para 

eliminar el calor generado en los componentes. Sin embargo, tienen la 

desventaja asociada con el coste, adicional, por consumo de energía, 

mantenimiento, aumento de peso, complejidad de diseño y ruido. La 

Figura 1.19 a-c, muestra algunos ejemplos de refrigeración forzada 

utilizando sistemas activos. Estos sistemas no son de uso convencional y 

sólo se emplean para eliminar el calor en condiciones muy agresivas de 

trabajo.  

  
 

(a) (b) (c) 
Figura 1.19. Típico disipador pasivo acoplado a un sistema activo de enfriamiento (a); 
sistema híbrido de extracción del calor (b), unidad de refrigeración para CPU 
(ordenador Mach II GT) (c). 
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1.1.3. Materiales utilizados en los disipadores de calor:  

 
Los metales y sus aleaciones se han utilizado tradicionalmente como 

disipadores de calor. Entre los ejemplos más destacados se encuentran el 

aluminio y el cobre, con valores de conductividad térmica de 235 W/mK 

y 400 W/mK, respectivamente. Los elevados valores de conductividad de 

estos materiales han permitido su uso, como solución inicial, para el 

problema de disipación de calor de la industria electrónica [25]. Sin 

embargo, a medida que la exigencia de los sistemas electrónicos ha ido 

incrementándose los disipadores de calor no sólo debía contar con una 

elevada capacidad de conducción térmica, si no que además debían tener 

una expansión térmica controlada, como ya ha sido mencionado en la 

secciones anteriores. 

La Figura 1.20 muestra la manera como se acopla el disipador de calor en 

un empaquetamiento electrónico estándar. En la parte superior se puede 

apreciar el semiconductor (Si, GaAs, etc.) puesto sobre el substrato 

cerámico (AlN, Al2O3, etc.), ambos unidos por soldaduras (de metales o 

aleaciones de bajo punto de fusión) que permitan el buen contacto 

térmico entre las partes. 

 
Figura 1.20 Disipador de calor acoplado mediante uniones soldadas al substrato 
cerámico de un semiconductor 
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.En la Figura 1.21 se muestra el esquema de un componente electrónico, 

donde se indican las distintas partes del empaquetamiento 

(semiconductor, substrato, disipador de calor, etc). Esta Figura trata de 

ilustrar el efecto que se produce en el conjunto (sobrecalentamiento o 

deformaciones) cuando los disipadores de calor utilizados no cumplen 

con alguna de las especificaciones térmicas de conductividad o CTE.  

 
Figura 1.21 Efecto de las propiedades térmicas del disipador de calor acoplado en un 
empaquetamiento electrónico cuando estas no cumplen los requisitos de CT o CTE. 
 
Muchos de los fallos que comúnmente que se generan en los 

empaquetamientos electrónicos tienen su origen en las uniones soldadas 

de los terminales de alimentación, uniones substrato cerámico-

semiconductor o substrato cerámico disipador de calor [26,27]. Estos 

fallos están asociados con procesos de fatiga térmica de la soldadura y 

son promovidos por los estados “on/off” (conocidos como ciclos de 

trabajo activos y pasivos respectivamente). Estos ciclos activan procesos 

consecutivos de calentamiento y enfriamiento del dispositivo, los cuales 

activan los mecanismos de aparición de grietas de fatiga. Si esta 
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condición se mantiene en el tiempo se produce la rotura de la unión 

[26,27]. 

Otro mecanismo que comúnmente suele generar fallos en las soldaduras 

metálicas, es el conocido como fluencia térmica [26,27]. Este tipo de 

fallo se suele presentar en materiales con elevado estado de tensiones 

internas y que operan a temperaturas críticas, por períodos prolongados 

de tiempo. El fenómeno de fluencia térmica es consecuencia de la 

utilización aleaciones metálicas de bajo punto de fusión y bajo límite 

elástico; ambas características se conoce que facilitan la cinética de fallo. 

La deformación plástica que experimentan estos materiales bajo las 

condiciones de trabajo deriva en el agrietamiento y posterior fractura de 

las zonas soldadas. Los fallos en los sistemas de empaquetamiento 

debido a las soldaduras ocasionan problemas de fiabilidad y en los 

dispositivos. 

En el ejemplo de la Figura 1.22, se observa la evolución de una grieta por 

fatiga térmica. El mecanismo de fallo muestra una secuencia que se 

caracteriza por que consta de tres estadios: (a) inicio temprano de la 

grieta, (b) propagación de la misma por el incremento en los ciclos de 

trabajo y (c) rotura de las interconexiones metálicas y pérdida de 

operatividad [26]. 
 

 

  
(a) (b)  (c) 

Figura 1.22. Evolución de una grieta por fatiga térmica en varios estadios de trabajo de 
una unión eléctrica soldada. Inicio de la grieta con 100 ciclos de trabajo(a), propagación 
de la grieta con 1500 ciclos de trabajo (b) y rotura de la unión con 3000 ciclos. Los 
ciclos se llevaron a cabo en el intervalo de temperatura -55 hasta 125 ºC. 
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1.1.4. Aplicaciones electrónicas con necesidad de disipadores de 

calor. 
 

Los desarrollos tecnológicos del sector de los componentes electrónicos, 

de nueva generación, se han visto restringidos debido a las limitadas 

prestaciones térmicas de los disipadores de calor convencionales. Los 

cuales, muchas veces no son capaces de satisfacer las condiciones 

extremas de trabajo de los mismos. En tal sentido, se hace necesario 

conseguir nuevos materiales que faciliten la extracción del calor en estos 

componentes y poder así sustituir a los materiales utilizados 

tradicionalmente en este campo (aleaciones metálicas) [25]. Desde hace 

aproximadamente 20 años los materiales compuestos han venido 

introduciéndose como sistemas de disipación de calor en la electrónica de 

potencia. La principal ventaja mostrada por estos materiales es la 

combinación de sus propiedades térmicas, es decir, altos valores de 

conductividad térmica y bajos valores de coeficiente térmico de 

expansión [28]. Otras características interesantes que se pueden 

mencionar son: su baja constante dieléctrica, baja densidad, alta 

resistencia mecánica, etc [28]. Adicionalmente, simplifican el diseño 

térmico, reducen las tensiones térmicas en los empaquetamientos, 

permiten la reducción del tamaño de los sistemas de disipación y se 

pueden fabricar con técnicas de manufactura que se asemejan a las 

utilizadas en la metalurgia convencional [28]. 

La Figura 1.23 muestra una gran diversidad de aplicaciones industriales, 

de transporte y de uso común que utilizan sistemas electrónicos. Todas 

ellas están clasificadas de acuerdo con la potencia de trabajo de cada 

dispositivo.  
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Figura 1.23. Requerimientos energéticos para varios tipos de dispositivos de 
electrónica y sus aplicaciones. 

 

Para muchos de estos sistemas es imprescindible la utilización de 

materiales compuestos como sistemas de disipación de calor, sobre todo 

cuando las potencias y frecuencias de trabajo de trabajo son altas como 

los que se muestran en la Figura 1.24. 

 

 
Frecuencia de Operación (Hz) 

Figura 1.24. Requerimientos energéticos para varios tipos de dispositivos relacionados 
con aplicaciones de conversión y transferencia de energía. 
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1.2. Materiales compuestos. 
 

Los materiales compuestos son aquellos que se obtienen a partir de la 

combinación de dos o más materiales de características distintas. Las 

propiedades finales de éste, se derivan a partir de una relación de las 

aportaciones de las propiedades cada una de las fases individuales al 

conjunto [29].  

Existen distintas formas de clasificar los materiales compuestos. Para 

éste trabajo se tomará en consideración aquella que se basa en el tipo de 

material utilizado como matriz. En función de este criterio se puede 

establecer la siguiente división: materiales compuestos de matriz 

metálica, cerámica o polimérica, etc. [29-31]. Los materiales compuestos 

de matriz metálica viene representado por aquellos que combinan una 

fase metálica que embebe a otro constituyente que actúa como agente de 

refuerzo, normalmente un material no metálico (comúnmente una 

cerámica) [32]. 

Los materiales compuestos se producen a través de distintas técnicas de 

manufactura, tales como: pulvimetalurgía, difusión, infiltración o mezcla 

directa. De todas estas, una de las más utilizadas es la infiltración por 

presión de gas [33]. En esta técnica, el metal en estado líquido es 

obligado, mediante la inyección de un gas inerte (N2, Ar, etc.), a pasar a 

través un lecho poroso (preforma fabricada con la fase de refuerzo). Este 

procedimiento se realiza en una cámara sellada. La técnica de infiltración 

es la más recomendada para la producción de materiales compuestos con 

alta fracciones de volumen de refuerzo. Sin embargo, también se utiliza 

cuando el material de refuerzo está finamente dividido, ya que se pueden 

fabricar cuerpos porosos con alta percolación [34]. De los materiales de 

refuerzo que son frecuentemente utilizados para la fabricación de 
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materiales compuestos por esta técnica se pueden mencionar: (a) grafito, 

(b) SiC, (c) diamante, (d) fibra de carbono, etc. Por otra parte, las 

matrices metálicas comúnmente utilizadas son: alumnio, plata, cobre, etc. 

[35,36-42]. 

Dentro de la clasificación de los materiales compuestos, se puede 

establecer una clasificación en función del tipo de refuerzo, en los 

siguientes grupos: (a) refuerzos discontinuos (partículas, copos, fibras 

cortas, etc.) y (b) refuerzos continuos (entre los que destacan las fibras 

largas de carbono, SiC o alúmina) [29-32]. 
 

1.2.1. Materiales compuestos de matriz metálica con refuerzos 

discontinuos (MMC-RD) 
 
Son aquellos cuyos refuerzos tiene formas más o menos regulares, con 

una relación de aspecto inferior a 5. Estos están generalmente 

constituidos por materiales cerámicos, entre los que destacan SiC, Al2O3, 

etc., la fracción en volumen en este tipo de materiales puede variar 

dependiendo de la aplicación, ubicándose en el intervalo de 25-80%. La 

mayoría de los materiales de éste tipo son generalmente isótropos. Las 

propiedades mecánicas de los MCM-RD suelen ser generalmente 

inferiores a la de los materiales compuestos metálicos con refuerzos 

continuos (MMC-RC) en la dirección axial. Los costes de producción de 

este tipo de materiales son moderados. 

La Figura 1.25 es un representación del aspecto morfológico que tienen 

los refuerzos discontinuos que comúnmente son utilizados en la 

fabricación de materiales compuestos [43]. 
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Figura 1.25. Diferentes morfologías que se pueden encontrar en lo que se conoce como 
refuerzos de tipo discontinuo (adaptada de [43]) 
 

Los materiales compuestos con refuerzos discontinuos se han utilizado 

frecuentemente con fines estructurales. Entre las propiedades que se 

consideran importantes para tales aplicaciones destacan la resistencia a la 

tensión, la tenacidad y la rigidez. Dependiendo de la aplicación del 

material compuesto también se consideran importantes otras 

características, tales como: la densidad (en la aeronáutica, la reducción 

del peso suele ser uno de los principales parámetros a ser considerados). 

Mientras que otro grupo muy importante de aplicaciones (derivadas de la 

electrónica) requieren focalizar los esfuerzos en las mejoras de las 

propiedades térmicas, tales como conductividad y la expansión. Esto 

cobra una gran relevancia sobre todo cuando las condiciones de servicios 

requieren que los materiales resistan cambios bruscos de temperatura, los 

cuales puede provenir desde las etapas tempranas, durante los procesos 

de manufactura donde se realizan uniones soldadas o metalizaciones, o 

en aquellas asociadas con la vida en servicio (condiciones ambientales, 

requeridas en su funcionamiento) . 
 
En la  Tabla 1.2 se muestran las propiedades más importantes de varios 

materiales cerámicos comúnmente utilizados como refuerzos en la 

fabricación de materiales compuestos para distintas aplicaciones [44], 
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tales como: densidad (ρ), modulo de Young (E), conductividad térmica 

(κ) y CTE (α). 
Tabla 1.2. Algunos refuerzos cerámicos utilizados en la fabricación de materiales 
compuestos de matriz metálica [44] 
 

Material (ρ) (g/cm3) E (GPa) α × 10-6 (ºC-1) κ (Wm-1K-1) 
Al2O3 3.60-3.98 370 7.4 30 
SiC 3.21 419 4.5 250 
B4C 2.52 448 5.6 92 
TiC 4.92 448-451 7.7 10 
TiB2 4.50-4.54 550 8.1 60-120 
ZrO2 5.50-6.10 200 7.0-12 1.6-2.5 

MoSi2 6.24-6.29 271 8.0-9.5 54 
Si3N4 3.17-3.30 300-310 3.0-3.2 25-35 

 

1.2.2. Materiales compuestos para disipadores de calor en 

aplicaciones electrónicas 
 

En la industria microelectrónica se han empleado diferentes tipos de 

materiales compuestos de matriz metálica como disipadores de calor. 

Uno de los primeros materiales compuestos utilizados para tales fines 

combinaba metales con bajo coeficiente de expansión térmica (Mo o W) 

con metales de alta conductividad térmica como el cobre. De esta mezcla 

se obtiene un material compuesto metal-metal, Cu/Mo o Cu/W, cuya 

principal ventaja es la reducción significativa en los valores de CTE (6,5 

y 7 x 10-6  K-1 respectivamente). Sin embargo, esta combinación 

sacrificaba en gran medida la conductividad térmica de la matriz de cobre  

y se obtenían valores para esta propiedad no muy elevados que oscilan 

entre los 184 y 167 W/mK respectivamente.  

En la Figura 1.26 se muestra la relación que existe entre la conductividad 

térmica y el CTE en algunos de los materiales utilizados como 

disipadores de calor. En ésta se observa que los metales (plata, el cobre y 

el aluminio) tienen altos valores de CTE y de conductividad térmica, 

respecto a las cerámicas o materiales de carbono (SiC, Alúmina, 



 
 
 

CAPITULO I: 
Fabricación y propiedades de un material compuesto con base copos de 

grafito para disipadores de calor 
___________________________________________________________ 
 

 
 

34

Diamante, Grafito, BeO, etc.) con altos valores de conductividad térmica 

y bajo CTE. En la Figura 1.26 se puede apreciar que los materiales 

compuestos presentan propiedades térmicas intermedias entre estos 

grupos. Por otra parte, la zona resaltada en rojo muestra la combinación 

de propiedades que deben tener los disipadores de calor de nueva 

generación. Esta se ubica en el intervalo de CTE entre 2 y 8; mientras 

que la conductividad es deseable que sea próxima o superior a 

conductividad del cobre (400 W/mK) [45]. 

 
Figura 1.26. Relación entre la conductividad térmica y el CTE para distintos materiales 
utilizados como disipadores de calor [46]. 
 
1.2.3. Materiales compuestos de base carbono como sistemas de 

extracción de calor. 

 
Los materiales compuestos de matriz metálica con refuerzos de base 

carbono han sido utilizados tradicionalmente en los contactos eléctricos 

para motores y generadores [47,48], o como materiales autolubricantes, 

para componentes sometidos a desgaste por fricción [49,50]. Sin 

embargo, en los últimos años, se han hecho grandes esfuerzos para 

desarrollo de nuevos materiales compuesto de base carbono que puedan 
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ser utilizados en la nueva generación de disipadores de calor para 

sistemas electrónicos [51,52]. 

La Tabla 1.3 muestra algunos de los materiales compuestos, de matriz 

metálica y refuerzos de carbono, que actualmente muestran las mejores 

prestaciones térmicas y que son utilizados como disipadores de calor.  
 
Tabla 1.3 Propiedades térmicas (κ) y CTE de algunos materiales compuestos 
actualmente comercializados como disipadores de calor [25]. 
 

Refuerzo Aleación κ  
(W/mK)

CTE  
(10-6 C-1) ref 

SiC Aluminio ~200 8.0 [53] 
Plata 650 6.7 Diamante Cobre 470 6.4 [54] 

Aluminio xy: 230 
z: 120 

xy: 4.0 
z: 24 Fibra corta de Carbono

Cobre xy: 300 
z: 230 

xy: 7.0 
z: 16 

[55] 

 
En la misma se resumen los datos reportados por varias casas 

multinacionales que suministran este tipo de componentes. Todos los 

materiales están hechos con refuerzo de tipo discontinuos. De los 

materiales mostrados, destacan especialmente aquellos que contienen 

partículas de diamante, estos en recientemente fase de comercialización. 

Estos materiales representan la mejor opción cuando el precio de 

producción no es excluyente. Por otra parte, se pueden fabricar 

materiales similares a un menor coste, a partir de mezclas heterogéneas 

de SiC y diamante [56]. Sin embargo, ambas opciones tienen la 

desventaja de su imposibilidad de mecanizado con sistemas 

comercialmente competitivos. 

Los materiales conocidos como (AlSiC) a pesar que tiene un menor coste 

de producción y permite fabricar piezas cercanas a la forma final, 

muestra como desventaja valores limitados de conductividad térmica 
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(≈200 W/mK). Sin embargo, son actualmente el estado de la técnica en el 

área de disipadores de calor [37,57].  

En el caso de la familia de materiales compuestos metal/ diamante los 

valores de conductividades térmicas se ubican en el intervalo entre 350 

W/mK [35,58] y 780 W/mK [36]. Tales valores de conductividad han 

sido optimizados con la adición de ciertos elementos (activos) en las 

aleaciones utilizadas como matrices. Estos elementos modifican la 

interfase mejorando las interacciones electrón-fonón entre la fase 

metálica y el refuerzo [59]. Recientemente se ha utilizado el grafito en 

forma de copos para producir materiales compuestos con muy altas 

prestaciones térmicas que pueden ser utilizados como disipadores de 

calor en electrónica [25,60] 

Los materiales compuestos utilizados como disipadores de calor de altas 

prestaciones térmicas también se pueden fabrican a partir de uso de 

refuerzos continuos, tales como: las fibras de SiC o de carbono. Estos 

materiales muestran propiedades anisótropas y su utilización ha sido muy 

extendida en la fabricación de materiales estructurales con altas 

propiedades mecánicas. Entre las aplicaciones térmicas de estos 

materiales, con propiedades unidireccionales, se encuentran aquellas 

relacionadas con la disipación de calor en sistemas bajo condiciones de 

alta radiación nuclear. Para esta aplicación los materiales que contienen 

fibras de SiC embebidas en una matriz de cobre son los más utilizados 

[46]. 

Otro grupo de materiales unidireccionales, son aquellos fabricados a 

partir de fibras continuas de carbono y distinto tipos de matrices: (a) 

polimérica, (b) metálica o (c) cerámica [61]. Este conjunto viene 

representado por los materiales descritos en la Tabla. 1.4. Todos se 
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fabricaron a partir de fibra de brea de mesofase grafitizada (tipo 

K1100X) producida por la compañía BP-Amoco (Chicago, IL-EEUU). 

 
Tabla 1.4. Propiedades térmicas (κ) y CTE de algunos materiales compuestos 
unidireccionales con refuerzos de tipo continuo y distintos tipos de matrices [61]. 
 

Material 
CT 

longitudinal 
(W/mK) 

CTE 
dirección 

axial 
(10-6K-1) 

Densidad 
(g/cm3) 

Conductividad 
específica 

(W·cm3/m/K/g) 

K1000X/Al (55 %vol.) 634 0.5 2.5 236 
K1000X/epoxy 

(60%vol.) 627 -1.4 1.8 344 

K1000X/Cu (46% vol.) 709 1.1 5.9 117 
K1100X/C (53% vol) 696 -1.0 1.8 387 

 

En la Tabla 1.4 se observa que estos materiales muestran una 

combinación de propiedades (alta conductividad térmica y bajo 

coeficiente de expansión térmica) en la dirección axial que les permite su 

uso como disipadores de calor en la industria electrónica. Por otra parte, 

su estabilidad dimensional es de gran utilizadad para la fabricación de 

estructuras espaciales. Para la obtención de materiales compuestos con 

altas prestaciones térmicas se deben utilizar fibras altamente grafitizadas. 

Estas son obtenidas a partir de breas de mesofase o mediante procesos de 

crecimiento en fase de vapor (CVD) [61]. 

Los materiales compuestos reforzados con fibras continuas son difíciles 

de fabricar, ya que los procedimientos de manufactura tienen muchas 

etapas y resultan ser muy complicados.  

Otro tipo de materiales compuestos que alternan con los reforzados con 

fibras continúas, son aquellos reforzados con fibras cortas de carbono (de 

altas prestaciones térmicas) o bien aquellos que se realizan a partir del 

uso de grafito isótropo. Estos materiales se fabrican a partir de preformas 

porosas que se infiltran con metales líquidos, utilizando un gas 

presurizado [50,62].  
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Los materiales compuestos grafito-metal tienen entre sus ventajas la 

posibilidad de mecanización. En el campo de los disipadores de calor 

muchas veces se requiere de materiales con formas complejas, que 

obtienen mediante procesos de mecanizados. Las geometrías complejas 

incorporan formas un gran área superficail que promuenvan la disipación 

del calor por convención. Las propiedades térmicas de los refuerzos de 

carbono están relacionadas con el tipo de estructura cristalina. En el caso 

especial del grafito, se evalúa el grado de ordenamiento cristalino de los 

planos básales. 

La Tabla 1.5 muestra las propiedades térmicas y densidad los principales 

refuerzos de carbono de uso comercial [25,60].  
Tabla 1.5. Densidad (ρ), conductividad térmica (κ) y coeficiente térmico de expansión 
(CTE) para SiC y refuerzos base carbono de uso comercial utilizados en la fabricación 
de materiales compuestos de matriz metálica. Todos los valores de κ se corresponden a 
temperatura ambiente. La conductividad térmica representa los valores más altos 
reportados en literatura [25]. 
 

Material de Refuerzo ρ (g/cm3) κ (W/m·K) CTE (10-6 C-1) ref 
SiC 3.21 490a 4.5 [63-64] 

Diamante 3.51 2500 1.3 [65] 

 Grafito cristalino 2.3 xy: 3000 
z: 6 

xy: -1.0 
z: 29 

[65] 

Copos de grafito 2.17 (b) (b)  
Partículas de grafito 2.26 (c) (c)  
Fibras de carbono 2.15 z: 1100d z: -1.45 [66] 

Espumas de Carbono 0.90 z: 245 
xy: 70 

z: -1.07 
xy: 1.02 

(e) 

a Valores para SiC monocristalino; en policristales puede disminuir a 270 W/mK. 
b Se esperarían propiedades térmicas similares a las del grafito cristalino, los defectos e 
impurezas pueden reducir estas propiedades significativamente.  
c Grafito purificado natural esferoidizado; de nuevo los defectos e impurezas pueden 
reducir estas propiedades significativamente. 
d La conductividad puede variar entre 400 y 700 W/mK. 
e Valores proporcionados por el suministrador. 

Las propiedades térmicas de un material compuesto reforzado con 

partículas de grafito dependen de varios factores, entre los que se pueden 

destacar, los siguientes: morfología y distribución de tamaño de las 

partículas, la compatibilidad refuerzo- matriz, etc. [25,60]. 
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En la Figura 1.27 se muestran varios tipos de materiales de base carbono, 

entre los que destacan aquellos de tipo grafítico (Figura 1.27a-d), 

cerámicas como el SiC (Figura 1.27 e) y otros como el diamante (Figura 

1.27 f). Todos los refuerzos son de tipo discontinuo, excepto la espuma 

de grafito (Poco Graphite, ver Figura 1.27 d) 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 
(e) (f) 

 
Figure 27. Partículas de grafito (a), copos de grafito (b), fibra de carbono (c), espuma 
de carbono (d), partículas de SiC (e) y partículas de diamante (f) [25]. 
 

1.2.3.1. Propiedades de los materiales de carbono con altas 

prestaciones térmicas para la fabricación de disipadores de calor. 
 

a) Materiales de carbono grafitizados 



 
 
 

CAPITULO I: 
Fabricación y propiedades de un material compuesto con base copos de 

grafito para disipadores de calor 
___________________________________________________________ 
 

 
 

40

En esta clasificación entran los materiales cuya estructura cristalina 

corresponde a la de un grafito altamente ordenado, pero dependiendo de 

su origen, estos pueden presentar diferentes morfologías y propiedades. 

En esta clasificación entra los grafitos naturales y sintéticos, las fibras de 

carbono y las espumas grafitizadas; esto tres últimos obtenidos a partir 

del uso de brea de mesofase. 

Grafito 

Es una de las formas alotrópicas del carbono que se caracteriza porque 

sus átomos se unen en anillos hexagonales que forman planos que se 

apilan entre si, con una secuencia característica. Cada átomo de carbono 

se encuentra unido a otros tres mediante enlaces covalentes de tipo sp2. 

Entre un plano y otro los átomos mantienen interacciones de tipo Van der 

Walls de ~7kJ/mol. El grafito tiene dos formas polimórficas, la se 

distinguen de acuerdo a la secuencia de apilamiento entre las láminas de 

grafeno, clasificándose en: a) grafito hexagonal, con una secuencia entre 

planos de grafeno de ABABAB, (Figura 1.28a) y grafito romboédrico 

donde los planos se alinean siguiendo la secuencia ABCABCABC, 

(Figura 1.28b). Esta última variación en el tipo de empaquetamiento del 

grafito es termodinámicamente más inestable que la forma hexagonal 

[67,68]. 

En el grafito la conductividad térmica y el coeficiente térmico de 

expansión son propiedades que tienen un comportamiento anisótropo 

consecuencia de su estructura cristalina. La estructura del grafito se 

ordena dependiendo de la las condiciones de presión y temperatura. El 

mecanismo más característico de transferencia térmica en este material es 

por fonones, es decir por vibraciones en la red cristalina. En el caso del 

grafito, los planos básales ofrecen poca resistencia al paso de los fonones, 

por lo que la conductividad térmica a lo largo de éste es muy alta. En la 
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dirección perpendicular al plano el valor de conductividad puede llegar a 

ser hasta 100 veces menor [67]. 

 

Plano A
Plano B  

(Vista superior de 
los planos) 

Plano A
Plano B
Plano C

 
 (Vista superior de 

los planos) 

 

(a)  (b) 
Figura 1.28. Formas alotrópicas del grafito. (a) Grafito hexagonal (ABABAB), (b) 
Grafito romboédrico (ABCABC) [66]. 
 
La Figura 1.29 muestra la evolución de la conductividad térmica de un 

grafito pirolítico con la temperatura, para varias muestras sometidas a 

distintos tratamientos en donde las variables fueron la presión y/o la 

temperatura. Se puede observar que los tratamientos bajos presión a 

temperaturas elevadas, ayudaron a promover el ordenamiento cristalino 

de los planos de grafito y el crecimiento de los cristales, esto trajo como 

consecuencia un incremento en los valores de conductividad térmica del 

material. Por otra parte, la Figura 1.29 muestra un máximo en la curva de 

conductividad térmica del grafito aproximadamente a 80 K. En el caso 

del grafito, a temperaturas bajas, la conductividad térmica está controlada 

por el calor específico y varía como T3. Por tal razón la conductividad 

térmica aumenta, hasta que se produce un efecto conocido conocido 

como dispersión Umklapp [67], debido a las interacciones entre los 

fonones (dispersion) a altas temperaturas. 
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Figura 1.29. Variación de la conductividad térmica del grafito pirolítico sometido a 
varias condiciones de tratamiento utilizando presión y/o temperatura [50]. 
 

Al igual que otras propiedades, el CTE de los materiales de grafito 

altamente ordenados, muestra un comportamiento anisótropo. En la 

Figura 1.30 se puede observar como es su evolución respecto a la 

temperatura, en el plano basal y en la dirección perpendicular a éste. 
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(a) (b) 

Figura 1.30. Variación del coeficiente térmico de expansión con respecto a la 
temperatura para el grafito medido en dos direcciones características. Plano basal (a), 
dirección perpendicular al plano basal (c) [67]. 
 
De este resultado se puede deducir, por una parte, que 

independientemente de la temperatura de trabajo el grafito orientado 

presenta un valor de expansión térmica en el plano basal muy bajo. A 
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temperaturas lo suficientemente bajas esta expansión puede llegar a tener 

valores negativos. Este comportamiento se cree que es producto de la 

contracción de Poisson [68]. En la dirección perpendicular al plano basal 

el comportamiento del grafito es del orden de los materiales metálicos. 

Las propiedades del grafito pueden cambiar en función de la cantidad de 

imperfecciones cristalinas. La mayoría de las propiedades térmicas del 

grafito que aparecen en la literatura corresponden a cristales perfectos. 

Sin embargo, los refuerzos de grafito utilizados en la fabricación de 

materiales compuesto no son cristales perfectos, muchas veces los 

procesos de manufactura introducen un gran número de defectos. Las 

imperfecciones del cristal reducen significativamente las propiedades 

térmicas del material, sobre todo cuando la densidad de defectos dentro 

del cristal es alta. Entre las imperfecciones cristalinas más comunes que 

se encuentran en los materiales de grafitos, se pueden mencionar las 

siguientes: (a) vacantes, (b) fallas de apilamiento, (c) dislocaciones y (d) 

desalineación entre planos. En la Figura 1.31 se pueden apreciar algunos 

de éstos defectos. 

 
  

Vacante

Rotura en la
secuencia ABAB en los
planos basales

Desalineación 
entre planos  

 

Figura 1.31. Tipos de defecto que pueden producirse en los materiales grafíticos 
altamente ordenados 
 
El precio del grafito puede variar en función de su origen, siendo el 

grafito natural uno de los que tiene un precio más reducido. Los copos de 

grafito natural son el ejemplo más característico. 
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Fibra de Carbono grafitizadas 

 
Son materiales (base carbono) grafitizados. Se clasifican en dos grupos 

principales dependiendo del tipo de precursor utilizado, (a) las obtenidas 

a partir de un polímero o fibras de poliacrilonitrilo (PAN) y (b) las fibras 

obtenidas a partir del uso de breas de mesofase [61]. Las fibras de 

carbono también se pueden catalogar de acuerdo con su resistencia 

mecánica o en función de sus propiedades térmicas. 

Las propiedades de las fibras son fuertemente dependientes de su 

estructura cristalina, entre los aspectos más importantes que se suelen 

evaluar se encuentran: el espacio interplanar (d002), tamaño de los 

cristales y la textura (orientación preferencial de los planos). 

Las fibras de carbono utilizadas como refuerzo de alta conductividad 

térmica se obtienen a partir del uso de breas de mesofase. Siendo éstas un 

precursor grafitizable que se obtiene a partir de los residuos del proceso 

de refinación del petróleo. Una de las breas de mesofase más conocidas 

es la AR24 (brea sintética de base naftaleno producida por Mitsubishi 

Chemical Corporation). 

 
La Tabla 1.6 muestra los valores de conductividad térmica de las fibras 

de carbono con mejores prestaciones. Se puede apreciar que todas tienen 

conductividades térmicas superiores a la del cobre, mientras que son 

bajos el CTE y la densidad. 
 

 

Tabla 1.6. Propiedades de las fibras de carbono obtenidas a partir de breas de mesofase. 

Donde κ es la conductividad térmica, ρ es la densidad. El índice L se corresponde con la 

dirección longitudinal de medida. 
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Espumas de grafito (POCO Graphite) 
 
Es un material de comercialización reciente. Las primeras espumas de 

carbono se obtuvieron en 1960 [69] mediante la pirolisis de una espuma 

polimérica y derivando en una estructura celular de carbón vítreo. Las 

modernas espumas de carbono se fabrican a partir de breas de mesofase 

con un procedimiento bastante sencillo. Sin embargo, tienen un alto coste 

de producción. El proceso de fabricación consta de cuatro etapas (a) 

carga de la brea de mesofase en un molde, (b) fase de formación del 

cuerpo poroso por medio de la liberación controlada de volátiles (bajo 

temperatura y presión), (c) carbonización a 1050 ºC y (d) grafitización a 

2800 ºC [70]. 
 
