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RESUMEN 
 
El ajuste de la producción de energía eléctrica al ritmo al cual se consume es uno de los 
principales retos que se plantea hoy día. El consumo eléctrico experimenta diferentes 
picos a lo largo no solo de un día, sino también del año, así por ejemplo podemos 
encontrar picos de consumo en verano a raíz de aparatos como los de aire 
acondicionado, o durante el día, picos de consumo entre las últimas horas de la tarde. El 
producir lo que se consume en un determinado momento es algo complicado dadas las 
características de los medios de producción, así por ejemplo, la energía eólica está 
condicionada por la variación de la velocidad del viento, que no es la misma de un día 
para otro, las células fotovoltaicas están sujetas a las horas de sol, y la energía hidráulica 
depende de si es posible o no efectuar la apertura de compuertas de un embalse dados 
sus niveles de agua. La mejor manera de proporcionar la energía necesaria en el 
momento idóneo es a través de los sistemas de almacenamiento de energía. Estos 
sistemas nos permiten retener en cierto sentido la energía eléctrica para poder ser 
liberada cuando sea necesario. 
 
Un modo de almacenar la energía eléctrica es transformarla en otro tipo de energía, por 
ejemplo en energía térmica. La conversión de una forma a otra de energía es sencilla, 
pues por ejemplo, el efecto Joule implica que parte de la corriente que circula por un 
circuito se disipa en forma de calor debido a la resistividad ofrecida por el medio. La 
transformación de energía térmica a energía eléctrica se puede basar en el empleo de 
elementos semiconductores y en fenómenos como el efecto fotoeléctrico. A través de 
los dispositivos adecuados es posible  captar la energía de la radiación térmica y 
transformarla en energía eléctrica. El problema que se plantea entonces es el cómo 
almacenar esa energía térmica.   
 
Cuando un material, compuesto o substancia se calienta, varía su energía interna. Este 
efecto está asociado a la capacidad calorífica del mismo, es decir, la energía necesaria 
para hacer variar su temperatura. Del mismo modo que cuando se calienta absorbe 
energía, cuando se enfría esta energía se libera y puede ser aprovechable. Sin embargo 
la variación de la energía asociada a estos procesos de calentamiento y de enfriamiento 
no es muy notoria, y además implicaría el hecho de estar trabajando en un intervalo de 
temperaturas muy amplio.  
 
Aunque la propiedad de la capacidad calorífica de los compuestos no sea aprovechable, 
existe otra propiedad  térmica que podría ser de gran utilidad. Esta es el calor latente de 
fusión, es decir, la energía liberada en el proceso de cambio de fase de líquido a sólido. 
La ventaja que presenta el basarse en el cambio de fase es que la energía liberada es 
mucho mayor que la asociada a la capacidad calorífica y que además para el caso de 
sustancias puras o de determinadas aleaciones y compuestos, el cambio de fase se 
produce a una temperatura constante. Los materiales cuyo valor de calor latente es 
aprovechado tanto para liberar energía térmica o para que esta pueda ser convertida en 
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eléctrica reciben el nombre de PCM (Phase Change Material). La mayoría de estos tipos 
de materiales suelen ser sales de elementos alcalinos y alcalino-térreos, pero también 
existen algunas aleaciones metálicas. 
 
Dentro de los elementos de la tabla periódica, el silicio destaca por su alto valor de calor 
latente de fusión que alcanza los 1,8 MJ/Kg. Además su punto de fusión es elevado, de 
1410 ºC lo que de cara a intensidad de radiación térmica emitida juega un papel 
importante al aumentar los rendimientos de generación de energía eléctrica. Estas 
características físicas unidas al hecho de que es el segundo elemento más abundante en 
la corteza terrestre por detrás del oxígeno y que por tanto su precio es reducido, le 
convierten en un material idóneo para ser empleado como PCM. Además la parte de la 
energía no aprovechable (que no se transforma en energía eléctrica) puede ser empleada 
para calentar fluidos o sistemas de calefacción. 
 
Pese a las buenas características del silicio como PCM, presenta sin embargo una serie 
de problemas que dificultan su uso. El principal problema es el comportamiento 
anómalo durante la solidificación, pues a diferencia de la mayoría presenta una 
conducta similar al agua es decir, sufre una expansión volumétrica en el cambio de fase 
de líquido a sólido. Este hecho supone un problema grave en el sentido de que la 
expansión estará impedida por el recipiente o crisol en el cual se encuentra contenido y 
esto generará una serie de tensiones que pueden poner en peligro la integridad del crisol, 
más aún cuando el sistema debe operar de forma cíclica, lo cual puede dar lugar a 
fenómenos de fatiga que conduzcan al colapso del crisol con los repetidos ciclos de 
fusión y solidificación. 
 
La solución para poder evitar este fenómeno es combinar el silicio con otro elemento 
para que la formación de una segunda fase que se contraiga permita contrarrestar la 
expansión. No obstante el hecho de crear una aleación provoca a su vez otra serie de 
problemas como es el hecho de la pérdida de propiedades térmicas por la presencia de 
otro elemento cuyo calor latente de fusión es bastante más reducido, la aparición de 
zonas donde es posible encontrar líquido y sólido en equilibrio o la caída del punto de 
fusión. 
 
Por tanto es necesario establecer una búsqueda de una aleación que permita reducir los 
problemas asociados a la expansión volumétrica pero que a su vez afecte lo menos 
posible a las propiedades térmicas que se buscan en un PCM. 
 
Antes de  realizar pruebas experimentales en una fundición combinando los elementos 
de aleación con el silicio se construirán una serie de modelos matemáticos en base a los 
datos proporcionados por las diferentes bibliografías, los software de cálculos 
termodinámicos existentes y estudios previos llevados a cabo por los diferentes autores 
que son validados a partir de datos obtenidos en experiencias anteriores. Con esto se 
determinarán una serie de funciones en entornos de programas informáticos de cálculo 
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que arrojarán una serie de gráficas y de resultados que permitirán establecer una serie de 
conclusiones. 
 
Para construir estos modelos es necesario tener conocimiento del comportamiento que 
experimenta una aleación en un proceso de solidificación y las diferentes reacciones que 
tienen lugar durante el proceso. La forma que tiene cada diagrama es de gran 
importancia ya que condiciona todos los fenómenos que puedan tener lugar, así es 
necesario tener puntos de referencia y valores de composiciones de las fases, amplitud 
de los campos bifásicos o temperaturas de reacción y de fusión. La teoría referente a los 
diagramas de equilibrio de fases será la empleada para caracterizar todos los fenómenos 
que sucedan, las fases que participan en cada reacción, las cantidades de cada una que 
intervienen y las consecuencias que acarrea cada proceso. 
 
No solo se construirán modelos matemáticos nuevos, sino que se utilizarán algunos ya 
existentes y validados que serán de gran utilidad a la hora de caracterizar las aleaciones. 
 
Estos modelos proporcionarán una serie de datos de los cuales se pueden extraer 
conclusiones para establecer puntos de partida que sirvan en posibles experimentaciones 
en un futuro. Además podrán  servir de referencia para avances y mejoras de los 
modelos propuestos con objeto de aumentar la precisión y fiabilidad de los resultados 
obtenidos. 
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1. OBJETIVOS 
 
En el presente trabajo se procederá a estudiar la evolución de las aleaciones de silicio 
con la temperatura en base a las características de los diferentes diagramas de equilibrio 
binarios. Para ello será necesario analizar el comportamiento durante la solidificación de 
dichas aleaciones en términos de variación volumétrica y de desprendimiento 
energético. Para realizar este paso será necesario el comprender el funcionamiento de un 
diagrama de equilibrio binario y los fenómenos que tienen lugar en él.  
 
Para poder definir las aleaciones en base a la energía desprendida y su volumen  será 
preciso determinar posibles modelos que puedan caracterizar las aleaciones en función 
de los parámetros ya mencionados y será necesario estudiar e implementar modelos ya 
existentes y también desarrollar modelos nuevos que puedan basarse en alguno previo 
que permitan predecir el comportamiento de las aleaciones de silicio.  
 
En base a los resultados obtenidos por los modelos se deberá determinar la 
susceptibilidad de las aleaciones de silicio para ser empleadas como materiales de 
cambio de fase en sistemas de almacenamiento de energía en forma de calor.  
 
A partir de las conclusiones obtenidas tras analizar los resultados obtenidos se podrá 
establecer un posible punto de partida para procedimientos prácticos y experimentales 
en un futuro.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Almacenamiento de energía en forma de calor 
 
La producción de energía eléctrica conlleva su consumo inmediato tras la generación. 
Esta característica de la electricidad supone un problema y en este punto surge la 
necesidad de implementar sistemas que permitan almacenarla. Existen múltiples 
sistemas que tienen como objetivo almacenar la energía eléctrica con objeto principal de 
poder disponer de ella en algún momento. Un ejemplo sería una batería de un coche que 
alimenta el vehículo para poder arrancarlo o alimentar los sistemas electrónicos del 
mismo. Una posibilidad de gran interés es el almacenamiento de la energía en forma de 
calor. A día de hoy se dispone de tecnología tal como las células fotovoltaicas que 
transforman la energía de la radiación solar en corriente eléctrica basándose en 
fenómenos como el efecto fotoeléctrico. Por tanto sería posible emplear ese excedente 
de energía eléctrica para transformarlo en calor que quede almacenado para a posteriori 
poder volver a obtener electricidad. 
 
Cuando un cuerpo varía su temperatura emite o absorbe energía. Esta cantidad de 
energía viene determinada por las propiedades térmicas del material, substancia o 
compuesto que sufre esta variación térmica. No obstante los valores que se desprenden 
de energía no son muy elevados. Otra propiedad térmica es el calor latente de cambio de 
fase, la energía desprendida o absorbida cuando se produce un cambio de fase en la 
substancia. La cantidad de energía que un material puede liberar cuando pasa de líquido 
a sólido es mayor que la que libera cuando su temperatura disminuye. Los materiales 
cuyo calor latente de fusión es aprovechado para almacenar energía y ser posteriormente 
utilizada reciben el nombre de Phase Change Materials (PCM) en el castellano, 
materiales de cambio de fase. 
 
 

2.1.1 Phase Change Materials PCM [1]  
 
Los PCM, o materiales de cambio de fase son aquellos que se emplean con el objetivo 
de aprovechar la energía liberada en el cambio de fase con objeto de proporcionar calor 
o almacenar energía. Durante los últimos años se ha producido a causa de la actividad 
humana, un incremento significativo en los gases de efecto invernadero, así como un 
incremento en los costes de producción de la energía, lo cual ha promovido el interés de 
desarrollar sistemas de almacenamiento de energía limpios y eficientes. Entre estos 
sistemas de almacenamiento encontramos los basados en la energía térmica. 
 
Para almacenar la energía en forma de calor, se puede recurrir a propiedades como la 
capacidad calorífica, es decir, la cantidad de energía necesaria para hacer variar la 
temperatura de un material, no obstante este hecho supondría tener sistemas de elevadas 
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dimensiones, pues los valores de capacidad calorífica no son muy altos. No obstante se 
puede usar la energía asociada al calor latente de cambio de fase que es bastante mayor. 
En este punto aparecen los PCM. El uso de los PCM permite reducir notablemente los 
volúmenes de las celdas de almacenamiento. 
 
Actualmente, se usan una gran cantidad de PCM, en aplicaciones a bajas temperaturas, 
como ejemplo se pueden señalar las bolsas térmicas que liberan calor, también existen 
aplicaciones a altas temperaturas cuyo objeto principal es almacenar energía eléctrica. 
El uso de PCM según diversas investigaciones podría aumentar considerablemente el la 
eficiencia en el uso de la energía térmica y la Energía solar. 
 
Los PCM deben presentar las siguientes características 
 

 La temperatura de fusión del material debe ser acorde a las temperaturas de 
trabajo.  

 
 Un calor latente de fusión y unos valores de densidad altos que permitan reducir 

el tamaño de las células térmicas. 
 

 Deben presentar fusión congruente preferentemente: los PCM deben mantener 
composición estequiometria en condiciones de sólido y líquido. En caso 
contrario durante la solidificación tendríamos campos bifásicos que dificultarían 
la estequiometria de la reacción. 

 
 Que puedan cambiar de fase múltiples veces sin ser alterados. 

 
 Una alta conductividad térmica. 

 
 Un cambio mínimo en el volumen en la transición de una fase a otra, lo que nos 

permite utilizar formas simples de contenedores y de intercambiadores de calor. 
 

 Estabilidad química durante el tiempo de vida de la célula térmica. 
 

 Compatibilidad y resistencia a la oxidación en relación a los materiales de 
construcción del contenedor. 

 
 Bajos o nulos niveles de toxicidad. 

 
 No ser inflamables. 

 
 La disponibilidad debe ser alta y su coste reducido. 
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Entre los materiales empleados como PCM encontramos gran cantidad de sales de 
elementos alcalinos y alcalino-térreos. Muchas de las sales se obtienen con 
composiciones equivalentes a eutécticos ternarios, entre ellas encontramos cloruros y 
fluoruros que poseen valores de entre 68 y 1000 kJ/Kg de calor latente de fusión, y su 
rango de temperaturas de uso se encuentra entre los 200 y los 900 ºC [1]. Por otro lado 
están las aleaciones metálicas base aluminio, magnesio o cobre, que tienen valores de 
calor latente entre los 300 y 600 kJ/Kg y temperaturas de fusión de entre 200 y 500 ºC. 
El hecho de que un material presente un punto de fusión elevado supone una ventaja en 
cuanto a la intensidad de radiación infrarroja emitida por la ley de Wien, y por tanto 
mayor será el rendimiento en cuanto a obtención de energía eléctrica. 
 
El silicio supera los valores de energía obtenidos con los PCM comunes empleados. El 
punto de fusión es de 1410 ºC, y la energía liberada  en la solidificación es de unos 1,2 
MWh/m3 [2] (1855 kJ/Kg). El hecho de que el punto de fusión sea tan alto por un lado 
favorece desde el punto de vista de transmisión de energía pero por otro lado dificultará 
el almacenamiento del material, pues se requerirá que el contenedor sea capaz de 
aguantar tales temperaturas. Para ello se emplearán materiales refractarios que están 
formados generalmente a partir de la combinación de diversos compuestos inorgánicos, 
no obstante esto a su vez supone un problema. El hecho del desgaste del refractario del 
interior de la célula a lo largo del tiempo, debido a los sucesivos ciclos de enfriamiento, 
calentamiento, fusión y solidificación puede provocar el desprendimiento de partículas 
que alteren la composición de la aleación del interior y por tanto sus propiedades. 

 
 

2.2 Proyecto Silestore  
 
 

2.2.1 Células termofotovoltaicas 
 
Las células termofotovoltaicas (TPV del inglés Thermo-photovoltaical) son dispositivos 
cuyo funcionamiento es similar al de una célula solar. La incidencia de la luz sobre un 
material semiconductor da lugar a la producción de electrones por efecto fotoeléctrico. 
La diferencia entre ambos es que las células TPV presentan el espectro de absorción 
desplazado al infrarrojo, de forma que lo que absorben principalmente es la radiación 
térmica. Esto requiere el empleo de materiales que absorban bajas frecuencias de onda. 
 
Los TPV trabajan con fuentes térmicas que superan los 1000ºC y su eficiencia de 
conversión se sitúa en torno al 20%. Estos dispositivos pueden generar altas densidades 
de potencia que son bastante superiores a los valores que puede proporcionar un panel 
solar. 
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Este tipo de tecnología se hay aún en una fase experimental y presenta un amplio 
margen de mejora en términos de niveles de eficiencia y de densidades de potencia. El 
potencial de los TPV reside en la capacidad de ajustar el espectro de emisión de la 
fuente a la respuesta espectral de la célula, algo que sería imposible en una célula solar. 
Para ello sería necesario modificar las propiedades ópticas de la superficie emisora para 
poder delimitar el rango espectral de emisión. [2] 
 
 

2.2.2 Reseña histórica 
 
Los dispositivos TPV empiezan a desarrollarse en los Estados Unidos en los años 60 
con fines militares, pero se fueron abandonando debido a la inexistencia de materiales 
semiconductores de calidad. Fue a partir de los años 90 cuando la aparición de algunos 
componentes como el GaSb o el InGaAs, permitieron crear las primeras células. 
Actualmente la actividad en relación a los TPV se ha ralentizado y se concentra de 
forma mayoritaria en las universidades y centros de investigación. Los trabajos 
realizados en estos centros van en su mayoría orientados a los conceptos asociados a 
estas tecnologías como por ejemplo el diseño de emisores térmicos selectivos que se 
degraden tras un uso prolongado.  No obstante existen dos empresas que desarrollan 
este tipo de dispositivos, JX Crystals y MTPV. [2] 
 
 

2.2.3 Los TPV aplicados a almacenamiento de energía 
 
Una de las múltiples aplicaciones de los TPV es la generación de electricidad en 
sistemas de almacenamiento de energía térmica a alta temperatura. Un ejemplo de esta 
aplicación son las centrales termosolares en las cuales la energía queda almacenada en 
sales fundidas. El principal problema que presentan estos componentes es que más allá 
delos 450 ºC se degradan lo cual va a limitar la eficiencia y la densidad de energía que 
se puede extraer del sistema. Los sistemas de sales fundidas funcionan gracias a la 
transmisión del calor hacia una turbina, la cual genera electricidad. [2] 
 
En los convertidores TPV no se requieren fluidos que transmitan el calor, lo cual 
permite aumentar de forma considerable la temperatura de trabajo. Estos dispositivos a 
su vez no precisan de partes móviles reduciendo los requerimientos de mantenimiento. 
A su vez los rendimientos de potencia proporcionados son bastante elevados. [2] 
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2.2.4 Proyecto SILSTORE: el silicio como material para almacenamiento de 
energía. 
 