La estructura que se obtiene consta de una red interconectada de 

ligamentos de grafito que pueden llegar a tener hasta 4 veces la 

conductividad de cobre. Las espumas de grafito tienen una conductividad 

térmica global similar a la del aluminio pero con una reducción 

significativa de la densidad [69-70]. 

Las espumas de carbono producidas comercialmente cuentan con alta 

porosidad abierta y pueden ser buenos candidatos para su infiltración con 

metales altamente conductores [69-70]. 

Material κL(W/mK) CTE (10-6K-1) ρ (g/cm3) 
Al 237 23 2.7 

Cobre 400 17 8.9 
P-100 520 -1.6 2.2 
P-120 640 -1.6 2.1 

K1100X 1100 -1.6 2.2 
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b) Materiales de carbono no grafíticos 

En este grupo, el carbono puede estar combinado con metales para 

formar carburos (SiC, WC, etc.) o bien, ser una forma alotrópica distinta 

al grafito como el caso del diamante. 

Carburo de silicio 

 
El carburo de silicio es un material cerámico que tiene una estructura 

cristalina densamente empaquetada. Se caracteriza por que consta de 

átomos de silicio y carbono unidos por enlaces covalentes. El cristal de 

carburo de silicio se forma a partir estructuras tetraédricas primarias SiC4 

y CSi4, donde cuatro átomos de carbono o silicio se unen a un átomo 

central de silicio o carbono respectivamente (Ver Figura 1.32). Los 

tetraedros básicos de SiC se unen a través de sus vértices para formar 

distintos politipos [71]. Algunos de los politipos más importantes con su 

secuencia de empaquetamiento se pueden observar en la Figura 1.33. 

 

  

Átomo de Si
Átomo de C

 

(a) Tetraedro SiC4 (b) Tetraedro CSi4  
Figura 1.32. Estructuras tetraédricas primarias para el carburo de silicio. 

 

El carburo de silicio muestra un gran número de politipos ordenados en 

secuencias (en una dimensión), pero sin ninguna variación en su 

estequiometría. Los politipos más conocidos son el cúbico 3C (β-SiC) y 
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los hexagonales o romboédricos que por convención se conocen como α-

SiC.  

2H

A

B

C C C

C

B B

B

B

B

A A A

A

4H

6H

3C

 
Figura 1.33. Representación de la celda unidad de algunos politipos de SiC. 
 

El carburo de silicio fue inicialmente sintetizado mediante un proceso de 

carboreducción de arena de sílice con coque del petróleo. Este 

procedimiento fue patentado por Edgard Acheson en 1891. Sin embargo, 

exiten varios métodos que permiten la obtención de piezas densas, entre 

los que destacan: (a) prensado en caliente o sinterizado de polvos de SiC, 

(b) infiltración reactiva (de carbón con silicio), (c) crecimiento de 

monocristales o (d) deposición química en fase vapor [72]. 

Las partículas de carburo de silicio que se utilizan como refuerzo se 

obtienen a partir de los métodos de trituración y molienda de 

monocristales. El carburo de silicio particulado se comercializa bajo 

estrictos controles de calidad siguiendo un riguroso proceso de 

clasificación de tamaño, realizado mediante técnicas de separación para 

materiales pulverulentos. 
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La Figura 1.34 muestra la conductividad térmica de SiC en función de la 

temperatura. En la misma se observa un máximo en el valor de 

conductividad (485 W/m·K) a una temperatura de 173K. La 

conductividad térmica muestra una dependencia con T-1, por encima de 

los 200K [72]. 
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Figura 1.34. Conductividad térmica de SiC en función de la temperatura [72]. 

 

El SiC utilizado en aplicaciones electrónicas tiene la ventaja de su bajo 

CTE (en el orden de los semiconductores) esta característica permite 

reducir los problemas que se asocian con los fallos en uniones soldadas 

entre los semiconductores y los disipadores de calor. 

 
Diamante 
 
Es otra de las formas alotrópicas del carbono; siendo su estructura 

cristalina similar a la del SiC. En este caso, los tetraedros de la estructura 

básica esta constituida de átomos de carbono unidos mediante enlaces del 

tipo sp3. El diamante forma dos politipos 3C y 2H. El diamante se 

clasifican según una nomenclatura relacionada con su pureza, con los 

siguientes nombres: Ia, Ib, IIa y IIb [66]. Los diamantes de la categoría II 

son los que muestran los mayores valores de conductividad térmica, 
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superiores a los 2400 W/mK, y son también los más costosos (diamantes 

naturales). Los diamantes sintéticos entran dentro de la categoría I y sus 

conductividades pueden oscilar entre 600 y 1800 W/mK [66]. La 

conductividad térmica del diamante depende fuertemente de su contenido 

de nitrógeno. Sin embargo, el CTE no es una propiedad tan sensible a 

este parámetro, su valor se encuentra en el intervalo 1-2 × 10-6K-1 [66]. El 

diamante es el material más duro conocido. En tal sentido, es uno de los 

materiales más frecuentemente utilizados como abrasivo o en 

herramientas de corte [66]. No obstante, el diamante presenta la 

desventaja de que no se puede mecanizar con técnicas comercialmente 

competitivas 

 

El diamante sintético se comercializa en forma de polvos monocristalinos 

con tamaños que van desde unas cuantas micras hasta 400 micras 

aproximadamente. Los grados o calidad del diamante comercial van en 

función de la perfección del cristal y del contenido de inclusiones 

metálicas. El intervalo de precio varía entre los 180€/Kg a varios miles 

de €/Kg.  

 

1.3 Fabricación de materiales compuestos  

 
Los materiales compuestos pueden producirse mediante diferentes 

técnicas, cuya selección de la misma se realiza de acuerdo con distintas 

consideraciones, tales como: cantidad y tipo de refuerzo (partículas, 

fibras, etc.), tipo de aleación metálica, entre otras variables que 

determinan las condiciones de procesamiento del material. 

En el caso de los materiales compuestos de matriz metálica los métodos 

de manufactura se pueden clasificar en función del estado físico de la 
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matriz metálica. Siendo los proceso más utilizados, aquellos en que la 

matriz se encuentra en estado sólido o en estado líquido. 
 

1.3.1 Procesos en estado sólido 
 

1.3.1.1. Metalurgia de polvos 
 

Es una técnica que se caracteriza por que ambos constituyentes (metal y 

refuerzo) se encuentran en estado pulverulento. El proceso parte de la 

mezcla de los constituyentes principales. Esta etapa es de gran 

importancia, ya que garantiza una distribución homogénea del mismo 

dentro del material. Los materiales compuestos fabricados por esta 

técnica se densifican en la etapa de densificación bajo temperatura y 

presión. Dependiendo de como se realice  la consolidación del material 

se derivan distintas técnicas, tales como: prensado en caliente o más 

recientemente la sinterización mediante chispa de arcos de plasma, etc. 

[33]. Los procesos en estado sólido evitan la posible reacción entre el 

metal y el refuerzo, pero tienen como desventaja, su elevado coste de 

producción y la dificultad de aplicarse en metales fácilmente oxidables 

[73]. 
 

1.3.2. Procesos en estado líquido: 
 

1.3.2.1. Mezcla directa  
 

Estos procesos de fabricación involucran la mezcla directa del material 

de refuerzo con la matriz metálica, en estado líquido. El material de 

refuerzo se dispersa en la matriz mediante agitación mecánica en vacío 

(10-40 mbar). Esta etapa se realiza utilizado un sistema de aspas 

fabricadas con metales refractarios recubiertos con compuestos 

resistentes al ataque de metales líquidos y a la abrasión. Esta técnica se 
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utiliza para la fabricación de materiales con baja fracción en volumen de 

refuerzo (máximo aproximado 20%). No es una técnica adecuada para 

refuerzos muy finos (<15 µm), ya que se producen inhomogeneidades 

microestructurales por la fácil aglomeración de las partículas. Se debe 

garantizar el buen mojado de las partículas y su mantenimiento en 

suspensión con el fin de conseguir una buena distribución de éstas dentro 

del material [44]. Entre la desventaja del método esta el tiempo de 

interacción entre la matriz y el refuerzo, el cual favorece los procesos de 

reacción interfacial. Las mezclas obtenidas se pueden procesar con los 

métodos de colada continua o semicontinua convencionalmmente 

utilizados en metalurgia [73]. 
 

1.3.3.2. Infiltración 

En general la infiltración es un proceso por medio del cual un fluido 

desplaza a otro, en un sólido poroso [34]. Esta técnica es ampliamente 

utilizada para la producción de materiales compuestos de matriz 

metálica. 
 

1.3.2.2.1. Infiltración por presión mecánica 
 

Es una técnica por medio de la cual el metal en estado líquido se inyecta 

mediante presión mecánica en un preforma porosa. La solidificación del 

material se lleva a cabo bajo presión, con esto se consigue un material 

con una estructura de grano fina. Durante la primera etapa de infiltración 

la presión aplicada sobre la preforma suele ser baja, con esto se evita se 

deforme la misma. La presión se incrementa progresivamente hasta 

conseguir la infiltración completa. Los procesos de infiltración por 

presión mecánica se llevan a cabo en un tiempo muy corto, esta 

característica es muy favorable cuando se trabaja con sistemas reactivos 

[32].  
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1.3.2.2.2. Infiltración por presión de gas. 
 

Muchos materiales compuestos empleados en electrónica se fabrican 

utilizando esta técnica [74]. Por ejemplo los materiales conocidos como 

AlSiC actualmente utilizados como disipadores de calor. Se diferencia de 

otros procesos de infiltración, en el mecanismo utilizado para la 

presurización del metal líquido, en este caso un gas. 
 

Este proceso muestra algunas ventajas respecto a otras técnicas de 

fabricación entre las que destacan: la rapidez en la producción de pieza y 

la capacidad de realizar piezas de formas complejas, es aplicable a 

preformas con alta fracción de volumen de refuerzo entre 0.45-0.75. 

Entre las desventajas se encuentran la posibilidad de reacción entre el 

metal líquido- refuerzo. 

 

El procedimiento de obtención de materiales compuestos por esta ruta se 

inicia con la preparación de las preformas. La etapa de calentamiento de 

conjunto preforma-metal se realiza bajo vacío en el habitáculo sellado 

con juntas especiales. El sistema se calienta hasta la fusión del metal. El 

metal en estado líquido actúa como sello del crisol de infiltración. La 

cámara se presuriza con un gas inerte para realizar la infiltración de la 

preforma. Finalmente el conjunto se enfría garantizando la solidificación 

direccional del metal. La secuencia de pasos para la infiltración de una 

preforma se puede observar en la Figura 1.35 
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Preforma Porosa1  

Presión de gas N2

Proceso de Infiltración 
de Metal

Metal Fundido

2

Presión de gas N2

Proceso de Infiltración 
de Metal

Metal Fundido

2

3 Material Compuesto  

Figura.1.35 Secuencia de pasos para la infiltración de un preforma porosa 

 
Para infiltrar algunos cuerpos porosos muchas veces es necesario aplicar 

varios MPa de presión, estos permiten vencer las fuerzas de capilaridad 

que aparecen durante la infiltración del metal líquido. En tales 

circunstancias pueden aumentar los costes y la complejidad del proceso. 

En tal sentido, se deben tener en cuenta los estudios de mojadura (del 

inglés “wetting”) de los sistemas metal cerámica así como de los 

fenómenos que lo controlan [75]. 
 

1.3.2.3.1. Fundamentos de infiltración 

 

La mojadura  de un metal líquido sobre un sólido cerámico es uno de los 

parámetros más importantes a tener en consideración en la producción y 

optimización de los procesos de fabricación de materiales compuestos de 

matriz metálica reforzados con cerámicas. Este fenómeno puede 

estudiarse a través de la medida del ángulo de contacto de una gota del 

líquido sobre la superficie plana del sólido. La representación del ángulo 

de contacto se puede observar en la Figura 1.36. 
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Figura 1.36. Representación gráfica del ángulo de contacto de un liquido sobre la 
superficie de un sólido plano en condición de no mojadura. 
 

En el equilibrio mostrado en la Figura 1.36, el ángulo de contacto (θ) se 

deriva de la ecuación conocida como la ley de Young (1.3), donde σSV, 

σSL  y σLV  representan las energías interfaciales sólido-vapor, sólido-

líquido y líquido-vapor respectivamente [76]. 

 
LV

SLSV

σ
σσθ −

=cos  (1.3) 

 

Los ángulos por debajo y por encima de 90º se consideran como 

configuraciones de mojadura y no mojadura respectivamente, las cuales a 

su vez se relacionan con procesos espontáneos de infiltración y procesos 

de infiltración por presión (no espontáneos) respectivamente. 

Mediante la ecuación introducida por Dupré, se pueden relacionar las 

energías interfaciales a través del trabajo de adhesión (Wa) (1.4) como 

sigue: 

 

 Wa = σLV+σSV+σSL (1.4) 
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Los procesos de infiltración están controlados por varios tipos de 

fenómenos. Por una parte aquellos que están relacionados con los 

fenómenos de capilaridad del sistema poroso utilizado (preforma) y por 

otra con aquellos que se asocian con los fenómenos de transporte, de los 

cuales el flujo del líquido infiltrante es uno de los aspectos más 

relevantes [34]. 

 

Los procesos de infiltración se pueden aproximar termodinámicamente 

mediante el cambio de energía por unidad de volumen del material 

compuesto, mediante la ecuación (2.5): 

 )( SVSLvi AG σσ −=∆  (1.5) 

 
donde Av es el área de la interfase matriz/refuerzo por unidad de volumen 

de material compuesto. El cambio de energía ∆Gi se manifiesta como una 

diferencia de presión capilar  ∆Po (presión umbral) entre el material y su 

atmósfera: 

 ∆Po = (1-Vp)-1∆Gi = (1-Vp)-1 Av(σSL-σSV) (2.6) 

 
El término (σSL-σSG) puede determinarse experimentalmente mediante la 

medida directa de la diferencia de presión capilar o bien relacionándolo 

con la ecuación de Young: 

 (σSL-σSV) = -cosθ σLV (1.7) 

 
Cuando (σSL-σSG) es negativo, entonces el término ∆Gi se hace negativo y 

la infiltración ocurre de forma espontánea, es decir, el metal fundido es 

succionado por la caída de presión que se genera en el frente de 

infiltración debido a las fuerzas capilares (0<∆Po). En la mayoría de los 

casos este término es positivo y en consecuencia la infiltración no puede 
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ser espontánea y para que pueda ocurrir se debe realizar un trabajo 

adicional, es decir, aplicando una presión mayor que Po en el metal (del 

frente de infiltración). 

Por lo tanto la caída de presión capilar se puede calcular mediante un 

balance energético, siendo la forma más habitual de expresarlo; 

 
p

LVv
o V

AP
−

=
1

cosθσ  (1.8) 

 
Mientras que la capilaridad indica si el proceso de infiltración es 

espontáneo o no, los fenómenos de transporte determinan la cinética del 

proceso y la estructura final de material compuesto (asociada a los 

mecanismos de transferencia de calor y masa). Los aspectos cinéticos de 

la infiltración en un medio poroso se determinan mediante la Ley de 

Darcy´s (1.9): 

 dx
dPk

o µ
υ −=  (1.9) 

 
donde k es la permeabilidad, dP/dx la caída de presión en el metal líquido 

y µ la viscosidad del metal. La velocidad superficial del fluido υo se 

puede relacionar con la velocidad real dx/dt en un medio poroso a través 

de la fracción de volumen de partículas Vp. 

 ( )
dt
dxVpo −= 1υ  (1.10) 

 
Cuando se combinan ambas ecuaciones y se integra la expresión, se 

obtiene una relación que asocia el cuadrado de la altura infiltrada con el 

tiempo de infiltración y la caída de presión en el metal: 

 )(
)1(

22
o

p

PP
V

kth −
−

=
µ

 (1.11) 
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La caída de presión en el sistema infiltrado se determina mediante la 

diferencia entre la presión aplicada para la infiltración P y la caída de 

presión capilar. 

La Ley de Darcy en válida si se cumplen las siguiente condiciones: (a) 

frente de infiltración plano, (b) tiempos finitos de infiltración y (c) 

número de Reynolds bajo (régimen laminar, ec. 2.12):  

 
µ
υρ omr

=Re  (2.12) 

donde ρm es la densidad del metal líquido y r el radio efectivo de poro.  

 
1.3.3. Compatibilidad entre los metales líquidos y los refuerzo de 

carbono. 
 
En el caso particular de los materiales compuestos de matriz metálica se 

han utilizado como matriz principalmente los soguientes metales; 

aluminio, cobre, plata y varias de sus aleaciones [25, 52, 64]. El uso de 

los metales puros, sobre todo en los proceso de estado líquido, ha 

originado una serie de consideraciones relacionadas con la afinidad entre 

el metal y el refuerzo, en tal sentido los sistemas se dividen en reactivos y 

no reactivos. Los sistemas reactivos se caracterizan por que cuando 

interactúan la matriz y el refuerzo (durante el procesado) se forman 

productos de reacción en la interfase entre ambos (en algunos caso 

desfavorables, como por ejemplo en el sistema Al-C). Mientras que los 

sistemas no reactivos se caracterizan porque existe muy poca interacción 

entre el metal y el refuerzo (ejemplo: Ag-C, interacción poco favorable). 

 
Se ha observado que la adición de ciertos elementos de aleación 

promueve la afinidad de algunos metales con lo refuerzos de carbono, ya 

que forman sistemas activos que afectan la cinética de infiltración, el 
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mojado y el ángulo de contacto [77]. Actualmente las aleaciones de Al-

12%Si y Ag-3%Si, han mostrado su aplicabilidad en la producción de 

materiales compuestos metal-grafito con muy buenas propiedades 

térmicas [25]. 

  

1.3.3.1. Aleación de aluminio-silicio (Al-12%Si): 

La interacción aluminio-carbono ha sido ampliamente estudiada desde 

diferentes puntos de vista [78-86]. En este sistema no es usual observar la 

mojadura del aluminio líquido sobre el carbono a temperaturas por 

debajo de los 900 ºC, debido a la formación de una capa de óxido en el 

metal líquido que impide el contacto directo entre ambos [88].  

 
El aluminio líquido reacciona con el carbono para formar precipitados 

(en la interfase entre el refuerzo base carbono y el metal) de una fase 

discontinua de Al4C3, [79,80]. La reacción que tiene lugar es: 

4Al (l) + 3C (s) ↔  Al4C3 (s). 

El proceso de formación de carburo de aluminio a partir del sistema 

metal (líquido)-refuerzo base carbono (sólido), se desarrollo en una 

secuencia de tres etapas: (a) disolución del refuerzo de carbón en el 

aluminio líquido, (b) difusión del carbono en el metal líquido, (c) 

crecimiento de los cristales de carburo en la interfase matriz refuerzo 

como en el seno de líquido. Una descripción detallada de cada etapa se 

puede encontrar en el trabajo de Steffens y colaboradores [81]. El 

carburo de aluminio es considerado como una fase indeseable en los 

sistemas Al/C. Su presencia se ha relacionado con el detrimento de la 

propiedades mecánicas [81-83]. El carburo de aluminio es un compuesto 

higroscópico que después de formado reacciona con la humedad del 

ambiente transformándose en hidróxido de aluminio. En la Figura 1.36 se 
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puede apreciar que para tiempos cortos de infiltración se obtienen las 

propiedades mecánicas más elevadas y los menores contenidos de 

carburo de aluminio (en sistemas Al-SiC). 

700

800

900

1000

0.2 0.6 1 1.4
Tiempo de Infiltración (seg)

0.1

0.2

0.3

0.4
R

es
is

te
nc

ia
 a

 la
 T

ra
cc

ió
n 

(M
P

a)

C
on

te
ni

do
 d

e 
ca

rb
ur

o 
(%

P
es

o)

700

800

900

1000

0.2 0.6 1 1.4
Tiempo de Infiltración (seg)

0.1

0.2

0.3

0.4
R

es
is

te
nc

ia
 a

 la
 T

ra
cc

ió
n 

(M
P

a)

C
on

te
ni

do
 d

e 
ca

rb
ur

o 
(%

P
es

o)

 
Figura 1.37. Variación de las propiedades mecánicas y del contenido de carburo de 
aluminio respecto al tiempo de infiltración [83]. 
 

A temperaturas próximas al punto de fusión del aluminio, la solubilidad 

del carbono en el metal líquido resulta ser baja, con concentraciones 

alrededor de 10-3 en peso (%) [84]. Los experimentos de mojadura hechos 

en este sistema muestran que bajo estas condiciones la evolución en el 

ángulo de contacto (metal-carbón) presenta una cinética lenta y en 

consecuencia para la temperatura de infiltración, el aluminio se comporta 

como un metal que no reacciona ni moja al grafito, manteniéndose 

exclusivamente  interacciones de tipo van der Waals [77]. 

El silicio como elemento de aleación del aluminio disminuye 

notoriamente la temperatura de fusión del metal, especialmente en la 

concentración eutéctica (a una concentración de silicio de 12% en peso), 

como se puede observar en el diagrama de fases Al-Si (Figura 1.38). 
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Figura 1.38. Diagrama de fase Aluminio-Silicio [87] 

 
La Figura 1.39 muestra la microestructura de la aleación en condición de 

colada (Figura 1.39a) y después de un tratamiento térmico justo por 

debajo de la línea eutéctica (Figura 1.39b). Este tratamiento se realiza 

para precipitar el exceso de silicio atrapado en la matriz como 

consecuencia de una rápida solidificación. Este procedimiento permite 

aumentar la conductividad térmica y eléctrica de estas aleaciones. 

(a) 80 µm(a)(a) 80 µm (b) 80 µm(b) 80 µm  
Figura 1.39.  Aleación euctéctica  de Al-12%Si. Como colada (a), con tratamiento 
térmico (b). 
 
Otra manera utilizada para inhibir la formación de carburo de aluminio, 

es mediante la adición de un elemento activo (Ti o Zr) con mayor 

afinidad para la formación de carburos (distintos al de alumini)o, como lo 

pueden ser: TiC o ZrC respectivamente [85,86]. 

El aluminio líquido también tiene una cinética lenta de reacción con el 

carburo de silicio a temperaturas cercanas a los 700ºC. Sin embargo, se 
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va acelerando a medida que la temperaturas de interacción se aproximan 

a los 1000ºC o superiores [77]. La reacción que tiene lugar es la 

siguiente: 

3SiC + 4Al → Al4C3 + 3Si 

El carburo de aluminio aparece como precipitado en la interfase Al-SiC, 

circunstancia que no es deseable (como se ha mencionado 

anteriormente). 

Una concentración crítica de silicio en el aluminio líquido puede evitar la 

formación del carburo de aluminio por otro carbono de mayor estabilidad 

como el SiC (Figura 1.40). Se ha observado que temperaturas 100 ºC por 

encima del punto de fusión de la aleación y porcentaje de silicio superior 

al 12% estabilizan el sistema hacia la formación de SiC, lo cual resulta 

beneficioso para la infiltración de los refuerzos de carbono por estas 

aleaciones. 
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Figura 1.40. Condiciones de formación de los Al4C3 y SiC para el sistema Al-Si/SiC, 
para distintos datos experimentales (●) Viala, (■) Lloyld y (○) Isek, la línea discontinua 
es la representación de Nakae [88]. 
 
1.3.3.2. Aleaciones de plata-silicio (Ag-3%Si). 
 
La plata y el cobre poseen altos valores de conductividad térmica. Sin 

embargo, estos metales en su estado puro no suelen actuar de forma 
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favorable con los refuerzos de base carbono. El uso de aleaciones Ag-Si 

resulta ser una alternativa interesante en la producción de materiales 

compuestos para aplicaciones electrónicas debido a su alta conductividad 

térmica y afinidad con los refuerzos base carbono como SiC o diamante 

[88, 89]. A diferencia de la plata pura, la adición de silicio, por encima de 

la eutéctica, favorece la termodinámica para la formación de SiC a 

temperaturas superiores a los 1100 ºC [77]. Estos precipitados mejoran la 

transferencia térmica. Por otra parte, la adición de silicio disminuye la 

conductividad térmica de la plata. 
 

No obstante, en estado sólido la solubilidad del silicio en la plata se 

muestra el diagrama de fase (Figura 1.41) [95]. El Si forma un eutéctico a 

una concentración de 11% en peso (3% en atómico). 
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Figura 1.41. Diagrama de fase Plata-Silicio [87]. 

 

La Figura 1.42b  muestra una la micrografía de la aleación Ag-3Si con y 

sin tratamiento térmico hecho en atmósfera de Argón a una temperatura 

de 700ºC durante 36 horas. Los tratamientos térmicos destruyen la 

microestructura eutéctica y permiten la esferoidización del silicio. 
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(a) 20 µm(a) 20 µm (b) 10 µm(b) 10 µm  
Figura 1.42.  Aleación eutéctica de Ag-3%Si. Sin tratamiento térmico (a). Con 
tratamiento térmico de esferoidización del Si (b). (zona oscuras: Si), (zonas claras: 
matriz rica en Ag). 
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2.0. Técnicas experimentales 

 

El trabajo experimental realizado lo podemos subdividir en tres grandes 

grupos: 

• Caracterización de las materias primas (refuerzos y aleaciones 

metálicas). 

• Fabricación de muestras. 

• Caracterización de los materiales compuestos producidos y 

evaluación de sus propiedades.  

Debido a que las propiedades finales de un material compuesto se ven 

afectadas por las características intrínsecas de sus constituyentes, en este 

trabajo se caracterizaron las propiedades de cada uno de ellos, es decir 

matriz y refuerzo. Esto se realizó mediante el uso de distintas técnicas 

experimentales, haciendo hincapié en aquellos aspectos que ayuden a 

obtener información sobre los parámetros que influyen en las propiedades 

térmicas y mecánicas para cada uno de ellos. Algunas de las técnicas 

utilizadas para la caracterización en cada caso, se mencionan a 

continuación: 

• Materiales de Refuerzo: tamaño y distribución de partícula, estudio 

morfológico (mediante microscopía óptica y electrónica de barrido), 

difracción de rayos X, análisis químico y densidad al helio, etc. 

• Aleaciones Metálicas: microscopía óptica, densidad, conductividad 

térmica (κ), coeficiente térmico de expansión (CTE) y conductividad 

eléctrica. 

Con los resultados preliminares se realizó una criba de aquellos refuerzos 

que mostraron los valores más altos de conductividad térmica (κ) y bajo 

coeficiente de expansión térmica (CTE), es decir, superior a los 200 W/m·K 

y entre 2 y 11 × 10-6 K-1 respectivamente. En tal sentido, se seleccionaron 
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como materiales de refuerzo los siguientes: grafito, carburo de silicio (SiC) 

y fibra de carbono. Todos ellos con propiedades satisfactorias para fabricar 

materiales compuestos destinados al control térmico de componentes 

electrónicos, como los disipadores de calor. Por otra parte se escogieron 

algunas aleaciones metálicas considerando su compatibilidad con los 

refuerzos bajo las condiciones de manufactura. 

 
2.1. Caracterización de los materiales de refuerzo 

2.1.1. Tamaño de partículas y morfología. 

 
Tamaño de partículas: 

La determinación del tamaño y la distribución de las partículas de refuerzo 

resultan de gran importancia para la fabricación de materiales compuestos, 

ya que este parámetro se asocia a varios aspectos relacionados con 

propiedades térmicas y mecánicas. Por una parte, la conductividad térmica 

de un material compuesto puede verse influenciada por otro parámetro 

llamado conductancia interfacial, de acuerdo con lo propuesto en el modelo 

de conductividad de Hasselman [1]. La conductancia interfacial o barrera 

interfacial esta directamente relacionada con el tamaño de partícula y su 

área superficial. Por otra parte, el coeficiente térmico de expansión muestra 

una dependencia frente al tamaño de partícula, cuando durante los procesos 

de manufactura del material compuesto, el refuerzo experimenta procesos de 

oxidación o reacción superficial que afecten la interfase con la matriz [2].  

 
La información relacionada con el tamaño de las partículas se suele obtener 

mediante una curva de distribución de tamaño de partículas. Estas se 

realizan utilizando tamices o ciclones de separación. De forma más reciente 

se utilizan equipos ópticos de medida para obtener estas curvas. Estos 
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equipos analizan la dispersión que tiene un haz de luz láser cuando incide 

sobre las partículas en suspensión. 

Para obtener las curvas de distribución de tamaño de las partículas de SiC y 

grafito se utilizó un equipo Beckman Coulter serie LS COULTER 230. Las 

medidas se realizaron mediante el siguiente procedimiento: (a) Se dispersan 

las partículas en un líquido (agua, etanol, etc.). (b) Se añade ésta suspensión 

dentro de un cilindro de acero que tiene acoplado un generador de ondas de 

ultrasonido. Las ondas de ultrasonido mantienen las partículas separadas 

facilitando su dispersión. (c) Las partículas pasan del cilindro de 

alimentación a la celda de análisis con la ayuda de una bomba de 

recirculación de líquidos. (d) Se hace pasar la muestra de partículas por la 

celda de medida, en donde incide el haz de luz láser. (e) El haz de luz se 

difracta a chocar con las partículas y los detectores del equipo recogen las 

distintas señales necesarias para hacer la determinación. (f) Los datos 

obtenidos se analizan empleando un algoritmo basado en el modelo óptico 

de Fraunhofer (típicamente utilizado en el análisis de la difracción de la luz 

producida por la interferencia de partículas pequeñas). La resolución del 

equipo permite medir partículas cuyo tamaño se encuentran en el intervalo 

0.4-2000 µm. La Figura 2.1 muestra un ejemplo de la configuración de un 

sistema de medida por láser. 

 
Figura 2.1. Ejemplo de un sistema óptico de medida de tamaño de partícula por láser. 
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La 2.2 muestra las curvas distribución de tamaño de las partículas de grafito 

y SiC utilizados en este trabajo. En las Tabla 2.1 y la Tabla 2.2 aparece un 

resumen de los datos estadísticos obtenidos de esta caracterización. 
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Figura 2.2. Distribución de tamaño de las distintas partículas de copos de grafito (a) y SiC 

(b) 
 
Los datos de la Tabla 2.1 y Tabla 2.2 muestran los diámetros D(90), D(50) y 

D(10) de las partículas de grafito y de SiC. Estos diámetros son conocidos 

como aquellos por debajo de los cuales se encuentran el 90, 50 o 10% de las 

partículas. Ambas Tablas recogen también el valor del diámetro D(4,3) o 

diámetro de la esfera de volumen equivalente, el diámetro D(3,2) o diámetro 

de la superficie de área equivalente, el "span" o amplitud de la distribución 

de tamaños y el "aspect ratio" o relación de aspecto. Todos los diámetros 

están dados en micras (µm), mientras que el "span" y el "aspect ratio" son 

adimensionales. 

El span es un parámetro que cuantifica la anchura de la distribución de la 

muestra de partículas. Normalmente el precio de los materiales 
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pulverulentos se establece en función de la forma de las partículas. Sin 

embargo, uno de los aspectos que más influye en su cotización final es el 

parámetro conocido como span, siendo más caros los polvos que tengan 

distribuciones de partículas más estrechas [3]. La expresión para calcular el 

span es (1.1). 

 
)50(

)10()90(
D

DDspan −
=  (1.1) 

 
La Figura 2.2 muestra curvas de distribución tamaño caracterizada por tener 

picos bien definidos con una anchura de tipo estrecha. En las curvas de 

distribución obtenidas también se observa la presencia de colas pero no de 

distribuciones bimodales de partículas. 
 
Tabla 2.1. Resumen de los datos obtenidos del análisis de tamaño por difracción láser para 
los distintos copos de grafito. (Ø) representa el diámetro de las partículas de copos de 
grafito. 

Partículas D(90) D(50) D(10) D(4,3) D(3,2) Span Relación de aspecto 
Aspect ratio 

Copos grafito 
(∅ 400 µm) 669 371 206,4 403 401,8 1,25 1,53a 

12b 
Copos grafito 
(∅ 1000 µm) 1481 889 496 937 749 1.11 1.52a 

13b 
Grafito irregular 50,8 22,8 8,8 28,13 17,2 1,85 1,60 

Grafito 
redondeado 23,36 17,77 11,10 18,95 16,3 0,97 1,58 

a Plano xy de los copos de grafito, b Fuera del plano. 
 
Tabla 2.2. Resumen de los datos obtenidos en el análisis del tamaño de partículas de SiC. 

Partículas D(90) D(50) D(10) D(4,3) D(3,2) Span Relación de aspecto 
Aspect ratio 

Mesh 100 229,7 169,2 118,0 171,1 154.3 0,66 1.55 
Mesh 240 89,2 57,2 36,9 60,2 51,4 0,91 1.57 
Mesh 320 49,7 34,9 23,2 35,7 32,6 0,76 1.62 
Mesh 400 31,4 22,1 14,1 22,5 20.3 0,78 1.56 
Mesh 600 20,0 11,8 6,5 14,0 10.3 1,14 1.66 
Mesh 800 14,59 7,8 1,5 8,6 1,4 1.68 1.65 
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Otro parámetro de gran interés que puede ser obtenido durante la 

caracterización de polvos es el “aspect ratio”. Este se ha utilizado para 

evaluar la relación geométrica de las partículas (largo:espesor). El aspect 

ratio se calculó a partir del uso un software de análisis de imagen 

(BUEHLER-OMNIMET®) en aproximadamente unas 20 micrografías para 

cada tipo de partículas (grafito y SiC). Las imágenes fueron obtenidas 

utilizando un microscopio marca Olympus-Modelo PME3 (para las 

partículas pequeñas de SiC y grafito) y una lupa estereográfica Norvex-

Modelo 64 (solo para los copos). El procedimiento empleado se extrajo de 

la tesis doctoral de J.M. Molina [3]. Una vez adquirida la imagen con la 

cámara digital (Figura 2.3a) se delinea el contorno de las partículas entre las 

partículas y el fondo. Posteriormente se colorean el fondo en negro (Figura 

2.3b) y las partículas en gris (Figura 2.3c), se eliminan las partículas 

truncadas por el borde de la imagen (Figura 2.3d) y se separan las partículas 

unidas tangencialmente por sus bordes (Figura 2.3e).  

(a) (b) (c) 

 
                        (d)         (e) 

Figura 2.3. Procedimiento para el análisis de imagen utilizado en la determinación de los 
parámetros morfológicos de las partículas de grafito. Imagen capturada (a), coloreado de 
fondo (b), coloreado de partículas (c), eliminación de las partículas truncadas por los bordes 
(d) y separación de las partículas unidas (e). 
 
La técnica de análisis de imagen se basa en el uso de principios 

estereográficos. Para determinar el "aspect ratio" se asignó un color a cada 
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píxel del área de visualización de acuerdo con las tonalidades de gris 

capturadas por la cámara digital. Este procedimiento se realiza con un 

programa informático empleando una rutina de análisis personalizada para 

cada tipo de muestra. Entre los aspectos técnicos que deben considerarse se 

encuentran la cantidad de luz y preparación de las muestras, esto garantiza 

la equivalencia entre las medidas. En tal sentido, se pueden analizar las 

muestras en modo de secciones múltiples, en el que se analizan de forma 

continua un amplio número de campos ópticos (determinado por el 

operador) de una misma muestra. 

Para medir el "aspect ratio" perpendicular a los planos basales de los copos 

de grafito se debió utilizar un dispositivo diseñado en la Universidad de 

Alicante (Figura 2.4) con el consiguió orientar a los copos de grafito de 

forma perpendicular al plano óptico de la imagen capturada. Para conseguir 

este alineamiento se utilizó el campo magnético aportado por un imán de 

neodimio. Las imágenes obtenidas para los distintos copos de grafito de 400 

y 1000 µm de diámetro se muestran en la Figura 2.5. Cabe destacar que los 

copos de grafito al dejarse caer sobre un soporte se colocan en forma 

paralela a la superficie plana del portaobjeto, por lo que no se puede ver su 

espesor (Figura 2.5b). 

portaobjeto
Cristal

imán
neodimio

copos de
grafito

luz transmitida

plano de
 observación

líneas de
campo

 
Figura 2.4. Dispositivo para observación de la sección transversal de los copos de grafito. 



 
 
 

CAPÍTULO II 
 Materiales y técnicas experimentales 

_____________________________________________________________ 
 

 81

Todas las muestras fueron vistas con luz transmitida, en una lupa 

estereográfica, con el fin de poder ver la proyección de las partículas en el 

plano óptico y así medir su relación de aspecto. 

Para evaluar la relación de aspecto de las fibras de carbono se requirió un 

procedimiento especial que permitiera la separación de las mismas. Las 

mediciones de éste material presentan dificultades debidas a la 

superposición que suele presentarse cuando éstas caen sobre el 

portamuestras. Con el fin de evitar este inconveniente se dispersó una 

cantidad muy reducidas de fibras en un disolvente no polar (Hexano). La 

suspensión con las fibras se agitó ligeramente y luego se colocó en un 

portamuestras utilizando una pipeta desechable. El exceso de disolvente fue 

eliminado mediante evaporación a 70ºC en una estufa de secado.  

 (d)(d)

(e)(e)  
Figura 2.5. Imágenes desde distintos planos para varios de los refuerzos utilizados. Copos 
de grafitos (400 µm) en la dirección perpendicular al plano basal (a), orientados con el 
plano basal (b) y fibras de carbono dispersas (c), Copos de grafitos (1000 µm) en la 
dirección perpendicular al plano basal (d), orientados con el plano basal (e). 
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La Tabla 2.3 muestra los datos de la relación de aspecto para las fibras de 

carbono (dirección axial) y para los copos de grafitos en plano de 

orientación de los copos en la dirección perpendicular a éste, Figura 2.5a y 

Figura 2.5b respectivamente. Puede verificarse que estas relaciones de 

aspecto se corresponden con las de partículas con geometría cilíndrica 

(fibras de carbono) y para disco (copos de grafito). La Tabla 2.3 también 

muestra la longitud y el espesor de los refuerzos utilizados en la fabricación 

de los materiales grafito/fibra/metal. 
 
Tabla 2.3. Aspectos morfológicos y densidad de los materiales grafíticos utilizados para la 
fabricación de uno de los tipos de materiales compuestos de este trabajo. (Ø) representa el 
diámetro de las partículas de copos de grafito. 
 

Refuerzo Relación de aspecto 
(aspect ratio) Longitud (µm) Espesor 

 (µm) 
Fibra de carbono 21 210 10 

Copos (∅: 400 µm) 12 480 40 
Copos (∅: 1000 µm) 13 1000 78 

 

 Morfología  

Para observar la forma de las partículas y su superficie se empleó un 

microscopio electrónico de barrido marca HITACHI, modelo S-3000N. El 

análisis de la topografía se realizó utilizando el detector de electrones 

secundarios. Las muestras de SiC grafito y fibras se recubrieron con una 

capa delgada de oro para mejorar la resolución de la imagen. 

La Figura 2.6a-d muestra la apariencia superficial para distintos grafitos 

comercializados como altamente cristalinos y con buenas prestaciones 

térmicas. Las micrografías de la Figura 2.6a-b fueron tomadas en copos de 

grafito natural suministrados por la compañía GRAPHIT KROPFMÜHL 

AG (Alemania). Entre sus aspectos morfológicos más relevantes se puede 

destacar que tienen una geometría caracterizada por que dos de sus 

dimensiones (ancho y largo) son significativamente más grandes que la otra 



 
 
 

CAPÍTULO II 
 Materiales y técnicas experimentales 

_____________________________________________________________ 
 

 83

tercera (espesor). Los otros dos tipos de grafitos representados por las 

Figura 2.6c-d fueron suministradas por la compañía SUPERIOR 

GRAPHITE (USA). Ambos grafitos tienen un tamaño pequeño de partícula. 

La micrografía representada por la Figura 2.6c muestra partículas 

irregulares, obtenidas por procesos de trituración de los copos rotos de 

grafito natural, mientras la micrografía de la Figura 2.6d muestra partículas 

de grafito con forma esferoide y de tamaño homogéneo, que se obtienen 

mediante un proceso de deformación de copos de grafito. 

 

 
Figura 2.6. Grafitos comerciales con altas prestaciones térmicas. Copos de grafito (a-b), 
grafito irregular (c), grafito redondeado (d). 
 

La Figura 2.7 muestra en detalle la estructura anisotrópica de los copos de 

grafito natural, en la misma se observa claramente la orientación 

preferencial que tiene la estructura, (imagen tomada en el espesor de un 

copos de grafito). De igual manera se observa que los copos de grafito 

naturales no son cristales perfectos y muestran grietas que separa en bloques 

los planos cristalinos del grafito. 
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grietas

Bloque cristalino

grietas

Bloque cristalino

 
Figura 2.7. Orientación preferencial en la estructura de un copo de grafito (paralela al 
plano basal). 
 
El aspecto morfológico de las partículas de SiC, para los diferentes tamaños 

utilizados, está representado en la Figura. 2.8. Todas las partículas 

evaluadas tienen el mismo tipo de morfología caracterizada por 

terminaciones angulosas y de forma poligonal. El aspecto final de este 

material es característico del proceso de trituración y molienda de los 

cristales de SiC obtenidos a través del proceso de carboreducción de la 

arena de sílice [3]. 

  

  
Figura 2.8. Morfología de las partículas de SiC utilizadas durante el desarrollo 
experimental de este trabajo. Para los tamaños de 170 µm (a) , 60 µm (b), 37 µm (c), 23 µm 
(d), 13 µm (e) y 8 µm (f). 
 
El aspecto morfológico de las fibras cortas de carbono utilizadas como 

separadores se muestra en la Figura 2.9. Las fibras tienen una longitud 

máxima de 400 µm y un diámetro entre 7 y 10 µm. 
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Figura 2.9. Micrografías de la morfología de las fibras de carbono 

 
2.1.2. Difracción de Rayos X 
 

Las propiedades térmicas (κ o CTE) tanto del grafito como del carburo de 

silicio conservan una estrecha relación con sus estructuras cristalinas, de allí 

la importancia en conocer los parámetros cristalográficos característicos de 

estos materiales. En el caso del grafito altamente ordenado la textura 

cristalina le confiere una fuerte anisotropía a través del plano basal lo cual 

se refleja en sus propiedades térmicas y mecánicas, tal como se indica en el 

esquema representado por la Figura 2.10. Los valores mostrados se 

corresponden a cristales perfectos. Sin embargo, los mismos pueden 

disminuir en función de la cantidad de defectos del cristal. En el caso del 

carburo de silicio se observan propiedades térmicas isótropas determinadas 

por el politipo cristalino.  

Los parámetros cristalográficos de los refuerzos se determinaron del análisis 

del espectro de difracción de Rayos X. El equipo utilizado en la medida fue 

un BRUKER Modelo D8 Advance provisto de un cátodo de cobre y un 

filtro de níquel. El sistema emplea una radiación Cu-Kα de 1.5406 Å. A 

partir del estudio de los picos del espectro se calculó la distancia interplanar 

de los grafitos utilizados, este parámetro es necesario en la determinación 

del grado de grafitización (asociado con el ordenamiento cristalino). Los 

datos obtenidos para los distintos tipos de grafitos se muestran en la Tabla. 

2.4. De la misma manera se empleó esta técnica para determinar el politipo 
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cristalino de las partículas de carburo de silicio, ya que las propiedades 

térmicas varía con cada politipo. 

 

x y

z

TC:  3000 W/m·K

CTE: -1.0 x 10  K-6
-1TC:  3000 W/m·K

CTE: -1.0 x 10  K
-6

-1

TC:  6 W/m·K
CTE: 29 x 10  K-6 -1

 
Figura 2.10. Anisotropía en las propiedades térmicas del grafito en las distintas direcciones  
y su estructura cristalina. 
 

La distancia interplanar de los materiales se determinó mediante el uso de la 

ley de Bragg, a través de la ecuación 1.2. 

 
θ

λ
sen
nd l 2002 =  (1.2)[4] 

donde n es un número entero y θ el ángulo de difracción.  

A partir de la distancia interplanar d(002) obtenida con la técnica de 

difracción de Rayos X, se tiene acceso al porcentaje de grafitización (g) de 

los distintos refuerzos de grafitos utilizados, empleando la expresión (1.3).  

 
100

0086,0
344.0

(%) )002( ×
−

=
d

g  (1.3)[5] 

El cálculo del tamaño medio de cristal (Lc) se realiza utilizando la expresión 

propuesta por Scherrer (3.4):  

 
θ

λ
cos

9.0
⋅

=
FWHM

Lc  (1.4)[5] 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2.4, todas las partículas de grafito 

utilizadas en el desarrollo de este trabajo poseen una distancia interplanar 
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que se corresponde con un material bien grafitizado, es decir con una 

distancia interplanar <0.3356 nm y un grado de grafitización superior al 

98%. La Figura 2.11 muestra los espectros de DRX obtenidos para cada 

grafito utilizado en la caracterización.  
 

Tabla 2.4. Distancias interplanares del d(002) y (%) de grafitización de los distintos 
grafitos utilizados en este trabajo. 

Partículas d(002) (nm) g (%) Lc 
Copos (∅: 400µm) 0,3355 99.2 34.0 
Copos (∅: 1000µm) 0,3355 99.4 34.0 

Grafito irregular 0,3355 99.4 34.4 
Grafito Esférico 0,3356 98.1 30.01
Fibra de carbono 0,3380 70.0 18.2 
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Figura 2.11. Espectro de difracción de rayos X de las partículas de grafito estudiadas. 
Grafito esférico (a), copos de grafito (400 µm) (b), copos de grafito (1000 µm).(c) y grafito 
irregular (d) 
 
En la Figura 2.12 se muestra el espectro de difracción de Rayos X de las 

partículas de carburo de silicio. De análisis se determinó que la estructura 

cristalina del material corresponde al politipo 6H (Hexagonal), el cual es 

característico de proceso de producción utilizado en su elaboración.  
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Figura 2.12. Difractograma típico obtenido para partículas de SiC en estado pulverulento. 

 
2.1.3. Técnicas de medida de áreas específicas (BET) 
 

Es una de las técnicas de mayor uso para la determinación del área 

superficial de un sólido. En este caso concreto, el estudio de las curvas BET 

ofrece cierta versatilidad para la caracterización superficial de sólidos no 

porosos, pero el método esta especialmente diseñado para el estudio de 

sólidos porosos (carbones activos, zeolitas, etc.) con micro y meso 

porosidad. 

El método básico de medición de área superficial (Método BET) implica la 

determinación de la cantidad de un gas inerte, normalmente nitrógeno 

(absorbato), que es requerido para formar una capa con un espesor mono 

molecular sobre la superficie de una muestra bajo una temperatura 

criogénica. El área de la muestra se calcula a partir de la superficie que 

ocupan las moléculas de nitrógeno en esas condiciones (siendo éste un 

parámetro conocido). Clásicamente, las mediciones necesarias son llevadas 

a cabo utilizando una muestra encerrada en una cámara o bulbo que es 

enfriada con un baño de nitrógeno líquido. Los ensayos se realizan 

controlando la entrada de cantidades conocidas de nitrógeno gaseoso. Las 

variaciones en la presión dentro del bulbo son registradas y utilizadas para 
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definir el punto en el cual se forma la monocapa. Estos datos permiten 

establecer el volumen de gas que compone la monocapa, y en consecuencia 

el número de moléculas. Un cálculo directo permite determinar área 

superficial de la muestra. Uno de los aspecto más ventajosos de esta técnica 

es que solo incluye mediciones fundamentales de fuerza y longitud 

(volumen).  

Los gases más comúnmente utilizados para la determinación de micro 

porosidades son el N2 y el CO2. La adsorción de N2 se realiza a 77 K y la de 

CO2 a 273 K. Estos dos estudios son complementarios, ya que mediante la 

adsorción física de N2 se puede determinar el intervalo de microporos de 

tamaños comprendidos entre 0.7 y 2 nm (conocidos como supermicroporos), 

mientras que con adsorción de CO2 a 273 K se determinan los microporos 

estrechos (<0.7 nm). El límite de detección de muchos aparatos de medida 

es ~0.5 m2/g. La Tabla 2.5 recoge las medidas de densidad y área superficial 

(BET) de los refuerzos de grafito utilizados. 
 

Tabla 2.5. Densidad de los distintos tipos de grafito medida con el picnómetro de helio y 
área superficial de las partículas medida con la técnica de BET. 

Grafito Densidad (g/cm3) Área Superficial (m2/g) 
Copos (∅: 400 µm) 2.11 2 
Copos (∅: 1000 µm) 2.17 1 

Irregular tipo C 2,25 4,9 
Grafito redondeado 2,26 6,6 

 

La baja densidad de los copos de grafito es consecuencia de los las grietas 

que separan los planos de grafito en bloques de cristales, como claramente 

se puede apreciar en la Figura 2.7. 
 
2.2. Aleaciones metálicas. 
 
Para la realización de este trabajo se emplearon dos tipos de aleaciones 

metálicas: Al-12%Si y Ag-3%Si. Éstas se seleccionaron debido a sus altos 

valores de conductividad térmica y poca reactividad bajo las condiciones de 
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infiltración con los refuerzos de grafito y SiC. También se tomó en 

consideración que la relación entre conductividad térmica y densidad fuera 

lo suficientemente favorable dando especial interés a los altos valores en la 

primera propiedad. 

 
2.2.1. Propiedades de la Aleación Al-12%Si. 

 
La aleación utilizada fue suministrada por la empresa ARC 

Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofern GMBH (Ranshofern, Austria). 

La misma corresponde a una aleación tipo eutéctica. En la Tabla 2.6 se 

destacan algunas de las propiedades consideradas relevantes en el presente 

trabajo. 
 

Tabla 2.6. Propiedades relevantes de la aleación Al-12%Si. 

Propiedad Al-12%Si 
Densidad 2.68 g cm-3 

Punto de Fusión 577 ºC 
CTE 21 x10-6 ºC-1 
Conductividad térmica 180 W m-1K-1 

 

2.2.2. Propiedades de la aleación Ag-3%Si. 

 

La aleación de plata-silicio fue fabricada a partir de la combinación en peso 

de sus elementos puros en las proporciones correspondientes a la 

composición eutéctica. Se utilizó plata y silicio con un 98% de pureza. Las 

plata fue suministrada por la casa HERAEUS. S.A, España y el silicio por la 

casa Sigma-Aldrich CEIME GMBH, Steinheim, Germany, respectivamente. 

La aleación se realizó combinando los las proporciones en peso de los 

elementos a una temperatura de 1000 ºC en atmósfera de Ar. La colada se 

efectuó en un molde permanente de acero. Las propiedades de la aleación 

obtenidas se resumen en la Tabla 2.7. 
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Tabla 2.7. Propiedades relevantes de la aleación Ag-3%Si 

Propiedad Ag-3%Si 
Densidad 9.89 g cm-3 

Punto de Fusión 865 ºC 
CTE 18 x10-6 ºC-1 
Conductividad térmica (*) 330 W m-1K-1 

(*) La conductividad térmica de la aleación con tratamientos térmicos de esferoidización [6] 
 

2.3. Procedimiento de fabricación de los materiales 

 
2.3.1. Mezcla y compactación de las partículas. 
 
Se prepararon distintas mezclas de partículas de grafito y (carburo de silicio 

o fibras de carbono) como se muestra en la Figura 2.13. Los experimentos 

realizados abarcaron los tamaños de partículas de carburo de silicio 

comprendidos entre 9-170 µm, mientras que las partículas de grafito 

utilizadas (copos) presentaban un diámetro D(4,3) en el intervalo 400-1000 

µm. Las fibras de carbono no muestran variaciones en su morfología. 

 

 
Figura 2.13. Procedimiento de mezcla de partículas 
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Los copos de grafito y las partículas de carburo de silicio o fibra de carbono 

se mezclaron en húmedo, utilizando como medio dispersante un disolvente 

orgánico no polar (hexano o ciclohexano). Este se escogió debido a su 

comportamiento inocuo frente al refuerzo. Los dos tipos de refuerzo se 

mezclaron según las siguientes proporciones de copos de grafito y SiC: (a) 

80:20, (b) 70:30 y (c) 60:40. En el caso de las fibras de carbono las 

proporciones cambiaron de acuerdo con la siguiente relación (a) 90:10, (b) 

85:15 y (c) 80:20, proporciones mayores de fibras presentaron varias 

dificultades técnicas. La fracción de disolvente respecto a la mezcla de 

partículas fue de un 50:50. Para realizar la mezcla se utilizó un sistema de 

agitación mecánico de aspas. Las condiciones de agitación fueron: (a) 100 

rpm  de velocidad de giro y (b) 30 min de tiempo de agitación; con estas 

condiciones se alcanzó una distribución homogénea de los dos tipos de 

refuerzo. Después de la mezcla mecánica, se procedió retirar las partículas 

finas que quedan en la superficie del líquido por un proceso de decantación, 

posteriormente se realizó el proceso de filtrado. Esta etapa se realizó 

utilizando un embudo Büchner y un papel de filtro; una bomba de vació 

forzó al líquido a pasar a un matraz Kitasato. Finalmente se evaporó el 

disolvente remanente secando en una estufa a una temperatura de 90ºC 

durante 50 min con la ayuda de una estufa Merment con circulación natural 

de aire. 

La etapa de compactación se realizó mediante compresión uniaxial de una 

mezcla heterogénea de partículas de grafito y (carburo de silicio o fibras de 

carbono). Para esta etapa se empleo un molde de acero con émbolos 

lubricados (aerosol Molikote 321), la presión de compactación aplicada fue 

de 40 MPa (Figura 2.14). Se obtuvieron  preformas de copos de grafito y 

(carburo de silicio o fibras de carbono) con las siguientes dimensiones 

aproximadas: 10×10×50 mm. 
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Figura 2.14. Esquema de la configuración de compactación uniaxial de la preformas de 
grafito con (SiC o fibras de carbono) 
 

Durante el proceso de compactación de las preformas las partículas se 

acomodaron siguiendo un empaquetamiento caracterizado porque los copos 

de grafito mostraron una orientación preferente mientras que las partículas 

de (carburo de silicio o fibras de carbono) se empaquetan en los espacios 

libres entre copos. Las preformas obtenidas por este proceso se caracterizan 

porque constan de un plano y una dirección característica, es decir el plano 

xy (paralelo al plano basal de los copos del grafito) y la dirección z 

(perpendicular al plano basal), como se indica en la Figura 2.15. Las 

preformas se realizan sin la utilización de aglomerante, siendo el grafito el 

material que actúa como agente de consolidación. Sin embargo, durante esta 

etapa las preformas deben ser tratada con cierta precaución para evitar su 

fragmentación debida a una inadecuada manipulación. 

 
Figura 2.15. Esquema que indica la orientación de los copos de grafito dentro de la 
preforma compactada bajo presión uniaxial, donde se observa el plano de compactación y 
la dirección de medida de la conductividad térmica. 
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2.3.2. Infiltración 
 

Después de la compactación las preformas se colocaron dentro de crisoles 

de cuarzo. Los crisoles son tubos cilíndricos de aproximadamente 17 mm de 

diámetro y 200 mm de longitud. Una vez colocadas las preformas dentro del 

recipiente, se cubre con papel de alúmina la parte superior de la misma, esta 

operación tiene como objetivo: (a) formar una barrera permeable que evite 

el contacto prematuro de la preforma con el metal fundido y (b) romper la 

capa de oxido de la superficie del metal fundido en el frente de infiltración. 

La resistencia que ofrece el papel de alúmina tiene un efecto despreciable en 

la presión de infiltración, ya que su presión umbral es de aproximadamente 

(124 kPa). El conjunto de preforma y metal, se pasó a un portamuestras de 

seguridad y de fijación dentro de la cámara del horno. 

La configuración cámara empleada para la infiltración del sistema se puede 

observar en la Figura 2.16.  

 
(a)    (b) 

Figura 2.16. Configuración de la preforma (a) y sistema de infiltración (b) 
 

La misma consta de un recipiente cilíndrico hueco de paredes gruesas 

construida en acero inoxidable AISI 410. El diámetro exterior es de 350 mm 

y 30 mm de espesor de pared. En la parte interior del recipiente está 

colocado un horno eléctrico con una potencia de 1500W. La temperatura 
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máxima de trabajo es de 1200ºC. La cámara se sella herméticamente 

mediante una junta ubicada entre la tapa y el borde superior de las paredes 

de la cámara. La tapa se asegura por medio de 12 pernos de acero. 

El procedimiento de infiltración se llevó a cabo a través de varias etapas: 

primero se colocó la muestra en el centro del horno mediante un 

portamuestras metálico con dimensiones ligeramente superiores al tubo de 

cuarzo que contiene la preforma. El conjunto se ubicó a una distancia 

equidistante a las paredes del horno para conseguir un calentamiento 

homogéneo de la muestra a infiltrar.  

Para realizar la infiltración se programó el controlador de temperatura con 

una  rampa de calentamiento de 6 ºC/min. El controlador de presión se 

ajustó para que alcance una presión de 1 bar en la etapa de limpieza. La 

presión de infiltración fue de 25 bares. Estas dos etapas se realizaron 

utilizando gases inertes (nitrógeno o argón). Las etapas de limpieza y 

calentamiento se realizan en atmósfera de vacío (1,9-4 mbar). El vacío antes 

de la primera purga de limpieza tiene una duración de 30 min. El uso de éste 

tipo de atmósfera durante el calentamiento tiene como objetivos 

fundamentales: (a) reducir la formación de óxido en la aleación, (b) evitar la 

descomposición de los refuerzos base carbono, (c) eliminar los gases 

atrapados dentro de la preforma para permitir su infiltración completa. 

Con el objeto de evitar la obstrucción en el frente de infiltración como 

consecuencia de una solidificación prematura del metal, al presurizar la 

cámara con gas frío, se calienta el metal 100 ºC por encima de su 

temperatura de fusión. La etapa de presurización tiene una duración de 1 

min. Posteriormente se realizó un enfriamiento direccional de la muestra. 

Éste paso se consigue al hacer descender el portamuestras hacia la parte fría 

de la cámara justo por debajo de la zona de calentamiento. Con éste 

procedimiento se garantiza que los defectos de solidificación (porosidad o 
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rechupes) se trasladen al área restante de metal situada justo por encima de 

la preforma infiltrada (última zona de solidificación del metal). Finalmente 

se despresuriza la cámara y se realiza el desmolde del crisol de infiltración 

del material compuesto, seguidamente se llevan a cabo los procesos de corte 

requeridos de las muestras y se preparan las probetas de los distintos 

ensayos.  

Utilizando éste método de infiltración se ha conseguido llenar todos los 

poros de la preforma y en consecuencia se obtuvo un material compuesto 

denso y completamente consolidado.  

 
2.4. Caracterización de los materiales compuestos producidos 

2.4.1. Estudio microestructural y densidad  

Se realizó el procedimiento estándar de preparación metalográfica que 

consta de una secuencia de cuatro pasos que se describen a continuación: 

1. Corte de la muestras. 

2. Montaje en resina: La etapa se realiza utilizando un equipo de 

montaje en caliente marca Buehler-modelo SIMPLEMET 2. Las 

piezas fueron embebidas en resina DIALLYL PHTHALATE-

Buehler. El prensado de las muestras se realizó a 21 MPa, la 

temperatura de trabajo fue 190ºC. El enfriamiento del molde de 

montaje se lleva a cabo mediante el acople de sendos disipadores de 

aluminio. 

3. Desbaste: Se llevó a cabo mediante el uso de papel abrasivo de 

carburo de silicio de la casa Buehler y siguiendo la secuencia de 

tamaños: Grit P240, P400, P800, P1200 y P2500. Las operaciones de 

desbaste y pulido se llevaron a cabo en una pulidora marca Buehler 

modelo PHONIX-BETA con un cabezal modelo VECTOR. 
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4. Pulido: (a) Se realizó con pasta de diamante de 6µm y 1 µm 

utilizando el paño tipo TEXMET de catálogo de la casa Buehler. (b) 

Pulido con suspensión de gel de sílice coloidal MASTERMET 2-

Buehler en un paño de tipo CHEMOMET. 

Microscopía óptica 

 
Se llevó a cabo mediante un microscopio óptico modelo Olympus PME3, 

que tiene la posibilidad de alcanzar aumentos entre 100 y 1000X. Las 

imágenes se obtuvieron a través de una cámara digital marca Sony modelo 

SSC-DC58AP acoplada al sistema de lentes del microscopio óptico. Las 

imágenes capturadas fueron evaluadas mediante el software de análisis de 

imagen OMNIMET, suministrado por la casa Buehler de productos 

metalográficos. Con el uso de este software se obtuvieron las micrografías 

de las muestras y se realizaron los procedimientos para el análisis de las 

imágenes con lo cual se consiguió cuantificar datos importantes como la 

fracción de volumen de las fases que constituyen al material compuestos, así 

como otros aspectos tales como la distribución espacial, relación de forma, 

etc. 
 

Microscopía electrónica de barrido. 
 
Esta técnica se empleó para observar la superficie de fractura de los 

materiales y la calidad de las interfases. El equipo utilizado fue un 

microscopio HITACHI S-3000N. La resolución del mismo en modo de 

electrones secundarios es de 3.5 nm y de 5nm en el modo de electrones 

retrodispersados. 
 
Densidad al helio 
 
Para determinar la densidad de los refuerzos pulverulentos de base carbono 

se utilizó un picnómetro de medida diferencial de volumen de (He), modelo 
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Accupyc 1330 (Figura 2.17). El equipo mide la diferencia de volumen de 

gas (He) entre un patrón y la muestra problema. La calibración se realiza 

introduciendo un cubilete vacío dentro la celda de medida del equipo. En 

esta etapa el sistema determina el volumen de la celda y asigna el cero de 

referencia. Posteriormente se introducen en el cubilete esferas de acero con 

volumen calibrado y se comprueba el error del sistema. Para medir la 

densidad de los materiales fabricados se tomó una muestra secada en una 

estufa, se realizó el pesado previo de la misma para determinar su masa, 

posteriormente se introdujo la muestra de partículas dentro en el cubilete o 

celda de medida. Cuando el sistema se encontró en estado de estanqueidad 

se llenó con gas (helio) el habitáculo. La relación masa/volumen obtenida 

permitió calcular la densidad de material. Los experimentos son sensibles a 

los cambios presión atmosféricos, por lo que deben realizarse bajo 

condiciones ambientales similares de temperatura y presión.  