Los dispositivos TPV pueden operar a muy altas temperaturas, las cuales pueden 
superar los 1000 ºC. Esto da la opción de emplear materiales de alto punto de fusión 
como medio de almacenamiento de energía. Entre los distintos materiales aplicables el 
silicio llama bastante la atención. 
 
El silicio presenta un punto de fusión de 1410 ºC y presenta un valor de calor latente de 
fusión extraordinariamente elevado, de 1.2 MWh/m3 [2] (1855 kJ/Kg), lo cual permite 
almacenar unas cantidades de energía notoriamente superiores a las que se pueden 
almacenar actualmente. Como referencia, unos 25 litros de silicio pueden almacenar 30 
kWh que es la cantidad diaria de energía consumida por  una vivienda española [2]. 
Otro aspecto reseñable es el hecho de que el silicio es el segundo elemento más 
abundante de la corteza terrestre lo cual implica que es muy fácil de encontrar y su 
precio es bajo en relación a otros elementos. 
 
El proyecto SILSTORE está siendo llevado a cabo por el IES, Instituto de Energía 
Solar, de la Universidad Politécnica de Madrid, y tiene como objetivo el desarrollo de 
dispositivos TPV que funcionen con silicio. La energía queda almacenada en el sistema 
y esta es liberada en el proceso de solidificación. 
 
El dispositivo consiste en un cilindro hueco de unas dimensiones alrededor de 1 m de 
altura, 1 m de diámetro mayor y 0,4 m de diámetro inferior en el cual hay dos 
configuraciones. En una de ellas, un bobinado rodea la vasija en la cual el silicio está 
contenido, se calienta por corrientes inducidas, y otro sistema basado en la 
concentración de la luz solar para poder fundir el contenido [3]. 
 

 
 

Figura 2.2.4.1. Almacenes de energía, a la izquierda basado en corrientes inducidas, y 
a la derecha basado en la concentración de la luz solar. [3] 
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2.2.5 Otras aplicaciones: recuperación del calor en la industria 
 
Otro campo de acción de los dispositivos TPV es la recuperación del calor generado en 
los procesos industriales. Existen múltiples actividades en las cuales una gran cantidad 
de energía se disipa en forma de energía térmica. Con la ayuda de los TPV es posible 
recuperar de hecho calor que podría emplearse en la propia factoría o transmitirse a la 
red eléctrica. [2][3] 
 
 

2.3 Silicio 
 
El silicio es un elemento que por sus características térmicas de alto punto de fusión y 
alto calor latente puede ser un gran candidato a ser utilizado como PCM en una TPV. 
 
 

2.3.1 Características generales 
 
El Silicio es el elemento número 14 de la tabla periódica y pertenece al periodo 3 y 
grupo 14 donde están el carbono, el germanio, el estaño y el plomo. Su descubrimiento 
data de 1808 cuando se acuña el término silicium pero no sería posteriormente hasta el 
año 1823 cuando se obtendría por primera vez como elemento puro. 
 
El silicio es el octavo elemento más común en el universo y resulta bastante complicado 
encontrarlo en su forma pura, pues generalmente se encuentra en forma de compuestos 
en las rocas, o la arena ya sea en forma de sílice (óxido de silicio SiO2) o bien formando 
silicatos. Encontrar el silicio en la superficie terrestre resulta fácil, pues alrededor del 90 
% de las rocas que conforman la corteza terrestre contienen silicatos, convirtiendo al 
silicio en el segundo elemento más abundante del planeta (28%) sólo superado por el 
oxígeno. Como elemento puro cristaliza en un sistema tetraédrico de la misma forma 
que lo hace el carbono diamante.  
 
El silicio es ampliamente empleado hoy día en la industria y en la fabricación de 
diversos tipos de productos. En forma de sílice y de silicatos es ampliamente usado en 
la fabricación de cerámica dada su refractariedad, la sílice es el principal óxido que 
forma la arcilla. A partir del cuarzo se extrae para la fabricación del vidrio y es 
empleado también para la fabricación de herramientas de corte y compuestos de elevada 
resistencia a la abrasión como carburo de silicio SiC. También encontramos el silicio en 
algunos polímeros, de hecho es el material base para la fabricación de la silicona. 
 
En metalurgia férrea y no férrea se emplea como elemento de aleación. Por ejemplo en 
los aceros el silicio confiere un efecto endurecedor remarcable y reduce las pérdidas por 
corrientes parasitarias siendo este último efecto muy útil en la fabricación de chapas de 
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transformadores. Se emplea también en fundiciones por su efecto grafitizante y mejora 
propiedades de resistencia a la oxidación a alta temperatura por formación de una capa 
protectora de óxido. En metalurgia no férrea se emplea por ejemplo en aleaciones de 
aluminio pues la formación de un eutéctico ayuda a mejorar la colabilidad, siendo muy 
usadas estas aleaciones para el moldeo de componentes.  
 
 

Tabla 2.3.1.1. Propiedades del silicio [4] 
 

Densidad (25 ºC) 2,329 g/cm3 
Punto de fusión 1412 ºC 

Punto de ebullición 3265 ºC 
Masa atómica 28,085 g/mol 

Calor latente de fusión 1854,873 KJ/Kg [2] 
Coeficiente de expansión térmica (25 ºC) 2,6*10-6 K-1 

Conductividad térmica (25ºC) 1,3 W/cmºC 
Resistividad eléctrica (20 ºC) 2,3*103Ώm 

Módulo de Young 130-188 GPa 
 
 
 

2.3.2 Obtención de aleaciones de alto silicio  
 
El silicio como elemento puro se obtiene a través de una reacción de reducción de la 
sílice con el carbono en hornos de arco. Evidentemente el material de partida que se usa 
para su obtención no siempre es la sílice pura, lo cual implica unos procesos adicionales 
de pretratamiento. 

𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐶 → 𝑆𝑖 + 2𝐶𝑂 

El hecho de partir de silicatos induce a la presencia de impurezas que aproximadamente 
son del orden del 1-2% en masa [5]. Se debe tener en cuenta que el silicio no es un 
metal, y el comportamiento en el horno tiene una serie de características distintivas de 
las comunes a la producción de los metales. Aspectos que se deben considerar en la 
obtención de silicio puro son: 

 La atmósfera del horno presenta significativas cantidades de silicio que debe ser 
recuperado para lograr buenas tasas de conversión. 

 Al alcanzar muy altas temperaturas la carga del horno es muy viscosa y presenta 
múltiples dificultades para fluir. 

 El gas del interior del horno está cargado con significativas cantidades de polvo 
formado por sílice.  
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Estas características en el proceso de obtención también se pueden apreciar incluso si se 
añaden cantidades de elementos de aleación. La reacción antes comentada es en realidad 
más compleja, pues no toda la sílice va a dar silicio, existen pérdidas de material pues 
parte del silicio queda en forma de gas y parte de la sílice queda en estado de polvo 
flotando en el horno. 

Los hornos empleados son hornos de arco sumergido que permiten alcanzar 
temperaturas del orden de los 2000ºC. Generalmente el sistema consiste en tres 
electrodos consumibles que son alimentados con una corriente trifásica. Tras la 
conversión se procede al sangrado del silicio fundido que es refinado gracias a 
reacciones con la escoria o mediante el uso de un gas de purga. El material restante 
solidifica y es fraccionado en el tamaño requerido. El consumo eléctrico del horno es de 
11-13 MWh por tonelada métrica de silicio producido en la mayoría de las plantas [5]. 

Un aspecto reseñable del proceso es que no solo se obtiene el silicio como producto 
aprovechable. El gas del horno arde  produciendo una cantidad de calor que en términos 
energéticos es de similar magnitud a la energía eléctrica aportada al horno. Este calor 
producido se puede emplear para la obtención de energía eléctrica y en parte compensar 
el consumo del horno. El polvo de sílice que está presente en la atmósfera es susceptible 
de ser filtrado dando lugar entre 0.2-0.4 toneladas por tonelada de silicio producido [5]. 

En resumen se obtienen tres productos: 

 Una aleación de alto contenido en silicio. 
 Sílice  
 Energía calorífica. 

En cuanto a datos de producción, la mayor parte de las aleaciones de silicio son 
ferrosilicios que tienen desde el 65 al 90 % de pureza. La producción a niveles del 1997 
fue del orden de 980 kilotoneladas de silicio y 2600 kilotoneladas de ferrosilicios, 
siendo China, Noruega, Brasil y USA los principales productores a nivel mundial [5]. 

 

2.3.3 Aplicaciones del silicio [5] 
 

 Ferrosilicios: La principal aplicación del silicio es el desarrollo de ferrosilicios 
que se emplean en la fabricación de aceros y fundiciones. El silicio presenta una 
densidad bastante inferior a la del hierro, por lo que para que este pueda ser 
empleado como elemento de aleación es necesario añadirlo en forma de 
ferroaleación. Se emplea como elemento desoxidante, y con objeto de mejorar el 
límite elástico y las propiedades mecánicas. En fundiciones ser usa como 
elemento grafitizante para obtener fundiciones grises. 
 

 Aleante: Alrededor de la mitad de la producción del silicio está destinada para 
emplearlo como aleante, por ejemplo es posible encontrar el silicio en aleaciones 
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de aluminio o combinado con el cobre formando bronces al silicio entre otras 
aleaciones. 
 

 Cerámicos: Los silicatos en forma de arcilla son los principales componentes de 
las cerámicas tradicionales pero también el silicio en forma de sílice es 
empleado como componente en la fabricación de cerámicas usadas para hacer 
materiales refractarios empleados en los revestimientos de hornos y para hacer 
recubrimientos de piezas que trabajan a muy altas temperaturas. Dentro de las 
cerámicas también es empleado en la fabricación de compuestos de matriz 
cerámica. 
 

 Uso químico: Por combinación con el ácido clorhídrico se obtiene el tetracloruro 
de silicio SiCl4, que posteriormente se reduce con agua para obtener SiO2 con 
una enorme superficie específica. Esto se realiza con el objeto de obtener 
siliconas, largos compuestos sillico-orgánicos que pueden llegar a trabajar hasta 
a 400ºC, que son impermeables y que son ampliamente utilizadas como material 
de relleno y sellado, como protecciones y lubricantes. 
 

 Uso electrónico: Una de las aplicaciones más importantes es el uso de 
semiconductores en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Los 
semiconductores deben tener un alto grado de pureza, de hecho los niveles de 
impurezas admisibles son del orden de las ppb (partes por billón). Para alcanzar 
estos niveles de pureza es necesario realizar procesos como en proceso Siemens 
que consiste en transformar el silicio en un compuesto gaseoso por acción del 
ácido clorhídrico y que posteriormente es reducido a unos 1100 ºC en atmósfera 
de hidrógeno. Las tasas de deposición del proceso son muy lentas y el consumo 
energético es muy alto, alrededor de 100 MWh por tonelada métrica. Otra 
aplicación electrónica del silicio es su uso en células fotovoltaicas. Su uso se 
debe a que no es tóxico, es bastante abundante y tiene un precio moderado.  

 

 

2.3.4 Comportamiento anómalo durante la solidificación. 
 
Cuando un elemento metálico se calienta se dilata. Este fenómeno reside en la 
característica del enlace atómico y la energía de cohesión de las estructuras atómicas. El 
enlace atómico puede asemejarse a un oscilador armónico simple de forma que a 
cualquier temperatura los átomos se encuentran en un estado de vibración en el cual 
oscilan en torno a una distancia intermedia que recibe el nombre de distancia 
interatómica. Dicha distancia interatómica se corresponde con un pozo de energía en el 
cual los efectos de repulsión y atracción entre los átomos están compensados. Al 
aumentar la temperatura, la vibración aumenta provocando un aumento de la distancia 
interatómica hasta alcanzar un punto en el que la vibración atómica supera la energía de 
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cohesión de la estructura provocando que esta se desmorone y se produzca en cambio de 
fase al estado líquido. Al alcanzar este estado si se sigue aumentando la temperatura la 
densidad del elemento sigue disminuyendo. 

El cambio de fase de los elementos puros está marcado por una contracción volumétrica 
de forma que la densidad del sólido en el punto de fusión es mayor que la del líquido. 
Sin embargo existen algunas substancias que presentan el fenómeno inverso. Entre ellas 
se encuentran el agua y el silicio puro. Cuando el silicio pasa del estado líquido al sólido 
se expande aumentando su volumen en un 12,7% [6]. En la figura 2.3.4.1 se puede 
apreciar la variación del volumen de un 1 Kg  de silicio en función de la temperatura. 

 

Figura 2.3.4.1. Variación del volumen ocupado por 1 Kg de silicio. [6] 

Como será desarrollado en apartados posteriores, este efecto será objeto de estudio de 
cara a la aplicación que se pretende desarrollar. 

 

 

2.3.5 Calor latente de fusión 
 
El calor latente de fusión es la energía calorífica que se desprende u absorbe en el 
proceso de cambio de fase de estado líquido a estado sólido. El silicio presenta un calor 
latente de fusión muy alto, de unos 1,2 KWh/m3 (1855 kJ/Kg) [2], lo cual implica que 
en el proceso de cambio de fase se libera una enorme cantidad de energía calorífica. 
Este hecho provoca que el material sea susceptible de sea empleado como PCM (Phase 
change material) con objeto de aprovechar la alta cantidad de energía liberada. Otro 
aspecto de relevancia es el económico, pues como se ha comentado en apartados 
anteriores la disponibilidad del silicio es enorme, lo cual reduce notablemente su coste, 
siendo un elemento barato en relación a otros materiales que pudieran ser empleados 
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con fines similares. En la figura 2.3.5.1 puede observarse los valores de calor latente de 
fusión de diversos materiales y el del silicio. 

 

Figura 2.3.5.1. Calor latente de distintos materiales. [7] 

Esta característica del material hace que sea de gran interés y vital para el correcto 
funcionamiento de la aplicación que se pretende desarrollar. 

 
 

2.3.6 Conductividad térmica 
 
La conductividad térmica se define como la facilidad que tiene el flujo calorífico de 
atravesar un material. Los mecanismos de conductividad térmica están relacionados con 
el flujo de los electrones de las bandas libres de valencia así como con los fenómenos de 
aumento del estado de vibración de la red o transmisión a través de fonones. 

Para el caso del silicio existen estudios acerca de la variación de la conductividad con la 
temperatura, uno de ellos fue llevado a cabo por Ya. B. Magovedov and G. G. Gadjiev 
[8]. Los estudios revelaron que al igual que otras características, los valores de la 
conductividad térmica del silicio varían al fundirse. A medida que aumenta la 
temperatura, la conductividad térmica del silicio va disminuyendo. Al producirse el 
cambio de fase se experimenta un aumento de la conductividad alcanzándose un valor 
característico de los metales en el estado líquido.  
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Figura 2.3.6.1. Variación de la conductividad térmica del silicio con la temperatura. 
[8]. 

 

 

2.4 Diagramas de equilibrio binarios 
 
Antes de proseguir analizando las posibilidades de aplicar el silicio como PCM es 
preciso conocer cómo funcionan los diagramas de equilibrio de fases. La razón reside en 
que aplicar el silicio como elemento puro en la aplicación será algo bastante complicado 
por razones que serán comentadas posteriormente. 
 
 

2.4.1 Introducción 
 
Los diagramas de estado son representaciones gráficas del comportamiento que 
muestran las aleaciones formadas por dos o más elementos en función de la 
temperatura. Los diagramas están representados en función de la temperatura y el 
porcentaje másico, atómico o volumétrico de los componentes. En función de la 
cantidad de componentes que participan en la mezcla encontramos diagramas binarios, 
ternarios incluso cuaternarios, no obstante dada la complejidad que presenta la 
representación de los mismos en 3 dimensiones (que serían necesarias para poder ver 
con precisión un sistema ternario), son los primeros los que mayor aplicación tienen. 
Dentro de los sistemas ternarios se usan bastante las secciones isotérmicas, que son 
cortes del diagrama a una temperatura, de tal manera que es posible apreciar las fases 
existentes a dicha temperatura. También se emplean cortes del sistema ternario en 
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vertical que dan lugar a los diagramas pseudo-binarios, que son diagramas para uno de 
los componentes con composición constante o para una relación de composición de los 
componentes constante.  
 

 

 

Figura 2.4.1. A la izquierda un diagrama binario, y a la derecha un diagrama pseudo-
binario para una concentración del componente B constante. [9]. 

 

Los diagramas de fase son útiles fundamentalmente en cuatro grandes áreas: el 
desarrollo de nuevas aleaciones para aplicaciones específicas, la fabricación de estas 
aleaciones en configuraciones útiles, el diseño y control de los procedimientos de 
tratamiento térmico para las aleaciones específicas y la solución de los problemas que 
surgen con aleaciones específicas en cuanto a su rendimiento en aplicaciones 
comerciales mejorando así la previsibilidad del producto. En todas estas áreas, el uso de 
diagramas de fase permite la investigación, el desarrollo y la producción con objeto de 
mejorar la eficiencia y la rentabilidad. En el área de desarrollo de aleaciones, los 
diagramas de fase han demostrado ser de gran valor para el análisis de las aleaciones 
existentes para evitar el sobredimensionamiento en las aplicaciones actuales, en  el 
diseño de aleaciones para aplicaciones nuevas y la mejora de las ya existentes,  en el 
diseño de aleaciones especiales para aplicaciones específicas y el desarrollo de 
aleaciones alternativas o aleaciones donde se reemplazan elementos de aleación por 
otros que realicen efectos similares y sean de menor precio [10]. 
 
La aplicación de los diagramas de fase de la aleación en el procesamiento incluye su uso 
para seleccionar los parámetros adecuados para trabajar semiproductos, la búsqueda de 
causas y remedios  para problemas tales como la  microporosidad, las grietas en piezas 
de fundición y en soldaduras, el control térmico de la solución de tratamiento para 
prevenir el daño causado por la fusión incipiente, y el desarrollo de nuevas tecnologías 
de procesamiento [10].  
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El enfriamiento de las aleaciones se puede determinar a través de una ecuación de tipo 
exponencial. Los tramos de la curva de enfriamiento con desviaciones respecto a esta 
ecuación marcan la existencia de campos bifásicos y de reacciones. Esto es demostrable 
con la regla de las fases de Gibbs. 

𝑽 + 𝑭 = 𝑪 + 𝟐 

C se refiere a los componentes del sistema, por ejemplo en el caso de un sistema binario 
tenemos 2 componentes. F son las fases del sistema, los componentes se combinan entre 
ellos formando soluciones sólidas, líquidas y compuestos. V  es el número de grados de 
libertad del sistema que pueden ser, la temperatura, la presión y la cantidad de los 
componentes. En un sistema binario por ejemplo según el ejemplo de la figura 1, 
conocida la cantidad de B, la cantidad de A queda determinada. En metales, metaloides 
y cerámicas por lo general se trabaja a presión constante por lo que la regla de las fases 
queda simplificada: 

𝑽 + 𝑭 = 𝑪 + 𝟏 

Supóngase el diagrama de enfriamiento de un componente puro al cual aplicamos la 
regla de Gibbs. 

 Componentes; 1, Fases: 1 V+1=1+1;                                       V=1; Esto significa 
que cuando exista una única fase la temperatura puede variar libremente. 

Cuando tenemos una reacción de solidificación tenemos dos fases en ese instante de 
forma que: 

 Componentes; 1, Fases: 2 V+2=1+1;                                       V=0; Esto significa 
que cuando exista una reacción la temperatura no puede variar hasta que 
desaparezca una de las dos fases. Si representásemos un diagrama de 
enfriamiento, el punto en el cual se da la solidificación estaría marcado por una 
meseta isotérmica correspondiente a la reacción. 

Supóngase ahora un sistema bicomponente como el de la figura 2.4.1.2 con solubilidad 
total en el estado líquido y sólido. Cuando existe una única fase el número de grados de 
libertad del sistema es dos, pero cuando entramos en una zona donde coexisten dos 
fases el número de grados de libertad varía produciéndose una desviación de la ley de 
enfriamiento del modo que aparece representado para las aleaciones de composición 2 y 
3. Los puntos de inicio y final de la desviación en el diagrama de enfriamiento marcarán 
los puntos de inicio y final de solidificación para la composición estudiada y de esta 
manera es posible situar los puntos en un diagrama binario y de esta manera poder 
confeccionarlo.  
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Figura 2.4.1.2 Ejemplo de obtención de un diagrama a partir de ecuaciones de 
enfriamiento de diferentes composiciones para un caso de solubilidad total en el estado 

líquido y sólido. 

 

 

2.4.2 Líneas y campos de los diagramas 
 
En un diagrama encontramos diferentes tipos de líneas que marcan inicios y finales de 
reacciones, límites de campos bifásicos y monofásicos. Es preciso definir cada una de 
las líneas que nos encontramos en un diagrama para poder comprender mejor el mismo. 

Línea de líquidus: Es la línea azul en la figura 2.4.2.1 y marca el inicio de la 
solidificación de la aleación. Por encima de ella todo es líquido. 

Línea de sólidus: Son las líneas verdes de la figura 2.4.2.1 y marca el final de la 
solidificación de la aleación. Por debajo de ella todo es sólido. 

Línea de solvus: Son las líneas naranjas de la figura 2.4.2.1 y delimitan los campos 
bifásicos y monofásicos en el estado sólido. 

Líneas de reacción: Son las líneas rojas de la figura 2.4.2.1, marcan las reacciones que 
se producen en el diagrama y que serán comentadas más adelante. 

Campo bifásico líquido-sólido: Entre las líneas de sólidus y líquidus aparecen campos 
bifásicos de este tipo donde coexisten las dos fases, en la figura 2.4.2.1 aparecen 
coloreados en azul claro. 



2. ESTADO DEL ARTE 

26 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Solución sólida extrema: En la figura 2.4.2.1 aparecen en amarillo zonas donde 
tenemos una solución en el estado sólido. Para la solución a significa que en esta 
composición donde el componente A es mayoritario se admite una cierta cantidad de B. 
Para la solución b será al revés. 

Solución sólida intermedia: En la figura 2.4.2.1 representado en naranja aparece un 
campo monofásico correspondiente a la solución sólida intermedia c consecuencia de 
una reacción peritéctica. 

 

Figura 2.4.2.1. Diagrama binario ejemplo. 

Compuestos: En un diagrama aunque no aparezca representado en la figura 2.4.2.2, 
puede darse la posibilidad de la aparición de una solución sólida que tenga una 
composición fija independientemente de la temperatura. Observado la figura 2.4.2.1 
vemos que el campo de existencia de la solución sólida intermedia c es variable con la 
temperatura y esta solución puede presentar un rango de composiciones de A y B. Par 
un compuesto esta composición es fija y aparecen representados en un diagrama como 
una recta vertical. Existen dos tipos de compuestos, de punto de fusión congruente y de 
punto de fusión incongruente. En la figura 2.4.2.2 aparecen los dos tipos. Realmente no 
presentan una composición fija, no obstante la amplitud del campo monofásico es tan 
reducida que se puede aproximar en los diagramas a una línea vertical. 
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Figura 2.4.2.2. Compuesto de punto de fusión congruente a la izquierda e incongruente 
a la derecha. [11] 

Lagunas de inmiscibilidad: Existen dos casos de lagunas de inmiscibilidad, en el 
estado sólido y en el estado líquido. En el estado líquido es una zona del diagrama en la 
cual nos encontramos una fase líquida con dos composiciones distintas. La composición 
para una temperatura viene dada por las líneas de conjugación que delimitan la laguna. 
También es posible encontrar lagunas de inmiscibilidad en el estado sólido en las cuales 
encontramos una misma fase sólida con idéntico sistema cristalino y con dos 
composiciones diferentes. 

 

 

2.4.3 Solidificación a través de un campo bifásico 
 
Cuando tenemos una aleación de una composición determinada si analizamos el 
diagrama encontraremos que a la hora de solidificar no lo hace a temperatura constante 
(salvo para ciertas composiciones especiales que serán explicadas más adelante), 
entramos por tanto en una zona en la que a una cierta temperatura coexisten un sólido y 
un líquido. Será preciso estudiar cómo evoluciona la solidificación de una aleación en 
un campo bifásico para caracterizar las composiciones objeto de estudio en este trabajo. 

Para ello como ejemplo tenemos una zona de un diagrama donde para una composición 
dada en la figura 2.4.3.1, va a atravesar un campo bifásico. Se parte de una aleación de 
composición x. Al llegar a la temperatura 1, la línea vertical corta la línea de líquidus 
marcando el inicio de la solidificación. En ese punto se tiene líquido de composición l1 
y empiezan a aparecer los primeros gérmenes de sólido a con una composición a1. A 
partir del inicio de la solidificación la composición del líquido va variando según la 
línea de líquidus y el sólido va variando según la línea de sólidus. Al llegar a la 
temperatura 3, la última gota de líquido restante tiene composición l3, y el sólido 
alcanza la composición a3. Al final del proceso el sólido adquiere la composición de x.  
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Este proceso lleva asociado una heterogeneidad, en el sentido de que el primer germen 
de sólido que se forma tiene composición a1 y el último tiene composición a3 es decir, 
en los granos de sólido formado la composición varía del centro a la periferia, este 
fenómeno se conoce como Coring. No obstante los fenómenos difusivos intentarán 
contrarrestar dicho efecto. 

 

 

Figura 2.4.3.1. Diagrama de solubilidad total, composiciones para distintas 
temperaturas. 

Aquí se ha descrito el caso de la solidificación de un diagrama de solubilidad total en el 
estado sólido y líquido, aunque el comportamiento de la solidificación de otras muchas 
aleaciones es el mismo que el descrito para este caso. En un diagrama como el de la 
figura 2.4.2.1 se pueden apreciar que en las zonas de campo bifásico representadas en 
azul claro aparece el líquido junto a otra fase. Esta fase para las aleaciones que 
atraviesen tales campos durante su enfriamiento será el constituyente primario, es decir, 
el primer sólido que se forme. Según se vaya produciendo el enfriamiento, es posible 
que la aleación atraviese líneas horizontales correspondientes a transformaciones que 
serán comentadas en el siguiente apartado, así como pueden darse casos en los que la 
aleación pase de un campo monofásico a otro bifásico, dándose fenómenos de 
precipitación y de disolución. 
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2.4.4 Transformaciones [11] 
 
En un diagrama es posible encontrar puntos para los cuales se producen reacciones entre 
una o dos fases para dar lugar a la aparición de otras distintas. Las transformaciones 
invariantes son aquellas que se producen a temperatura constante. Para que esto sea 
posible y según la regla de las fases de Gibbs es necesario que intervengan 3 fases en la 
reacción. De esta forma tenemos 2 componentes y 3 fases por lo que la expresión de la 
regla queda V+3=2+1; lo que implica que V=0 y por tanto la temperatura debe 
mantenerse constante durante la reacción, del mismo modo que ocurriría si estuviese 
solidificando un componente puro. 

Las transformaciones invariantes que podemos encontrar en un diagrama binario son: 

 

Transformaciones en el estado líquido: 

 Eutéctica: Un líquido de composición definida se transforma en dos fases sólidas 
distintas. 

 Peritéctica: Un líquido de una composición definida y un sólido reaccionan 
dando otro sólido de composición distinta. 

 Catatéctica: Un sólido reacciona descomponiéndose en un líquido y otro sólido 
de distinta composición. 

 Monotéctica: Un líquido reacciona dando lugar a un sólido y a otro líquido de 
composición diferente. 

 Sintéctica: Dos líquidos de distinta composición reaccionan dando lugar a un 
sólido. 

 

Transformaciones en el estado sólido 

 Eutectoide: Un sólido reacciona dando dos distintos. 
 Peritectoide: Dos sólidos distintos reaccionan dando uno distinto. 
 Monotectoide: Un sólido reacciona dando otro sólido y el sólido inicial con 

distinta composición. 

Las transformaciones sintéctica y catatéctica son muy poco comunes y no se entrará en 
detalle, la monotéctica se produce en sistemas con solubilidad parcial en el estado 
líquido que no aparecerán en los diagramas de estudio. Se explicará más a fondo las 
transformaciones eutécticas y peritécticas que son las más comunes en los diagramas 
binarios. Las transformaciones en el estado sólido también serán comentadas. También 
se tratarán otras transformaciones que pueden aparecer como son las transformaciones 
orden-desorden o transformaciones polimórficas. 
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2.4.5 Transformación eutéctica 
 
La transformación eutéctica tiene como reactivo un líquido de composición e que al 
alcanzar una temperatura (la de reacción) da lugar a dos fases sólidas. En la figura 
2.4.5.1, la fase líquida de composición e reacciona a una temperatura conocida como la 
temperatura del eutéctico formando la fase a de composición 1 y la fase b de 
composición 2. Durante la reacción se desprende una cierta cantidad de calor.  Un 
aspecto característico de la reacciones que la temperatura de reacción es un mínimo 
local en las curvas de líquidus y sólidus. Dicha temperatura es además constante, lo cual 
resulta fácil comprobarlo mediante la aplicación de la regla de las fases, pues en un 
sistema bicomponente como este, una reacción en la cual intervienen tres fases da un el 
valor cero como el número de grados de libertad del sistema. 

 

Figura 2.4.5.1. Ejemplo de reacción eutéctica. 

La reacción no solo se produce para el caso en el que la aleación tenga exactamente la 
composición e si no que se dará en todas aquellas composiciones en el rengo del punto 
1  a 2. Por ejemplo sea una aleación de composición entre 1 y e, cuando está se 
encuentre en el estado líquido irá enfriándose hasta alcanzar la línea de líquidus, justo 
en ese momento empieza a solidificar la fase a como constituyente preutéctico cuya 
composición irá variando según la línea de sólidus de una forma similar a la explicada 
en el diagrama de la figura 2.4.3.1. Del mismo modo, la composición del líquido varía 
según la línea de líquidus. Al alcanzar la temperatura del eutéctico, justo en el instante 
anterior a la reacción se tiene, a preutéctica con la composición 1 y líquido con la 
composición del eutéctico. Este último dará lugar al constituyente eutéctico formado por 
a de composición 1 y  b de composición 2. Las aleaciones situadas en el intervalo 1-2 
que no corresponden a la composición del eutéctico reciben el nombre de preutécticas, 
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siendo hipoeutécticas si están a la izquierda del eutéctico e hipereutécticas  si están a la 
derecha. 

Si tenemos una composición fuera del rango especificado, por ejemplo inferior al punto 
1, no se producirá la reacción, ya que al producirse la solidificación de la misma, el 
líquido terminará de agotarse antes de que este alcance la composición del eutéctico a la 
temperatura de reacción. 

Se debe comentar aunque desde el punto de vista energético no tiene mucha relevancia 
que en la reacción eutéctica se forma un microconstituyente formado por las fases a y b. 
Es preciso distinguir entre fases y microconstituyentes, así por ejemplo, para una 
composición ente 1 y e a la temperatura ambiente tendremos dos fases, la a y la b, y 
tendremos dos microconstituyentes, el a preutéctico y el eutéctico, que está formado por 
las dos fases a y b. 

La morfología que presenta el eutéctico puede ser muy variada, podemos encontrar 
eutécticos de tipo laminar, globular o acicular entre otras formas posibles, siendo estas 
las más comunes. El constituyente que presenta el menor punto de fusión será el 
microconstituyente matriz, mientras que el de mayor punto de fusión será el disperso. 
La morfología del eutéctico tiene una marcada influencia en las propiedades mecánicas 
de la aleación eutéctica, así las estructuras globulares y laminares presentan mejores 
propiedades, mientras que los eutécticos aciculares son frágiles debido a la forma 
puntiaguda de las agujas que son puntos favorables para la nucleación de grietas. 

Es posible encontrar casos en los cuales la reacción eutéctica se encuentre muy cerca de 
uno de los límites del diagrama dando lugar a un eutéctico anormal o divorciado. Este 
fenómeno es común en diagramas cuyos componentes presentan una gran diferencia en 
el punto de fusión. Esto va a dar lugar a situaciones en las que tengamos una mezcla en 
estado líquido a una temperatura muy baja impidiéndose la solidificación de uno de los 
elementos y que al producirse la reacción da lugar a una morfología laminar 
extremadamente heterogénea. 

 

 

2.4.6 Transformación peritéctica 
 
En una transformación de este tipo partiendo de un líquido y un sólido se obtiene un 
sólido distinto al de partida. En este tipo de reacciones se produce un desprendimiento 
de calor aunque menor que en caso eutéctico. En la figura 2.4.6.1 se representa un 
diagrama imaginario en el cual tenemos una reacción peritéctica. Partiendo de una 
aleación de composición p al ir enfriándose llegará el punto en el cual alcanza la línea 
de líquidus y empiece a solidificar la fase b. En el campo bifásico la composición del 
líquido va variando hasta alcanzar 1 y lo mismo sucede para la fase que solidifica que 
alcanzará la composición 2. Al llegar a la temperatura de reacción peritéctica, el líquido 
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de composición 1 y b de composición 2 dan como producto la fase a de composición p, 
la cual tendremos a temperatura ambiente. La reacción al intervenir tres fases también 
se produce a temperatura constante por la regla de las fases. 