 
 

Figura 2.17. Equipo para la determinación de la densidad por helio 
 
La densidad de los materiales compuestos producidos se midió utilizando el 

principio de Arquímedes. Para determinar la densidad del sólido se emplea 

un líquido de referencia (etanol) cuya densidad (ρetanol) es conocida. El 

sólido se pesa inicialmente en aire (mair) y luego sumergido en líquido de 

referencia (mliq). A partir de las dos masas se puede calcular la densidad del 
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sólido problema (ρsol). La Figura 2.18 muestra un esquema del dispositivo 

experimental.  

 
(a) (b) (c) 

Figura 2.18. Dispositivo para la determinación de la densidad por el principio de 
Arquímedes (a), determinación masa en aire (b), determinación masa liquido (c). 
 
Para calcular la densidad del sólido se utilizó la siguiente expresión (3.5): 

 
ole

airliq

air
sol mm

m
tanρρ

−
=  (3.5) 

 

Para medir la densidad del sólido se utilizó una balanza Mettler Toledo AB 

135 S/Fact con una precisión de 0.01 mg y el accesorio para medidas de 

densidad de sólidos, proporcionado por la misma casa comercial (Figura 

2.18). 

 
2.4.2. Conductividad térmica. 
 

La conductividad térmica se midió utilizando dos técnicas. Por una parte se 

midió la conductividad en la dirección longitudinal (paralela al plano xy) de 

las muestras, utilizando un equipo diseñado en la Universidad de Alicante y 

que se basa en la medida del flujo de calor en estado estacionario. Las 
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muestras tienen una longitud de 40 a 50 mm y una sección transversal de 

10 10 mm. Debido a la geometría de las piezas en la dirección transversal 

(dirección z), se empleo un equipo de conductividad térmica Láser Flash 

Test (LFT) modelo Netzsch LFA 457. El mismo está capacitado para medir 

la difusividad de muestras muy delgadas.  

Los experimentos realizados en la dirección paralela al plano xy se hicieron 

siguiendo el procedimiento descrito por la norma ASTM E1225-04 [7]. Este 

método se basa en una medida comparativa de la conductividad térmica para 

muestras sometidas a un gradiente térmico y con flujo de calor longitudinal 

en estado estacionario. La conductividad térmica se mide tomando como 

referencia un material patrón de conductividad conocida (en este caso se 

utilizó cobre). La referencia está ubicada entre la fuente generadora de calor 

y la muestra cuya conductividad térmica se desea determinar. Esta técnica 

tiene buena precisión (aproximadamente un 3%) cuando la conductividad 

térmica del material utilizado como referencia es del orden de magnitud del 

de la medida [8]. Una vez consiguido el equilibrio térmico, la conductividad 

(λ) de determina mediante la expresión (3.6): 
 

mc

ref

ref

mc

mc

ref
refmuestra r

r
l
l

T
T

2

2

⋅⋅
∆
∆

= ⋅λλ  (3.6) 

 

donde  ∆T es el gradiente de temperatura entre termopares, l es la distancia 

entre los termopares y r es el radio. Los subíndices (ref) y (mc) se refieren a 

la referencia y al material compuesto respectivamente. 

En la Figura 2.19 se observa el equipo utilizado para la determinación de la 

conductividad térmica. Para medir el gradiente de temperatura se utilizó un 

juego de 5 termopares acoplados a un sistema de captación de datos, que 

recoge de manera simultánea las cinco lecturas de temperatura a un tiempo 

dado. El sistema experimental consta en su parte superior de una pieza de 
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referencia en contacto con un baño de agua destilada termostatizada a 70ºC. 

La pieza del metal de referencia tiene 3 orificios en donde se acoplan los 

primeros tres termopares, los otros dos de colocan en cada extremo de la 

muestra de medida. Los extremos de la muestra de medida están en contacto 

térmico con la referencia (70º C) y con un disipador de calor por el que 

circula agua a temperatura ambiente. La diferencia de temperatura entre los 

extremos de la muestra permite conseguir un gradiente térmico. Para 

disminuir la resistencia interfacial y permitir un adecuado flujo de calor 

entre las partes, se utilizó una grasa conductora (Electrolube HTC PLUS) en 

cada extremo (caliente-frió) de la pieza de medida. Se debe utilizar un 

tornillo regulador de carga para permitir el acople de los extremos de la 

muestra de medida con la referencia y el disipador de calor. 

 
Figura 2.19. Configuración del equipo utilizado para evaluar la conductividad térmica de 
los materiales infiltrados. 
 
El método de medida de la conductividad térmica por láser (LFT) se basa en 

la irradiación de una haz de luz láser sobre la superficie plana de una de las 

caras de la muestra (muestra de sección cuadrada 1 x 1mm y 0.4 de 

espesor).El láser utilizado emite su radiación con un pulso aproximado de (≤ 
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1ms). La otra cara de la muestra esta confrontada a un detector de rayos 

infrarrojos (IR) encargado de medir el incremento de temperatura. El perfil 

de temperatura en función del tiempo permite medir la difusividad térmica. 

La conductividad térmica se calcula de forma indirecta relacionándola con 

la difusividad térmica mediante la siguiente expresión (3.7): 

 κ=αCpρ (3.7) 
 

Donde κ es la conductividad térmica α es la difusividad térmica, Cp es el 

calor específico y ρ es la densidad del material. El calor específico se 

obtiene por medio de la regla de las mezclas con las fracciones en volumen 

de los constituyentes y utilizando los datos de la Tabla 2.8. 

 
Tabla 2.8.Muestra las capacidades caloríficas de los materiales utilizados en la medidas de 
conductividad térmica por la técnica de Láser Flash. 
 

Material Cp (J/gK)
Al-12%Si 0.864 

SiC 0.67 
Grafito o fibra de carbono 0,69 

 
 

2.4.3. Conductividad eléctrica 
 

Las medidas de conductividad eléctrica se realizaron utilizando un equipo 

modelo Sigmatest 2.069 de la casa comercial Foerster. Este equipo mide la 

conductividad eléctrica de los materiales no ferrosos utilizando corrientes de 

eddy. Las medidas se pueden realizar en un intervalo 0.5-65 MS/m (1-

112%IACS). Este equipo se utiliza en la medida de la conductividad 

eléctrica de los materiales producidos. 
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Figura 2.20. Fotografía del equipo utilizado para las medidas de conductividad eléctrica de 
la matriz. 
 
2.4.4. Coeficiente térmico de expansión (CTE) 

 
El coeficiente térmico de expansión se evaluó por medio de un analizador 

termomecánico, modelo TMA 2940 fabricado por la compañía TA 

Instruments, según el procedimiento descrito en la norma ASTM E831-06 

[9]. Para evaluar los disipadores en las temperaturas de trabajo, se eligió un 

intervalo seguro de temperatura de 50 hasta 200º C. En la Figura 2.21 se 

puede ver la configuración del equipo de ensayo utilizado.  

 
Figura 2.21. Configuración del sistema para la medida de la conductividad térmica de 
materiales compuestos 
 

Se analizaron muestras en forma de paralelepípedos de 8 mm de longitud y 

de sección cuadrada de 4×4 mm. El coeficiente de expansión térmico de 

cada muestra se evaluó en las tres direcciones geométricas (x,y,z). Sobre la 

parte superior de las probetas se aplicó una carga normal de 0,05N y se 
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realizaron 3 ciclos de calentamiento-enfriamiento entre 50-300ºC. La 

velocidad de calentamiento fue de 3ºC/min. Todos los experimentos se 

realizaron en atmósfera de nitrógeno. Para reducir las tensiones residuales 

que pudieron haber quedado en el material, se realizaron tres ciclos 

adicionales. 
 

2.4.5. Propiedades mecánicas (ensayo de flexión) 
 

Los ensayos de flexión se realizaron en las muestras infiltradas con Al-

12%Si para distintas fracciones de volumen de grafito y SiC, así como 

también en muestras con varios tamaños de SiC. Este ensayo se utilizó para 

evaluar la resistencia mecánica de los materiales compuestos: siendo esta 

propiedad de gran utilidad para algunos disipadores que una vez instalados 

deben garantizar una gran área de acoplo entre las partes (semiconductor y 

sistema de disipación). Las probetas utilizadas para este ensayo tenían 5 mm 

de espesor, 10 mm de ancho y 45 mm de longitud. Los ensayos se realizaron 

aplicando presión en los planos descritos por las direcciones perpendiculares 

“x o y”en un caso y “z”en otro caso para cada condición, tal como se indica 

en la Figura 2.16. Para realizar los experimentos se utilizó una máquina de 

ensayos universales Instron modelo 4411. La deformación de la muestra se 

midió por medio de un extensómetro. La probeta a ensayar se colocó sobre 

los extremos superiores dos apoyos metálicos separados por una distancia 

de 32 mm (Figura 2.22). La carga (N) se aplicó a la muestra mediante el 

descenso de un cabezal de acero que se mueve con una velocidad constante 

de 0,1 mm/min. Los datos del ensayo (Fuerza vs. Deformación) fueron 

adquiridos a través de un ordenador hasta llegar a la condición de rotura del 

material, en donde finaliza el experimento. La resistencia normal a la 

flexión, o tensión máxima de flexión (TMF) se determina mediante la 

siguiente expresión (3.8): 
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 ·1000  
·

1,5·F·R(MPa) TMF 2ea
=  (3.8) 

donde F es la fuerza máxima en el momento de la rotura (kN), R es la 

distancia entre apoyos, a es la anchura de la probeta y e representa el 

espesor de la probeta. Todas las distancias vienen dadas en mm. 

 
La Figura 2.22. Configuración de los ensayos a flexión en tres puntos de los materiales 
compuestos infiltrados en los distintos planos representativos de la anisotropía del material. 
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3. Resultados y Discusión 
 

3.1. Materiales compuestos de matriz metálica y refuerzos de 
carbono de alta grafitización. 

 

Con el objetivo de conseguir materiales compuestos de alta conductividad 

térmica, durante la fase inicial de este trabajo, se fabricaron por infiltración 

varios materiales con el sistema carbono/metal. Las infiltraciones se 

realizaron utilizando preformas hechas con varios tipos de refuerzos 

grafitizados (con distintas morfologías): escamas, partículas con forma 

esferoidal, partículas irregulares y fibras de carbono. Todos ellos son de una 

alta pureza y de elevado porcentaje de grafitización. Ambas características 

se asocian con grafitos de altas propiedades térmicas. La preformas 

fabricadas se infiltraron con una aleación eutéctica de Al-12%Si, la cual fue 

escogida por razones de tipo técnico y económico, entre las que destacan: 

(a) bajo punto de fusión, (b) baja densidad (c) alta conductividad térmica, 

(d) buena afinidad con los refuerzos de base carbono y (e) bajo coste 

respecto a otros metales, tales como el cobre o la plata. Las expectativas 

preliminares hacia los materiales que se deseaban fabricar se centraron en 

superar las propiedades térmicas de los materiales compuestos conocidos 

comercialmente como AlSiC  que representan el estado actual de la técnica 

en lo que se refiere a su uso como disipadores de calor, es decir 

conductividad térmica (κ) > 200 W/mK y coeficiente de expansión térmico 

(CTE) en el intevalo 2-8 × 10-6 K-1. 

Los materiales compuestos que actualmente se utilizan como disipadores de 

calor en electrónica se pueden clasificar en dos grupos principales: (a) los 

producidos a partir de refuerzo discontinuo e isótropo (AlSiC o 

diamante/metal en reciente fase de comercialización) [1,2] y (b) los 
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manufacturados con refuerzos continuos como las fibras largas de carbono o 

las espumas de carbono, ambos con propiedades anisótropas [3,4].  
 

• Fase inicial de la investigación: desarrollo de materiales grafito/Al-
12%Si 
 
Las micrografías de la Figura 3.1 muestran algunos de los materiales 

compuestos fabricados en la fase inicial de este trabajo y para los que se 

utilizaron distintos tipos de refuerzos de base carbono infiltrados con una 

aleación eutéctica de Al-12%Si. 

(a)(a) (b)(b)  

(c)(c) (d)(d)  
Figura 3.1. Micrografía de materiales compuestos con distintos tipos de refuerzos de 
grafito: esferoidal (a), fibras cortas de carbono (b), copos de grafito de 400 µm de diámetro 
en su dimensión mayor (c) y grafito irregular (d). Los materiales se infiltraron con una 
aleación de Al-12%Si . 
 
La Tabla 3.1 muestra los resultados de conductividad térmica (κ) y 

coeficiente de expansión térmico (CTE) de los materiales representados en 

la Figura 3.1. Adicionalmente se indican las fracciones de volumen de 

refuerzo (Vp) en cada material. 

Como se puede apreciar los valores de conductividad térmica obtenidos para 

estos materiales compuestos resultaron ser inferiores a las especificaciones 

exigidas por la nueva generación de materiales para el control térmico de 

componentes electrónicos. 
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Tabla 3.1. Conductividad térmica (κ) y coeficiente de expansión térmico (CTE) de los 
materiales compuestos grafito-Al-12%Si, con refuerzos grafíticos de distintas morfología. 
Los superíndices a, b, c y d al lado de cada tipo de refuerzo se corresponden con las letras 
de las micrografias de la Figura 3.1.  
 

Refuerzo Aleación Vp (κ) (W/mK) CTE (10-6 K-1) 
grafito esferoidal a Al-12%Si 0.55 118 11 

fibras cortas de carbono b Al-12%Si 0.61 131 2,8 
copos de grafito (400 µm) c Al-12%Si 0.49 91 15 

grafito irregular d Al-12%Si 0.36 61 15 
 
• Análisis de los bajos valores de conductividad térmica obtenidos 
 

Al observar con detalle las micrografías de la Figura 3.1 se puede apreciar 

una distribución regular del refuerzo dentro del material, en algunos casos 

(dependiendo de su morfología) del refuerzo ésta tomar cierta orientación 

preferencial (Figura 3.1c), mientras que en otros casos los materiales 

muestran una baja fracción de volumen de refuerzo (Figura 3.1d). En las 

microestructuras de los materiales no se aprecia la presencia de porosidad ni 

la formación de cantidades apreciables de carburo de aluminio Al4C3.   Cabe 

destacar que pequeñas cantidades de carburo de aluminio (no detectadas por 

microscopía ópticas) pueden ser beneficiosas para la conductividad térmica. 

Sin embargo, la formación de grandes cantidades de este compuesto (que 

puedan ser detectadas en microscopía óptica, como cristales que sobresalen 

desde la superficie del refuerzo) se pueden asociar con el detrimento de la 

conductividad térmica del material. Por otra parte, los precipitados de silicio 

eutéctico muestran una distribución homogénea en la matriz metálica.  

De todos los aspectos microestructurales asociados con los materiales 

fabricados, no exciten evidencias que indique que la baja conductividad 

térmica de los mismos tenga relación con la etapa de infiltración-

solidificación. Sin embargo, pueden tener gran relevancia otros factores que 

están relacionados con la morfología del refuerzo o con el proceso de 

fabricación de las preformas. 
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• Características morfológicas de algunos grafitos utilizados como 
refuerzos 
 

El grafito es un material caracterizado por tener un alto grado de 

anisotropía, siendo éstas producto de su estructura cristalina. Por lo tanto, 

las propiedades térmicas y mecánicas de los materiales compuestos de base 

grafito podrían varían significativamente en función de la dirección de 

medida, si la morfología de los refuerzos de grafito guarda una estrecha 

relación con su anisotropía. Figura 3.2 ilustra los modelos de estructura 

cristalina de algunos de los refuerzos grafíticos utilizados para la fabricación 

de los materiales descritos en la Tabla 3.1. Estos refuerzos tienen una 

estructura cristalina caracterizada por que consta de planos orientados 

preferencialmente (conocidos como los planos basales). En el caso del 

grafito esferoidal los planos basales muestran pequeñas orientaciones 

locales dentro del refuerzo. Para las fibras de carbono esta orientación se 

produce a lo largo de la dirección axial. Por otra parte, los copos de grafito 

muestran una orientación de los planos basales paralela a la superficie plana 

de cada partícula. Cabe mencionar que la conductividad térmica del grafito 

muestra su máximo valor y un mínimo CTE en la dirección paralela a los 

planos básales, mientras que en la dirección perpendicular a éstos se observa 

el comportamiento opuesto para ambas propiedades.  

Tomado en cuenta los aspectos microestructurales de los materiales 

representados por la Figura 3.1, la anisotropía y las consideraciones 

geométricas de los refuerzos de grafito utilizados, se puede tener la hipótesis 

de que una preforma constituidas de partículas anisótropas, con alta 

prestaciones térmicas, con una elevada relación de aspecto y que se 

encuentren empaquetadas de forma aleatoria, producen un material 

compuesto con bajas propiedades térmicas globales, como se explicara 

seguidamente en este capítulo. 
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De todos los materiales grafíticos utilizados en la fabricación de preformas 

para infiltración, la literatura indica que los copos de grafito muestran las 

mejores prestaciones en cuanto a sus propiedades térmicas [5]. Sin embargo, 

las pobres propiedades obtenidas para los materiales representados por la 

Figura 3.1d, son el indicativo de que el método de compactación utilizado 

para la fabricación de las preformas no resulta ser el más idóneo para 

conseguir altos valores de conductividad térmica, ya que no considera la 

anisotropía del refuerzo ni su morfología. 
 

(a) 5µm(a) 5µm

 

Representación de estructura cristalina

 

Representación de estructura cristalina  

(b) 5µm(b) 5µm  Representación de estructura cristalinaRepresentación de estructura cristalina

(b) 100µm(b) 100µm  Representación de estructura cristalinaRepresentación de estructura cristalina

Figura 3.2. Tipos de refuerzo grafíticos y representación de su estructura cristalina: grafito 
esférico (a), fibras de carbono (b) y copos de grafito (c). El refuerzo "a" tiene características 
isótropas, mientras que el refuerzo "b" y "c" son anisótropos. 
 

• Métodos de fabricación de preformas y su influencia en la propiedades 
térmicas de los materiales compuestos con refuerzos con copos de grafito. 
 
Existen dos métodos comúnmente utilizados para la compactación de 

materiales finamente divididos, el esquema mostrado en la Figura 3.3a 
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ilustra un método que permite la compactación de un lecho de partículas 

mediante la aplicación de pequeños golpes con un pistón. El pistón aplica 

una fuerza uniforme de compactación sobre el lecho de partículas, que van 

siendo adicionadas en el crisol. Por otra parte, en el esquema descrito por la 

Figura 3.3b se muestra un método de compactación que mediante 

vibraciones mecánicas permite acomodar las partículas dentro del lecho del 

crisol. Ambas técnicas dan excelentes resultados, sobre todo para refuerzos 

particulados de carácter isótropo [6-8]. 

 

Fu
er

za

distribución de 
partículas

Pistón

Molde-Crisol

Sistema de vibración
con Pistón de goma

Molde-Crisol

 
(a) (b) 

Figura 3.3. Distintos métodos de compactación para refuerzos discontinuos (utilizados 
comúnmente en la fabricación de materiales compuestos). Mediante golpes (a), mediante 
vibración mecánica (b). 
 

Los métodos tradicionales de compactación pueden generar distintas formas 

empaquetamiento y estas vienen definidas en función de la morfología de 

las partículas utilizadas como refuerzos (Figura 3.4). Las partículas con 

geometría esférica (a) muestran un empaquetamiento con una distribución 

homogénea, pudiéndose alcanzar fracciones de volúmenes superiores 0.6. 

Las partículas con geometría cilíndrica (b) pueden alcanzar distintos grados 

de empaquetamiento y la fracción de volumen disminuye a medida que 

aumenta la longitud de los cilindros [9]. Finalmente las partículas con forma 

de discos (c) generan preformas con orientaciones locales y bajas 

densidades de empaquetamiento (≈0.49), como el observado en las 
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preformas hechas con copos de grafito para la fabricación de los materiales 

de la Tabla 3.1. 

Con el objeto de aprovechar las características anisótropas y la geometría de 

los copos de grafito, se desarrolló un procedimiento que permitiese que 

éstos se orientaran en un plano de alta conducción térmica y así conseguir 

un material compuesto anisótropo con las mayores propiedades térmicas. El 

punto clave de procedimiento de orientación de los copos es la utilización 

de un sistema de compactación uniaxial (como el descrito en las técnicas 

experimentales, sección 2.3.1).  

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3.4. Distintos tipos de empaquetamientos para preformas hechas con refuerzos de 
diferentes geometrías. Partículas esféricas (a), cilindros (b) y discos (c) [9]. 
 
• Método de compactación uniaxial utilizado para orientar los copos de 
grafito 
 
En una primera instancia, cuando se utilizó esté método de compactación, se 

realizaron preformas constituidas únicamente de copos de grafito. En las 

mismas se observó que los copos se orientaban de forma paralela al plano 

basal del grafito. Sin embargo, al ser el grafito un material fácilmente 

deformable las preformas realizadas en esta fase del trabajo mostraron muy 

baja porosidad abierta, por lo cual este material no podía ser infiltrado por 

metal alguno [10-11]. La Figura 3.5 muestra los diferentes estadíos de 

empaquetamiento que pueden presentarse al compactar copos de grafito. En 

el estadío (a) se observa que los copos se empaquetan mostrando 
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orientaciones locales, por lo que los materiales compuestos que se fabriquen 

con preformas de este tipo tendrán entonces propiedades que serán 

globalmente isótropas (Figura 3.1c y Tabla 3.1). Si los copos de grafito se 

compactan bajo presión uniaxial se consigue el estadío (b); aquí se produce 

una mayor orientación de los copos, se observa una notoria reducción en su 

porosidad. Por último, si la presión de compactación aumenta 

significativamente se consigue el estadío (c), en el cual los poros de la 

preforma están totalmente cerrados y los copos muestran su máxima 

orientación (paralela al plano basal de los copos de grafito). Este último 

estadio es el que corresponde a los materiales con mayor anisotropía. En los 

dos últimos estadios (b y c) no fue posible infiltrar las preformas 

correspondientes a cada uno de éstos. 

 

   
(a) (b) (c) 

Figura 3.5. Diferentes estadios de empaquetamiento para partículas con forma de discos 
(copos de grafito). Copos de grafito con orientaciones locales (a), copo de grafito con cierta 
orientación preferencial (b), copos de grafito completamente orientados en un plano (c). 
 
El método de compactación uniaxial no es la única ruta para conseguir 

preformas de copos de grafito orientados preferencialmente (utilizadas para 

la fabricación de materiales compuestos por infiltración). También se 

pueden obtener este tipo de preformas cuando se obliga a una mezcla, hecha 

con copos de grafito y etanol, a pasar por una matriz de extrusión [12]. La 

pasta de copos resultante de la mezcla muestra unas características 

reológicas tales, que facilitan el proceso de extrusión de las preformas. El 
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dispositivo experimental utilizado en la fabricación de este tipo de 

preformas (Figura 3.6). 

 
Figura 3.6. Sistema utilizado para producir preformas de copos de grafito orientados, 
mediante la extrusión de una pasta (húmeda) de copos y etanol [12]. 
 

Con este sistema se ha conseguido una orientación parcial de los copos de 

grafito y la formación de canales de infiltración en las preformas fabricadas 

a partir de este procedimiento. Sin embargo, se obtienen preformas con 

bajas fracción de volumen (aproximadamente 0.3). El empaquetamiento 

conseguido es similar al del estadio representado por la Figura 3.5b. Los 

valores de conductividad térmica obtenidos para éstos materiales han sido 

relativamente bajos (270 W/mK aproximadamente) [12]. 

 
• Método de preparación de las preformas utilizadas en la fabricación de 
los materiales compuesto del presente trabajo 
 

Las preformas de este trabajo se fabricaron combinando dos tipos de 

refuerzos diferentes: (a) copos de grafito con (b) partículas cerámicas o 

fibras de carbono. Las preformas fabricadas con ambos refuerzos y 

compactadas bajo presión uniaxial mostraron dos características principales: 

(a) presentan canales de infiltración, ya que las partículas actúan como 

separadores de los copos y (b) los copos de grafito se orientan de forma 

paralela al plano basal (Figura 3.7). Ambos efectos permiten, por una parte 

la infiltración de las preformas con metales en estado líquido y por otra 

parte, la obtención de materiales compuestos de alta conductividad térmica. 

Las mezclas de copos de grafito y las partículas cerámicas deben realizarse 

en húmedo con la finalidad de obtener una distribución homogénea de 
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ambos refuerzos en las preformas. Después de secar las mezclas, estas se 

guardan en botes hasta que llegue la etapa de compactación; evitando los 

golpes o vibraciones bruscas, ya que tales acciones promueven la 

segregación de las partículas cerámicas separadoras. Los materiales 

fabricados a partir del procedimiento propuesto en este trabajo pueden ser 

de varios tipos y éstos vienen definidos según la morfología del refuerzo 

utilizado como separador.  

 
(a) 

Copos de
grafito

SiC

Canales de
infiltracción

 
(b) 

Figura 3.7. Preformas fabricadas bajo compactación uniaxial de copos de grafito. (a) Sin 
partículas (sin canales de infiltración), (b) con mezcla de copos y partículas cerámicas 
separadoras (con canales de infiltración). 
 
• Materiales compuestos fabricados a partir de las preformas con refuerzos 
híbrido 
 
En el caso particular del presente trabajo los materiales fabricados a partir 

de estas preformas podrían entrar en una tercera categoría de materiales de 

refuerzo discontinuos (o particulados) con propiedades anisótropas. 

Como puede observarse en las micrografías representadas en la Figura 3.8, 

tanto las fibras de carbono como las partículas de carburo de silicio impiden 

que los copos de grafito se unan y facilitan la infiltración del metal líquido. 

Por otra parte, se observa que los copos de grafito mantienen la misma 

orientación que tenían en la preforma.  
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Figura 3.8. Micrografías de los materiales compuestos reforzados con grafito y fibras de 
carbono infiltrados con Al-12%Si (a) y Ag-3%Si (b). Materiales compuestos reforzados 
con grafito y partículas de carburo de silicio: infiltrados con Al-12%Si (c) y Ag-3%Si (d). 
 

La Tabla 3.2 resume de forma general los valores de las propiedades 

térmicas y densidad de los materiales compuestos producidos para éste 

trabajo. La conductividad térmica de los materiales fabricados con esta 

preformas e infiltrados con metales son próximas o superiores a la del cobre 

(en el plano de orientación de los copos) y un orden de magnitud inferior en 

la dirección perpendicular a este. El CTE es muy bajo en el plano de 

orientación de los copos y un orden de magnitud mayor en la dirección 

perpendicular a este. Cuando se utilizaron partículas cerámicas (SiC) el 

coeficiente térmico de expansión de los materiales fabricados fue un 50% 

menor que el del aluminio en la dirección perpendicular al plano de 

orientación de los copos. Sin embargo, en otros casos cuando se utilizaron 

fibras de carbono se observó que sólo mejoró el CTE del material 

compuesto en plano de orientación de los copos. Este aspecto se discutirá 

con más detalle en las secciones siguientes de esta memoria. Dependiendo 

del sistema la densidad de los materiales compuestos fabricados puede ser 

un 15% menor que la del aluminio. 
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Como se puede observar en la Tabla 3.2 las propiedades obtenidas para los 

materiales compuestos de éste trabajo están influenciadas no solo por las 

características de los copos de grafito y aleaciones empleadas en su 

fabricación, sino que también por las propiedades intrínsecas o morfología 

de los separadores utilizados en cada caso. 
 
Tabla 3.2. Propiedades térmicas para algunos materiales compuestos reforzados con copos 
de grafito de 400µm y dos tipos de separador (fibras cortas de carbono y SiC) e infiltrados 
con dos tipos de aleaciones. 
 

Tipos de 
refuerzos 

Fracción 
total 

grafito y 
separador 

Metal (κ) 
(W/m·K)

CTE 
(10-6 C-1) 

ρ 
(gr/cm3) 

Copos de grafito-
fibra de carbono 0.88 Al-12Si xy:418 

z:--- 
z: 23 

xy:3.0 2.28 

Copos de grafito-
fibra de carbono 0.87 Ag-3Si xy:460 

z:32-40 
z: 26 

xy:4.28 2.8 

Copos de grafito- 
SiC 0.85 Al-12Si xy:368 

z:45-76 
z: 11 

xy:7.0 2.7 

Copos de grafito- 
SiC 0.88 Ag-3Si xy:360 

z:--- 
z: 11 

xy: 8.0 3.8 
 
Los materiales producidos para este trabajo tienen un color exterior de 

apariencia gris oscuro-metálico muy similar al grafito. En la Figura 3.9 se 

puede apreciar la apariencia de algunas de las piezas fabricadas. Como se 

observa, se pueden fabricar materiales con diferentes formas y tamaños. 

Adicionalmente, también se puede ver que estos materiales pueden ser 

mecanizados con herramientas de corte (de uso convencional); esta última 

característica resulta muy ventajosa en la producción en serie de piezas de 

formas geométricas simples (reduce costes de producción) y posibilita la 

fabricación de piezas con geometrías más complejas, las cuales son difíciles 

de manufacturar con otro tipo de materiales compuestos, como aquellos 

fabricados con partículas de diamante. 
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10 mm  
(a) (b) 

Figura 3.9. Algunas piezas de los materiales compuestos producidos para éste trabajo. 
Piezas de gran tamaño después de infiltrada (a) y piezas mecanizadas de geometría simple 
(b). 
 
• Problemas asociados a la etapa de infiltración de los materiales 
compuestos fabricados a partir de las preformas hechas con refuerzos 
híbridos. 
 
Durante la fase de infiltración de este nuevo tipo de materiales surgieron 

ciertos inconvenientes relacionados con la formación de vetas de metal (ver 

Figura 3.10). Estas vetas son producto de un fallo de producción, que afecta 

de forma negativa la homogeneidad de éstos materiales. 
Vetas de metal

(a)

Vetas de metal

(a)  (b)(b)  
Figura 3.10. Vetas de infiltración en uno de los materiales producidos. Vista general (a) y 
vista en detalle de uno de éstos canales (b) 
 
Las vetas de infiltración son consecuencia de la manera como se posicionan 

de las preformas dentro del crisol de infiltración. La Figura 3.11 muestra 

que las vetas se produce cuando la dirección de infiltración es paralela a la 

dirección de alineación de los copos dentro de la preforma (Figura 3.11a). 

Para evitar la aparición de las vetas en los materiales, se propuso cambiar la 

posición de la muestra durante la infiltración Figura 3.11b. En este último 

caso, la presión se ejerce directamente en la cara de compactación de la 
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preforma, impidiendo así la separación de las partículas, mientras que se 

produce la infiltración. 
Dirección de
Infiltración

Infiltración lateral

Infiltración lateral

Plano de
compactación

Dirección de
Infiltración

Infiltración lateral

Infiltración lateral

Plano de
compactación

 Dirección de
Infiltración

Infiltración lateral Infiltración lateral

Plano de compactación
y

Dirección de Infiltración Dirección de
Infiltración

Infiltración lateral Infiltración lateral

Plano de compactación
y

Dirección de Infiltración

 
(a) (b) 

Figura 3.11. Esquema de las distintas posiciones para la infiltración de las preformas. 
Posición preforma donde aparecen vetas de infiltración (a). Posición de infiltración de la 
preforma que evita la aparición de la vetas de infiltración (b). 
 