Al igual que en el caso de la transformación eutéctica, existe un rango de composiciones 
en el cual la reacción lugar, que es el intervalo 1-2. En el intervalo 1-p al final de la 
reacción peritéctica tendremos un exceso de líquido pues se habrá agotado la fase b 
antes de que el líquido lo haga por completo. Al seguir enfriando el líquido restante 
terminará por transformarse en fase a. En el intervalo p-2 será el líquido lo que se agote 
antes de que lo haga b y entraremos en un campo bifásico donde coexisten las fases b y 
a. 

 

 

Figura 2.4.6.1. Diagrama con reacción peritéctica. 

Fuera de los intervalos anteriores no se da la reacción, a la izquierda de 1 no aparece 
uno de los reactivos que es la fase b, y a la derecha de 2 el líquido habrá solidificado 
totalmente formando fase b antes de alcanzar la temperatura de reacción. 

Un ejemplo muy común de reacción peritéctica es la que se da en la aparición de 
compuestos de puntos de fusión incongruente. En estos casos el compuesto presenta 
exactamente la misma composición de la reacción peritéctica tal y como se aprecia en la 
figura 2.4.2.2. 
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2.4.7 Transformaciones en el estado sólido eutectoide, peritectoide y 
monotectoide. 
 
Este tipo de transformaciones son análogas a la eutéctica, monotéctica y la peritéctica 
respectivamente, la diferencia reside en que las fases que participan en la reacción son 
sólidas. De la misma manera que en las transformaciones en el estado líquido en ellas se 
desprende calor. En la figura 2.4.7.1 se pueden apreciar diagramas hipotéticos de 
equilibrio en cada uno de los cuales se presenta un tipo de reacción en el estado sólido- 

 

Figura 2.4.7.1. Transformaciones en estado sólido, de izquierda a derecha, eutectoide, 
peritectoide y monotectoide. [11] 

 

2.4.8 Transformaciones polimórficas y orden-desorden. 
 
Las transformaciones polimórficas son cambios que puede sufrir la red a una 
temperatura y son de características similares a las de una transformación alotrópica de 
un metal puro, la diferencia con estas es que se dan en substancias distintas a elementos 
puros. 

Las transformaciones orden-desorden son consecuencia de la formación de superredes a 
bajas temperaturas. En este fenómeno, los átomos que forman una solución sólida 
originariamente distribuidos de forma aleatoria, pasan a ocupar preferentemente unos 
puestos dentro de la estructura.  

 

2.4.9 Cálculos en un diagrama binario 
 
A la hora de analizar un diagrama de equilibrio, es posible conociendo la posición de las 
diferentes líneas que lo conforman, realizar cálculos de la cantidad de fases que nos 
encontramos a una temperatura, de los microconstituyentes e incluso de las cantidades 
de fase que precipitan a partir de otras. 
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Figura 2.4.9.1. Diagrama binario con eutéctico, ejemplo de cálculo. 

Para realizar cálculos de fases se aplica la denominada ‘regla de la palanca’ que permite 

gráficamente obtener los cálculos precisos. Partimos del diagrama imaginario de la 
figura 2.4.9.1 para una aleación cuya composición viene dada por la línea vertical verde 
y que será llamada x. Al atravesar la línea de líquidus a la temperatura T1 entramos en el 
campo bifásico, en ese punto la composición de líquido empieza a variar y empieza a 
formarse núcleos de fase a. A la temperatura T2 tenemos líquido de composición i y 
sólido de composición h. Para calcular por ejemplo la cantidad en tanto por ciento de a 
tenemos que dividir la longitud del brazo x-i, entre la longitud total de la línea verde 
claro h-i. La cantidad de líquido que tenemos es la restante de fases hasta llegar al 
100%: 

%𝑎 = 100 ·
𝑖−𝑥

𝑖−ℎ
     %𝐿 = 100 − %𝑎 

Si seguimos enfriando alcanzaremos la Te que es la temperatura de la reacción 
eutéctica. Justo antes de la reacción podemos obtener las cantidades de a preutéctico y 
de líquido con la composición del eutéctico: 

%𝑎𝑝𝑟𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 100 ·
𝑒−𝑥

𝑒−ℎ
     %𝐿𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 100 − %𝑎 

El líquido eutéctico reaccionará y tratando este líquido como una aleación a parte de la 
otra encontraremos que del líquido con la composición e se forman a eutéctico de 
composición 1 y b eutéctico de composición 2. Aplicando las mismas reglas obtenemos 
la composición del eutéctico: 
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%𝑎𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 100 ·
2−𝑒

2−1
     

 %𝑏 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 100 − %𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 

Para obtener la cantidad de a eutéctica en la aleación de composición x a la temperatura 
de reacción, basta con multiplicar la cantidad de líquido eutéctico por la cantidad de a 
en el eutéctico, y para b eutéctica ocurre lo mismo. Llegados a este punto podemos 
calcular la cantidad total de fases aplicando la regla de la palanca o sumando el total de 
cantidades formadas antes de la reacción o en la reacción. Por lo tanto a la temperatura 
del eutéctico: 

%𝑎 = 100 ·
2−𝑥

2−1
= %𝑎𝑝𝑟𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 + %𝑎𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎     %𝑏 = 100 − %𝑎 

Si seguimos enfriando, al no ser las líneas de solvus verticales, las cantidades de a y b 
van variando de forma que se da lugar a fenómenos de precipitación (también se pueden 
dar fenómenos de disolución) de las fases existentes. La aparición de una u otra fase a 
partir de la otra dependerá de la composición. Así en el caso de la figura 2.4.9.1 
tendremos una fase a preutéctica que presenta la composición 1. A medida que 
enfriamos, la solubilidad de B en la a preutéctica disminuye y empieza a formarse fase b 
a partir de la a preutéctica. Estos fenómenos de precipitación y también de disolución 
varían en su magnitud en función de las curvas del diagrama. 

 

 

2.4.10 Sistemas ternarios [9] 
 
Los diagramas de equilibrio ternarios son aquellos en los cuales tenemos tres 
constituyentes. El hecho de la aparición de los tres provoca que sea necesario definir 
una tercera dimensión para poder representar un sistema de estas características. Dada la 
dificultad que supone representar una estructura tridimensional en un plano, se recurre a 
la representación de secciones isotérmicas del sistema en las cuales se puede identificar 
las fases presentes a dicha temperatura. Otro recurso son los llamados diagramas 
pseudo-binarios, que son cortes verticales del diagrama que se dan para una 
composición fija o bien para una relación constante entre los componentes. 

El hecho de la presencia de 3 componentes da lugar a que ya no podemos hablar de 
superficies monofásicas o bifásicas, si no que tendremos que definir volúmenes donde 
pueden llegar a coexistir tres fases a la vez. Dentro de estos diagramas se encuentran las 
reacciones ya explicadas en los sistemas binarios como la eutéctica y la peritéctica, solo 
que en este caso ya no se producen a una temperatura constante como consecuencia de 
la regla de las fases de Gibbs. Se obtendrán volúmenes de reacción en los cuales la 
cantidad de las fases varía de forma progresiva. Dentro de los diagramas pueden darse 
casos en los cuales una composición empiece dando una reacción eutéctica y acabe 
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dando una reacción peritéctica (lo que se conoce como inversión) o viceversa. Dichas 
reacciones binarias vienen caracterizadas por los llamados triángulos de fases o 
yacentes, los cuales se desplazan apoyados sobre las líneas que delimitan los campos de 
existencia de las fases a lo largo de un intervalo de temperaturas. 

En sistemas ternarios, además de las reacciones binarias aparecen reacciones de cuatro 
fases que si se producen a temperatura constante, tales como la eutéctica ternaria en la 
cual un líquido reacciona dando lugar a la aparición de tres fases. Además en el estado 
sólido es posible también encontrar reacciones de cuatro fases. Estas reacciones si se 
producen a temperatura constante y en el diagrama están representadas por triángulos de 
reacción o paralelepípedos que están formados a su vez por triángulos yacentes 
correspondientes a reacciones binarias las cuales se juntan en determinados puntos del  
diagrama. Tras la reacción saldrán otros triángulos correspondientes a nuevas 
reacciones binarias o que definan volúmenes de coexistencia de tres fases distintas. 

Por ejemplo en el diagrama de ejemplo que se presenta en la figura 2.4.10.1 las líneas 
de líquidus que aparecen representadas en morado indican la presencia de ‘valles’ 

eutécticos y de zonas de reacción peritéctica. A medida que se produce una reacción 
binaria, la composición del líquido va variando a lo largo de la línea de líquidus, 
mientras que las de los sólidos hacen lo propio a lo largo de las líneas de sólidus 
correspondientes. El triángulo azul representa una reacción de cuatro fases la cual 
concretamente sería una peritéctica de primera especie, donde el líquido y las fases α y 

β reaccionan para formar la fase γ 

 

Figura 2.4.11.1. Diagrama ternario con solubilidad parcial en el estado sólido. [9] 
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Figura 2.4.11.2. Corte isotérmico del diagrama de la figura 2.4.11.1. [9] 
 

El análisis y los cálculos numéricos necesarios para caracterizar estos diagramas pueden 
alcanzar un muy alto grado de complejidad por la cantidad de reacciones y fenómenos 
que se pueden dar en ellos, por lo que en el presente documento no se entrará a analizar 
ningún sistema de esta clase. No obstante si puede ser interesante su uso en el sentido de 
predecir la presencia de ciertas fases, límites de solubilidad o conocer el 
comportamiento de una composición en relación a las reacciones que tienen lugar 
durante el enfriamiento. 
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2.5 Problemática del empleo del silicio 
 
Las propiedades del silicio como PCM son bastante buenas por sus valores de 
conductividad térmica y sobre todo por su alto calor latente de fusión. No obstante el 
empleo del silicio puro en un TPV presenta una serie de problemas que imposibilitan su 
empleo directo. 

 

2.5.1 Influencia del comportamiento anómalo en la solidificación. 
 
 El silicio, al igual que el agua presenta un comportamiento anómalo en su 
solidificación que aparece reflejado en el gráfico de la figura 2.3.5.1. Este fenómeno 
supone sin duda alguna un problema por el ello de que la aleación debe ser almacenada 
en un contenedor rígido, pues el aumento de volumen del material al solidificar es de un 
12,7% [6]. Esto puede poner en peligro la integridad del contenedor o dañarlo. Se debe 
tener en cuenta que los sucesivos ciclos de fusión-solidificación pueden causar la 
fractura y deterioro del contenedor por la presión ejercida por el material que se 
encuentra en el interior. 

Este fenómeno fue observado en un estudio del empleo del silicio como PCM en 
sistemas de propulsión térmica aplicados dentro de la industria aeroespacial [12]. El 
estudio se basaba en el empleo de un PCM para proporcionar energía para la propulsión 
de microsatélites y se realizaron ensayos en los cuales el silicio era fundido y 
solidificado en el interior de un crisol de nitruro de boro. Los resultados reflejaron que 
el crisol acaba resquebrajándose tras el proceso ante la imposibilidad de adaptarse a la 
variación volumétrica 

 

Figura 2.5.1.1. Las fotografías tomadas durante las pruebas de factor de relleno del 
100%. De izquierda a derecha, sección de pruebas antes del calentamiento, sección de 

prueba al aplicar la energía, fotografía infrarroja de muestra tomada durante el 
calentamiento solar donde se ve una gran grieta formada durante el ciclo de 

enfriamiento anterior, imagen del interior del crisol después de ser cortado por la 
mitad. [12] 
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Este efecto que aparece en los crisoles fácilmente podría producirse en contenedor de 
mayor volumen.  

Para contrarrestar el efecto de la expansión volumétrica del silicio una solución sería 
alear el componente puro con otros elementos que presentan el comportamiento 
opuesto, es decir, se contraen. Consecuencia de partir de una aleación ya no se 
produciría una formación de silicio 100% puro, si no que se obtendría una solución 
sólida del elemento de aleación en el silicio y también cabe la posibilidad de la 
aparición de compuestos entre el silicio y el otro elemento. 

El hecho de formar una aleación provocará que la solidificación no se produzca a 
temperatura constante, si no que se produzca en un intervalo de temperatura en el cual 
coexisten las fases líquida y sólida. Para analizar cómo se produce la solidificación de la 
aleación será necesario estudiar el diagrama de equilibrio correspondiente. 

 

 

2.5.2 Pérdida de propiedades térmicas 
 
El hecho de alear el silicio con otro componente puede reducir la expansión volumétrica 
de la aleación, pero por otro tendrá un efecto negativo sobre las propiedades térmicas. 
Como aparece reflejado en la figura 2.3.6.1, el silicio presenta un calor latente de fusión 
mucho más elevado que cualquier otro elemento, por lo que al añadir elementos de 
aleación se va a reducir la cantidad de silicio que va a solidificar directamente liberando 
toda esa energía. Otro efecto es el que podría tener el hecho de que no solidifique 
silicio, sino una solución sólida de los aleantes en la red del silicio, no obstante este 
fenómeno como se comentará más adelante solo ocurre en casos escasos, ya que la 
solubilidad de la mayoría de los elemento en el silicio es muy reducida. 

Las propias características del diagrama de equilibrio van a dar lugar a que se forme una 
cantidad de se forme de silicio sea menor a la cantidad de silicio en masa que tiene el 
sistema. Esto se debe a que parte del silicio va a estar presente en forma de un 
compuesto o una solución sólida intermedia.  

Para poder caracterizar energéticamente la solidificación será necesario estimar cómo 
influye el hecho de que aparezcan estos componentes en los procesos de solidificación, 
conociendo las entalpías de los diferentes componentes que intervienen en las 
reacciones que se den en el diagrama y conociendo los balances de masas de cada uno 
en las mismas. 

Otro aspecto reseñable es la caída de la conductividad térmica por el hecho de alear. Las 
estructuras que presentan unos mayores grados de pureza y menor grado de 
discontinuidades son las que presentan unos valores de conductividad térmicas 
superiores. Este hecho reside en la naturaleza del fenómeno de transmisión de calor, en 
el cual, el flujo de electrones libres de las bandas de energía son los que ejercen una 
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mayor influencia en la conductividad térmica. La presencia de elemento que deformen 
la red cristalinas como átomos extraños, o la presencia de múltiples compuestos 
distribuidos en la estructura de la aleación provocarán un mayor grado de dispersión de 
los electrones libres y con ello una caída de la conductividad térmica. Este hecho 
afectará a la velocidad de transmisión de calor a través de la aleación, y en la energía 
por unidad de tiempo que llega a los detectores [13]. 

 

 

2.5.3 Aparición de un campo bifásico 
 
Como se vio en el apartado referente a los diagramas de equilibrio, al alear el proceso 
de solidificación se producirá en un intervalo de temperaturas, y la temperatura de inicio 
del proceso será inferior o incluso superior en función de la posición de la composición 
dentro del diagrama. Se puede dar el caso de que el primer sólido en formarse no sea 
silicio, si no que sea un compuesto, retrasándose la formación del silicio hasta las 
temperaturas de reacción en las cuales este sea un producto de las mismas.  

La aparición de un campo bifásico dará lugar a que al iniciar la solidificación 
empezarán a formarse distintos núcleos de sólido que crecerán progresivamente. Esto al 
ser menos densos que el líquido de partida siempre y cuando este sólido sea el silicio, ya 
que en caso contrario el sólido flotará o no en función de su densidad a esa temperatura 
[13]. Este efecto puede llegar a tener un punto positivo, pues al solidificar la aleación de 
forma gradual se compensa el efecto de la expansión térmica del silicio, ya que parte del 
silicio formado se va acumulando en la superficie del contenedor apoyado sobre el 
lecho fluido. 

Por otro lado al producirse generalmente la reacción en un intervalo de temperaturas 
decreciente esto tendrá un efecto negativo en términos de eficiencia de la célula. Esto es 
debido de que cuanto menor sea la temperatura menor es la longitud de onda de la 
radiación emitida tal como se refleja en la Ley de desplazamiento de Wien (figura 
2.5.3.1). Por tanto si el intervalo de solidificación es muy amplio se puede alcanzar una 
temperatura a la cual la energía liberada en la solidificación no sea aprovechable para la 
generación de energía eléctrica. Este hecho es aún más importante para las aleaciones en 
las cuales no sea el silicio el primario de solidificación, pues la reacción que aportará 
una mayor cantidad de energía en el proceso quedará retardada. Por esta última razón, 
solo tendrán interés las aleaciones en las cuales el silicio sea el primario salvo que el 
compuesto que se forme a parte del silicio presente unas propiedades térmicas 
interesantes como se verá en algún caso de estudio. 
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Figura 2.5.3.1. Ley de desplazamiento de Wien, donde se observa que la energía 
espectral de la radiación emitida por un componente es mayor cuanto mayor sea la 

temperatura a la que se encuentre. [14]. 

 

2.5.4 Segregación y heterogeneidad del compuesto en la solidificación 
 
El proceso de solidificación  se basa en fenómenos difusivos, y como consecuencia de 
la evolución de la aleación cuando esta está solidificando y como se vio cuando se 
analizó este comportamiento en un diagrama de equilibrio cualquiera, la estructura que 
se obtendrá al final del proceso es heterogénea. Esto se debe a que al entrar en el campo 
bifásico la composición del primer sólido que se forma es distinta que la del último.  
Para la mayoría de los diagramas de equilibrio del silicio, dado que son casos de 
insolubilidad en el estado sólido este efecto no tiene mucha relevancia, pues la 
composición del sólido se mantiene estable durante el intervalo de temperaturas, no 
obstante el problema llega cuando aparece una reacción en el estado líquido. 

Cuando aparece una reacción y en esta hay una cantidad considerable de líquido que va 
a reaccionar, por ejemplo una eutéctica, la situación que se da es que durante el 
intervalo de temperaturas entre las líneas de líquidus y de sólidus, el silicio sólido que 
se ha ido formando se ha acumulado en la parte superior del contenedor por la 
diferencia de densidades entre las fases. Esto va a provocar que en el fondo de la célula 
se acumule el líquido que alcanza la composición del eutéctico que al solidificar forma 
el eutéctico y que al reaccionar formará una aleación eutéctica distinta en composición 
de la que se ha formado. Como consecuencia se da una situación en la que podría 
decirse que tenemos dos aleaciones distintas, el silicio primario, y la aleación eutéctica, 
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que además presentarán diferentes puntos de fusión.  Este fenómeno también se da en 
los caso en los cuales el silicio no sea el constituyente primario de solidificación, solo 
que en este caso la densidad del compuesto será la que determine si este al solidificar, se 
hunde en el líquido, o bien flota. 

Una posible solución a este problema es trabajar con aleaciones que presenten un punto 
de fusión constante, es decir, aleaciones con la composición del eutéctico, las cuales 
solidifican como un componente puro. 

 

 

2.5.5 Reactividad química [15] 
 
El hecho de realizar continuos ciclos de enfriamiento y calentamiento, así como la 
exposición a determinadas atmósferas y condiciones en el interior de la célula, puede 
causar que la aleación contenida en ella se deteriore de forma progresiva dando lugar a 
pérdidas de propiedades e incluso inutilizarla.  

Aunque el silicio a temperatura ambiente es relativamente inerte, este comportamiento 
no se presenta a altas temperaturas. Así el aire del interior de la célula pude provocar 
transformaciones pues el silicio se oxida reaccionando con el oxígeno del aire formando 
SiO2 de forma notable a unos 450 ºC y a gran velocidad cuando se superan las 
temperaturas de 900 ºC, y cuando se alcanzan valores cercanos al punto de fusión 
empieza a reaccionar con el nitrógeno del aire formando nitruro de silicio Si3N4. La 
presencia de vapor de agua también puede conducir a una reacción en la cual se forma 
SiO2 liberándose gas hidrógeno. Estos compuestos son de solubilidad prácticamente 
nula en el silicio y presentan un punto de fusión superior al del silicio puro, en torno a 
los 1900 ºC ambos, por lo que pueden ir almacenándose en el interior de la célula  y de 
esta manera ir ‘contaminándola’ paulatinamente.  

Con respecto a los elementos halógenos también presenta una reactividad reseñable a 
partir de unos 300 ºC. Los productos de reacción son muy volátiles pues sus puntos de 
ebullición no superan los 300ºC. 

Por otro lado el silicio presenta elevada reactividad ante las bases fuertes lo cual puede 
causar reacciones con los elementos que revisten el interior de la célula. No obstante la 
reactividad frente a ácidos es más reducida. 

La reactividad del líquido es aún mayor que la del sólido, la presencia de cualquier 
elemento metálico conducirá a la formación de un siliciuro insoluble que se 
descompondrá o no en función de su punto de fusión. El silicio líquido es muy reactivo 
con la mayoría de los crisoles que se han empleado en procedimientos de medidas de 
propiedades por lo cual aparte de caracterizar la aleación se hace necesario el desarrollo 
de un revestimiento refractario de las paredes de la célula que no reaccione con el 
contenido del interior. 
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2.6 Caracterización de aleaciones de silicio 
 
La búsqueda de una aleación de silicio la cual permita solucionar los problemas de 
expansión volumétrica sin sacrificar las propiedades térmicas requiere de un proceso de 
análisis de cómo se comporta la aleación durante la solidificación, atendiendo a las 
características propias del silicio y de los diferentes aleantes que pueden añadirse. Como 
ya se ha comentado el análisis de los diagramas se limita al uso de diagramas binarios, 
dado que los diagramas ternarios son de una elevada complejidad y la bibliografía 
disponible solo nos ofrece algunos cortes isotérmicos que no pueden ser utilizados más 
que para ver que fases tenemos a tales temperaturas. Así tampoco son aplicables 
diagramas pseudo-binarios, pues la aplicación de las reglas de cálculo empleadas para 
los sistemas binarios en este caso arrojaría unos errores enormes. 

Debe señalarse también que por razones inherentes al proceso de obtención tanto del 
silicio como el de los elementos que se añaden, resulta imposible alcanzar un grado de 
100% de pureza. Inevitablemente la aleación contendrá unas ciertas cantidades de 
impurezas que podrían tener cierto grado de influencia. 

 

 

2.6.1 Diagramas binarios del silicio 
 
Por cuestiones de afinidad y estructura, los diferentes elementos presentan un diagrama 
de equilibrio con más o menos reacciones. Así podemos encontrar parejas de elementos 
que presentan un alto grado de compatibilidad, como son el hierro con el cobalto, los 
cuales en su diagrama presentan campos monofásicos de solución sólida muy amplios o 
el caso llamativo del cobre y el níquel, que presentan un diagrama de solubilidad total 
en el estado sólido. La forma que presenta un diagrama está marcada por las 
características de los elementos que están presentes en él. Características  como la 
cantidad de electrones de valencia, el sistema de cristalización del elemento puro o el 
radio atómico ejercen influencia en la forma que presenta el diagrama. 

El silicio cristaliza de dos formas distintas, una en una estructura amorfa y otra 
formando una red en la cual cada átomo está unido a otros cuatro formando una celda 
unidad de geometría tetraédrica. En esta estructura los átomos están unidos a través de 
enlace covalente. De hecho el silicio no presenta conductividad eléctrica hasta que no 
alcanza una determinada temperatura que proporciona la energía necesaria para que los 
electrones superen el gap de las bandas de valencia. 
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Figura 2.6.1.1. Estructura del silicio cristalino. [16] 

 

Estas características propias del silicio hacen que no se pueda definir exactamente como 
un elemento metálico. Consecuencia de su comportamiento los diagramas de equilibrio 
del silicio con otros elementos metálicos son de insolubilidad en el estado sólido. De 
hecho con elementos del grupo 14 también presentan insolubilidad en el estado sólido. 
El único elemento reseñable que presenta solubilidad en el silicio es el germanio, pues 
química y físicamente es muy similar al silicio y ambos forman un diagrama de 
solubilidad total en el estado sólido. 

El documento [10] proporciona diagramas binarios y ternarios de los sistemas 
estudiados hasta la fecha de publicación. En el libro se proporcionan los campos de 
existencia de zonas monofásicas, bifásicas, reacciones y composiciones tanto en masa 
como en porcentaje atómico de los elementos. Con ayuda de esos diagramas son 
obtenidos los putos característicos necesarios para definir las aleaciones. 

 

 

2.6.2 Evolución de la densidad del silicio 
 
 Como la gran mayoría de los materiales el silicio se expande cuando se calienta por los 
efectos ya comentados en el apartado del comportamiento anómalo en la solidificación. 
Como consecuencia, la densidad se reduce con la temperatura, y este fenómeno se 
presenta tanto en estado líquido como sólido. Pero en el caso del silicio la curva de 
densidad presenta un salto distinto en el punto de fusión en la relación a la mayoría de 
las sustancias, pues se pasa de 2,326 g/cm3 en el estado sólido, a 2,57 g/cm3 en el 
líquido[1][17].  

Conocer cómo evoluciona la densidad del silicio líquido no solo hasta la temperatura de 
fusión, nos proporciona datos de interés para poder comprender como evolucionaría una 
hipotética aleación en su enfriamiento. Existen numerosos estudios acerca de la 
medición de la variación en la densidad del silicio, no obstante en el cual se centra el 
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trabajo es en los datos proporcionados por la medida con levitadores electromagnéticos 
[17]. Como se ha mencionado cuando se habló de la problemática del uso del silicio 
para un TPV, este elemento es reactivo con la mayoría de los crisoles empleados para 
las medidas de propiedades, por lo cual las muestras podría estar contaminadas y arrojar 
valores poco fiables. Para realizar las medidas se usa un dispositivo en el cual la 
muestra de estudio es levitada por la acción de un campo magnético generado por unos 
electrodos, y esta muestra es calentada por la acción de una lámpara láser de gas xenón.  
La medida de la densidad del silicio se realizaba a través del análisis de imágenes de 
video recogidas que son digitalizadas para poder ser observable la variación del 
volumen durante el enfriamiento. Así se obtiene una expresión de la densidad del silicio 
puro en función de la temperatura donde Tm es el punto de fusión del silicio. El 
intervalo de valores donde esta expresión aproxima al comportamiento real con un alto 
grado de fiabilidad es entre los 1350 y 1850 ºK. 

𝜌(𝑇) = 2.58 − 1.59 · 10−4(𝑇 − 𝑇𝑚) − 1.15 · 10−7(𝑇 − 𝑇𝑚)2 𝑔/𝑐𝑚3 [17] 

Cabe destacar que mediante estos procesos, a través de la medición de la energía 
liberada por radiación calórica, se puede calcular valores de la relación existente entre el 
calor específico del silicio y su coeficiente de emisividad aplicando la ley de 
transmisión de calor por radiación e implementando un balance energético. A su vez, 
también es posible caracterizar mediante este método los valores de viscosidad del 
silicio fluido así como la tensión superficial del líquido. Estas últimas propiedades 
podrían ser interesantes desde el punto de vista de analizar los movimientos del fluido 
en el interior de la célula [17]. 

 
 

2.6.3 Evolución de la densidad del aleante 
 
Para poder caracterizar una aleación es necesario tener datos de los componentes que 
intervienen en ella, por lo que conocer cómo evoluciona la densidad del aleante como 
componente puro será necesario. El procedimiento de medida de la densidad se basa al 
igual que en el silicio a través de modelos de regresión para una serie de valores 
tomados a diferentes temperaturas de forma que son expresadas mediante una ecuación 
lineal en función de la temperatura tomando el valor de la densidad en el estado líquido 
en el punto de fusión como ordenada en el origen. 

𝜌(𝑇) = 𝜌𝑇𝑓 − 𝑘(𝑇 − 𝑇𝐹)[6][18] 

Estas ecuaciones se pueden encontrar en la biografía y en estudios realizados  sobre de 
los diferentes elementos y sales [18]. El software para cálculos termodinámicos 
Thermocalc presenta una base de datos para los componentes pudiendo obtener gráficas 
de los valores de densidad para los elementos de estudio. 
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2.6.4. Evolución de la densidad de los sólidos formados. 

En los casos de estudio existen dos tipos de sólidos que pueden formar, por un lado el 
silicio y por otro los siliciuros. Las características de los diagramas como ya se ha 
comentado permiten considerar al silicio como un componente puro pues son casos de 
insolubilidad total en el estado sólido. El software Thermocalc proporciona información 
acerca de la evolución de la densidad del silicio sólido con la temperatura, no obstante 
no ocurre lo mismo para los compuestos. La mayoría de la bibliografía disponible 
proporciona valores de densidad de los compuestos para valores a temperatura ambiente 
[19], pero lo realmente interesante sería poder conocer como varía ese valor con la 
temperatura. No obstante podemos encontramos estudios acerca de la evolución de la 
densidad de ciertos compuestos como el SiB6 [20]. Para otros casos será necesario 
realizar unas hipótesis que nos permitan estimar los valores de densidad sobre todo a las 
temperaturas de reacción, puesto que en la mayoría de los casos de estudio, la aleación 
se situará en la zona de silicio primario. 

Para los sólidos la expansión térmica se produce por un aumento del estado vibracional 
de la red de átomos que la forman. Durante el calentamiento el sólido se dilata de forma 
progresiva hasta que el grado de oscilación de los átomos que forman la red es tan alto 
que la energía de vibración supera la energía de cohesión de la red, de forma que esta se 
desmorona y se produce el cambio de fase del estado sólido al líquido. Esto lleva a 
pensar que entonces resulta imposible que un sólido cristalino se expanda infinitamente, 
por lo que es posible acotar un valor de expansión permita estimar la densidad de un 
componente a cierta temperatura. 

Para los sólidos cristalinos el valor de la variación volumétrica entre el sólido a 
temperatura ambiente y a su temperatura de fusión suele estar alrededor de un 6% [21], 
por lo que en la presente se emplea este valor de variación volumétrica y de los valores 
obtenidos de la bibliografía a temperatura ambiente,  para la estimación de las 
densidades de los compuestos a las temperaturas de interés. 

 

Figura 2.6.4.1. Energía de cohesión de una red cristalina. [22]. 
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2.6.5 Caracterización de la entalpía de los sólidos formados. 

De cara a analizar las reacciones que se producen en la solidificación es importante 
conocer los valores de las entalpías de los componentes que intervienen en la reacción. 
Es preciso conocer como varía la función entalpía con la temperatura para no solo 
obtener las entalpías en los puntos de interés, sino también para caracterizar los 
fenómenos que tienen lugar en los campos bifásicos. 

 

2.6.5.1 Valores del software termodinámico [6] 

El software de cálculo Thermocalc proporciona funciones de la entalpía según la 
temperatura. La base de datos solo proporciona información para el caso de los 
componentes puros y para los diagramas que tiene implementados, que en el caso de 
diagramas de equilibrio del silicio solo tiene el caso silicio-aluminio y silicio-cobre. No 
obstante se puede usar la función proporcionada para el silicio puro.  

 

2.6.5.2 Bibliografía [19] 

Los diferentes Handbook de compuestos inorgánicos proporcionan valores para los 
compuestos, no obstante estos valores son generalmente a temperatura ambiente, es 
decir, 25 ºC, muy lejos de las temperaturas de reacción. Estos valores de entalpía están 
muy alejados de los valores que tendremos en las reacciones, por tanto surge la 
necesidad de calcular las entalpías a altas temperaturas. 

 

2.6.5.3 Modelo de temperatura de Debye [23] 
 
Un sólido se puede considerar como incompresible de forma  que aplicando las 
ecuaciones de Gibbs de la termodinámica se obtiene: 

𝑑𝐻 = 𝑇𝑑𝑆 + 𝑣𝑑𝑃 

El diferencial de la entalpía es la temperatura por el diferencial de entropía más el 
volumen por el diferencial de presión. Aplicando la hipótesis de incompresibilidad se 
puede despreciar el segundo término y podemos obtener la expresión siguiente: 

(
𝜕𝐻

𝜕𝑇
)

𝑉
= 𝑇 (

𝜕𝑆

𝜕𝑇
)

𝑉
= 𝐶𝑝 

Por definición el calor específico a presión constante es la derivada parcial de la 
entropía con respecto a la temperatura multiplicado por la temperatura. Entonces si se 
conoce la variación del calor específico a presión constante con la temperatura es 
posible calcular la entalpía. 
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Existen formas de determinar el calor específico, una de ellas es la ley de Dulong-Petit 
[21]. Esta ley define que el valor del calor latente a presión constante a altas 
temperaturas se puede aproximar a un valor dado por la expresión: 

𝐶𝑝 = 3𝑁𝐴𝑘𝑏 

Donde NA es el número de Avogadro, es decir, el número de átomos o moléculas en un 
mol de substancia y kb es la constante de Boltzmann. No obstante este valor es preciso a 
altas temperaturas, en los casos que se deba conocer la variación de entalpías en un 
intervalo determinado no será de utilidad. 

Por otro lado a bajas temperaturas el calor específico es proporcional al cubo de la 
temperatura multiplicado por una constante propia del compuesto, pero por la misma 
razón expuesta antes, este valor no es aplicable. Es necesario ver como evoluciona el 
calor específico con la temperatura, y para ello existen modelos como el modelo de 
Debye. 

El modelo de Debye es un método desarrollado por Peter Debye en 1912,  que estima la 
contribución de los fonones al calor específico en un sólido. El modelo de Debye 
predice correctamente la dependencia a temperaturas bajas de la capacidad calorífica, 
que es proporcional al cubo de la temperatura. Al igual que el modelo de Einstein, 
también predice la ley de Dulong-Petit que estima el calor específico a altas 
temperaturas como función del peso molecular. 