3.2 Materiales compuestos fibras de carbono metal 

 
Las fibras de carbono son un tipo de refuerzo de uso frecuente en la 

fabricación de materiales destinados al control térmico. Los materiales 

compuestos fabricados con fibras cortas de carbono y aleaciones metálicas 

han sido utilizados y comercializados a pesar de tener bajos valores de 

conductividad térmica, que no superaban al de las matrices metálicas 

empleadas en su fabricación (Tabla 3.1). Los materiales reforzados 

únicamente con fibras cortas de carbono mostraron sin embargo, 

propiedades térmicas isótropas (Tabla 3.1), ya que durante su 

empaquetamiento las fibras se distribuyen de forma aleatoria como se 

muestra en el esquema representado por la Figura 3.4b. De igual forma se 

observó una notoria reducción del CTE respecto a las aleaciones metálicas 

sin reforzar. Estos materiales, por su baja conductividad térmica no son 

idóneos para su uso como disipadores de calor de nueva generación. Sin 

embargo, si se combina este tipo de refuerzo con los copos de grafito, se 

obtienen materiales compuestos de matriz metálica con muy altas 
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prestaciones térmicas, como los que se comentarán en los siguientes 

apartados. 
 

3.2.1 Materiales compuestos grafito/fibra de carbono/Al-12%Si. 
 
Estos materiales se fabrican a partir de la combinación de dos refuerzos 

grafitizados (copos de grafito y fibras cortas de carbono) ambos embebidos 

por la matriz metálica de aluminio. Estos materiales son uno de los más 

ventajoso en cuanto a su baja densidad (la más baja de todos los materiales 

fabricados en éste trabajo) y alta capacidad de mecanizado, ambas 

características son altamente apreciadas en el campo de los disipadores de 

calor para electrónica. Por una parte, la baja densidad favorecen el grado de 

miniaturización y la reducción de peso, mientras que el mecanizado permite 

la fabricación de piezas con geometrías complicadas que favorecen los 

mecanismos de transferencia térmica en los dispositivos electrónicos. 

Las microestructuras de estos materiales se pueden observar en la Figura 

3.12.  

(a)(a)  (b)  

(c)(c) (d)

Si

(d)(d)

Si

 
Figura 3.12. Microestructuras de los materiales compuestos grafito/fibras de carbono/Al-
12%Si para distintas fracciones en volumen de fibra de carbono: 0.08 (a), 0.11 (b), 0.15 (c) 
y detalle de los precipitados de silicio (de la matriz metálica) distribuidos alrededor de los 
refuerzos grafitizados (d). Para partículas de grafito de 400 µm de diámetro en la dirección 
mayor tamaño. 
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Las micrografías se corresponden con las distintas fracciones en volumen de 

fibra de carbono 0.08 (Figura 3.12a), 0.11 (Figura 3.12b) y 0.15 (Figura 

3.12 c), para partículas de grafito de 400 µm de diámetro en la dirección 

mayor tamaño. Todos los materiales fueron infiltrados con la aleación de 

Al-12%Si. Las microestructuras representadas por la Figura 3.12, tienen las 

características típicas de los materiales compuestos fabricados para este 

trabajo. 

En la Figura 3.12d se puede apreciar en detalle una micrografía 

correspondiente al material descrito anteriormente y hecha para la 

configuración de menor fracción de volumen de fibra (0.08). En la misma se 

puede apreciar que los precipitados de silicio se encuentran distribuidos en 

toda la matriz pero muy especialmente tienden a localizarse alrededor de las 

fases grafíticas, es decir las fibras de carbono y los copos. Desde un punto 

de vista cinético, el efecto anterior resulta beneficioso, ya que los 

precipitados de silicio disminuyen el área superficial de grafito en contacto 

con el metal líquido, limitando el proceso de solubilización del carbono en 

el aluminio líquido y la posible formación de cantidades apreciables de 

carburo de aluminio. El carburo de aluminio es un compuesto higroscópico 

que disminuye notablemente las propiedades de los materiales compuestos 

[13-15]. Las micrografías es estos materiales fueron tomadas justamente 

después de fabricar los materiales compuestos y varios años después de su 

fabricación. En ningún caso se observó la presencia de carburo de aluminio. 

En las micrografías representadas en la Figura 3.12 se puede apreciar una 

pequeña diferencia en el contenido de fibra de carbono para cada 

concentración. Sin embargo, ese efecto se hace menos notorio entre las 

micrografías (b) y (c), que se corresponden con fracciones en volumen de 

fibras de 0.11 y 0.15, respectivamente. 
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Para determinar el contenido de cada una de las fases presentes en estos 

materiales, se realizaron estudios de análisis de imagen por microscopia 

óptica a varias muestras (aproximadamente 20 campos ópticos por probeta).  

Donde Xc, Xf  y Xm son las fracciones en volumen de copos de grafito, fibras 

de carbono y metal respectivamente. Las muestras se cortaron con disco de 

diamante y fueron desbastadas mecánicamente y pulidas con suspensión de 

alúmina y pasta de diamante. Los resultados de las medidas se pueden 

apreciar en la Tabla 3.3 (para tres tipos de preformas (A-C) 

correspondientes a distintas relaciones de mezcla de copos de grafito y 

fibras de carbono). 
Tabla 3.3. Fracciones en volumen de las distintas fases que constituyen a los materiales 
compuestos grafito/fibra de carbono/Al-12%Si. Donde Xc, Xf  y Xm son las fracciones en 
volumen de copos de grafito, fibras de carbono y metal respectivamente. 
 

Análisis de Imagen 
Preforma tipo copos de grafito 

(Xc) 
fibras de carbono 

(Xf) 
Al-12%Si 

(Xm) 
A 0.84 0.08 0.08 
B 0.77 0.11 0.12 
C 0.74 0.15 0.11 

  
La Figura 3.13 muestra una comparación entre las medidas de densidad para 

estos materiales, hechas a partir del uso de método de análisis de imagen 

(utilizando la regla de las mezclas) y las hechas por la técnica de 

densitometría. El error es de 1.8% respecto a las medidas de densitometría. 

En tal sentido, se puede observar la buena correspondencia en la 

determinación de las fracciones en volumen obtenidas por ambas técnicas 

de análisis. 
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Figura 3.13. Densidades obtenidas por análisis de imagen y por densitometría. La línea 
continua representa la recta de pendiente unitaria obtenida por densitometría. El error de 
1.8% esta asociado a las medidas densitometría. 
 

La Figura 3.14 muestra la microestructura de los materiales fabricados con 

copos de grafito con un mayor tamaño (1000µm de diámetro y 65µm de 

espesor. 

 
Figura 3.14. Microestructura de un material grafito/fibra de carbono/Al-12%Si (copos de 
grafito de 1000 µm de diámetro en su dimensión mayor), para fracciones en volumen de 
(0.77) y (0.11) de copos de grafito y fibras de carbono respectivamente. 
 

Se puede observar que cuando se utilizan partículas de grafito de mayor 

tamaño el material sigue conservando las mismas características 

microestructurales. Esto se pone de manifiesto al comparar que las 

fracciones en volumen de los constituyentes se mantienen constantes, como 

puede apreciarse en la Tabla 3.4). 
 
Tabla 3.4. Comparación de las fracciones en volumen de dos sistemas fabricados con dos 
tipos de grafito (con 400µm y 1000µm de diámetro en su dimensión mayor), donde uno de 
los copos de grafito tiene aproximadamente el doble de tamaño que el otro. 
 

Material copos de 
grafito (Xc) 

fibra de carbono (Xf) Al-12%Si (Xm) 

grafito ∅ 400µm 0.77 0.11 0.12 
grafito ∅ 1000µm 0.77 0.11 0.12 
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3.2.1.1. Propiedades térmicas de los materiales grafito/fibras de 

carbono/Al-12%Si 
 
En la Tabla 3.5 se puede ver un resumen de los datos experimentales 

obtenidos de la caracterización térmica de los materiales compuestos de este 

sistema para los dos tamaños de copos de grafito. En la misma se muestran 

las fracciones en volumen de los constituyentes, la conductividad térmica, 

coeficiente térmico de expansión, resistencia a la flexión y la densidad. 
Tabla 3.5. Resumen de las propiedades de los materiales grafito/fibra de carbono /Al-
12%Si. 

Tipo de 
grafito Xc Xf 

(κ) 
(W/mK) 

CTE 
(×10-6K-1) 

Densidad
(g/cm3) 

Resistencia a la 
Flexión 
σ (MPa) 

0.84 0.08 428 xy:2.41 
z: 23 2.25 26 

0.77 0.11 418 xy: 3.00 
z: 23 2.28 31 400 µm 

0.74 0.15 415 xy: 4.00 
z: 22 2.27 33 

1000 µm 0.77 0.11 475 xy:3.00 
z: 19 2.28 23 

 

Se observa que las propiedades de los materiales producidos varían 

dependiendo del tamaño de los copos de grafito utilizados. Al comparar 

ambos materiales compuestos para las mismas relaciones de volumen de 

refuerzo (grafito:fibra), se produce un incremento en la conductividad 

térmica (aproximadamente de 60 unidades) y una disminución en el CTE  

en la dirección perpendicular al plano de orientación de los copos 

(aproximadamente 2 ppm/K). La densidad para ambos materiales es 

prácticamente la misma (siendo alrededor de un 20% menor que la del 

aluminio).  

La Figura 3.15 muestra los valores de conductividad térmica de los 

materiales que contienen copos de grafito de 400µm de diámetro en su 

dimensión mayor, para distintas fracciones en volumen de copos de grafito 
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(Xc). La conductividad térmica de éstos materiales es en todos los casos 

superior a la del cobre (400 W/mK) y aumenta con la fracción de volumen 

grafito, la cual varía en el intervalo 0.74-0.84. Resultados similares se 

obtuvieron al trabajar con distintos tipos de separadores.  
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Figura 3.15. Conductividad térmica de los materiales grafito/fibras de carbono/Al-12%Si 
respecto al contenido de copos de grafito (400 µm de diámetro en su dimensión mayor). La 
línea representa el ajuste de los datos obtenidos por mínimos cuadrados con un coeficiente 
de correlación de 0,99. 
 
La Figura 3.16 muestra la evolución del CTE con la fracción de volumen de 

copos de grafito (400 µm en la dimensión de mayor tamaño).  
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Figura 3.16. Evolución del coeficiente de expansión térmica con las fracciones de volumen 
de copos de grafito (400 µm para la dimensión de mayor tamaño) para los materiales 
grafito/fibras de carbono/Al-12%Si. En el plano de orientación de los copos de grafito (a) y 
en la dirección perpendicular a éste (b). Las líneas continuas corresponden al ajuste por 
mínimos cuadro de los datos experimentales. 
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Estos materiales muestran un bajo CTE en el plano de orientación de los 

copos el mismo se ajusta al valor de expansión térmica de los 

semiconductores y substratos utilizados en electrónica (Figura 3.2). Sin 

embargo, en la dirección perpendicular a este plano los valores de CTE son 

del orden de los metales (ej: aluminio, cobre, etc.). 
 
3.2.1.2. Propiedades mecánicas de los materiales grafito/fibras de 
carbono/Al-12%Si. 
 
La resistencia mecánicade estos materiales se midió utilizando el ensayo de 

flexión de tres puntos. Los resultados experimentales se muestran en la 

Tabla 3.5 y en la Figura 3.17.  
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Figura 3.17. Resistencia a la flexión para los materiales grafito/fibras de carbono/Al-
12%Si para las distintas fracciones de volumen de copos de grafito (400 µm). 
 

Las mismas muestran que la resistencia de los materiales disminuye con el 

contenido de copos de grafito. La resistencia a la flexión se encuentra en el 

intervalo de 25-34 MPa. Este valor no es muy elevado y tiene su origen en 

las bajas propiedades mecánicas del grafito. No todas las aplicaciones en el 

área de control térmico necesitan tener una alta resistencia mecánica (como 

es el caso de los disipadores de calor para diodos láser o LED). Por otra 

parte, los disipadores de calor utilizados en los platos refrigerados de los 

dispositivos IGBT requieren mayores valores de resistencia a la flexión 

(cercanos a los 100 MPa). 
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La Figura 3.18 muestra la representación de las curvas (tensión-

deformación) para los ensayos de flexión realizados a estos materiales.  
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La Figura 3.18. Representación de las curvas del ensayo de flexión de los materiales 
grafito/fibras de carbono/Al-12%Si para las distintas relaciones (fibra de carbono:metal). 
Donde σ es la resistencia máxima a la flexión en (MPa) y ε es la deformación en porcentaje 
(%). 
 

Se puede observar que la curva cambia según el contenido de partículas 

separadoras y metal. Cuando la relación separador:metal aumenta, se 

observa un efecto positivo en la resistencia máxima a la flexión. En tal 

sentido, se observa que las partículas separadoras y el metal forman una 

pseudo-matriz que retarda los mecanismos de deformación y propagación de 

las microgrietas presentes en los copos de grafito. En el caso de estos 

materiales las microgrietas (del grafito) actúan como centros de nucleación 

que favorecen los mecanismos de fractura de los copos de grafito [16-17]. A 

pesar de que la resistencia a la flexión de los materiales producidos para este 

trabajo resulta ser baja, es significativamente superior a la de otros 

materiales C-C, hechos a partir de copos de grafito cuyos valores de 

resistencia a la flexión se encuentran entre 0.63 y 4.89 MPa [18].  

La Figura 3.19 y la Figura 3.20 muestran las fracturas de los materiales 

grafito/fibra de carbono/Al-12%Si. En las micrografías se observa un 

material con una fractura de forma irregular.  
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En la Figura 3.20 se puede apreciar el detalle la topografía irregular de la 

fractura, la cual es consecuencia de la forma como rompen los copos de 

grafito. 

 
Figura 3.19. Forma de fractura de los materiales grafito/fibras de carbono/Al-12%Si, 
donde se aprecia la rotura abrupta e irregular del material. 
 

 
Figura 3.20. Fractura del material compuesto grafito/fibras de carbono/Al-12%Si. Los 
copos de grafito rompen de forma abrupta mientras las fibras de carbono rompen de forma 
plana. 
 
El mecanismo de fractura de esto materiales está representadas por los 

esquemas de las Figuras 3.21 [16-17,19]. En ellos se observa que la 

microgrietas se propagan fácilmente entre los planos basales de grafito, en 

tal sentido el material muestra bajas propiedades mecánicas [16-19]. La 

propagación de la microgrietas se realiza entre los planos basales 

debilmente unidos por interacciones de van der Waals. Cuando los bloque 

cristalinos del grafito quedan libre por la propagación de las microgrietas se 

produce la rotura del copo de grafito. 
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Figura 3.21. Mecanismo de agrietamiento de los copos de grafito. Microgrietas presentes 
como defectos en los copos de grafito natural (a), esquema que muestra la separación en 
bloques cristalinos de los copos de grafito, paralelo al plano basal (b), propagación de las 
grietas a través del cristal (c) deslizamiento de los planos débilmente unido hasta la rotura 
por separación de los mismos (d). 
 

3.2.2. Materiales compuestos grafito/fibras de carbono/Ag-3%Si. 
 

Este sistema tiene características equivalentes al descrito en la sección 

anterior, pero se diferencia en el tipo de metal utilizado para la infiltración 

de las preformas. En éste caso la aleación empleada para la densificación del 

material fue Ag-3%Si (composición eutéctica para el sistema binario Ag-

Si), esta aleación se utilizó debido a su mayor conductividad térmica 

respecto al aluminio. El silicio como elemento de aleación de la plata ha 

mostrado tener una interacción favorable cuando interactúa en estado 

líquido con los refuerzos de carbono [2,20], en tal sentido puede ayudar a 

generar una buena interfase (C-metal) y en consecuencia favorecer los 

mecanismos de transferencia térmica (acoplamiento electrón-fonón) dentro 

del material compuesto. Los materiales producidos con este sistema fueron 

extensivamente caracterizados por empresa Plansee SE (Austria) debido a 

su alta conductividad térmica. Para esto se fabricaron 45 prototipos 

utilizando distintos copos de grafito (400 y 1000 µm de diámetro en el 

plano). 
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La Figura 3.22 muestra la microestructura de los materiales infiltrados con 

la aleación Ag-3%Si, los cuales tienen características morfológicas similares 

a las de sus equivalentes fabricados por infiltración con la aleación Al-

12%Si. 
 

 (b)(b)(b)  (c)(c)(c)  

 (e)(e)(e)  (f)(f)(f)  
Figura 3.22. Micrografías de las de los distintos materiales fabricados para el sistema 
grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si. Las micrografías (a), (b) y (c) representan las 
condiciones de 0.05, 0.11 y 0.18 de fibra de carbono respectivamente para el grafito de 400 
µm de diámetro en la dimensión mayor. Las micrografías (d), (e) y (f) representan las 
condiciones de 0.08, 0.15 y 0.24 de fibra de carbono respectivamente para el grafito de 
1000 µm de diámetro en la dimensión mayor. 
 

3.2.2.1. Propiedades térmicas de los materiales grafito/fibras de 
carbono/Ag-3%Si  
 
El resumen de las propiedades térmicas, físicas y mecánicas de los 

materiales grafito/fibras de carbono/ Ag-3%Si se encuentran en la Tabla 3.6. 

La Figura 3.23 muestra el detalle de la microestructura de uno de los 

materiales fabricados con grafito de 400µm en su dimensión mayor (menor 

tamaño de partículas) y con una fracción de fibra del (0.05). Estos 

materiales se seleccionaron por su mayor conductividad térmica (respecto a 

los producidos con aluminio) para la fabricación de 45 prototipos, a ser 

utilizados como disipadores de calor en empaquetamientos para diodos 

láseres por la compañia Plansee SE. Después de evaluados estos primeros 
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prototipos, posteriormente, se fabricaron materiales con este mismo sistema 

utilizando copos de grafito de mayor tamaño (1000µm de diámetro en su 

dimensión mayor), observándose un notorio aumento de la conductividad 

térmica. 
 
Tabla 3.6. Propiedades de los materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si. Xc y Xf son las 
fracciones en volumen de los copos de grafito y de las fibras de carbono respectivamente. 
(κ) y CTE representan la conductividad térmica y CTE el coeficiente de expansión térmica 
respectivamente. Los materiales fueron fabricados con copos de grafito de 400 µm y 1000 
µm en su dimensión mayor. 

Diámetro 
medio del 

grafito 
 

Xc Xf 
(κ) 

(W/mK)
CTE 

(×10-6K-1) 
Densidad 
(g/cm3) 

Resistencia 
a la 

Flexión 
σ (MPa) 

0.87 0.05 460 xy:4.00 
z: 21 2.8 16 

0.78 0.11 446 xy: 4.01 
z: 17 3.0 19 400µm 

0.69 0.18 412 xy:4.14 
z: 17 3.2 25 

0.84 0.08 586 xy:4.27 
z: 26 2.9 11 

0.73 0.15 505 xy: 4.28 
z: 21 3.1 13 1000µm 

0.64 0.24 473 xy: 4.63 
z: 21 3.1 15 

 
En la Figura 3.24 se puede apreciar la evolución de la conductividad térmica 

(en el plano de orientación de los copos de grafito) de los materiales 

producidos. También se observa un incremento de la conductividad térmica 

respecto a la cantidad de los copos de grafito, para los dos tamaños 

evaluados. Los materiales fabricados con copos de grafito de mayor tamaño 

mostraron valores de conductividad térmica más altos, para todas las 

fracciones de volumen utilizadas. Esto se observó igualmente cuando se 

fabricaron los materiales con la aleación Al-12%Si. De la Figura 3.24 llama 

la atención el hecho de que las pendientes de ambas representaciones no son 
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paralelas. Este comportamiento puede explicarse debido a que la calidad y 

pureza del grafito de mayor tamaño es superior a la del de menor tamaño. 

 
Figura 3.23. Detalle de la microestrectura de uno de los materiales utilizados para la 
evaluación industrial en la empresa austriaca Plansee SE. La micrografía se corresponde al 
material grafito/fibras de carbono/Al-12%Si. Los copos de grafito utilizados fueron los de 
400µm de diámetro en su dimensión mayor. 
 
En la Figura 3.25 se aprecia el CTE de los materiales grafito/fibra de 

carbono/Ag-3%Si respecto a la fracción de volumen de copos de grafito. La 

representación de los datos muestra una tendencia casi estacionaria del CTE 

en la dirección de alineamiento de los copos. En el caso de la dirección 

transversal a los planos basales de los copos de grafito sólo se observó una 

marcada diferencia para la condición con menor contenido de fibra. Esto 

puede ser consecuencia de la influencia del alto CTE de los copos en ésta 

dirección de medida. 
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Figura 3.24. Variación de la conductividad térmica de los del sistema grafito/fibra de 
carbono/Ag-3%Si en función del contenido de refuerzo (copos de grafito). La línea 
continua representa los resultados del sistema con copos de grafito (1000 µm de diámetro 
en su dimensión mayor) mientras la línea punteada representa al grafito (400µm de 
diámetro en su dimensión mayor). 
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Los valores de CTE para los materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si 

(en ambas direcciones: longitudinal y transversal) son superiores a los 

valores del sistema equivalente fabricados por infiltración con Al-12%Si, 

aún siendo el CTE de la aleación de plata aproximadamente un 16% menor 

que el del aluminio.  
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(a) (b) 
Figura 3.25. Evolución del coeficiente de expansión térmica de los materiales grafito/fibras 
de carbono/Ag-3%Si en función fracciones de volumen de copos de grafito en el plano 
paralelo a los copos de grafito (a) y en el plano perpendicular (b). Las líneas corresponden a 
ajustes por mínimos cuadro para las partículas de grafito de mayor (continuas) y menor 
(discontinuas) tamaño respectivamente. 
 
La literatura muestra que la plata (Ag) es un metal no reactivo cuando está 

en contacto en estado líquido con el carbono, a diferencia del aluminio [21]. 

Esto de alguna manera podría explicar el efecto de las variaciones de CTE 

en ambos sistemas. El CTE de los materiales fabricados con copos de 

grafito de mayor tamaño muestra los valores más elevados (en cuanto a sus 

propiedades térmicas) para todas las fracciones de volumen. 
 
3.2.2.2. Propiedades mecánicas de los materiales grafito/fibra de 
carbono/Ag-3%Si. 
 
Los materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si, al igual que sus 

equivalentes hechos con aleación de Al-12%Si, muestran propiedades 

mecánicas no muy elevadas. Sus valores son del orden de los grafitos 

altamente ordenados. En la Tabla 3.6 y en la Figura 3.26 (a-b) se presentan 
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los valores de resistencia a la flexión para las distintas condiciones 

estudiadas.  
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Figura 3.26. Curvas tensión-deformación para los ensayo de flexión realizados en los 
materiales de grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si fabricados con copos de 400µm de 
diámetro en su dimensión mayor (a) de 1000 µm de diámetro en su dimensión mayor (b). 
Las distintas curvas se corresponde con diferentes relaciones separador:metal. σ es la 
resistencia máxima a la flexión en (MPa) y ε es la deformación en (%). 
 

Los materiales fabricados con grafito 400µm de diámetro en su dimensión 

mayor (Figura 3.26a) muestran una resistencia a la flexión ligeramente 

superior a la de los copos de grafito 1000µm de diámetro en su dirección 

mayor (Figura 3.26b).  

La Figura 3.27 muestra la variación de la resistencia a la flexión respecto a 

la fracción de copos de grafito. En la misma se puede ver que esta propiedad 

disminuye cuando aumenta el contenido de grafito. Los valores obtenidos 

para los materiales infiltrados con plata son aproximadamente un 50% 

menores a los reportados para los sistemas infiltrados con aleaciones de Al-

12%Si. 

La fractura de estos materiales está fuertemente influenciada por la 

debilidad mecánica de los copos de grafito y por su alineamiento de dentro 

del material compuesto. Los materiales aquí evaluados (al igual que los 

infiltrados con Al-12%Si) muestran un perfil de fractura irregular (Figura 
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3.28a). Este tipo de fractura tiene el mismo mecanismo observado 

anteriormente para los materiales infiltrados con aluminio-silicio. Por otra 

parte se pudo observar que los materiales que contienen copos de grafito de 

mayor tamaño tienen mayor probabilidad de propagación de grieta aquellos 

materiales que contiene copos de grafito más pequeños. 
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Figura 3.27. Representación grafica de los resultados del ensayo de flexión para los 
materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si, respecto a la fracción de copos de grafito. 
 

La Figura 3.28 muestra las micrografías con los detalles de las superficies 

de fractura de los materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si. En las 

mismas se observan que los mecanismos de fractura son similares a los 

vistos en los materiales grafito/fibra de carbono/Al-12%Si. 

Por una parte, la Figura 3.28(b-c) muestran como sobresalen los copos de 

grafito en la superficie de fractura (Figura 3.28c). Estas estructuras se 

producen en los puntos de inicio de las fallas de materiales reforzados con 

copos de grafito [16-17]. Por otra parte se aprecia que el metal se separa de 

los copos de grafito con mucha facilidad y deja zonas planas de metal-fibra 

de carbono como las que se pueden apreciar en la Figura 3.28d. 
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Figura 3.28. Imágenes de la superficie de fractura de los materiales grafito/fibra de 
carbono/Ag-3%Si. Fractura irregular-abrupta de material (a), detalles de la superficie de 
fractura de los copos de grafito y la pseudo-matriz (b) y (c), zonas planas presentes en la 
pseudo-matriz después del desprendimiento de un copo débilmente unido a ésta.  

 

3.2.2.3. Caracterización de los prototipos para la fabricación de láseres. 

 
Durante el desarrollo de éste trabajo se fabricaron 45 prototipos los cuales 

fueron enviados a la empresa Plansee SE para su evaluación industrial como 

disipadores de calor de diodos láser. Las dimensiones y el aspecto de los 

prototipos se pueden observar en la Figura 3.29. Cada uno de estos 

prototipos forma parte de un conjunto de entre 6 y 8 muestras (por cada 

serie). Los prototipos son piezas de geometría simple (sección cuadrada 

10×10×2 mm). El diseño de las mismas se ha ajustado para que puedan ser 

instalados como disipadores de calor en empaquetamientos para diodos 

láseres. Para satisfacer los requerimientos relacionados con una 

conductividad térmica (aproximadamente de 400 W/mK) mínima necesaria 

para la eficiente extracción de calor se seleccionó el material que contiene 

copos de grafito de 400 µm de diámetro y un (0.05) de fibra de carbono. 
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Serie 1 Serie 2 Serie 3 

 
Serie 4 Serie 5 Serie 6 
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m
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Figura 3.29. Distintos prototipos de disipadores de calor para sistemas de 
empaquetamiento optoelectrónicos (diodos láser) producidos para la empresa austriaca 
Plansee SE. 
 
Estos prototipos han sido fabricados con la finalidad de utilizarse en un 

dispositivo optoelectrónico como el descrito en la Figura 3.30, en donde el 

área encerrada en el círculo muestra la configuración del empaquetamiento 

del diodo láser (con sus componentes más importantes). En concreto se 

puede observar que el disipador de calor (base grafito) está en contacto 

directo con el semiconductor (diodo) que genera el haz de luz láser. La 

unión entre ambos componentes disipador-chip (semiconductor) se realiza 

mediante soldaduras metálicas de Au/Sn (con un espesor entre 2 y 3µm). 

Estas tienen como una de sus funciones principales la de mejorar el contacto 

térmico entre componentes del empaquetamiento.  
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Figura 3.30. Empaquetamiento general del diodo láser y detalle de la estructura del 
empaquetamiento del chip láser al que deben acoplarse los disipadores de grafito. 
 

Los resultados experimentales obtenidos de la caracterización de los 45 

prototipos envidos para las pruebas industriales del empaquetamiento en un 
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diodo láser, se muestran en la Tabla 3.7. Las medidas de conductividad 

térmica en la dirección transversal se realizaron con un equipo basado en la 

técnica de Laser Flash Test y que pertenece a la compañía Plansee SE. Las 

medidas de conductividad térmica en la dirección longitudinal (plano de 

orientación de los copos) se realizaron con el equipo de medida de 

conductividad relativa en estado estacionario diseñado en la Universidad de 

Alicante. Por otra parte, las medidas de conductividad eléctrica se realizaron 

con el equipo Foerster (Sigmatest 2.069) cuyo principio de medida se basa 

en el uso de corrientes inducidas (corrientes de eddy). 
 
Tabla 3.7. Propiedades físicas y térmicas de los prototipos de grafito/fibras de carbono/Al-
12%Si fabricados para su evaluación industrial por la empresa Plansee SE. Conductividad 
térmica (κ) donde los superíndices L y T se corresponde con las medidas en dirección 
longitudinal y transversal del material. (CE) es la conductividad eléctrica, (Cp) la capacidad 
calorífica y (ρ) la densidad del mismo. 
 

Prototipo ρ (gr/cm3) CE (MS/m) Cp (J/g/K) κT (W/mK) κL (W/mK) 
Serie 1 2.56 1.35 0.677 37 468 
Serie 2 2.61 1.51 0.707 37 465 
Serie 3 2.61 1.44 0.678 34 471 
Serie 4 2.61 1.54 0.719 40 424 
Serie 5 2.56 1.34 0.707 34 444 
Serie 6 2.54 1.39 0.691 32 489 

La Figura 3.31 muestra una imagen de perfilometría óptica realizada en uno 

de los prototipos enviados para su caracterización industrial. Los ensayos se 

hicieron en muestras pulidas hasta la condición especular utilizando alúmina 

de 0.3 µm y gel de sílice de 0.05 µm. La rugosidad obtenida fue del orden 

de 0.08 µm, siendo la mínima aceptada de 0.1µm (debido al espesor de las 

soldaduras Au/Sn utilizadas para unión). El valor de rugosidad es un 

parámetro importante sobre todo para disipadores de calor que actúan por 

contacto térmico. En la Figuras 3.31(b-c) se puede observar el efecto de la 

rugosidad en las líneas de flujo térmico entre dos superficies en contacto 

(semiconductor y el disipador). Se observa el efecto beneficioso de la 
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soldadura en la distribución de las mismas, ya que maximizan el área de 

contacto entre las partes. 

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2.0
1.0

x10 -3
( m)µ

( m)µ

x1
0

-3
(

m
)

µ

 

Chip

Disipador

Chip

Disipador

Soldadura Au/Sn

 
(a) (b) (c) 

Figura 3.31. Perfilometría óptica de la superficie de uno de los prototipos evaluados por la 
empresa Plansse SE (a). Esquema de las líneas de flujo de calor, en el contacto térmico 
entre dos superficies (b). Esquema de las líneas de flujo de calor cuando las superficies 
están unidas a través de una soldadura (c). 

Para poder utilizar los materiales grafito/fibra de carbono/Ag-3%Si en 

aplicaciones de optoelectrónica, éstos deben ser capaces de disipar un flujo 

de calor de aproximadamente 15 W/m2 (en superficies muy reducidas, 

menor a 100 mm2). El tamaño del disipador se define en función de varios 

aspectos que tienen que ver con: (a) la capacidad de extracción del calor del 

material, (b) la anisotropía o isotropía del mismo, (c) la densidad, entre otros 

aspectos importantes. Estos disipadores deben tener como mínimo una 

conductividad térmica igual o superior a 400 W/mK (conductividad del 

cobre), teniendo en cuenta que valores cercanos a los 600 W/mK serían muy 

satisfactorios. El CTE debe estar en el orden 4-7×10-6K-1, mientras que para 

las propiedades mecánicas no se exigió ninguna especificación concreta. 

 
3.3. Materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si. 

 
3.3.1. Materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si. Aspectos generales 
de su fabricación y caracterización. 