 

Figura 2.6.5.1. Comparación de modelos de Debye y Einstein, la gráfica representa el 
calor específico partido el nº de átomos del sistema y la constante de Boltzmann en 
función del cociente entre la temperatura del sistema y su temperatura Debye. [24] 
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El modelo de Debye es un modelo de la física del estado sólido. El modelo de Debye 
trata las vibraciones atómicas como fonones, que son los diferentes modos vibratorios 
de las redes cristalinas los cuales intervienen en la caracterización de múltiples 
fenómenos, en una caja (la caja es el sólido). Analizando los modos vibratorios y la 
energía de estas cuasipartículas se calcula la energía total del sistema de estudio según 
los postulados de la mecánica cuántica se obtiene una expresión que refleja la energía 
interna del sistema: Considérese un cubo de lado L. Los modos de las perturbaciones 
sonoras en el interior de la caja que posee una partícula (considerando por ahora sólo los 
alineados con alguno de los ejes) tienen longitudes de onda dadas por: 

 

𝜆𝑛 =
2𝐿

𝑛
 

Donde n es un número entero. La energía de un fonón asociada a su estado vibratorio 
viene dada por la ecuación de la energía de Planck: 

𝐸𝑛 = ℎ𝜈𝑛 

Donde h es la constante de Planck y υn es la frecuencia del fonón. Tratando la 
frecuencia como la inversa de la longitud de onda se tiene:  

𝐸𝑛 =
ℎ𝑛𝑐𝑠

2𝐿
 

Donde cs es la velocidad del sonido en el sólido. En tres dimensiones se emplea: 

 

El tomar la frecuencia como inversa de la longitud de onda realmente es una 
aproximación que tiene valor para fonones de baja energía pero no es adecuada en caso 
contrario, por lo que existe un cierto grado de fallo cuando se hacen predicciones a 
temperatura intermedias. Calculando ahora la energía total en la caja, 

 

Donde N(En) es el número de fonones en la caja con energía En. En otras palabras, el 
total de la energía es igual a la suma de la energía multiplicada por el número de 
fonones con esa energía (en una dimensión). En 3 dimensiones tenemos: 
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Aquí es donde el modelo de Debye y la ley de Planck de la radiación del cuerpo negro 
difieren. Al contrario de lo que ocurre con la radiación electromagnética en una caja, 
existe un número finito de estados de energía posibles para los fonones, pues 
un fonón no puede tener frecuencia infinita. Su frecuencia está limitada por el medio de 
propagación que es la propia red de cristal sólido. 

Es razonable asumir que la longitud de onda mínima de un fonón sea del doble de la 
separación entre átomos. Hay N átomos en un sólido. Nuestro sólido tiene forma cúbica, 
lo que significa que existen √𝑁

3  átomos por lado. La separación entre átomos viene dada 
entonces por 𝐿/√𝑁

3 , y la longitud de onda mínima será_ 

 

Tomando el modo vibratorio de mayor orden n (que sería infinito en el caso de los 
fotones) 

 

Este es el límite superior para la triple sumatoria de la energía 

 

Para funciones suaves y de variación lenta, la suma puede ser reemplazada por 
una integral (esto se conoce como aproximación de Thomas-Fermi) 

 

Hasta el momento, no ha habido mención alguna a N(En), el número de fonones con 
energía E. Los fonones obedecen la estadística de Bose-Einstein. Su distribución está 
dada por la fórmula de Bose-Einstein [23] 

 

Dado que un fonón tiene tres estados posibles de polarización (uno longitudinal y 
dos transversales que prácticamente no afectan a su energía) se ha de multiplicar la 
fórmula anterior por 3. 

 

Sustituyendo esto en la integral de la energía se llega a: 
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Para aproximar esta integral triple, se utilizan coordenadas esféricas. 

 

Suponiendo  que se puede aproximar el volumen del cubo como una octava parte de 
esfera 

 

Donde R es el radio de esta esfera, que se halla manteniendo invariante el número de 
partículas en el cubo y en el octavo de esfera. El volumen del cubo es igual 
a N volúmenes unitarios, 

 

Y así se llega a: 

 

La sustitución del dominio original por el esférico en la integral supone otra de las 
fuentes de error del modelo. 

La integral de la energía se convierte en 

 

Realizando el cambio el cambio de variable  

, 

 

Para simplificar el aspecto de esta expresión, se define la temperatura de Debye TD. La 
temperatura Debye es un parámetro característico del compuesto y se deriva de la 
velocidad del sonido en el compuesto, que a su vez es dependiente de otros parámetros 
como la densidad o el módulo elástico [23]. 



2. ESTADO DEL ARTE 

52 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Se llega así a la energía interna específica: 

 

Donde D3(X) es la (tercera) función de Debye. 

Aplicando las leyes termodinámicas sabemos que la variación de la energía de un 
sistema según la temperatura a volumen constante es la capacidad calorífica a volumen 
constante. Por lo que derivado respecto la temperatura la anterior expresión se obtiene: 

 [23] 

Esta fórmula del calor específico a volumen constante es aplicable a todo el rango de 
temperaturas y dado que el compuesto que tratamos es un sólido, los valores de calor 
específico a volumen constante y a presión constante son prácticamente iguales. 

Para aplicarla es necesario conocer la temperatura de Debye que se puede obtener de la 
velocidad del sonido en el compuesto. Esta es posible de ser calculada por diversos 
procedimientos experimentales. 

Nótese que el modelo de temperatura de Debye obtiene los valores de calor específico a 
volumen constante, y para definir las entalpías son necesarios los valores de calor 
específico a presión constante. No obstante al estar en el caso de un compuesto sólido 
incompresible, la diferencia entre los dos valores es despreciable. 

 

 

2.6.6 Mezcla de metales líquidos 
 
Por encima de las temperaturas de reacción e inicio de solidificación, las aleaciones se 
encuentran en un estado líquido, el cual constituye una única fase y es completamente 
homogéneo. Para poder caracterizar esta fase con un elevado grado de precisión sería 
necesario conocer las ecuaciones de estado así como emplear un modelo de mezcla que 
permita conocer las propiedades en exceso. 

Una propiedad en exceso se define como la diferencia que existe entre el valor de la 
propiedad para la mezcla real y el valor para una mezcla ideal. Tratando los 
componentes por separado aplicando una regla de mezcla como si el líquido fuese un 
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material compuesto podría ser una buena aproximación siempre que los valores de la 
función en exceso no sean muy elevados. 

Como puntos de partida a la hora de analizar ecuaciones de estado que permitan definir 
ecuaciones de estado para mezclas de metales líquidos sería suponer el líquido como 
incompresible, lo cual facilitaría la formulación y los cálculos. Existe una gran cantidad 
de modelos de mezcla tales como los modelos de Lewis-Randall o las ecuaciones de 
Virial que se aplican habitualmente en la termodinámica pero que están lejos de las 
condiciones de una mezcla de metales líquidos. Se consideran tres modelos. 

 

 

2.6.6.1 Reglas de mezcla simples. [25] 
 
Las reglas de mezcla son instrumentos matemáticos empleados para caracterizar la 
mezcla de componentes. Propiedades como la densidad, el calor específico o la entalpía 
son propiedades de orden 0, es decir que se representan con un escalar. Para la 
aplicación de estas reglas de mezcla basta con conocer los valores de las propiedades de 
los componentes puros que participan en ella y la parte proporcional de la composición, 
es decir, su fracción másica o volumétrica. El empleo de la fracción volumétrica, 
atómica o la másica depende de la característica de la propiedad. Así para cálculos de 
densidades se aplican las fracciones volumétricas pues es una unidad referida a la 
unidad de volumen, y para las entalpías en función de si los valores energéticos vienen 
dados por mol o por unidad de masa, se aplican las fracciones atómicas o másicas 
respectivamente. Es posible transformar las fracciones volumétricas a másicas o 
atómicas, y viceversa en función de las propiedades de los componentes puros tales 
como la densidad o la masa molar. 

Estos modelos son generalmente empleados en la caracterización de propiedades de 
materiales compuestos y su aplicación a una mezcla de líquidos supondría el no tener en 
cuenta las interacciones entre las partículas que dan lugar a la aparición de las 
propiedades de exceso, pero como ya se ha comentado podría darse el caso de que estas 
sean reducidas y se pudiesen llegar a despreciar.  

 

 

2.6.6.2. Modelos de esferas rígidas 
 
Para definir de forma precisa los valores de las propiedades de una mezcla de 
compuestos metálicos en estado líquido existen modelos que proporcionan ecuaciones 
de estado, como los modelos de esferas rígidas [27][28]. Los modelos de esferas rígidas 
analizan el comportamiento de los líquidos como un conglomerado de partículas 
esféricas indeformables las cuales están distribuidas en un volumen de forma de que 
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cada partícula está rodeada de un cierto número de otras, definiendo un área circular 
enrono al centro de una se determina la densidad media de partículas, siendo esta 
función dependiente de la temperatura. La función de distribución radial de las 
partículas estará por tanto relacionada con la variación de la densidad del líquido. Como 
consecuencia de la interacción entre las partículas, el sistema posee una energía interna. 

 

Figura 2.6.6.2.1. Función de distribución radial. [26] 

 

Supóngase que se tiene un sistema que es una mezcla de líquidos, en el cual hay N 
átomos en un volumen V. Las fracciones molares de los componentes A y B que forman 
la mezcla son na y nb respectivamente. Los átomos de A presentan un diámetro atómico 
σa y los de B σb. El factor de empaquetamiento del líquido se puede calcular como la 
suma del volumen ocupado por las partículas entre el volumen en el cual se encuentran 
recogidas, por lo cual, para un sistema de m componentes se puede definir el factor de 
empaquetamiento con la siguiente expresión. 

𝜂 =
1

𝑉
∑ (𝑛𝑖𝑁)

4𝜋

3
(

𝜎𝑖

2
)

3
𝑚
𝑖=1 [27] 

A partir de estos valores de los factores de empaquetamiento, y otras consideraciones se 
deducen ecuaciones de estado para las mezclas. 

Un ejemplo es la ecuación de Mansoori, Carnahan, Starling, y Leland [28] donde se 
define la función partición del sistema con las siguientes expresiones. 

  
Donde m es el número de componentes y xi las fracciones molares de los componentes 
del sistema: 
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Otra ecuación es la de Carnahan-Starling: 
 

𝑍 =
𝑝𝑉

𝑁𝑇𝑘𝐵
=

1+𝜂+𝜂2+𝜂3

(1−𝜂)3  [28][29] 

Donde kB es la constante de Boltzmann y η es el factor de empaquetamiento. 
 
Estos complejos modelos podrían implementarse para poder caracterizar con alta 
precisión las mezclas, pero en la práctica llevada a cabo se disponen valores obtenidos 
de evolución de las propiedades de mezclas líquidas para algunos sistemas. Las 
ecuaciones de estado nos servirán también para conocer valores de otras propiedades 
termodinámicas a parte de la densidad como es la entalpía.  
 
 
2.6.6.3. Valores software termodinámico [6] 
 
El software de cálculo termodinámico Thermocalc posee información que permite la 
construcción de diagramas de equilibrio y la realización de cálculos de variaciones de 
múltiples propiedades termodinámicas (densidades, entalpías, energía libre de Gibbs, 
energía d Helmtholtz, etc.). Si se dispusiese de datos para todos los sistemas de 
equilibrio del silicio bastaría con analizar uno por uno para determinar que combinación 
de elementos es la adecuada. Sin embargo el programa solo dispone de información 
para los sistemas de silicio-aluminio y silicio-cobre, sistemas que carecen de interés por 
su características termodinámicas. El software permite obtener valores a partir de la 
mezcla de componentes puros para obtener valores de entalpías pero no de densidades, 
por lo cual para analizar la densidad de la mezcla en función de la temperatura el 
programa no es aplicable. Para los valores de entalpías, el software proporciona valores. 
Para tener mayor precisión sería necesario conocer los valores de entalpías de mezcla 
para los sistemas de estudio. 
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2.6.7 Zona bifásica y sólida 
 
Cuando la solidificación se inicia tenemos por un lado un líquido y un sólido que van 
evolucionando en un intervalo de temperaturas hasta que el primero se consume 
totalmente. En este punto es posible tratar los dos componentes por separado. El cómo 
se comporta la aleación durante la solidificación depende de su composición, y como ya 
se ha comentado, el primer elemento en solidificar puede ser un siliciuro o el silicio, y si 
este es menos denso (el silicio siempre lo será) flotará sobre el lecho de la aleación 
fluida. Esto significa que puede que el silicio que expande al solidificar al quedarse 
flotando en el lecho no pueda poner en peligro la integridad de la célula. 
 
Llegados a este punto es importante conocer la fracción volumétrica que ocupa el 
líquido justo antes de que se produzca el final de solidificación que en todas las 
aleaciones de estudio tendrá lugar a través de una reacción eutéctica. En la reacción 
eutéctica, un líquido de composición definida reaccionaba dando lugar a dos sólidos que 
en este caso serán el silicio y un siliciuro. El silicio tendrá menos densidad que el 
líquido y entonces tenderá a ocupar un mayor volumen, pero si el siliciuro que se forma 
es más denso entonces este tendrá un efecto contrapuesto en la solidificación del líquido 
eutéctico. 
 
En términos energéticos la variación de la energía del sistema con la temperatura, está 
sujeta a las características del proceso de solidificación. Como se vio en el punto 2.4.10 
la cantidad de fases presentes y su evolución está sujeta a la forma de la línea de 
líquidus del diagrama de equilibrio. [11][30] 
 
La evolución de la línea de líquidus de un diagrama está dada por las variaciones de la 
energía libre de Gibbs con la temperatura para las aleaciones. Todo sistema tiende al 
equilibrio, y por tanto a tener la menor cantidad de energía posible. Supóngase un 
diagrama de equilibrio de solubilidad parcial en el estado sólido con una reacción 
eutéctica como el de la figura 2.6.7.1,  a partir de las variaciones de la energía libre de 
Gibbs de las fases en él presentes se mostrarán en sucesivas figuras como se van 
definiendo las curvas del diagrama. 

 
Figura 2.6.7.1. Diagrama de equilibrio de solubilidad parcial en el estado sólido con 

reacción eutéctica ejemplo. 



Caracterización de aleaciones de silicio para  el almacenamiento energético 
 

57 
Carlos Bueno Blanco 

 
En la figura 2.6.7.2.a el diagrama está a la temperatura de fusión de la fase α, lo que 
significa que en el punto donde las energías de L y α coinciden es el punto donde hay 
reacción de solidificación. Según se va reduciendo la temperatura alcanzamos el estado 
de la figura 2.6.7.2.b y en concentraciones menores a c1 tienen a α como fase con 
menor energía y en c2 a L. La tangente a las dos curvas que une c1 con c2 define las 
composiciones entre las cuales a esa temperatura se tiene un campo bifásico.  

 
Figura 2.6.7.2. Diagramas de la energía libre de Gibbs de las fases en función de la 

composición a temperatura T1 y T2. [11]. 
 

Ya En la figura 2.6.7.3.c la fase α es la más estable en c’2 y la fase β en c4, las 
tangentes a las curvas de energía por los puntos mencionados definen los campos 
bifásicos L+α entre c’2 y c’1, L+β entre c3 y c4 y el campo monofásico L entre c3 y c4. 
Cuando se alcanza la temperatura de reacción eutéctica T4 en la figura 2.6.7.3.d las 
tangentes a las curvas de energía de α y β en los puntos c’’2 y c’4 son la misma recta y a 
su vez son tangentes a la curva de energía de L en ce que es la composición del 
eutéctico.  
 

 
Figura 2.6.7.3. Diagramas de la energía libre de Gibbs de las fases en función de la 

composición a temperaturas T3 y T4. [11]. 
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Una vez finaliza la reacción eutéctica, en la figura 2.6.7.4 de la tangente a las curvas de 
energía de α y β en c’’’2 y c’’4 definen el intervalo de composiciones del campo 
bifásico α y β. 
 

 
Figura 2.6.7.3. Diagramas de la energía libre de Gibbs de las fases en función de la 

composición a temperatura T5. [11]. 
 
Caracterizar la línea de líquidus por este medio es un proceso que aunque preciso es 
largo y tedioso. No obstante en la práctica es muy común el intentar aproximar la línea a 
una ecuación paramétrica como una recta o una parábola obteniéndose un grado 
aceptable de precisión en muchos casos. 
 
Una vez alcanzado el estado sólido en el cual tenemos el silicio y el siliciuro, la 
evolución de la densidad será la acorde a la inmensa mayoría de las substancias, es 
decir, irá aumentando. La caracterización de la densidad de la mezcla sólida se puede 
realizar simplemente mediante un modelo de mezcla como los ya comentados [25]. No 
obstante los fenómenos que se producen en el estado sólido carecen de interés en este 
estudio por lo que no serán tenidas en cuenta posibles transformaciones que tengan 
lugar en el estado sólido tales como reacciones de orden-desorden o cambios 
alotrópicos. 
 
Para analizar  la energía liberada en los proceso de solidificación será necesario conocer 
los valores de las entalpías de las fases que intervienen en la reacción, es decir, la 
mezcla líquida, el silicio sólido y el siliciuro que pueden ser conocidas por los 
procedimientos señalados en los apartados anteriores. 
 
 
 

2.6.8 Consideraciones mecánicas 
 
Un aspecto a considerar pueden ser las propiedades mecánicas que presenta el sólido 
tras finalizar la solidificación. Este hecho se debe a que las tensiones que se generan 
debido a la expansión volumétrica pueden hacer que el crisol colapse, pero si el material 
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del interior no tiene la integridad suficiente para soportarlas. Por lo cual la estructura del 
sólido formado puede jugar un papel importante a la hora de elegir el posible aleante. 
 