 
Estos materiales fueron los más extensivamente caracterizados a lo largo del 

presente trabajo, ya que a diferencia de los materiales representados por el 

sistema grafito/fibras de carbono/metal donde las fibras presentan un 
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tamaño único, las partículas de carburo de silicio (SiC) se pueden encontrar 

con un amplio abanico de tamaños. 

Los materiales grafito/SiC/Al-12%Si de esta sección se fabricaron 

modificando dos parámetros fundamentales: (a) tamaño de las partículas 

utilizadas como separadores (SiC) en el intervalo 13-170 µm y (b) variando 

la relación copos de grafito:SiC. En la Tablas 3.8 y en la Tabla 3.9 se 

recogen todas las condiciones experimentales utilizadas. La Tabla 3.8 

muestra las fracciones de volumen de copos de grafito (Xc) y SiC (Xp) que se 

obtienen cuando se utilizan distintos tamaños de partículas de SiC para una 

misma relación copos-SiC. En la Tabla 3.9 se muestran las fracciones de 

volumen de copos y SiC que se tiene cuando se fija el tamaño de partículas 

de SiC para distintas relaciones copos-SiC. En esta última condición se 

realizaron experimentos para tres tamaños de partículas de SiC (167, 50 y 

13 µm). Las fracciones de volumen de SiC en estos materiales varían en el 

intervalo (0.23-0.33), (0.16-0.34) y (0.16-0.34) para los tamaños de 170, 

22.5 y 13 µm respectivamente. En las Tablas 3.8 y Tabla 3.9 se muestran 

también las propiedades térmicas y densidad de estos materiales. 
Tabla 3.8. Propiedades térmicas (conductividad térmica (κ) y coeficiente de expansión 
térmica (CTE) de los materiales producidos para los distintos tamaños de partícula. κmc 
representa la conductividad térmica del material compuestos; las letras L y T identifican la 
dirección de medida longitudinal y transversal al plano de alineamiento de los copos 
respectivamente. 
 

D, µm (mesh) Xp Xc 
κmc 

(W/m·K)
CTE (αmc)
(×10-6K-1) 

ρ 
(gr/cm3) 

167 (100) 0.29 0.51 L: 374 
T: -- 

L: 5.86 
T:-- 2.60 

60.2 (240) 0.24 0.58 L: 371 
T: -- 

L: 7.04 
T: 11.80 2.54 

37 (320) 0.26 0.52 L: 370 
T: 60 

L: 7.84 
T: 13.50 2.59 

22.5 (400) 0.28 0.53 L: 348 
T: -- 

L:  7.60 
T: 12.30 2.57 

13 (600) 0.28 0.51 L: 341 
T: 68 

L: 8.60 
T:12.15 2.61 
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Tabla 3.9. Propiedades térmicas de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si con distintas 
fracción de volumen de partículas de SiC en el intervalo (0.23-0.33), (0.16-0.34) y (0.16-
0.34) y con tamaños de 170, 22.5 y 13 µm respectivamente. Donde κmc representa la 
conductividad térmica del material compuestos, las letras L y T identifican la dirección de 
medida longitudinal y transversal al plano de orientación de los copos respectivamente. Las 
medidas fueron hechas en los materiales que contenían copos de grafito de 400 µm de 
diámetro en su dimensión mayor. 
 

D, µm (mesh) Xc Xp κmc (W/m·K) CTE 
 (×10-6K-1)

ρ 
(gr/cm3) 

167 (100) 0.68 0.24 L: 410 
T: -- - 2.48 

167 (100) 0.63 0.23 L: 378 
T: -- 

L:  6.10 
T: 14.20 

2.48 

167 (100) 0.51 0.27 L: 374 
T: -- 

L: 7.50 
T: 13.24 

2.60 

167 (100) 0.51 0.29 L: 360 
T: -- - 2.61 

167 (100) 0.4 0.33 L: 314 
T: -- 

L: 8.64 
T: 12.00 

2.68 

22.5 (400) 0.69 0.16 L: 390 
T: -- 

L: 6.53 
T: 12.00 

2.47 

22.5 (400) 0.63 0.19 L: 375 
T: -- 

L: 7.00 
T: 12.41 

2.51 

22.5 (400) 0.53 0.28 L: 348 
T: -- 

L: 7.60 
T: 12.30 

2.57 

22.5 (400) 0.44 0.29 L: 322 
T: -- 

L:8.83 
T: 11.47 

2.64 

22.5 (400) 0.41 0.34 L: 294 
T: -- 

L:  9.60 
T: 11.54 

2.68 

13 (600) 0.67 0.16 L:378 
T: 45 

L:  8.86 
T: 12.13 

2.48 

13 (600) 0.49 0.26 L: 341 
T: 68 

L:  8.48 
T: 11.96 

2.61 

13(600) 0.36 0.34 L: 297 
T: 76 

L:  9.37 
T: 11.37 

2.70 

6 (1000) 0.68 0.24 L: 342 
T: -- 

L:  7.74 
T: 12.41 

2.48 

 

Para realizar las preformas de estos materiales se prepararon mezclas 

híbridas de grafito y carburo de silicio. Las mezclas se hicieron con las 

proporciones de copos de grafito y SiC requeridas para cada condición 

particular. El control de las variables en esta etapa, resulto ser un factor 
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clave en el proceso de fabricación de los materiales, ya que las mezclas son 

las responsable de garantizar la distribución homogénea del refuerzo dentro 

del material compuesto. De los métodos que fueron probados para realizar 

las mezclas de partículas, aquellos hechos en húmedo resultaron ser los 

métodos más ventajosos, mientras que las que fueron hechas en seco 

promovían la segregación de las partículas separadoras de carburo de silicio. 

Por otra parte, las mezclas hechas en húmedo permitieron la limpieza de las 

partículas de refuerzo de los productos orgánicos adheridos a las mismas. Y 

facilitaron la eliminación de las colas que suelen presentarse en la 

distribución de tamaño de las partículas de SiC. Este procedimiento ha sido 

ampliamente documentado en la Tesis de J.M. Molina [6]. 

Las colas en una distribución de partículas se deben a un método deficiente 

de separación o como consecuencia de la severidad de los métodos de 

trituración o molienda, utilizados durante las etapas de reducción de tamaño. 

El principal inconveniente de las colas, en la distribución de partículas, es la 

amplitud del parámetro conocido como “span” (anchura de la distribución 

de tamaño), sobre todo en tamaños de partículas inferiores a la 10 µm. Para 

tales condiciones los procesos de infiltración pueden complicarse ya que se 

requiere aplicar una alta presión de gas para conseguir la saturación 

completa de la preforma. 

A pesar de que la limpieza puede reducir el “span”, no es capaz de eliminar 

las partículas muy finas adheridas en la superficie del SiC (ver Figura 3.32). 

(b) 20µm(b) 20µm  
Figura 3.32. Partículas finas adheridas al carburo de silicio de tamaños distintos. Partículas 
de SiC de 70 µm (a), detalle de las partículas (b) 
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En líneas generales los materiales grafito/SiC/Al-12%Si mostraron 

conductividades térmicas inferiores a las de los sistemas grafito/fibras de 

carbono/ Al-12%Si. Sin embargo, ofrecen otras ventajas relacionadas con la 

reducción de CTE en la dirección perpendicular al plano de orientación de 

los copos (como se comentará en los próximos párrafos). Por otra parte 

estos materiales mostraron las mejores propiedades mecánicas de todos los 

materiales producidos y un mejor acabado de bordes durante la 

mecanización. 

Las fracciones en volumen de los distintos constituyentes los materiales 

grafito/SiC/Al-12%Si, representadas por (Xc), (Xp) y (Xm) para los copos de 

grafito, las partículas y el metal respectivamente; se calcularon a partir de la 

combinación de dos técnicas de experimentales complementarias: la primera 

de ellas fue el análisis de imagen y segunda la densitometría. En el caso de 

los materiales grafito/SiC/Al-12%Si el tamaño de las partículas de SiC fue 

el factor limitante para definir la magnificación que debía utilizarse (en el 

análisis de imagen) para observar ambos refuerzos (copos de grafito y SiC). 

Este efecto fue tanto más notorio cuanto mayor es la relación de tamaño 

entre los copos y SiC, téngase en cuenta que las partículas de SiC podrían 

ser 80 veces más pequeñas que las de los copos de grafito. En tales 

condiciones y dadas las limitaciones de resolución de la técnica de medida, 

se observó que el error experimental cometido al realizar la determinación 

resultaba ser muy elevado. Por tales razones sólo se utilizó la técnica de 

análisis de imagen para definir el contenido de la fase mejor definida y de 

mayor tamaño (copos de grafito). Las imágenes fueron tomadas a la menor 

magnificación posible (50X) para así poder capturar el mayor número de 

copos. La diferenciación entre las fase se realizó mediante el coloreado de 

los píxeles de la imagen, utilizando como criterio para su discriminación el 

espectro de escala de grises. La Figura 3.33 muestra el proceso de coloreado 
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caracterizado por que los copos de grafito aparecen en color negro mientras 

que los otros dos componentes (SiC/Al-12%Si) se colorean en blanco. La 

fracción de volumen de los copos de grafito se determinó por relación 

directa del porcentaje de área definida por los dos campos ópticos 

coloreados dentro del campo de la imagen que ha sido capturada. 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.33. Procedimiento de determinación por análisis de imagen de la fracción de 
volumen de copos de grafito dentro del material compuesto grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
Una vez conocido el contenido de grafito se determinó por densitometría la 

cantidad de partículas de SiC y de metal. La evaluación se realizó a través 

de las medidas de densidad de los materiales compuestos grafito/SiC/Al-

12%Si. Las determinaciones se realizaron utilizando el principio de 

Arquímedes y tomando en cuenta que: 

 Xc ρc+ Xp ρp+Xm ρm= ρmc 
 (3.1) 

 Xc+ Xp+ Xm= 1 (3.2) 
Donde ρc, ρp y ρm son las densidades respectivas para cada una de las fases, 

finalmente ρmc representa la densidad del material compuesto. 

La Figura 3.34 muestra las micrografías de los materiales grafito/SiC/Al-

12%Si, para distintos tamaños de partículas separadoras de SiC (6-70 µm). 

Todos los materiales muestran una microestructura cuya principal 

característica es la orientación de los copos de grafito. Las partículas de SiC 

en el material compuesto actúan como separadores de los copos de grafito; 

éste efecto proporciona canales interconectados que facilitan el paso del 
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metal líquido durante la infiltración. Las microestructuras de los materiales 

son similares, independientemente del tamaño de las partículas de SiC 

(Figura 3.34). La microestructura es fácilmente reproducible para cualquier 

tamaño de partícula, dentro del intervalo estudiado para este trabajo. 

(a)(a)  (b)(b) (c)(c)  

(d)(d)  (e)(e)  (f)(f)  
Figura 3.34. Micrografías de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si, con similar fracción de 
volumen y diferentes tamaños de partículas de SiC, 60µm (a), 37µm (b), 22.5µm (c), 13µm 
(d), 8µm (e), 6µm (f). 
 

Entre tanto, a grandes magnificaciones no se evidenció la presencia de 

productos de reacción (carburo de aluminio Al3C4) en los refuerzos de base 

carbono (SiC y grafito) ver Figura 3.35.  

(a)(a) (b)(b)  
 
Figura 3.35. Detalles microestructurales de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si para los 
tamaños de partículas de SiC de 40 µm (a) y 13 µm (b). En las mismas no se evidencian la 
formación de productos de reacción durante la infiltración. 
 

Este precipitado puede reconocerse porque sus cristales crecen en forma de 

agujas a partir de las interfases refuerzo/metal. Para realizar la infiltración se 
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utilizó la aleación eutéctica de aluminio-silicio porque se ha demostrado que 

la misma ayuda a evitar los problemas de reacción entre metal y refuerzo. 

[22-24]. 

Las micrografías de la Figura 3.36 muestran los materiales compuestos 

grafito/SiC/Al-12%Si con distintas fracciones de volumen de partículas de 

SiC (para los tamaños de partículas de 100, 400 y 600 mesh 

correspondientes a 170, 22.5 y 13µm, respectivamente).  
 

(a)(a)  (b)(b) (c)(c)  

(d)(d)  (e)(e)  (f)(f)  

(g)(g)  (h)(h)  (i)(i)  
Figura 3.36. Micrografías de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si. Partículas de SiC de 170 
µm, para distintas fracciones en volumen 0.21 (a), 0.27 (b) y 0.33 (c). Partículas de SiC de 
22.5 µm para distintas fracciones en volumen 0.16 (d), 0.28 (e) y 0.34 (f). Partículas de SiC 
de 13 µm para distintas fracciones de volumen 0.16 (g), 0.26 (h) y 0.34 (i). 
 
Los campos ópticos mostrados en las Figuras 3.36(a-c), Figura 3.36(d-e) y 

Figura 3.36(g-h) se corresponden con las fracciones de volumen de SiC de 

(0.21-0.33), (0.19-0.29) y (0.16-0.28) respectivamente, donde se muestran 

claramente la orientación preferencial de los copos de grafito. 

Las preformas que tenían partículas separadoras de 170 µm forman canales 

de infiltración más amplios. Por otra parte, los copos de grafito se deforman 
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y se adaptan al contorno de las partículas de SiC. Se observa además que 

algunos copos se unen en los extremos, producto de la presión aplicada 

durante la compactación Figura 3.36(a-c). Se observa que los precipitados 

de silicio son más pequeños cuando disminuye el tamaño de las partículas 

de SiC, esto se debe a que la partículas de menor tamaño ofrecen un mayor 

número de centros de nucleación. 

Cuando aumentan las fracciones en volumen de SiC por encima de 0.4, se 

produce una falta de orientación de los copos en el material, éste fenómeno 

se hace más notorio con las partículas de menor tamaño (Figura 3.37). A 

pesar de ésta condición, la conductividad térmica sigue siendo alta en una de 

las direcciones del material (ya que los copos siguen alineados en su 

dirección de máxima conductividad en ésta dirección de medida) pero debe 

verse afectada en las otras dos direcciones. 

 
Figura 3.37. Falta de orientación en los copos de grafito/SiC /Al-12%Si. Para partícula de 
SiC de 13 µm y fracciones de volumen de (Xp) de 0.34. 
 
3.3.2. Caracterización térmica de los materiales compuestos 

grafito/SiC/Al-12%Si. 

 
En líneas generales los materiales compuestos producidos muestran 

conductividades térmicas muy cercanas a los 400 W/mK (aproximadamente 

la conductividad de cobre) y coeficientes de expansión térmica en el 

intervalo 6-14×10-6K-1 . Estos valores de CTE son inferiores a los del AlSiC 

[25, 26], lo cual muestra el gran potencial de éstos materiales para ser 
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utilizados en la nueva generación de disipadores de calor por contacto 

térmico. 

La conductividad térmica de un material compuesto es función de las 

propiedades intrínsecas de sus constituyentes. Sin embargo, puede verse 

afectada por otros factores tales como: (a) el estado metalúrgico de la 

matriz, (b) la conductancia interfacial y (c) el diámetro de las partículas 

utilizadas como refuerzo, etc. La Figura 3.38 muestra el comportamiento de 

la conductividad térmica de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si respecto al 

tamaño de partículas y la fracción de volumen de SiC. Se aprecia que la 

conductividad térmica disminuye con el incremento del contenido de SiC. 

Se observa un comportamiento similar cuando decrece el diámetro de las 

partículas. El efecto del tamaño de las partículas de SiC en la conductividad 

térmica ha sido documentado para los materiales compuesto AlSiC [27], 

mostrándose que tamaños de partículas pequeños incrementan el área 

interfacial SiC-Metal. Este último parámetro está asociado con otro 

conocido como conductancia interfacial y que tiene relación con la 

conductividad térmica [6, 20, 27].  
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Figura 3.38. Conductividad térmica de los materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si en 
función del tamaño de partícula de SiC para varias fracciones de volumen de partículas 
separadoras. 
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La conductancia interfacial es una mediada de la resistencia que ofrece una 

interface al paso del calor, en un material compuesto este parámetro se 

relaciona con una distorsión en la trayectoria de las líneas de flujo de calor 

entre la matriz y el refuerzo. Esta modificación de la trayectoria es 

consecuencia del cambio en mecanismo de transmisión del calor que se 

produce cuando las líneas se encuentran con una inclusión embebida en un 

material monolítico. La distorsión en la trayectoria del flujo de calor es tanto 

más acusada cuanto mayor sea la resistencia de la interfase (Figura 3.39) [6, 

20].  
 

  
(a) (b) 

Figura 3.39. Trayectoria de las líneas de flujo térmico debida a la presencia de una 
inclusión en un material monolítico cuando no existen efectos interfaciales (a) cuando 
existen efectos interfaciales (b) [28]. 
 

La Figura 3.40 muestra la evolución de la conductividad térmica de los 

materiales grafito/SiC/Al-12%Si en función de la temperatura (25-200ºC). 

El estudio se realizó tomando en cuenta varios tamaños (13-60 µm) y 

fracciones en volumen (0.24-0.28) de partículas de SiC. Se puede observar 

que la conductividad térmica del material decrece un 35% cuando aumenta 

la temperatura del trabajo (hasta 200 ºC). Esta tendencia es consecuencia del 

mecanismo de transmisión del calor que se produce en el grafito (fase de 

mayor fracción de volumen y más alta conductividad térmica). En este 

material la temperatura produce un efecto de dispersión de los portadores de 

calor (fonones) en la red cristalina, este comportamiento ha sido 
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documentado para el grafito en las siguientes referencias [29-30]. Para los 

distintos tamaños de partículas separadoras (SiC) se observan curvas con un 

comportamiento similar. La diferencia entre los valores de conductividad 

térmica en el intervalo de trabajo (25-200ºC) es de aproximadamente 100 

W/mK menor que la medida a temperatura ambiente. Los valores 

conductividad térmica para los materiales obtenidos a (una temperatura de 

200 ºC), son tal altos como los máximos valores de conductividad 

reportados para los materiales conocidos como AlSiC, a temperatura 

ambiente. 
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Figura 3.40. Conductividad térmica de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si para varios 
tamaños de partículas de SiC respecto a la temperatura, para las muestras con tamaños de 
SiC de 60, 37 y 22.5 µm correspondientes con las muestras reportadas en la Tabla 3.9. 
 
La Figura 3.41 muestra la evolución de la conductividad térmica de los 

materiales grafito/SiC/Al-12%Si respecto a la fracción de volumen de copos 

de grafito para todas las condiciones experimentales. Los valores de 

conductividad se ubican dentro del intervalo 300-400 W/mK. La 

conductividad aumenta con la fracción de volumen de copos de grafito, las 

fracciones totales en volumen de refuerzo (copos de grafito y SiC) son 

superiores a 0.7 y el contenido de metal tiende a ser bajo. Sin embargo, este 

último es capaz de cumplir con su función de agente integrador y trasmisor 

del calor. En líneas generales la conductividad térmica de los materiales 

grafito/SiC/Al-12%Si es inferior a la reportada para los materiales 
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grafito/fibras de carbono/Al-12%Si. Este comportamiento se puede 

relacionar con varios factores: (a) la menor fracción de volumen de copos de 

grafito (0.4-0.7) para el sistema que contiene SiC respecto al sistema que 

utiliza fibra (aproximadamente 0.7-0.8); (b) por otra parte las partículas de 

SiC tienen una conductividad térmica (245 W/mK) menor que las fibras de 

carbono (700 W/mK, en la dirección axial); (c) otro aspecto importante es el 

tamaño de las partículas y su relación con el área interfacial metal-refuerzo. 
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Figura 3.41. Conductividad térmica respecto a la fracción de volumen de copos de grafito 
para los materiales grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
La incorporación de partículas cerámicas (SiC) en vez de fibra de carbono 

ha producido que los materiales grafito/SiC/Al-12%Si muestren un aumento 

en los valores del coeficiente térmico de expansión (CTE) en el plano de 

orientación de los copos (Figura 3.42a), los valores de CTE para en este 

plano se mantienen dentro de los límites aceptables (6-9 × 10-6K-1). Por otra 

parte el CTE es significativamente menor (respecto a sus homólogos 

separados por fibras) en la dirección perpendicular al plano de orientación 

de los copos, como se observa en la Figura 3.42b.  
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La Figura 3.42. Representación del CTE de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si para 
varias fracciones en volumen y tamaños de partículas. (a) CTE en la dirección de 
orientación de los copos de grafito, (b) en la dirección perpendicular a la misma. 
 

3.3.3. Ensayos medio ambientales para materiales electrónicos. 

 
Son pruebas diseñadas para acelerar los mecanismos de fallos que 

normalmente se presentan en los componentes electrónicos. Los ensayos 

medio ambientales reproducen de forma artificial las condiciones de 

temperatura, humedad y voltaje del dispositivo (dentro de intervalos de 

tiempos muy reducidos), pero están escalados para que puedan simular las 

condiciones reales de operación de los mismos. Con éstos ensayos se 

pueden reproducir los fenómenos de corrosión, electromigración y la 

degradación de juntas metálicas, debidos a la acción de los factores 

ambientales. Los ensayos medioambiantales PCT, se utilizan como pruebas 

para el control de calidad en los dispositivos IGBT, módulos utilizados en la 

electrónica de potencia (para la conversión o rectificación de corriente y 

voltaje 
 

3.3.3.1. Ensayos de cámara climática de presión (Pressure Cooker Test 
– PCT) de los material grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
Los ensayos PCT se clasifican en dos tipos: (a) las que utilizan una 

diferencia de potencial eléctrico (bias) y (b) las que se realizan sin la 
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aplicación de una diferencia de potencial eléctrico en la muestra. El 

potencial aplicado va en función de la potencia de trabajo del dispositivo 

que está siendo ensayado [31]. En la Figura 3.43 se muestra por un lado, el 

habitáculo de la cámara de ensayos Figura 3.43a y por otro lado el 

portamuestra utilizado dentro de la cámara Figura 3.43b. Las pruebas de 

cámara climática fueron realizadas por la compañía Siemens AG, Corporate 

Technology, Munich, (Alemania) como parte de la caracterización de estos 

materiales. 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.43. Cámara climática de ensayos de presión (a), portamuestras (b) Los ensayos 
fueron realizados por Siemens AG, Corporate Technology. 
 

En la Figura 3.44 se aprecia el estado superficial de una muestra de 

grafito/SiC/Al-12%Si después de haber realizado las pruebas de PCT. Las 

zonas blancas son depósitos de hidróxido de aluminio producidos durante el 

ensayo. En las muestras no se evidenciaron grietas superficiales ni cambios 

dimensionales. 

 
Figura 3.44. Muestra grafito/SiC/Al-12%Si después de realizarse el ensayo PCT. 
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La formación del hidróxido de aluminio es un mecanismo de corrosión del 

aluminio que se presenta en condiciones agresivas de humedad y 

temperatura (bajo la presencia de iones de cloruro). Tales condiciones 

pueden ser generadas dentro de la autoclave utilizada para los ensayo 

mediambientales (2 bares de presión relativa, 121 ºC, 80% de humedad, 

durante 168 horas) [32]. En el caso particular de los materiales compuestos 

Al-C la reacción química que involucran la formación del Al(OH)3 tiene 

lugar debido al carácter higroscópico de éste carburo, la misma se muestra a 

continuación: 

Al4C3 + 12 H2O → 3 CH4 + 4 Al(OH)3 
 
La formación del carburo de aluminio Al4C3 es uno de los principales 

problemas encontrados durante la fabricación de materiales compuestos 

C/Al por vía líquida. Este se produce cuando durante la fabricación se 

alcanzan temperaturas ligeramente superiores a la fusión del aluminio junto 

con velocidades de enfriamiento lentas [33]. La formación de esta fase (en 

cantidades apreciables) se relaciona con un proceso de degradación del 

material, que conlleva al detrimento de las propiedades del mismo. La 

adición de Si al aluminio puede ayudar a evitar la aparición del carburo ya 

que (a) permite una caída sustancial en la temperatura de fabricación 

(debido a la presencia de un punto eutéctico en el diagrama de fases), (b) 

reduce la desgasificación del grafito y (c) limita fuertemente la reacción de 

carbono con el aluminio [34,35]. Para los materiales grafito/SiC/Al-12%Si 

aún después de los ensayos de PCT no se observó la presencia de carburo de 

aluminio dentro del  material, como se evidencia en la Figura 3.45.  
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Figura 3.45. Microestructura del material después de ensayo de PCT, no se evidencia la 
formación de carburo de aluminio 
 
La Figura 3.46 muestra las medidas para la conductividad térmica antes y 

después de haber realizado la prueba de PCT. En La Figura 3.46a se puede 

apreciar una pequeña reducción en la conductividad térmica. Sin embargo, 

la disminución en los valores de conductividad térmica estan dentro de los 

límites aceptables para un ensayo de envejecimiento. Los valores obtenidos 

para la propiedad siguen siendo significativamente altos. Las mayores 

reducciones se apreciaron cuando se trabajó con partículas de SiC de 13 µm. 
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Figura 3.46. Evaluación de la conductividad térmica de las muestras grafito/SiC/Al-12%Si 
antes y después de haber realizado las pruebas medioambientales PCT. Muestras con 
distintos tamaños de partículas de SiC (a) y muestras con distintas fracciones en volumen 
de copos de grafito  y partículas de SiC con un tamaño de 13 µm(b) 
 
3.3.3.2. Análisis del material mediante ensayos de ciclado térmico 
(Thermal cycling Test - TCT). 
 
Los cambios dimensionales que ocurren en un material compuesto como 

consecuencia de los distintos CTE de sus constituyentes pueden generan, en 
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los mismos, la presencia de estados internos de tensiones. Dependiendo del 

material evaluado y de las condiciones de procesado del mismo, estos 

estados internos de tensiones pueden ocasionar la presencia de fallos en los 

componentes electrónicos. El tiempo de vida útil de las soldaduras de un 

componente electrónico se pueden evaluar mediante los ensayos de ciclado 

térmico. Estas uniones suelen presentar fallos en forma de grietas de fatiga, 

justo en la unión sustrato-disipador, las misma se producen cuando los 

materiales utilizados no cumplen con las especificaciones mínimas de CTE 

para cada caso particular. 

Desde el punto de vista de los materiales compuestos, los ciclos térmicos 

pueden producir la decohesión (Figura 3.47) entre el material de refuerzo 

(grafito o SiC) y la matriz metálica, en este caso Al-12%Si y con ello 

propiciar un deterioro de sus propiedades térmicas y mecánicas. 

Desprendimientos

Grafito

SiC

Matriz

 
Figura 3.47. Esquema de la posible decohesión de la interfase en materiales compuestos 
trifásicos grafito/SiC/Metal. 
 
La Figura 3.48 muestra una representación del tipo de ciclo térmico al que 

fueron sometidos los materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si. Las 

condiciones del ensayo fueron: temperaturas de -55ºC a 150ºC durante 1000 

ciclos y con un tiempo de mantenimiento en cada isoterma de 20 min.  

Estas pruebas se realizaron en los laboratorios de la compañía Siemens AG, 

Corporate Technology, utilizando una cámaras como la mostrada en la 

Figura 3.49, donde las muestras, a ser evaluada, se coloca en una bandeja 

principal donde se pueden evaluar varias muestras individualmente. 
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Figura 3.48. Evolución de la temperatura con el tiempo para los ensayos de ciclado 
térmico. 
 
Para evaluar la influencia del ensayo de ciclado en los materiales 

grafito/SiC/Al-12%Si se medió la conductividad térmica y el CTE de las 

muestras antes y después de la prueba. Las pruebas se realizaron en dos 

direcciones ortogonales de medida, longitudinal (representada por el plano 

de orientación de los copos y definida con la letra L) y transversal 

(representada por la dirección perpendicular al plano de orientación de los 

copos y definida con la letra T).  
 

 
(a) (b) 

Figura 3.49. Cámara utilizada en los ensayos de ciclado térmico (a) y bandeja 
portamuestras (b). Los ensayos fueron realizados por Siemens AG, Corporate Technology. 
 
La Figura 3.50a muestra la conductividad térmica antes y después de los 

ensayos de ciclado para distintos tamaños de partículas de SiC y la Figura 

3.50b muestra la medidas para distintas fracciones en volumen de copos de 

grafito.  

En ambas representaciones se muestra una pequeña reducción en la 

conductividad térmica (entre 2-8%) por efecto de la decohesión 
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experimentada entre el material de refuerzo y el metal durante el ensayo de 

ciclado térmico. 
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Figura 3.50. Conductividad térmica de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si para las 
condiciones antes y después de los ensayos de ciclado térmico. Para distintos tamaños de 
partículas de SiC (a) y para distintas fracciones en volumen de copos de grafito (b). 
 
Los resultados experimentales para el CTE se resumen en las Tablas 3.10 y 

en la Tabla 3.11. 
 
Tabla 3.10. CTE de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si antes y después de los ensayos de 
ciclado térmico, para distintos tamaños de partículas 13-60µm. Las pruebas se realizaron en 
dos direcciones ortogonales de medida, longitudinal (representada por el plano de 
orientación de los copos y definida con la letra L) y transversal (representada por la 
dirección perpendicular al plano de orientación de los copos y definida con la letra T). 
 

Antes Ensayo de Ciclado Después ensayo de ciclado Tamaño de 
SiC 

µm (mesh) 
CTE (×10-6K-1) 

(L) 
CTE (×10-6K-1) 

(T) 
CTE (×10-6K-1) 

(L) 
CTE (×10-6K-1) 

(T) 
60 (240) 7.03 11.18 8.10 12.99 
37 (320 7.84 13.05 8.74 14.78 
13 (600) 8.49 12.26 8.92 13.08 

 
Por otra parte, la Figura 3.51(a-b) muestra que después de 1000 ciclos 

térmicos los materiales compuestos presentan un CTE mayor respecto a la 

condición original. El aumento en el CTE se presentó independiente de la 

dirección de medida, del tamaño de las partículas y de la fracción de 

volumen, manteniéndose el valor relativamente constante en cualquiera de 

las condiciones evaluadas. 
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Tabla 3.11. CTE de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si, antes y después de los ensayos de 
ciclado térmico, para distintas fracciones de volumen de grafito (Xc) y utilizando partículas 
de SiC de 13 µm. Las pruebas se realizaron en dos direcciones ortogonales de medida, 
longitudinal (representada por el plano de orientación de los copos y definida con la letra L) 
y transversal (representada por la dirección perpendicular al plano de orientación de los 
copos y definida con la letra T). 
 

Antes Ensayo de Ciclado Después ensayo de ciclado Fracción 
Volumen (Xc) CTE (×10-6K-1)

(L) 
CTE (×10-6K-1)

(T) 
CTE (×10-6K-1)

(L) 
CTE (×10-6K-1) 

(T) 
0.67 6.45 12.79 7.54 - 
0.51 8.49 12.26 8.92 13.08 
0.36 8.60 12.15 9.35  

 
Los resultados son consecuencia de la decohesión que suele presentarse 

entre la matriz y el refuerzo, como la ilustrada por la Figura 3.47. No 

obstante, la magnitud del incremento en el CTE de los materiales es muy 

baja. 
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Figura 3.51. Resultados de los ensayos de ciclado térmico para la dirección transversal (T) 
(cuadrados) y para la dirección longitudinal (L) o plano de orientación de los copos 
(círculos). Los símbolos en negro y claros representan la condición antes y después del 
ensayo de ciclado respectivamente. Los experimentos se realizaron para los distintos 
tamaños de partícula (µm) de SiC (a) y variando la fracción de volumen de los copos de 
grafito (Xc) (b). 
 

3.3.4. Propiedades mecánicas de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si. 

Los resultados de los ensayos de flexión realizados en los materiales 

grafito/SiC/Al-12%Si se pueden apreciar en la Tabla 3.12 y Tabla 3.13, para 

los distintos tamaños de partículas de SiC y para las distintas relaciones de 
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copos de grafito y SiC. Las pruebas se realizaron en dos direcciones 

ortogonales de medida, longitudinal (representada por el plano de 

orientación de los copos y definida con la letra L) y transversal 

(representada por la dirección perpendicular al plano de orientación de los 

copos y definida con la letra T). Se puede apreciar que la dirección no 

influye significativamente en la respuesta del material a la resistencia 

mecánica. 
Tabla 3.12. Tensión máxima de resistencia a la flexión para los materiales grafito/SiC/Al-
12%Si para distintos tamaños de partículas de SiC (13-60µm) para dos direcciones 
ortogonales representadas la direcciones longitudinal (L) y transversal (T). 
 

TMF Tamaño de partículas SiC (L) (T) 
240 (60µm) 50 48 
320 (37µm) 54 55 
600 (13µm) 66 61 

 

Tabla 3.13. Tensión máxima de resistencia a la flexión para los materiales grafito/SiC/Al-
12%Si con distintas relaciones de copos de grafito y SiC (grafito:SiC) para dos direcciones 
ortogonales representadas la direcciones longitudinal (L) y transversal (T). Las partículas de 
SiC tienen un tamaño de 13 µm. 
 

TMF Relación (grafito:SiC) (L) (T) 
67:16 37 39 
51:28 66 61 
36:34 74 78 

 
Los resultados muestran el efecto del tamaño de las partículas de SiC como 

el de la fracción de volumen de las distintas relaciones de refuerzo 

(grafito:SiC) en la resistencia a la flexión para estos materiales. Como se 

puede ver en la Figura 3.52a cuando disminuye el tamaño de las partículas 

de SiC la resistencia a la flexión de los materiales aumenta para la dirección 

longitudinal (L). Esto es indicativo de una buena interacción metal/SiC, el 

sistema metal y SiC actúa como soporte de carga y contrarresta la debilidad 

mecánica de los copos de grafito. Esta última apreciación se puede observar 
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en la Figura 3.52b, en donde a mayor contenido de copos de grafito se 

reduce significativamente la resistencia a la flexión hasta aproximadamente 

un 50%. 

Los resultados experimentales de los materiales fabricados para este trabajo 

muestran que aquellos producidos a partir de partículas cerámicas tienen 

mejores propiedades mecánicas que aquellos producidos con separadores de 

fibras de carbono. El incremento en la propiedad es significativamente alto 

y en alguno de los casos estos materiales muestran propiedades equivalentes 

a materiales compuestos de matrices metálicas reforzados con partículas de 

diamante [32], siendo ambas inferiores que los materiales conocidos como 

AlSiC. 
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Figura 3.52. Curvas Tensión-deformación de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si para las 
distintas condiciones evaluadas. Para distintos tamaños de SiC 13, 37 y 60µm (a), para 
distintas relaciones (grafito: SiC). Los materiales fueron fabricados con copos de grafito 
con un tamaño de 400 µm de diámetro en su dimensión mayor y para la dirección 
longitudinal (L). 
 

La superficie fractura de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si se puede 

apreciar (Figura 3.53a). Esta muestra que los copos de grafito mantienen 

una orientación preferencial en el material compuesto. Por otra parte, la 

Figura 3.53b muestra en detalle la fractura de los copos de grafito después 

de la rotura, donde se aprecia la deformación de los mismos. La Figura 

3.53c muestra una imagen (electrones retrodispersados) de un corte hecho 
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en la zona fracturada, para una muestra pulida en la dirección paralela al 

plano de orientación de los copos (L), en la misma se puede apreciar la 

distribución de las fases de metal, SiC y grafito en el material. La Figura 

3.53d muestra un detalle de las grietas que se propagan a través de los copos 

de grafito. 
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Figura 3.53. Fractura de los materiales grafito/SiC/metal. Vista general (a), deformación de 
los copo después de la rotura de los mismos (b), perfil de fractura en la dirección paralela al 
plano de orientación de los copos (c), detalle del perfil de fractura donde se observa la 
rotura preferencial de los copos respecto a la pseudo-matriz (d). Las micrografías fueron 
tomadas en materiales que utilizaron copos de grafito de 400 µm de diámetro en su 
dimensión mayor y partículas de carburo de silicio de 13 µm de diámetro D(4,3). 
 

3.4. Modelado de las propiedades térmicas de los materiales 
grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
La conductividad térmica de los materiales compuestos con inclusiones 

térmicamente conductoras ha sido extensivamente estudiada [36,37]. 

Muchos de los estudios evidencian que la conductividad térmica de los 

materiales compuestos es un parámetro que depende de varios factores, tales 

como: (a) conductividad térmica intrínseca de las partículas de refuerzo y de 
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la matriz, (b) conductancia de la interfase, (c) fracción de volumen y (d) 

tamaño de las partículas utilizadas [6].  

Para modelizar las propiedades térmicas de los materiales grafito/SiC/Al-

12%Si se debe partir inicialmente de una adecuada interpretación de su 

microestructura. Sin embargo, no siempre resulta una tarea fácil describir la 

microestructura de materiales multifásicos. Existen en la literatura diferentes 

esquemas para describir las propiedades escalares (permeabilidad 

magnética, constante elástica, conductividad térmica, CTE, etc.) de los 

materiales [20]. Una gran revisión bibliográfica de estos modelos ha sido 

abordada repetidamente en varias publicaciones científicas [38-44] y en 

varios libros de texto [45,46]. 

La mayoría de los modelos proponen soluciones para una inclusión 

individual en una matriz infinita, donde la inclusión puede considerarse que 

representa una fracción de volumen finita [20]. Todas las representaciones 

buscan describir el comportamiento de un sistema bajo ciertos criterios que 

van de lo más simple a lo más complejo dependiendo del grado de 

rigurosidad con el que se quiera realizar la aproximación. 

Con el objetivo de describir la microestructura de los materiales, en este 

trabajo se han utilizado modelos para materiales laminados con refuerzos 

orientados. Una de las principales características que destaca de los 

materiales grafito/SiC/Al-12%Si es la orientación de los copos de grafito y 

la anisotropía de las propiedades térmicas. En la literatura existen múltiples 

modelos para sistemas de dos componentes que predicen las propiedades 

térmicas en materiales compuestos que presentan estructuras laminadas [47, 

48] o de discos orientados [49-51].  

Los esquemas de microestructuras mostrados en la Figura 3.54 se han 

utilizado como referencia para la determinación teórica de las propiedades 

térmicas de los materiales compuestos con orientación preferencial del 
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refuerzo. La Figura 3.54 muestra el caso de un material compuesto donde el 

refuerzo (en forma de láminas) alternan con la matriz (metálica) y la Figura 

3.549b muestra el caso en donde el material de refuerzo son discos 

(embebido por la matriz) que se orientan de forma preferencial en un plano 

(plano xy). 
Fase 1

(Refuerzo)

Fase 2
(Matriz)

Fase 1
(Refuerzo)

Fase 2
(Matriz)

z

x
y

 
(a) (b)  

Figura 3.54. Representación de los modelos de láminas (a) y discos orientados (b) para la 
predicción de propiedades de los materiales compuestos. 
 

Estos modelos describen la configuración que adopta el refuerzo en un 

material compuesto bifásico. Sin embargo, los mismos no son directamente 

trasladables a la predicción de las propiedades térmicas de los materiales 

grafito/SiC/Al-12%Si (trifásicos) representados por el esquema de la Figura 

3.55.  
 

Grafito

Grafito

Al-12%Si

Al-12%Si

SiC
SiC

z

x
y

Grafito

Al-12%Si

SiC  
Figura 3.55. Representación de la microestructura de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si 
adaptada a los modelos de laminas y discos. 
 
Los modelos representados por la Figura 3.54 (material bifásico) y Figura 

3.55 (material trifásico) pueden llegar a relacionarse si se considera que el 

material representado por las Fase 2 (matriz) de la Figura 3.54 es 

equivalente a un material compuesto constituido por las partículas de SiC y 

la aleación metálica (Al-12%Si), de forma tal que integren una Fase2’ 
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(pseudos-matriz). Al considerar esta suposición, se puede aislar una de las 

partes del sistema (SiC/Al-12%Si) y conseguir caracterizarla de forma 

independiente, para luego extrapolar los valores de sus propiedades (por 

determinar) a la predicción de las propiedades del sistema trifásico 

(grafito/SiC/Al-12%Si). La Figura 3.56 muestra el diagrama de flujo 

empleado en la predicción de las propiedades térmicas de los materiales 

compuestos grafito/SiC/Al-12%Si. 
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Al-12%Si

SiC

Fase 2

Fase 2

Fase 1

Fase 1

Modelo de
láminas

(2 componentes)

Modelo de
láminas

aplicado a sistemas
trifásicos

Separación
de Fases

Fase 2’
(pseudo-matriz)

Caracterización
independiente
pseudo-matriz
(SiC-Al-12%Si)

Modelos bifásicos
refuerzos particulados

 
Figura 3.56. Diagrama de flujo utilizado para predecir las propiedades térmicas de los 
materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
3.4.1. Modelado de la Conductividad Térmica para el sistema bifásico 
SiC Al-12%Si (Fase 2’). 
 

La utilización del esquema microestructural de la Figura 3.55 (separación de 

fases) es una suposición que permite simplificar el problema de la 

complicada microestructura de los materiales representados por el sistema 

trifásico grafito/SiC/Al-12%Si. Para poder utilizar éste método se necesita 

conocer las propiedades térmicas de la pseudo-matriz (SiC/Al-12%Si). Para 

aproximar los valores de tales propiedades se debieron fabricar varios 

materiales compuestos SiC/Al-12%Si (sistema bifásico), bajo las mismas 

condiciones de infiltración que fueron utilizadas en la preparación de los 

materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si (sistema trifásico), es decir, 

temperatura, vacío, presión de infiltración, enfriamiento, etc.  
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La caracterización del sistema bifásico (SiC/Al-12%Si) se hizo preparando 

distintas probetas con los mismos tamaños de partículas de SiC que fueron 

empleadas en la fabricación de los materiales compuestos trifásicos 

grafito/SiC/Al-12%Si. Para esto se compactaron preformas de SiC dentro de 

crisoles de cuarzo (mediante golpes y vibración). Después de compactadas 

las preformas se midió la fracción de volumen (de SiC) de estas y 

posteriormente se realizó su infiltración con la aleación eutéctica Al-12%Si. 

Finalmente se obtuvieron probetas cilíndricas (para medidas de la 

conductividad térmica) con las siguientes dimensiones: 17 mm de diámetro 

y 45 mm de altura. Con estas probetas se hizo la caracterización térmica de 

los materiales representados por el sistema bifásico. La Figura 3.57 muestra 

la conductividad térmica de los materiales SiC/Al-12%Si, para los distintos 

tamaños de partícula de SiC. 
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Figura 3.57. Conductividad térmica de la pseudo-matriz (SiC-Al-12%Si) para los distintos 
tamaños utilizados. 
 
Uno de los paso más importantes para poder predecir la conductividad 

térmica de los materiales trifásicos grafito/SiC/Al-12%Si, fue el establecer 

una relación de correspondencia entre las fracciones de volumen de SiC en 

la pseudo- matriz (sistema trifásico) y las obtenidas con el sistema bifásico 

(SiC/Al-12%Si), para cada uno de los tamaños de partículas utilizados 
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(Figura 3.58). De esta forma, los valores de conductividad del sistema 

bifásico, se pueden relacionar con los de la pseudo-matriz del sistema 

trifásico. La Figura 3.58 muestra la relación entre las fracciones de volumen 

de SiC para cada sistema, en la misma se puede observar una buena 

correspondencia entre ambas, con una variación máxima del 2%. 
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Figura 3.58. Correlación entre las fracciones de volumen de SiC en el material compuestos 
bifásico y la pseudo-matriz (SiC/Al-12%Si) de sistema trifásico, para varios tamaños de 
partículas de SiC (13-170 µm). 
 
En la predicción de la conductividad térmica de los materiales compuestos 

del sistema bifásico se utilizó el modelo propuesto por Hasselman y Johnson 

[52]. Este modelo asume que existe una barrera interfacial entre las fases 

matriz (Al-12%Si) y refuerzo (SiC) con una importante influencia en los 

mecanismos de transferencia térmica del material compuesto. El modelo de 

Hasselman y Johnson se utiliza para describir la conductividad térmica de 

materiales compuestos constituidos por partículas esféricas alojadas en una 

matriz infinita y libre de poros; la expresión para el modelo viene 

representada por la ecuación (3.3): 

 
( )[ ]

( ) pm
eff
p

eff
pm

pm
eff
p

eff
pmm

mp V
V

κκκκ
κκκκκ

κ
−−+

−++
=

2
22

 (3.3) 

 

donde κ mp es la conductividad térmica del material compuesto (SiC-Al-

12%Si) del sistema binario, κ p
eff es la conductividad térmica efectiva de las 
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partículas de refuerzo (SiC), κ m es la conductividad de la aleación metálica 

(Al-12%Si), y Vp es la fracción de volumen de las partículas de refuerzo 

(SiC). A su vez, κ p
eff se define como: 

 

 

mp

in
p

in
peff

p

ah
κ

κ
κ

+
=

1
 

(3.4) 

 
donde κ p

in es la conductividad intrínseca de las partículas, a es el radio 

medio de las partículas de refuerzo (SiC) y hmp la conductancia interfacial 

entre la aleación metálica (Al-12%Si) y las partículas cerámicas de SiC. 

Como se evidencia en la expresión matemática, para poder aplicar el 

modelo de conductividad térmica de la ecuación 3.3 es necesario conocer 

varios parámetros con cierta precisión, algunos de los cuales se deben 

calcular también de forma indirecta a partir de datos experimentales 

(obtenidos del sistema binario). Entre estos parámetros se encuentran: (a) 

conductividad térmica intrínseca de la aleación metálica, (b) conductancia 

interfacial y (c) conductividad intrínseca de las partículas de SiC. A pesar de 

que se han reportado en la literatura valores para tales parámetros, es más 

preciso estimarlos a partir de muestras que reproducen las condiciones de 

procesado (infiltración) en la que se ha realizado los materiales compuestos, 

ya que estos valores podrían variar considerablemente en cada muestra 

dependiendo de la condiciones de fabricación. 

La Tabla 3.13, recoge algunos parámetros medidos en los materiales 

SiC/Al-12%Si (sistema binario). En la misma están reportados los valores 

de las medidas de conductividad eléctrica realizada en los materiales del 

sistema binario. Valiéndose de la medidas de conductividad eléctrica de los 

materiales compuestos (SiC/Al-12%Si) se puede establecer una relación de 

correspondencia con la conductividad térmica de la aleación utilizada para 
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la infiltración del mismo, esto se consigue empleando la conocida ley 

Wiedemann-Franz. Esta ley plantea el hecho de que ambas propiedades 

están relacionadas a través de una constante universal conocida como el 

número de Lorentz 2.16 × 10-8 WΩ/K (300 K) y que tiene que ver con el 

tiempo medio de colisiones de los electrones [53]. 
 

Tabla 3.14. Conductividad térmica κmp y conductividad eléctrica σmp de los materiales 
compuestos SiC-Al-12%Si (sistema binario). El parámetro d representa el diámetro de las 
partículas (SiC) y σmp es la conductividad eléctrica del material compuesto. Los datos se 
corresponden con materiales hechos con diferentes tamaños de partículas de refuerzo (SiC). 
 

d (µm) Vp SiC κmp (W/mK) σmp (106Ω-1m-1) 
540 0.58 212 5.14 
167 0,57 211 5.30 
57 0,56 199 5.28 
37 0,55 191 6.05 
23 0,55 186 6.22 
17 0,54 179 6.29 

12.7 0,52 165 6.40 
 

Por otra parte, las medidas de conductividad eléctrica de un material 

compuesto de matriz metálica se pueden relacionar con la fracción en 

volumen de las partículas no conductoras (SiC, en el caso del sistema 

binario). Esta relación de correspondencia se puede realizar mediante el uso 

del modelo de medio efectivo diferencial (conocidos en inglés como DEM 

de "differential effective médium") [53-55]. Estos modelos han mostrado ser 

apropiados para describir la conductividad (térmica y eléctrica) de 

materiales compuestos de alta fracción de volumen y alto contraste de fase 

[20, 56]. En el caso particular de una material compuesto con inclusiones no 

conductoras en una matriz conductora el modelo DEM toma la forma de una 

simple expresión matemática (3.5). 

 

 σmp = σm·Vm
n (3.5) 
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donde σmp y σm son las conductividades eléctricas del material compuesto 

(binario) y metal, respectivamente, Vm es la fracción de volumen de metal 

(Vm= 1-Vp); Vp es la fracción de volumen de partículas cerámicas (SiC) y n 

es un parámetro relacionado con la forma de las partículas, el cual se puede 

determinar utilizando la siguiente expresión: 

 

eqS
n

−
=

1
1  (3.6) 

 

Donde Seq , se corresponde al tensor de Eshelby (Figura 3.59). En el caso de 

esferas Seq toma el valor de 1/3 (ecuación 3.7), con lo que n adquiere el 

valor de 1.5. Sin embargo, este valor puede aumenta para partículas 

esferoides o elipsoides.  
 

Partiendo de la expresión 3.5, se ajustaron los resultados experimentales de 

conductividad eléctrica de los materiales compuestos de sistema binario, 

representados en la Tabla 3.14 mediante una regresión lineal. Con este 

procedimiento se logró determinar los parámetros n y σm de los materiales 

compuestos del sistema binario (SiC/Al-12%Si) empleando la ecuación 3.5, 

de forma tal que se pudo obtener la curva mostrada en la Figura 3.60 

mediante un gráfico log(σmp) vs. log (1-Vp).  

El parámetro n (n = 1,94 ) determinado a partir de la Figura 3.60, se utilizó 

para calcular la relación de aspecto de las partículas de SiC a partir de la 

ecuación (3.11), pudiéndose determinar que las misma no son esférica y 

tienen una geometría que se corresponde a partículas elipsoidales con una 

relación de aspecto >1. Mediante el exponente n se calculó la conductividad 

eléctrica del metal (σm) dentro de la pseudos-matriz con la expresión (3.5), 

dando como resultado 27,65 (106Ω-1m-1). Mientras que con la ley de 

Wiedemann-Franz expresión (3.12) se determinó la conductividad térmica 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Análisis de los materiales y su caracterización 

_____________________________________________________________ 

 172

intrínseca del metal κm utilizando el número de Lorentz 2.16 × 10-8WΩ/K a 

una temperatura de (300 K) [36, 59]: 
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Figura 3.59. Descripción semi-detallada de tensor de Eshelby Sij para distintas geometrías 
[57, 58]. 
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Figura 3.60. Representación gráfica de la conductividad log(σmp) vs. log (1-Vp) para los 
datos de la Tabla 3.14. La línea es una regresión lineal cuya ecuación es: log(σmp)=1,94 
log(1-Vp)+1,44.  
 

 κ m = L σm  T  (3.12) 

La conductividad térmica intrínseca calculada para la aleación de Al-12%Si 

que conforma la matriz fue de ≈179 W/mK. De la misma forma se 

determino el valor de n (en 1.94) el cual se corresponde con partículas de 

SiC que tienen una forma angular debido a que han sido obtenidas por 

procesos de molienda [53-54]. 

Para la correcta aplicación del modelo de conductividad térmica de 

Hasselman y Johnson se requiere igualmente determinar la conductividad 

térmica intrínseca de las partículas de SiC (κp
in) utilizadas en la fabricación 

del material compuesto. También debe ser conocido el valor que adquiere la 

conductancia interfacial hmp del sistema. Ambos términos pueden 

relacionarse mediante la ecuación (3.4). A pesar de que el SiC es un 

material extensivamente conocido y caracterizado, es difícil establecer el 

valor de su conductividad térmica intrínseca, ya que factores como la pureza 

y los distintos métodos de fabricación pueden tener una gran influencia 

sobre esta propiedad. De acuerdo con la ecuación (3.4), la conductividad 
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térmica efectiva para las partículas de SiC puede reescribirse de forma lineal 

de la siguiente manera: 

 

mp
in
p

eff
p ha·

111
+=

κκ
     (3.13) 

Para obtener la conductividad térmica intrínseca de las partículas SiC se 

realiza un ajuste por mínimos cuadrado del inverso de la conductividad 

térmica efectiva de las partículas vs el inverso del radio medio de las 

partículas (Figura 3.61). La pendiente de la curva ésta relacionada con el 

inverso de la conductancia interfacial del sistema (hmp) y el término 

independiente de la regresión se relaciona con la conductividad térmica 

intrínseca de las partículas de SiC (κp
in). Los valores deducidos a partir de la 

Figura 3.61 para ambos parámetros fueron de 6,94 x 107 W m-2  K-1 y 244 W 

m-1 K-1 respectivamente. Conociendo la fracciones de volumen del SiC y 

determinando la conductividad térmica de la matriz metálica y la 

conductividad efectiva del SiC, se realizaron los cálculos oportunos para 

determinar las conductividades teóricas para los materiales del este sistema 

binario utilizando el modelo de Hasselman y Johnson. 

3.0E-03

4.0E-03

5.0E-03

6.0E-03

7.0E-03

8.0E-03

0.0E+00 1.0E+05 2.0E+05

1/a  (m-1)

1/
κp

 ef
f  (

W
/m

K
)

 
Figura 3.61. Inverso de la conductividad efectiva (1/κp

eff ) vs inverso del radio de partícula 
(1/a) para las muestras de la Tabla 3.14. Los datos experimentales fueron ajustados con una 
recta 1/κp

eff= 1,461x 10-8 (1/a) + 4,086 10-3. El coeficiente de regresión fue >0,97. Los datos 
se corresponden con el sistema binario (SiC/Al-12%Si) 
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La Figura 3.62 muestra el ajuste para los datos experimentales de 

conductividad térmica del material grafito/SiC/Al-12%Si respecto a los 

datos de conductividad obtenidos con la aplicación del modelo de 

Hasselman y Johnson. Se puede apreciar un buen ajuste de los datos con la 

línea patrón de pendiente 1 obtenida a partir de los valores calculados. De 

esta manera se puede entender que el procedimiento utilizado en la 

determinación de los parámetros del sistema binario es lo suficientemente 

consistente para ser utilizados en la predicción de la conductividad térmica 

de los materiales compuestos (grafito/SiC/Al-12%Si). 
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Figura 3.62. Ajuste de los datos experimentales de conductividad térmica respecto a los 
datos de conductividad obtenidos con la aplicación del modelo de Hasselman y Johnson, 
para las muestras de la Tabla 3.14. 
 

3.4.2. Modelado de las propiedades térmicas de un sistema trifásico 
grafito/SiC/Al-12%Si basado en la doble aplicación de modelos 
bifásicos. 
 
El modelado de la conductividad térmica del sistema trifásico se realizó 

estableciendo un procedimiento de dos pasos. En el primer paso se establece 

una relación entre los valores de conductividad térmica obtenidos para el 

sistema bifásico SiC/Al-12%Si (utilizando el modelo de conductividad 

térmica de Hasselman y Johnson) y estableciendo una relación con la 

pseudo-matriz del sistema trifásico. Mientras que en el segundo paso se 

determina la conductividad térmica longitudinal (plano xy) y transversal 
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(dirección z). del material compuesto, utilizando los modelos de láminas o 

discos. 
 
Modelo de conductividad térmica para los sistemas laminados 
 
El esquema utilizado para describir la conductividad térmica de los sistemas 

laminados se presenta en la Figura 3.63. En el mismo de puede observar la 

disposición en serie (transversal) y paralelo (longitudinal) para el modelo de 

microestructura del material. En el esquema también se muestra la dirección 

del flujo de calor (qmc) para cada configuración. 
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Figura 3.63. Disposición en serie para la determinación de la conductividad térmica 
transversal del material trifásico con el modelo de láminas (a) y disposición en paralelo 
para la conductividad térmica longitudinal del material trifásico con el modelo de lámina 
(b).  
 
Basándose en los modelos de microestructura de los materiales laminados 

mostrados en la Figura 3.63, la conductividad térmica de los materiales 

laminados se pueden representar mediante la analogía con los circuitos 

eléctricos, es decir como agrupaciones de resistencias (térmicas) en serie y 

paralelo, tal como se muestran en la Figura 3.64. 
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Figura 3.64. Representación idealizada entre las equivalencias térmicas y electricas para 
los materiales laminados basado en configuraciones en serie y paralelo. 
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Los modelos de resistencia eléctrica han sido ampliamente utilizados y 

adaptados para modelar las propiedades térmicas y mecánicas de materiales 

compuestos laminados. En el caso de los materiales laminados con 

orientación preferencial del refuerzo, el flujo de calor que pasa a través de 

éstos se puede representar mediante un esquema como el mostrado en la 

Figura 3.65. Para el caso axial, el gradiente de temperatura (espaciado entre 

las isotermas) es igual para cada uno de los constituyentes.  
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Figura 3.65. Esquema para la derivación de las expresiones de la conductividad térmica 
axial y transversal (a) flujo de calor axial (b) y flujo de calor transversal (c) [60]. 
 
El flujo total de calor en un material compuesto qmc está dado por la suma 

del los flujos de calor qc y qmp que pasa a través de las láminas de copos de 

grafito y la pseudo-matriz respectivamente. L y T representan las medidas 

en la dirección longitudinal y transversal respectivamente: 

 qmc=qc·Xc + qmp · (1-Xc) (3.14) 

 
La expresión anterior puede ser escrita en términos de conductividades (κ) y 

los gradientes (∆T): 

 κL
mc · ∆T = κL

c · Xc · ∆T + κmp · (1-Xc) ·∆T (3.15) 
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Así que la conductividad del material compuesto en la dirección 

longitudinal queda expresada a través de la expresión de la regla de la 

mezclas 

 κL
mc = κc

L · Xc + κmp · (1-Xc) (3.16) 
 
La conductividad térmica transversal, basada en el modelo de láminas, se 

obtiene igualando el flujo de calor a través de los dos constituyentes. 

qmc = κmc· ∆Tmc = qmp = κmp· ∆Tmp= qc = κT
c· ∆TT

c  = qh = κh
c· ∆Th (3.17) 

 

El gradiente térmico entre ambos constituyentes (∆Tmc y ∆Tc) se relacionan 

con el valor medio global, mediante la expresión (3.18): 

 ∆Tmc = ∆Tc
T · Xc + ∆Tmp · (1-Xc) +  ∆Th (3.18) 

 
La conductividad térmica transversal de los materiales queda determinada 

con la siguiente ecuación (3.19) que incorpora el término relacionado con la 

conductancia interfacial hc-mp.  

 ( )
mpcmp

c
T
c

c
T
mc dh

XX

−

+
−

+=
211

κκκ
 (3.19) 

 
donde hc-mp es la conductancia interfacial de los copos de grafito con la 

pseudo-matriz y d es la suma de los anchos de las láminas de los copos de 

grafito y de (SiC-Al-12%Si). La conductividad intrínseca de los copos se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

 

mpc

T
c

T
ceffT

c

th −

+
=

κ
κκ

1

,  
(3.20) 

donde t representa el espesor de los copos de grafito. 

La Figura 3.66 muestra las representaciones gráficas de los datos 

experimentales respecto al modelo de láminas, el cual se utiliza para 

describir el comportamiento de los materiales compuestos grafito/SiC/Al-

12%Si. Los cálculos fueron hechos tomado el valor 493 W/mK para la 
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conductividad térmica de los copos de grafito en la dirección longitudinal y 

38 W/mK para la dirección transversal, ambos obtenidos del ajuste de los 

datos experimentales. Las barras de error son de un 5%. Como se puede 

observar la Figura 3.66 el modelo de láminas describe de forma bastante 

razonable el comportamiento de la conductividad térmica de los materiales 

trifásicos con orientación preferencial que fueron fabricados para este 

trabajo. Se puede evidenciar que la utilización del método de doble paso 

resulta en una buena aproximación para calcular la conductividad térmica de 

los materiales grafito/SiC/Al-12%Si. 
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Figura 3.66. Conductividad térmica calculada con el modelo de láminas vs. conductividad 
térmica experimental para las muestras del material compuesto grafito/SiC/Al-12%Si. 
Dirección longitudinal (a), dirección transversal (b). La línea representa la recta teórica de 
pendiente unidad. 
 
Debido a la efectividad demostrada por el modelo simple de láminas para 

predecir la conductividad térmica del sistema grafito/SiC/Al-12%Si), se ha 

buscado comparar éste con un modelo de mayor complejidad en donde la 

geometría de material de refuerzo (copos de grafito) tiene forma de discos 

orientados (distribuidos de forma aleatoria en el plano xy) como se muestra 

en la Figura 3.67.  
 
Modelo de conductividad térmica para discos orientados 
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El modelo de discos orientados se deriva a partir de una expresión genérica 

que se basa en el método de inclusiones equivalente propuesto en los 

trabajos de Eshelby y que se ha desarrollado para una amplia diversidad 

inclusiones con formas geométricas distintas (esfera, cilindros elípticos, 

discos, esferoides, etc.) [57-58]. El método de inclusiones equivalente fue 

inicialmente propuesto para inhomogeneidades simples de tipo elipsoidal. 

Sin embargo, el método ha sido posteriormente extendido al caso de 

múltiples inhomogeneidades (en donde la interacción entre éstas se hace 

relevante) [61]. El método de inclusiones equivalentes se ha aplicado 

satisfactoriamente en la predicción de propiedades de los materiales 

compuestos, tales como: el módulo elástico [62], porcentaje de 

endurecimiento por trabajo en frío de metales [63], coeficiente térmico de 

expansión [64] y conducción térmica en estado estacionario de materiales 

compuestos [50]. 
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Figura 3.67. Disposición en serie para evolución de la conductividad térmica transversal 
del material trifásico con el modelo de discos (a) y disposición en paralelo para la 
conductividad térmica longitudinal del material trifásico con el modelo de discos (b). 
 
El modelo de discos utilizado para predecir la conductividad térmica del 

material compuesto representado por el sistema trifásico (grafito/SiC/Al-

12%Si) se muestra en la siguiente ecuación (3.21): 
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donde i=L,T, definen las direcciones longitudinal y transversal 

respectivamente y Si es el tensor se Eshelby para una matriz isótropa. Este 

tensor viene representado para una inclusión con geometría en forma de 

disco (Figura 3.59) y está definido por la ecuación (3.9) para ejes a1, a2 y a3. 

Esta inclusión esta embebida en una matriz con el mismo coeficiente de 

Poisson de la pseudo-matriz (SiC/Al-12%Si). 

Para el caso del modelo de inclusiones con forma de discos, donde se 

excluyen los efectos de orientación, los tensores de Eshelby se puede 

describir por las siguientes ecuaciones:  

 

D
tS L

4
π

= Longitudinal           (3.22) 

D
tST

2
1 π

−= Transversal             (3.23) 

donde t y D son el espesor y el diámetro de los copos de grafito en su 

dirección mayor respectivamente.  

 
La Figura 3.68 muestra los resultados obtenidos de la evaluación de la 

conductividad térmica de los materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si, 

utilizando el modelo de discos. 