Un proceso de solidificación está marcado por un crecimiento dendrítico en el cual se 
forman unas estructuras alargadas en forma de punta de lanza que crecen según la 
dirección del gradiente térmico. La composición varía en las dendritas pues lo primero 
que tiende a solidificar son los elementos presentes de mayor punto de fusión. En el 
caso de aleaciones eutécticas, el líquido que reaccionará en la reacción se acumulará en 
la zona más caliente del crisol, y pasará a solidificar. El sólido que se ha formado hasta 
entonces quedará por lo general acumulado en las paredes si estas se encuentran a una 
menor temperatura y existe la posibilidad de formación de una costra en la zona 
superior debido tanto al enfriamiento por fenómeno de convección natural como a la 
acumulación por flotación de sólidos de menor densidad que el líquido (esto ocurrirá en 
la mayoría de los casos puesto que los aleantes harán que el líquido sea más denso. 
 
La morfología del eutéctico condiciona de forma notable las propiedades mecánicas. 
Así los eutécticos de mejores propiedades mecánicas son los globulares, mientras que 
los que presentan peor comportamiento son lo aciculares. La razón es que la nucleación 
en forma de agujas afiladas implica la existencia de puntas agudas que son lugar 
preferencial para aparición de grietas debido a efecto entalla [13]. 
 
La morfología acicular es propia de aleaciones que presentan un eutéctico anormal o 
divorciado, es decir, aquellas que presentan la concentración del eutéctico muy próxima 
a la de una de las fases y existe una enorme diferencia en el punto de fusión de las 
mismas. Debido a la enorme diferencia entre las velocidades de nucleación de cada una 
se da lugar a esta configuración en la cual, la fase que presenta un mayor punto de 
fusión aparece como disperso y la de menor punto de fusión como matriz. 
 
Desde el punto de vista de la aplicación, este efecto puede ser beneficioso en el sentido 
de que las tensiones generadas serían liberadas por la fractura del contenido del crisol y 
no por las paredes del mismo. 
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3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
 

3.1 Esquema general 
 
El objetivo principal es encontrar una aleación de silicio que: 
 

 Tenga un intervalo de solidificación no muy elevado ni muy reducido por los 
motivos enunciados en el apartado 2.5.3. Lo ideal para un dispositivo TPV es 
que el cambio de fase se produzca a temperaturas superiores a los 1000 ºC. 

 
 Su solidificación resuelva los problemas de expansión volumétrica del silicio. 

 
 Sus propiedades térmicas no sean afectadas en gran medida por la aparición de 

un segundo componente. 
 

 Se procederá al análisis de los diferentes diagramas de equilibrio binarios en los 
cuales intervenga el silicio [10]. Para ello se observarán puntos característicos y 
su forma, es decir, valores de punto de fusión de los componentes formados, 
temperaturas de reacción, composiciones de los componentes y las aleaciones de 
punto de fusión congruente (aleaciones eutécticas).  

 
 Se prestará especial atención a la presencia de eutécticos dado su punto de 

fusión congruente, analizando la composición de las fases de la aleación 
eutéctica y las temperaturas de reacción. 

 
 Determinados los diagramas de interés se procede a analizar las aleaciones en 

cada uno con objeto de solventar el problema de la expansión del silicio.  
 

 Entre las composiciones estudiadas se seleccionan las más adecuadas que 
presenten el menor porcentaje de aleante posible para posteriormente analizar las 
variaciones de energía.  

 
Para realizar los cálculos precisos se han ido utilizando los datos proporcionados por la 
bibliografía y se han desarrollado una serie de modelos en Matlab que serán aplicados a 
continuación. 
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3.2 Análisis de diagramas 
 
Como hemos visto, el comportamiento anómalo del silicio durante la solidificación 
supone el principal inconveniente para desarrollar el dispositivo de almacenamiento de 
energía. Se hace por tanto necesario el combinar el silicio con otro elemento o 
compuesto con objeto de combatir este efecto. En el presente trabajo se han analizado la 
combinación del silicio con otros elementos cuyos diagramas binarios de equilibrio 
aparecen en [10]. 

 

3.2.1 Consideraciones 
 

 El silicio es un semimetal y presenta un comportamiento particular, pues 
difícilmente forma soluciones sólidas con aleantes metálicos, de hecho se puede 
considerar que en la gran mayoría de los diagramas aparecen soluciones sólidas 
extremas en las cuales la cantidad de soluto es tan reducida que se puede 
considerar el sólido formado como silicio puro. El silicio solo se combina con 
muy pocos elementos, como es el caso del germanio, donde tenemos un caso de 
solubilidad total en el estado sólido y líquido. 
 

 Esto desde el punto de vista de realizar cálculos de fases sea bastante simple ya 
que a la hora de analizar la cantidad de sólido que se forma en función de la 
temperatura resultan términos más sencillos. 
 

 La mayoría de los diagramas presentan un punto eutéctico que está más o menos 
alejado del  límite del diagrama. Este punto es la primera reacción que nos 
encontramos según se avanza en el diagrama desde el punto de 100% silicio 
hacia porcentajes menores. 
 

 La aparición de la reacción eutéctica provocará la existencia de un campo 
bifásico en el cual se produce la solidificación durante un intervalo de 
temperaturas por la regla de las fases de Gibbs. 
 

 La aparición del eutéctico retrasará la formación del silicio a una temperatura 
menor (la de la reacción). 
 

 El intervalo de temperaturas de solidificación recomendado está de los 1000 ºC 
hacia mayores temperaturas, que en la mayoría de los casos no superan los 
1400ºC. 
 

 Se considera un caso especial, el del boro cuyo eutéctico es anormal, pero que 
dada la excelente capacidad calorífica del elemento resulta interesante su 
estudio. 
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A partir de las consideraciones enunciadas se procede a observar los diferentes 
diagramas de equilibrio de fases del silicio según [10]. Observando los diferentes 
parámetros característicos de cara uno de ellos, se establecerá una selección de aquellos 
diagramas que puedan ser objeto de estudio. 

Una vez elegidos estos diagramas, se estudiarán más a fondo definiendo los fenómenos 
que tangan lugar en ellos así como las características particulares que los diferencien de 
los restantes. 

Estos diagramas seleccionados serán analizados en la siguiente fase en términos de 
densidad y variación volumétrica, para determinar en cuáles de ellos se pueden obtener 
aleaciones que resuelvan el problema de la expansión volumétrica. 

 
 
 

3.3 Caracterización de la variación de la densidad de la 
aleación: Modelo de mezcla armónica simple. 
 
Tras realizar un estudio sobre los diagramas se han encontrado 7 posibles aleantes, 
bario, boro, cromo, cobalto, estroncio, manganeso y zirconio. A continuación se 
procederá a analizar cómo evoluciona la densidad de una aleación en los diferentes 
sistemas de equilibrio.  
 
Como ya se ha comentado el silicio presenta una solidificación anómala presentando un 
comportamiento similar al del agua. En los metales, cuando estos pasan de líquido a 
sólido experimentan una contracción volumétrica, no obstante el silicio al solidificar 
aumenta su volumen alrededor de un 12,5% suponiendo un peligro para la integridad 
del crisol en el cual se encuentra inmerso. Por tanto se hace necesario el buscar una 
composición en la cual añadiendo otro elemento se pueda contrarrestar este fenómeno. 
Partiendo de los diagramas [10], se irán analizando posibles aleaciones de menor a 
mayor contenido de aleante hasta alcanzar un punto en el cual la diferencia de 
densidades entre el estado líquido y el sólido sea reducida. Alcanzado tal punto, 
composiciones de mayor contenido de aleante no solo solventarán la expansión sino que 
incluso podrían invertir la tendencia, es decir, que el resultado final sea una contracción 
volumétrica. 

Para describir cómo evoluciona la densidad del sistema, y por tanto, el volumen durante 
el enfriamiento tenemos 3 zonas: 

 1º El enfriamiento de un líquido homogéneo. 
 2º Un campo bifásico donde coexisten 2 fases, el líquido homogéneo y un 

sólido. 
 3º Un campo bifásico en el que coexisten dos fases sólidas. 



3. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

64 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Caracterizar la densidad en la zona del campo bifásico es posible aplicando una regla de 
mezcla simple dando resultados prácticamente exactos, pues al tener dos compuestos 
insolubles basta con determinar cuánto participa cada uno de ellos en la mezcla para 
hallar la densidad. El problema principal está en la caracterización del líquido, pues nos 
encontramos ante una mezcla homogénea de silicio líquido y un metaloide, para estos 
casos entraría en juego propiedades de mezcla y ecuaciones de estado. Para lograr una 
elevada precisión en el comportamiento de la aleación se deberían implementar alguno 
de los modelos de mezcla de metales líquidos en los que encontramos una gran cantidad 
de parámetros, o intentar implementar ciertas funciones de exceso. 

Es necesario mencionar que estas simulaciones solo se refieren a sistemas binarios, de 
participar más elementos en la composición se podría solventar los problemas de la 
expansión volumétrica con mayor facilidad pero la caracterización de un sistema 
ternario puede ser bastante compleja. Tampoco se tienen en cuenta la presencia de 
impurezas en la mezcla que pueden ser debidas al proceso de obtención de las 
aleaciones, a contaminaciones del crisol o a la degradación por reacciones químicas de 
la aleación con el ambiente que la rodea. 

 

 

3.3.1 Descripción general 
 
Uno de los posibles modelos a implementar para caracterizar cómo evoluciona la 
densidad de una mezcla homogénea del silicio con otro metal en el estado líquido es 
caracterizar la solución como una mezcla armónica de las partes, este procedimiento es 
implementado en la caracterización de propiedades de materiales compuestos.  

𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
1−𝑋𝑀𝑒

𝜌𝑆𝑖
+

𝑋𝑀𝑒

𝜌𝑀𝑒
)−1 [25] (3.3.1) 

Donde ρtotal es la densidad de la mezcla, ρSi la densidad del silicio, ρMe la densidad del 
aleante y XMe la fracción másica del aleante. La necesidad de implantar esta fórmula en 
comparación de multiplicar directamente por la fracción másica de cada componente 
por la densidad de los mismos se debe a que se tenemos que trabajar con fracción 
volumétrica. 

Este modelo es bastante más simple que un modelo de mezcla de metales líquidos y no 
tiene en cuenta potenciales termodinámicos. La idea de implementar este modelo surge 
de una comparativa con los valores de densidad obtenidos con el programa de cálculos 
termodinámicos Thermocalc [6]. Este programa dispone de una amplia base de datos y 
en su versión gratuita ofrece la posibilidad de realizar diferentes cálculos de propiedades 
para diferentes sistemas. Para el caso de aleaciones base silicio desgraciadamente solo 
se dispone de información completa sobre el sistema aluminio-silicio y cobre-aluminio, 
que fueron analizados anteriormente y descartados por no ofrecer una solución idónea. 
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Par validar el modelo se compararon los valores de densidad aportados por el programa 
de cálculo [6] y los obtenidos mediante el modelo de mezcla propuesto y se obtuvieron 
estos resultados: 

 

 

Figura 3.3.1.1. Comparativa modelo armónico y real para aleación Si-Cu al 40% de 
Cu en estado líquido.  

 

Como se puede observar, este modelo proporciona unos valores mayores de densidad 
que los que se obtendrían realmente para la mezcla en el estado líquido cuanto mayor es 
la proximidad al punto de inicio de cambio de fase, por lo que a la hora de caracterizar 
totalmente la evolución de la densidad cuando la temperatura es superior a la línea de 
líquidus, en el campo bifásico y ya por debajo de la línea de sólidus se obtiene una 
variación de la densidad entre estado líquido y sólido superior a la que se obtendría 
realmente. Esta circunstancia nos permite acotar superiormente la cantidad de aleante en 
la mezcla y poder establecer un punto de partida para realizar posibles 
experimentaciones. 

El principal problema que presenta el modelo es que se desvía cuanto más nos 
acercamos al punto del eutéctico. En la figura 3.3.1.2 se puede apreciar que para una 
composición relativamente cercana al silicio puro la variación es muy reducida. 
También para composiciones cercanas a altos porcentajes de silicio, el modelo arroja 
valores menores de densidad, no obstante esta circunstancia no es tan importante en el 
sentido de que se busca trabajar en puntos cercanos a la composición eutéctica. 

 

g/cm3 

T ºC 
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Figura 3.3.1.2. Comparativa de densidades medidas con Thermocalc y el modelo de 
mezcla. 

En el anexo B reflejada una tabla comparativa de la diferencias de valores de la 
densidad en función de la fracción másica entre el modelo propuesto y el software 
Thermocalc. 

3.3.2 Fases y parámetros 
 
El modelo caracteriza 3 estados por los que pasa la aleación: el estado de líquido 
homogéneo, el estado en el que inicia la solidificación del silicio y el líquido se va 
enriqueciendo en contenido de aleante, y el estado final en el que tenemos silicio y el 
líquido que ha alcanzado la composición del eutéctico se transforma en el mismo 
formándose silicio y un siliciuro del metal que forma parte de la solución. 

Estado líquido: Se implementa la ecuación (3.3.1) con valores de densidad del silicio y 
del metal variables con la temperatura. De esta forma se cuantifica la variación de la 
densidad del líquido con la temperatura. Para el silicio y el aleante se usa la ecuación 
(3.3.2) que representa la densidad del componente puro en función de la temperatura:   

𝜌(𝑇) = 𝜌𝐿 − 𝑘(𝑇 − 𝑇𝐹) [18] (3.3.2) 

Donde ρL es la densidad en el punto de fusión en g/cm3 Tf es el punto de fusión y k es 
una constante característica del elemento, por ejemplo para el caso del silicio toma el 
valor 0,000956. 

Este valor de la densidad se extrapola para temperaturas inferiores a las del punto de 
fusión de los elementos que conforman la mezcla. 

Para obtener valores del modelo este se ha desarrollado con el programa de cálculo 
Matlab en el cual se define la una rutina en la cual se van pintando en una gráfica los 
valores de densidad obtenidos según la ecuación del modelo (3.3.1). 

g/cm3 

T ºC 
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Estado bifásico: Al alcanzar la línea de líquidus se inicia la solidificación del silicio. 
Para caracterizar la densidad de la mezcla tendremos que tener en cuenta que a medida 
que desciende aumenta la cantidad de silicio que ha solidificado y la composición del 
líquido va aumentando su contenido en aleante. La línea de líquidus se ha aproximado a 
una recta, por lo que realmente la temperatura de inicio de solidificación es algo menor 
a lo que realmente es, lo que implica que en el inicio de la solidificación la densidad 
sería mayor según el modelo permitiendo el poder acotar superiormente la composición 
necesaria.   

Para calcular la densidad tendremos que tener en cuenta las cantidades de líquido y 
sólido para cada temperatura aplicando la regla de la palanca empleada para el cálculo 
de fases en los diagramas de equilibrio binarios. 

 

Figura 3.3.2. Esquema de diagrama de solidificación. 

𝑋𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑥𝑖

𝑥𝑙
· 100 (3.3.3) 

Durante la solidificación la composición del líquido va variando según la ecuación de la 
línea de líquidus que viene dada por la siguiente expresión: 

𝑋𝑙 = 𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑓−𝑇

𝑇𝑓−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
 (3.3.4) 

La fracción másica de sólido formado será el resultado de restarle a la unidad Xliquido. 
Para esta situación resulta ya preciso el tratar el sólido y el líquido de forma separadas y 
aplicamos la regla de mezcla definida por la ecuación (3.3.1) teniendo por un lado 
composición y densidad del sólido, y por el otro composición y densidad del líquido. El 
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valor de densidad que tomamos viene definido por la ecuación (3.3.4) donde T es la 
temperatura. La ecuación se ha obtenido del programa de cálculo termodinámico 
Thermocalc [6], siendo 2,288 la densidad del silicio en el estado sólido en el punto de 
fusión, y el 3,21·10-5 la pendiente de la recta. 

𝜌𝑆𝑖(𝑇) = 2,288 − 3,21 · 10−5(𝑇 − 1410)  ºC  [6] (3.3.5) 

 

Estado sólido: Cuando la aleación ha solidificado tenemos 2 componentes en estado 
sólido, el silicio y un siliciuro. La densidad se calcula también con la regla de mezcla 
definida. La cantidad de silicio y de siliciuro se determina con la regla de la palanca 
anteriormente utilizada. Los valores de la densidad del siliciuro a la temperatura de 
reacción se estiman según la hipótesis del apartado 2.6.4, es decir, dado que un sólido 
no puede expandirse infinitamente, y que el valor aproximado de expansión de un 
sólido cristalino entre la temperatura ambiente y su punto de fusión es de un 6%, se 
tomará este valor para los cálculos de densidades.   