Tanto el modelo de láminas y el de discos predicen de manera satisfactoria 

la conductividad térmica de los materiales de grafito/SiC/Al-12%Si de éstos 

materiales en la dirección longitudinal. Del ajuste de los datos se determinó 

la conductividad térmica intrínseca de los copos de grafito, 493 y 516 

(W/mK) para el modelo de láminas y de discos respectivamente. Los 

modelo también ajustan la conductividad térmica intrínseca para los copos 

de grafito en la dirección transversal a los valores de 38 y 27 W/mK para el 
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modelo de de láminas y discos respectivamente. El valor para la 

conductividad de los copos de grafito en la dirección transversal para el 

modelo de láminas podría resultar algo elevado para los valores reportados 

en la literatura 10-25 [5].  
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Figura 3.68. Conductividad térmica calculada con el modelo de discos vs. conductividad 
térmica experimental para las muestras del material compuesto grafito/SiC/Al-12%Si. 
Dirección longitudinal (a), dirección transversal (b). La línea representa la recta teórica de 
pendiente unidad. 
 
3.4.3. Efecto de la anisotropía en la conductividad térmica de los 
materiales grafito/SiC/Al-12%Si. 
 

Los materiales grafito/SiC/Al-12%Si tienen propiedades térmicas 

anisótropas, pudiéndose observar variaciones de un orden de magnitud entre 

su conductividad térmica longitudinal y transversal. Con el objetivo de 

evaluar el grado de anisotropía respecto a la orientación de los copos se 

fabricó un juego de 7 muestras, las cuales fueron cortadas según la 

representación mostrada en la Figura 3.69. Estas muestras se fabricaron 

variando el ángulo de corte dentro del intervalo 0-90º. Los cortes de las 

muestras se realizaron cada 15 º. Los distintos ángulos de corte se pueden 

medir tanto en los planos xz o yz, utilizando el ángulo 0º como eje de 

referencia de máxima conductividad térmica y el ángulo de 90º que describe 

la dirección de menor conductividad térmica. 
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Figura 3.69. Esquema que muestra los cortes hechos en las muestra de conductividad 
térmica utilizadas para evaluar el grado de anisotropía de los materiales compuestos 
grafito/SiC/Al-12%Si tomando en cuenta el ángulo de orientación de los copos de grafito. 
 

Los material compuesto con refuerzos orientados que están expuestos a un 

gradiente de temperatura (impuesto a lo lardo del eje z) muestran una 

dependencia de la conductividad térmica (en el plano xy) con el ángulo (θ) 

de orientación del refuerzo. Esta dependencia puede expresarse mediante las 

siguientes componentes del tensor de conductividad, definidas por la 

ecuaciones 3.24 a 3.26 [65, 66]. Siendo éste tensor el modelo de uso más 

general que permite describir la evolución de la conductividad de materiales 

con refuerzos orientados (línea de color azul en la Figura 3.70): 

 κzz(θ)=κL
mc cos2(θ)+κT

mc sen2(θ) (3.24) 

 κxz(θ)=κzx(θ)=(κL
mc-κT

mc)sen(θ)cos (θ) (3.25) 

 κxx(θ)=κL
mc sen2(θ)+κT

mc cos2(θ) (3.26) 

Donde (κzz, κxz, κzx y κxx) son las componentes del tensor de conductividad y 

κL
mc y κT

mc son la conductividad térmica del material compuesto en la 

dirección longitudinal y transversal respectivamente. Por otra parte, θ es el 

ángulo de orientación del refuerzo en el material compuesto [65, 66]. 

Para un material compuesto anisótropo la conductividad térmica en la 

dirección del flujo de calor no es necesariamente la misma que en la 

dirección impuesta por el gradiente térmico. En los materiales 
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grafito/SiC/metal con refuerzos orientados de manera preferencial existe 

una relación de correspondencia entre el gradiente de temperatura definido 

por el ángulo (φ) y el ángulo de orientación del refuerzo (θ). Esta relación se 

establece mediante el uso de los valores de la conductividad térmica 

longitudinal y transversal del material (Figura 3.70a), a través de la 

siguiente expresión: 

 tag (φ) = (κL
mc/κT

mc) tag (θ)  (3.27) 

Por otra parte, se ha observado que en los materiales compuestos 

anisótropos con un tamaño finito, el flujo de calor puede verse afectado por 

la presencia de los bordes, creando una distorsión significativa en la 

distribución de la temperatura respecto a un material con una extensión 

infinita. 

En el caso de un material compuesto anisótropo en el que el ancho es más 

pequeño que la longitud y que además cuenta con paredes aisladas (Figura 

3.70b), la dirección del flujo de calor se mantiene paralela a la dirección de 

la orientación del refuerzo. Si a éste material se le somete a un gradiente de 

temperatura a lo largo de la longitud, la conductividad térmica puede 

expresarse por la siguiente relación: 

 
 θ

κκκ
κ 2cos)11(1/1 T

mc
L
mc

T
mc

zz −+=   (3.28) 
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Figura 3.70. Dirección del flujo de calor respecto al gradiente térmico y la orientación del 
refuerzo en materiales anisótropos. 
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Hasselman describe que las medidas de conductividad térmica para 

muestras anisótropas están influenciadas por la geometría de las mismas, 

por lo que esta característica tiene un papel muy importante a la hora de 

describir la conductividad térmica de estos materiales [65]. La Figura 3.71 

muestra algunas de las configuraciones geométricas que suelen utilizarse 

para caracterizar la conductividad térmica de un material anisótropo. 

 

 

  
(a)  (b) (c) 

Figura 3.71. Representación de muestras anisótropas (con refuerzos orientados) cortadas  
con geometrías distintas. Muestras muy delgadas (a), muestras cortadas en la misma 
orientación refuerzo (b) y muestras de gran espesor (c). 
 
En la literatura se pueden encontrar otros modelos que tratan de evaluar el 

comportamiento de la conductividad con la orientación del refuerzo y que 

pueden representar por medio de las siguientes ecuaciones (3.24) y (3.30). 

La Figura 3.72 muestra los resultados de la conductividad térmica para los 

distintos ángulos de orientación de los copos de grafito respecto a la 

dirección de medida (las mediciones fueron realizadas empleando la técnica 

comparativa del flujo de calor en estado estacionario). En la misma se puede 

observar que la conductividad térmica disminuye cuando el ángulo de 

medida aumenta, alcanzándose el valor máximo a 0º y el mínimo a 90º. Para 

los ángulos comprendidos entre 30º y 45º se puede encontrar la zona con los 

valores intermedios de conductividad térmica para el material. Las líneas de 

color son la representación de algunos modelos publicados en la literatura 

para describir la evolución de la conductividad térmica de materiales 

compuestos laminado con refuerzos orientado respecto a la dirección de 

medida.  
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La línea rosa de la Figura 3.72 muestra la evolución de la conductividad 

térmica, empleando el modelo propuesto por la ecuación (3.24), para e caso 

de muestras muy delgadas (Figura 3.71a) o cuando el corte de la muestra 

coincide con la orientación del refuerzo (Figura 3.71b). Sin embargo, estas 

dos geometrías son casos muy particulares, siendo la geometría representada 

por la Figura 3.71c uno de los caso que más comúnmente se encuentra 

cuando se fabrica o mecaniza un material anisótropos. 

Para evaluar la conductividad térmica (κmc) del material compuesto (con 

muestras de gran espesor) respecto a la orientación del refuerzo (θ) (Figura 

3.71c), se han utilizado distintos modelos. Uno de ellos fue el propuesto 

Carslaw y Jaeger, ecuación (3.28) línea negra de la Figura 3.72 y el otro 

propuesto por Hasselman línea verde y que está representado por la 

ecuación (3.29). 
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Figura 3.72. Evolución de la conductividad térmica de los materiales compuestos 
grafito/SiC/Al-12%Si en función del ángulo de orientación de los copos de grafito 
(θ).Valor experimental (método estado estacionario ( )). Línea rosa, modelo de 
conductividad térmica Kzz, ecuación (3.24). Línea negra discontinua, solución Carslaw and 
Jaeger, ecuación (3.28). Línea verde discontinua, modelo Hasselman, ecuación (3.29). 
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Ambos modelos fallan en la predicción del comportamiento de la 

conductividad térmica para muestras anisótropas que están afectadas por los 

efectos de borde, los cuales tienen una gran influencia en las medidas. Los 

modelos suelen funcionar para ángulos mayores de los 45 º. Por otra parte, 

se ha utilizado un modelo empírico, pero que ofrece buenos resultados en la 

predicción de la conductividad térmica de los materiales anisótropos, el 

mismos viene representado por una variación del modelo geométrico 

ponderado y que está descrito por la siguiente expresión (3.30) [67]: 

 

 θθκκκ
22 1 senL

mc
senT

mcmc
−

=  (3.30) 
 
La Figura 3.73 muestra los mismos resultados experimentales de la Figura 

3.72, pero aplicando solamente el modelo geométrico ponderado. Se puede 

observar que este modelo empírico tiene una buena capacidad para 

aproximar las medidas de conductividad térmica, independientemente de la 

geometría de la muestra. 
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Figura 3.73. Modelo empírico para estimar la conductividad térmica de un material 
anisotrópico utilizando un tipo de promedio geométrico ponderado. Línea discontinua 
predicción de la conductividad térmica de muestras gruesas. 
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El efecto de la anisótropa de éstos materiales puede optimizarse mediante el 

uso de arreglos geométricos como los representados por la Figura 3.74. De 

esta forma, partiendo de un material anisótropo, se pueden construir 

(mediante cortes con geometrías específicas) distintas piezas que acopladas 

de manera adecuada, permitan aumentar la capacidad de extracción dee 

éstos materiales. Los distintos sistemas representados por la Figura 3.74 

proponen disipadores de calor que evitan el contacto de las zonas de baja 

conductividad del material (anisótropo) con el semiconductor, facilitando la 

extracción de calor longitudinal y lateral del mismo.  

 

 

 
(a) (b) 

Figura 3.74. Representación de los distintos tipos de cortes que pueden realizarse en un 
material anisótropo para obtener mayor eficiencia térmica, en cuanto a la disipación del 
calor [68]. 
 
3.4.4. Modelado del coeficiente de expansión térmica (CTE) para 
sistemas trifásicos con refuerzos orientados. 
 
El coeficiente de expansión térmica de un material compuesto es una 

propiedad de gran importancia en el campo de los disipadores de calor para 

componentes electrónicos. En el caso de los materiales compuestos de 

matriz metálica, el refuerzo tiene la función de reducir o controlar el CTE de 

estos materiales [40]. Esta propiedad es relativamente difícil de predecir 

debido a que está influenciada por varios parámetros asociados con la 

elasticidad y la estructura interna del material compuesto. 

Varios estudios teóricos obtenidos de la literatura especializada aportan una 

gran variedad de expresiones para el CTE de los materiales compuestos de 
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matriz metálica [69-71]. Uno de los de mayor simpleza es la conocida como 

la regla de las mezclas, representado por la ecuación (3.31). 

 
ppmmmp VV ααα +=  (3.31) 

donde Vm y Vp son las fracciones de volumen de metal y cerámica y donde 

αm y αp son los CTE del refuerzo y la matriz respectivamente [28, 60], Por 

otra parte, existen otras expresiones como las de  Kerner, Schapery y Tuner, 

las cuales son frecuentemente utilizadas para determinar el CTE de 

materiales compuestos.  

Para la predicción del CTE de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si, se ha 

utilizado algunos de los modelos descritos en la literatura para refuerzos 

orientados en forma de láminas o discos y siguiendo un procedimiento 

similar al empleado en la determinación de la conductividad térmica 

(sección anterior).  
 
3.4.5. Modelado del coeficiente de expansión térmica (CTE) del sistema 
binario (SiC- Al-12%Si).  
 
Al igual que en el caso de la conductividad térmica para determinar el CTE 

de la pseudo-matriz se debió relacionar el valor de CTE de los materiales 

compuestos del sistema binario (SiC/Al-12%Si) con el de la pseudo-matriz 

del material compuesto del sistema trifásico equivalente. Esta relación se 

establece mediante la correspondencia entre las fracciones de volumen de 

SiC, para ambos sistemas, mostrada en Figura 3.58 del presente capítulo. 

Dado que las medidas de CTE de los materiales compuestos resultan ser 

complejas, es de uso común, para predecir el CTE estos, el fijar unos 

valores límites o cotas, dentro de las cuales se deben encontrar los valores 

de CTE de los materiales compuestos producidos. Estas cotas se establecen 

en función de las fracciones de volumen del material de refuerzo (SiC). En 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Análisis de los materiales y su caracterización 

_____________________________________________________________ 

 190

el caso del sistema binario las fracciones en volumen de SiC se ubicaron en 

el intervalo 0.52-0.58. 

El CTE de los materiales compuestos del sistema binario se puede calcular 

utilizando la expresión conocida como modelo de Schapery en 1968 [71]. 

Las cotas para el modelo de Schapery se pueden definir mediante las 

ecuaciones 3.33 y 3.34, correspondientes a la cota superior e inferior 

respectivamente según Hashin-Shtrickman.  

 ( )
pm

pmp
pmpmp

KK

KK
11

11

−

−
−+= αααα  (3.32) 

donde αmp y Kmp representan el CTE de la pseudo-matriz y Kmp su módulo 

de volumen. El CTE del material compuesto binario (SiC/Al-12%Si) se 

puede relacionar con los módulos de volumen del material, a través del uso 

de la expresión de Hashin-Shtrickman (ecuaciones. 3.33 y 3.34). 

para el límite 
superior: 
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+
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 (3.33) 

 

e inferior: 
pp
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m
rmp

K
V

KK

VKK

µ43
31

)(

+
+

−

+=+
 

(3.34) 

donde  µp y µm son los módulos de cizalla del SiC y la aleación de Al-12%Si 

respectivamente.  

La cota superior (Hashin-Shtrickman ) está definida para una esfera aislada 

del material de refuerzo (SiC), rodeada por la matriz metálica (Al-12%Si); 

mientras que la cota inferior (Hashin-Shtrickman ) está definida para una 

pequeña esfera del material de la matriz, rodeada por el material del 

refuerzo. 
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Los módulos de volumen y de cizalla de cada una de las fases se pueden 

obtener a través de las siguientes expresiones (3.35), los módulos de Young 

(E) y el coeficiente de Poisson (v) del material: 

 
( )i

i
i

EK
ν213 −

=  , ( )i

i
i

E
ν

µ
+

=
12

 (3.35) 

 
donde los subíndices i en cada caso particular puede ser reemplazado por: 

mp, p y m, los cuales se refieren al sistema binario (SiC/Al-12%Si), 

partículas (SiC) y metal respectivamente (Al-12%Si).  

Las propiedades elásticas de las partículas de SiC y de la aleación de 

aluminio se muestran en la Tabla 3.15.  

 
Tabla. 3.15. Propiedades elásticas y CTE de los distintos constituyentes que integran el 
material compuesto grafito/SiC/Al-12%Si. ν  es el coeficientes de Poisson y E el módulo de 
Young del material. 
 

Material ν E (GPa) CTE (×10-6K-1) 
Al-12wt%Si 0.33ª 76.8ª 21c 

SiC 0.16ª 419ª 4.5ª 
Long 0.15b longitudinal 1060b 2.0d grafito Transv. 0.30b Transversal 36.5b 20d 

a ref. [72], b  ref [28], c ref [28], d ref [73]. 
 
A través de la regla de las mezcla se determinó el coeficiente de Poisson 

(νmp) del sistema binario (SiC/Al-12%Si) para fracciones de volumen dentro 

del intervalo 0.52-0.58 (Tabla 3.16) y que se corresponden con aquellas que 

se utilizaron para definir los límites inferiores y superiores de Hashin-

Shtrikman. El coeficiente de Poisson en un material compuesto se puede 

representar por la regla de las mezclas según la siguiente relación: 

 νmp = νp Vp + νm (1-Vp) (3.36) 

 
donde  νp y νm son los coeficiente de Poisson  de las partículas de SiC y de 

la aleación de  Al-12%Si respectivamente.  
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Los datos experimentales correspondientes al CTE del sistema binario están 

reportados en la Tabla 3.16. 

 
Tabla 3.16.CTE (αmp) del material compuesto binario (SiC/Al-12%Si) para diferentes 
tamaños de partículas de refuerzo SiC. Donde Vp y d es la fracción de volumen y el 
diámetro de las partículas respectivamente. 
 

d (µm) Vp  CTE (αmp) (× 10-6 K-1) 
540 0.58 9.64 
167 0,57 10.08 
57 0,56 10.59 
37 0,55 11.25 
23 0,55 10.96 
17 0,54 10.91 

12.7 0,52 12.23 
 
El CTE estimado de los materiales compuestos del sistema binario (SiC/Al-

12%Si) se calculó utilizando el modelo de Schapery (ecuación 3.32) para 

los límites superior e inferior de Hashin-Shtrikman, ecuaciones 3.33 y 3.34 

respectivamente. Ambos límites se corresponden a la mayor y menor 

fracción en volumen de SiC de este sistema 0.58 y 0.52 respectivamente 

(Tabla 3.17).  
 
Tabla 3.17. Valor máximo y mínimo para el CTE del sistema binario de (SiC/Al-
12%Si).con fracciones en volumen de SiC de 0.52 y 0.58 respectivamente (determinados 
por el modelo de Schapery). 
 

Vp Bandas αmc (x10-6K-1) 
0.52 Límite superior 12.40 
0.58 Límite inferior 9.65 

 

En la Figura 3.75 se puede observar la representación de los límites, donde 

se puede apreciar que los datos experimentales de CTE del material 

compuesto del sistema binario (SiC/Al-12%Si) estan dentro de los mismos. 
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Figura 3.75. Valores experimentales de CTE para los materiales compuestos binarios 
(SiC/Al-12%Si) con distintas fracciones de volumen de SiC. Los valores se midieron en 
materiales con tamaños de partícula en el intervalo 13-540µm. La línea continua y 
discontinua se corresponden con los límites superior e inferior respectivamente (Hashin-
Shtrikman), para las distintas fracciones en volumen.  
 
3.4.6. Modelado del coeficiente de expansión térmica (CTE) de los 
materiales trifásicos grafito/SiC/Al-12%Si.  
 
El calculo del CTE de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si del sistema 

trifásico se realizó utilizando el modelo de celda de volumen representado 

por la Figura .376a. Donde la porción oscura se corresponde a los copos de 

grafito y la zona clara la pseudo-matriz (SiC/Al-12%Si). En la Figura 3.76b 

se muestra que en ausencia de un gradiente de temperatura la longitud 

inicial de la pseudo-matriz y del refuerzo es la misma. Entre tanto, en la 

Figura 3.76c se puede observar que cuando ambos materiales se someten a 

un gradiente de temperatura (en expansión libre) la matriz muestra un 

coeficiente térmico de expansión mayor que el refuerzo.  

En un material compuesto no se produce la expansión libre de cada 

constituyente por separado, ambos se expanden en conjunto y de acuerdo 

con sus características intrínsecas Figura 3.76d. Por lo cual, uno de ellos 

experimenta una contracción y el otro una expansión. Estos procesos pueden 

representarse en el esquema, mediante la imposición de las tensiones 

apropiada (εmp.y εc) para cada caso. 
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Figura 3.76. Representación esquemática del modelo de láminas para el coeficiente 
térmico de expansión (a), esquema bidimensional de la longitud inicial del refuerzo (color 
oscuro) y matriz (color claro) (b), expansión térmica de cada constituyente por separado (c), 
dimensión final del material compuesto y tensiones internas cuando ambos constituyentes 
permanecen juntos (d) [60].  
 
La expansión final puede tratarse como si consistiera de dos términos, 

expansión natural (usualmente considerada para la matriz) y una contracción 

adicional ocasionada por las tensiones internas, como se define en la 

siguiente expresión: 

 
mpcmc TT εαα +∆=∆  (3.37}) 

donde αmc es el CTE del material compuesto y εmp es a deformación en la 

matriz asociada con las tensiones internas. El valor de εmp se obtiene 

utilizando dos relaciones simples, basadas en un balance de deformación y 

un balance de fuerza. El balance de deformación es obtenido expresando la 

suma de dos tensiones internas, las cuales son generadas por las diferencias 

entre las deformaciones térmicas naturales de los constituyentes.  

 
mpccmc T εεαα −=∆− 1)(  (3.38) 
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El balance de fuerzas es simplemente un requerimiento que se produce 

cuando no hay tensiones aplicadas, las dos tensiones internas que se 

producen en el material deben contrarrestarse una respecto a la otra. 

 

 0)1( 1 =+− ccmpc XX σσ  

0)1( 11 =+− cccmpmpc EXEX εε  
(3.39) 

Combinando las ecuaciones (3.38) y (3.39) se puede derivar la siguiente 

expresión para εmp: 

 0])([)1( 11 =∆−++− TEXEX cmpmpccmpmpc ααεε  

1

11

)1(
)(

ccmpc

cmpcc
mp EXEX

TEX
+−

∆−−
=

αα
ε  

(3.40) 

Sustituyendo (3.40) dentro de la ecuación (3.41) se obtiene una expresión 

que permite obtener la expansión térmica axial del material compuesto con 

el modelo láminas. 

 ( )
( ) ( )

( )
1

11

)1(
)1(

ccmpc

ccccmpmp
mc

L

EXEX
XEXE

+−
+−

= ±

±±
± αα

α  (3.41) 

 

La expansión térmica transversal que experiementa el material por el 

cambio de temperatura (∆T) puede verse como el cambio de longitud del 

material en la dirección transversal (2). 

 ( )
mp

L
mccccmpcmp

T
mc vvXvX αααα −−+−−=± )1()1)(1(  (3.42) 

 

Las ecuaciones (3.43) y (3.44) propuestas por Taya para el modelo de discos 

se utilizaron para determinar el CTE de los materiales compuestos 

grafito/SiC/Al-12%Si, para esto se definieron los parámetros L
mcα  y T

mcα  

como los CTE longitudinal y transversal del material respectivamente [64]: 
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cmpcmpcc

mpccmpT
mc EXEX

EE
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·
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+=  (3.44) 

 
Donde.  
 

ccmpc VV ααα +−= )1(  (3.45) 

))(1( mpccc VV ααα −−=  (3.46) 
 
Los cálculos se hicieron utilizando los datos mostrados en la Tabla 3.16. Al 

igual que para la conductividad térmica el cálculo se realizó teniendo en 

cuenta las contribuciones de los copos de grafito, por un lado, y de la 

pseudo-matriz (SiC/Al-12%Si) por otro. 

  

La Figura 3.77 muestra la representación de CTE longitudinal de los 

materiales grafito/SiC/Al-12%Si para los dos modelos utilizados, mientras 

que la Figura 3.78 muestra la representación de CTE transversal de los 

materiales grafito/SiC/Al-12%Si para los dos modelos utilizados. Como se 

puede observar en ambas Figuras, el CTE de los materiales grafito/SiC/Al-

12%Si se puede predecir a partir del uso del modelo de discos. Por otra 

parte el modelo de láminas en el caso de la dirección longitudinal predice 

valores por debajo de los datos experimentales y en el caso de la dirección 

transversal la aproximación es por encima. Tales resultados se piensa que 

son debido a que los modelos de láminas, si bien pueden utilizarse en el 

caso de la conducción térmica no son adecuados para describir las 

deformaciones y las tensiones internas que se producen en el material 

cuando éste se expande como consecuencia de la acción de la temperatura. 
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Figura 3.77. Representación de CTE longitudinal de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si 
para los dos modelos utilizados. 
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Figura 3.78. Representación de CTE transversal de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si 
para los dos modelos utilizados. 
 
3.4.7. Efecto de la anisotrópía en el CTE de los materiales 
grafito/SiC/Al-12%Si. 
 
La Figura 3.79 muestra la evolución del CTE con el ángulo de orientación 

de los copos (θ). En la Figura se puede apreciar que el CTE se mantiene en 

el intervalo entre 8-12 × 10-6K-1 para el barrido de ángulos entre 0 y 90º. 

Estos valores de CTE están en el orden de los materiales compuestos de 

matriz metálica utilizados normalmente para disipadores de calor. El CTE 

de estos materiales muestra un incremento en principio gradual en los 

primeros 15º, luego aumenta significativamente hasta los 45º y a partir de 
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este ángulo hasta los 90º el incremento vuelve a ser menos pronunciado. La 

curva discontinua representa el modelo de CTE (regla de las mezclas) 

aplicado a grafitos con alta anisotropía y que se puede definir con la 

siguiente expresión (e.c. 3.47): 

 θαθαα 22cos senT
mc

L
mcmc +=  (3.47) 

 

Donde αL
mc y αT

mc son coeficientes de expansión térmica del material 

compuesto en la dirección longitudinal y transversal respectivamente y (θ) 

es el ángulo de orientación de los copos [74].  
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Figura 3.79. Evolución del CTE de los materiales compuestos grafito/SiC/Al-12%Si en 
función del ángulo de orientación de los copos de grafito (θ). ( ) representan los datos 
experimentales, la línea discontinua muestra los resultados del el modelo de las regla de la 
mezclas para las  distintas orientaciones. 
 
Se pudo observar que los ángulos que comprenden el intervalo 30 y 60º los 

datos experimentales son superiores a los descritos por el modelo utilizado 

para el grafito. Esto puede ser debido a la influencia del corte en estas 

direcciones, ya que las muestras suelen ser muy pequeñas (4 4 8 mm), 

por lo que podría estar afectada la correcta orientación de los copos en la 

dirección de medida. 
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1. Se han fabricado materiales compuestos a partir de preformas híbridas de 

copos de grafito con partículas cerámicas (SiC) o fibras de carbono, que 

infiltradas con la técnica de presurización por gas con distintas aleaciones 

metálicas (Al-12%Si y Ag-3%Si), permitieron obtener materiales 

compuestos de alta conductividad térmica y bajo CTE. 

 

2. Los materiales producidos se caracterizan porque las partículas cerámicas 

o la fibras actúan como separador de los copos de grafito durante el proceso 

de compactación, facilitando la generación de canales interconectados en la 

preforma que permiten su infiltración con metales líquidos. 

 

3. Las partículas separadoras se seleccionaron de materiales con altos 

valores de conductividad térmica y bajos coeficientes de expansión térmica, 

ya que además de ser buenos disipadores de calor deben tener la función de 

reducir la expansión térmica del material compuesto en la dirección 

perpendicular al plano de orientación de los copos de grafito. 

 

4. Las partículas separadoras seleccionadas cuentan con tamaños que entran 

en el intervalo 6-170 µm para el carburo de silicio, mientras que para las 

fibras de carbono el diámetro está en el intervalo 5-10 µm y el largo en el 

intervalo 200-300 µm. 

 

5. No todos los método de compactación ni todos los tipos de refuerzos de 

grafito son adecuados para la obtención de materiales compuestos con alta 

conductividad, el proceso de compactación uniaxial utilizado para realizar 

las preformas, permite la orientación de los copos de grafitos, siendo éste un 

paso fundamental para obtener la microestructura característica de los 

materiales producidos en el presente trabajo. 
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6. La microestructura de estos materiales muestra una orientación 

preferencial, que se caracteriza porque los copos de grafitos orientados 

alternan con una pseudo-matriz representada por un material compuestos 

formado por la aleación metálica y las partículas separadoras. 

 

7. Los materiales que utilizan separadores de partículas de SiC y aleación 

Al-12%Si, tiene valores de conductividad térmica superiores al aluminio y 

cercanos al cobre ubicándose en el intervalo de 294-390 W/(m.K). 

 

8. Los materiales que utilizan separadores de fibra de carbono como 

separador y aleación Al-12%Si, tiene valores de conductividad térmica 

superiores al del aluminio y del cobre, ubicándose en el intervalo 428-475 

W/(m·K), mientras que infiltrando con aleaciones de plata silicio la 

conductividad térmica se puede incrementar hasta 412-586 W/(m·K). 

 

9. En general el coeficiente térmico de expansión de los materiales 

producidos se encuentra entre 2.4 y 9.6 × 10-6K-1 en el plano de orientación 

de los copos de grafito y entre 11.3 y 26 × 10-6K-1 en la dirección transversal 

a este. 

 

10. Las partículas de SiC reducen significativamente el CTE de los 

materiales grafito/SiC/metal en la dirección transversal, lo que no ocurre 

con los materiales grafito/fibra de carbono/metal cuyo CTE es del orden del 

CTE del aluminio o la plata. 

 

11. Las fracciones en volumen de todos los constituyentes del sistema 

trifásico grafito/SiC/Al-12%Si se determinaron mediante el uso de dos 
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técnicas complementarías, análisis de imagen y densitometría, esta técnica 

mixta es equivalente a la densitometría con un error del 1.8%  

 

12. Las propiedades térmicas de los materiales grafito/SiC/Al-12%Si se 

puede modelizar utilizando un procedimiento de dos pasos, en donde por 

una parte se determina las propiedades de la pseudo-matriz (con el sistema 

binario Al-12%Si) utilizando el modelo de Hasselman y Jonhson y por otra 

la del sistema trifásico (grafito/SiC/Al-12%Si) utilizando modelo de láminas 

o de discos orientados. 

 

13. La equivalencia entre las propiedades térmicas de del sistema binario 

Al-12%Si y la pseudo matriz (del material trifásico grafito/SiC/Al-12%Si) 

fue hecha mediante la comparación entre las fracciones de volumen de SiC 

para ambos sistemas, observándose una buena correspondencia, con una 

variación del 2%.  

 

14. Los modelos de láminas o de discos orientados aproximan de forma 

adecuada la conductividad térmica de los materiales para las direcciones 

longitudinal y transversal. Sin embargo solo el modelo de discos puede 

utilizarse para estimar los valores de CTE de los materiales grafito/SiC/Al-

12%Si. 

 

15. La resistencia a la flexión de esto materiales es relativamente baja, ya 

que viene gobernada por las bajas propiedades mecánicas del grafito, y 

dependiendo del material estudiado, se ubican entre los valores de 11 y 78 

GPa. 
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16. Los materiales compuesto grafito/metal descritos en este trabajo 

representan una clara alternativa a los disipadores de calor ya 

comercializados Al/SiC, dada su mayor conductividad térmica y su precio 

competitivo. Los materiales producidos son fácilmente mecanizables, lo 

cual representa una ventaja respecto a otros en fase de comercialización y 

que se fabrican con combinaciones metal/diamante. Por otra parte, tienen la 

desventaja de su anisotropía, por lo cual su uso en alguna aplicación podría 

estar limitado  

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    A

PE
N

D
IC

ES
 



 
 
 
 

APÉNDICE. Protección intelectual e industrial de los materiales 
___________________________________________________________

__ 
 

 210

A. Protección Intelectual de Los materiales compuestos producidos. 
 
 

El desarrollo de los materiales realizados para este trabajo ha derivado en 

la aplicación de varios tipos de patentes, tanto nacionales como 

internacionales. 

A.1. Patente española: Aplicación 23 de marzo de 2007. 

Concedida ( 2010) 

 
A.1.1. Patente de Adición: P2001001355 
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Aplicación  21 octubre 2010 (En fase de tramitación). 
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A.2. Patentes internacionales:  

 A.2.1. Patente PCT 

Aplicación: 14 marzo 2009 (derivó en una patente 

Europea y una Americana). 
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A.2.2. Patente Americana US 2010/0143690 

Aplicación  14 marzo 2008 (En fase de tramitación). 
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A.2.3. Patente Europea: Ep 2130932 A1 

 Aplicación  14 marzo 2008 (En fase de tramitación). 

 
 

 