Para obtener resultados se ha implementado una función en Matlab denominada 
Darmonica1, que pide como entrada, xi (la fracción másica de aleante), diL (su densidad 
en el estado líquido en el punto de fusión), kiL (constante que define la variación de su 
densidad con la temperatura), Tif (punto de fusión del aleante), xeutectico (composición 
del eutéctico), Teutectico (punto del eutéctico),  dinter (densidad del siliciuro) y xinter 
(composición del siliciuro). La rutina calcula el valor de la densidad a diferentes 
temperaturas. Los saltos en densidades entre puntos corresponden al momento en el cual 
el líquido con composición del eutéctico se transforma en él. La rutina solo proporciona 
datos para composición del eutéctico o inferior. Con un bucle for se va realizando un 
recorrido por todo el intervalo de temperaturas desde los 1500 ºC hasta el punto del 
eutéctico. La rutina nos devuelve también el valor de la densidad al inicio de 
solidificación, la fracción volumétrica de sólido en el punto del eutéctico, y la densidad 
al final de la solidificación. 

 

 

3.3.3 Caso del boro 
 
Los casos de estudio van a ser en aleaciones que se encuentren en la zona donde el 
primer sólido en solidificar sea el silicio, no obstante existe una excepción, el caso del 
boro, pues este elemento posee un calor latente de fusión incluso superior al del silicio, 
por lo que en términos de energía liberada se podría estudiar la zona en la que el primer 
sólido en formarse es el SiB6, ya que dada la baja cantidad de boro en la aleación 
eutéctica resultará imposible solventar los problemas de contracción añadiendo menos 
de un 3,2% de boro en masa. Esto obliga en la zona hipereutéctica. 
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Evidentemente ahora lo que ocurre es que lo que solidifica en el campo bifásico no es el 
silicio, si no el hexaboruro de silicio SiB6 que presenta un punto de fusión incongruente 
a la temperatura de 1880 ºC. La caracterización que se hace del sistema es la misma que 
para el resto de aleaciones, definiendo la línea de líquidus como una línea recta tomando 
dos puntos del diagrama, el eutéctico y el punto del diagrama que corresponde a una 
composición del 42% en peso de boro y 1880 ºC. En este caso la ecuación de la línea de 
líquidus es ligeramente diferente: 

𝑋𝑙 = (42 − 𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑇−1880

1880−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
+ 42 (3.3.6) 

La constante de valor 42 surge del diagrama de equilibrio [10] y es el porcentaje en 
masa mínimo de boro necesario para que aparezca el campo bifásico de líquido y un 
boruro en el cual se produce la reacción peritéctica L+SiBnSiB6.  

Otro aspecto importante a caracterizar es el efecto que tiene la temperatura sobre la 
variación de la densidad del SiB6. [19] nos proporcionan valores de densidad y de 
coeficiente de expansión linear a la temperatura de 298 ºK, los cuales se alejan de los 
valore s que podamos tener en el intervalo de temperaturas de solidificación. De forma 
aproximada se podría suponer que el coeficiente de expansión térmica es constante y de 
esta manera estimar la densidad a una temperatura aplicando el siguiente desarrollo: 

∆𝑉

𝑉
= 𝛼(𝑇 − 298);   𝑉𝑇 = 𝑉298(1 + 𝛼(𝑇 − 298);   

Como densidad es masa/volumen: 

 𝜌𝑇 =
𝜌298

1+𝛼(𝑇−298)
 (3.3.7) 

Donde α es el coeficiente de expansión térmica volumétrico, V298 VT  los volúmenes a 
298 ºK y T ºK, y ρT ρ298 las densidades a esas temperaturas. 

Para este caso en concreto se da un paso más en cuanto a precisión se refiere y se tiene 
en cuenta que el coeficiente de expansión térmica varía con la temperatura. Según el 
estudio [20] podemos expresar el coeficiente de expansión térmica como: 

𝛼 = 𝐶
𝑇0.4

∆𝐸𝑎
 [20] (3.3.8) 

Donde C es un parámetro característico del compuesto cuyas unidades son calorías por 
mol kelvin y ΔEa es la energía de atomización del compuesto que tiene unidades de 
caloría por mol. 

Aplicando el siguiente desarrollo llegamos a obtener la expresión que caracteriza la 
densidad del SiB6 en función de la temperatura: 

𝑑𝑉

𝑉
= 𝛼(𝑇)𝑑𝑇 ; 𝑉𝑇 = 𝑉298exp (∫ 𝛼(𝑇)𝑑𝑇)

𝑇

298
; Como densidad es masa/volumen: 
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𝜌𝑇 = 𝜌298/exp (∫ 𝛼(𝑇)𝑑𝑇)
𝑇

298
 (3.3.9) 

Según los datos proporcionados por el documento [20], los valores de C y de la energía 
de atomización para el SiB6 son 0.2 y 132000 respectivamente. El valor del coeficiente 
de expansión obtenido es el de expansión lineal, por lo que para hallar  el volumétrico 
se aproxima a tres veces el lineal. 

Para caracterizar el sistema silicio-boro se implementa la rutina de Matlab 
Darmonicaboro. Esta función tiene los mismos parámetros de entrada que la función 
Darmonica empleada para caracterizar las otras aleaciones pero ofrece la posibilidad de 
caracterizar aleaciones en la zona donde lo primero en solidificar es el SiB6. En esta 
función está implementada la ecuación (3.3.8) que calcula el valor del coeficiente de 
expansión y la ecuación (3.3.9) que calcula la densidad del compuesto en función de la 
temperatura. Los datos de salida son los mismos que en la otra rutina. El límite de 
validez de la función es hasta la aleación de 42% en masa de boro, esto es debido a que 
las aleaciones que presentan una composición superior a este valor presentan una 
reacción peritéctica y es necesario caracterizar otra línea de líquidus y otra reacción. 

El boro es un caso particular por el hecho de que presenta un calor latente superior al 
del silicio y además no presenta fenómeno de expansión en la solidificación, por lo cual 
es susceptible de ser empleado como PCM. Se podría estudiar el comportamiento de 
aleaciones de silicio y boro de alto contenido de este último, no obstante ese estudio no 
corresponde al aquí realizado. 

Tras realizar el análisis de los valores de densidad y a la vista de los resultados, se 
seleccionarán aquellas aleaciones que reduzcan la expansión volumétrica con el menor 
porcentaje de aleante posible. Una vez seleccionadas el siguiente paso es analizar dichas 
composiciones en términos de energía liberada. 

 
 

3.4 Caracterización de la energía liberada 
 
Durante el enfriamiento se produce una reacción de solidificación en la cual se libera 
energía en forma de calor la cuál es la que será recogida por el dispositivo termo 
sensible. El hecho de añadir un aleante a la composición evidentemente reducirá la 
cantidad de energía que es liberada pues ningún elemento posee tanto calor latente de 
fusión como el silicio, no obstante en cierta medida los valores que obtengamos pueden 
seguir siendo aceptables para la aplicación. El problema que tenemos es que nos 
encontramos en muchas de las composiciones en un campo bifásico por lo que es 
necesario saber para una cierta temperatura cuanto líquido va a solidificar y a su vez 
relacionarlo con las entalpías de reactivos y productos a esa temperatura. La reacción de 
solidificación al fin y al cabo es una reacción química, y la variación de energía en la 
reacción se puede calcular con la siguiente fórmula: 
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∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑇) = 𝑥𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠(𝑇)ℎ𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠(𝑇) − 𝑥𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑇)ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑇) 
(3.4.1) 

La energía liberada a una temperatura T es la diferencia entre la cantidad de productos 
de reacción formados por su entalpía a temperatura T, menos la cantidad de reactivo 
consumido por su entalpía a dicha temperatura. 

Analizando este suceso en el intervalo de temperaturas de solidificación para una 
composición de concentración de aleación Xi en fracción másica podemos llegar a 
determinar la cantidad de energía liberada en el campo bifásico. Para este campo la 
cantidad de líquido solidificado varía en función de la composición del líquido por lo 
cual es función de la temperatura. 

Otra vez se debe caracterizar la variación de una propiedad de una mezcla homogénea 
de dos metales líquidos, en este caso la propiedad a caracterizar sería la entalpía de la 
aleación en el estado líquido. En este punto deberíamos considerar valores de entalpías 
de mezcla o analizar ecuaciones de estado para alcanzar un modelo de máxima 
precisión. Al igual que en el caso de la densidad se supondrá un modelo de mezcla 
simple a partir de las ecuaciones de la entalpía de los diferentes componentes de la 
mezcla. Estas ecuaciones están sacadas del software Thermocalc para los componentes 
puros. Para los valores inferiores a la temperatura de solidificación se han extrapolado la 
ecuación a dichos puntos.  

𝐻𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑇) = (1 − 𝑥𝑖)𝐻𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑇) + 𝑥𝑖𝐻𝑎𝑙𝑒𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜(𝑇) 
(3.4.2) 

Al enfriar, la composición atraviesa la línea de líquidus del diagrama y comienza a 
aparecer sólido y empieza la reacción descrita en le ecuación (3.4.1). En este punto 
tenemos que tener en cuenta que la composición del líquido ya no es xi (la de la 
aleación), si no que va evolucionando según la línea de líquidus con la variación de la 
temperatura. Como se puede observar en la ecuación (3.4.1) la cantidad de energía que 
se obtiene a una temperatura T va variando a lo largo del enfriamiento pues depende de 
funciones de la temperatura como son la cantidad de fracción másica solidificada y las 
entalpías tanto de la mezcla líquida (ecuación 3.4.2), como la de sólido formado. 

Al final del campo bifásico ocurre la reacción eutéctica: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑋𝐸
→ 𝑆𝑖 + 𝑆𝑖𝑀𝑥 (3.4.3) 

Es decir, el líquido de composición del eutéctico se transforma en silicio y un siliciuro 
que tendrá una composición Xm fracción másica de aleante. 
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Figura 3.4.1. Esquema típico de diagrama de solidificación para aleaciones de silicio. 

 

3.4.1 Ecuaciones de la entalpía de formación 
 
La entalpía de formación de un compuesto es la energía consumida o desprendida en la 
creación del mismo a partir los átomos que lo forman. En la mayoría de los documentos 
así como en la literatura podemos encontrar los valores de entalpía de formación de 
prácticamente todos los compuestos, no obstante estos valores son en general dados 
para temperatura de 298 ºK [19], y a la hora de realizar cálculos no resulta muy 
impreciso el tomar dicho valor como una constante dentro de un intervalo de 
temperaturas reducido alrededor de los 298 ºK. Sin embargo en nuestra aplicación 
estamos bastante lejos de la temperatura ambiente, las reacciones de solidificación 
ocurren en el intervalo de entre 1200 y los 1700 ºK, lo cual considerar los valores de 
entalpía de formación a 298 ºK sería alejarse bastante de los valores reales. Es necesario 
conocer como varía la entalpía con la temperatura pues además como ya hemos 
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mencionado, tenemos un campo bifásico en el cual la solidificación no tiene lugar a una 
temperatura constante. 

Tenemos que determinar entonces las entalpías de los siguientes componentes: 

 Entalpía de la mezcla de metales líquidos. 
 Entalpía del silicio sólido. 
 Entalpía del siliciuro. 

 

3.4.2 Entalpía de la mezcla de metales líquidos 
 
El cálculo de la entalpía de una mezcla implicaría definir propiedades de exceso y entrar 
en el análisis de ecuaciones de estado y de modelos de caracterización de mezcla a muy 
altas temperaturas. En nuestro caso el programa de cálculos termodinámicos 
Thermocalc proporciona la ecuación de la entalpía de mezcla a partir de los 
componentes puros. Los valores de la ecuación son los que se utilizan para realizar los 
diferentes cálculos en las reacciones. La ecuación que nos proporciona el programa es 
una recta lineal como la definida en la ecuación (3.4.4): 

𝐻𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑚𝑇 + 𝑘 (3.4.4) [6] 

Siendo m y k los parámetros de la ecuación característicos  para cada composición. 

Un aspecto es que el programa no da valores para el punto del eutéctico si no que los da 
hasta un valor mayor pues no realiza un cálculo exacto. Lo que haremos es extrapolar la 
ecuación hasta la temperatura del eutéctico. 

 

 

3.4.3 Entalpía en el campo bifásico. 
 
En el campo bifásico tenemos dos componentes distintos, por un lado la mezcla de 
líquido y por el otro el sólido que se forma, los cuales se tratarán de forma 
independiente. Al traspasar la línea de líquidus deberemos de considerar que a cada 
temperatura una fracción de líquido va a desaparecer para dar lugar al sólido.  

Para cada componente tenemos un valor de la entalpía variable con la temperatura, que 
para el caso del líquido se obtiene al igual que se calcula en el caso de la zona de líquido 
al 100% en base a los datos del Thermocalc, y para el sólido que en este caso es el 
silicio el valor de la entalpía del sólido viene proporcionado por los datos del mismo 
programa de cálculo. 
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Conocida la entalpía de productos y reactivos deberemos conocer cuál es exactamente la 
cantidad de sólido formado y de líquido consumido para que de esta forma según la 
ecuación (3.4.1) sea posible obtener la energía liberada para una temperatura. 

Tal como se refleja en la figura 3.4.1, conocida la línea de líquidus del diagrama, la cual 
se ha aproximado a una recta, podemos conocer para cualquier temperatura la 
composición del líquido. Dado que la solubilidad de los aleantes en el silicio es 
prácticamente nula se puede afirmar que la fracción másica de aleante en el sólido es 
cero. Conocidos los puntos aplicando la regla de la palanca se obtienen los porcentajes 
de sólido XSÓLIDO y de líquido XLÍQUIDO para una temperatura T. 

𝑋𝑆Ó𝐿𝐼𝐷𝑂 =
𝑋𝑙−𝑋𝑖

𝑋𝑙
          𝑋𝐿Í𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂 =

𝑋𝑖

𝑋𝑙
 (3.4.5) 

Siendo Xl la fracción másica de aleante en el líquido y Xi la fracción másica de aleante 
total en la aleación. 

Xl varía con la temperatura, pues es un punto que pertenece a la línea de líquidus, la cual 
se caracteriza con la siguiente expresión: 

𝑋𝑙 = 𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑇𝑓−𝑇

𝑇𝑓−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
 (3.4.6) 

Donde Xeutéctico es la composición del eutéctico, Teutéctico la temperatura de la reacción 
eutéctica y Tf es el punto de fusión del silicio que sería 1410ºC. 

Para obtener la energía liberada a una temperatura determinada se deriva la ecuación de 
la cantidad de sólido y de líquido en función de la temperatura y dado que XSÓLIDO=1-
XLÍQUIDO la cantidad de sólido que se forma es igual a la de líquido que desaparece. La 
expresión que se obtiene es la siguiente: 

𝜕𝑋𝑆Ó𝐿𝐼𝐷𝑂

𝜕𝑇
=

𝑋𝑖

𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑇𝑓−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

(𝑇𝑓−𝑇)2
 (3.4.7) 

Volviendo a la ecuación (3.4.1) y sustituyendo con la ecuación (3.4.7) se obtiene que la 
energía liberada a una temperatura T es: 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑇) = (
𝜕𝑋𝑆Ó𝐿𝐼𝐷𝑂

𝜕𝑇
)(𝑇) (ℎ𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜(𝑇) − ℎ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑇)) (3.4.8) 

 

Finalmente para obtener el total de energía liberada durante la reacción nos basta con 
integrar la función ΔHreacción en el intervalo de temperaturas en el cual existe un campo 
bifásico.  
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3.4.4 Entalpía en la reacción eutéctica 
 
Al llegar a la temperatura del eutéctico se produce la reacción descrita por la ecuación 
(3.4.3), no obstante al llegar este punto se debe considerar que antes de la reacción 
tenemos una parte del total de la aleación que ya ha solidificado. Conocido el punto del 
eutéctico se puede determinar la fracción másica pendiente por solidificar la cual viene 
determinada por esta expresión: 

𝑋𝐿Í𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂 =
𝑋𝑖

𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
 (3.4.9) 

Como es observable en la expresión (3.4.3), el resultado de la reacción es la formación 
de dos sólidos, el silicio y un siliciuro, cuyas cantidades se obtienen usando los puntos 
del diagrama y se obtienen estas ecuaciones: 

𝑋𝑆𝐼𝐿𝐼𝐶𝐼𝑂𝐸𝑈𝑇É𝐶𝑇𝐼𝐶𝑂 =
𝑥𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟−𝑥𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
   𝑋𝑆𝐼𝐿𝐼𝐶𝐼𝑈𝑅𝑂𝐸𝑈𝑇É𝐶𝑇𝐼𝐶𝑂 =

𝑥𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑥𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟
 

(3.4.10) 

Donde aparece la variable xinter que es la composición del siliciuro que se forma. 

A diferencia de como ocurría anteriormente, la solidificación se produce a una 
temperatura constante, lo cual simplifica los cálculos. Para calcular la energía liberada 
en la reacción sustituimos las expresiones (3.4.9) y (3.4.10) en la ecuación (3.4.1). 

∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎 =

𝑋𝐿Í𝑄𝑈𝐼𝐷𝑂𝐸𝑈𝑇É𝐶𝑇𝐼𝐶𝑂(𝑇)(𝑋𝑆𝐼𝐿𝐼𝐶𝐼𝑂𝐸𝑈𝑇É𝐶𝑇𝐼𝐶𝑂ℎ𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜(𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) +

𝑋𝑆𝐼𝐿𝐼𝐶𝐼𝑈𝑅𝑂𝐸𝑈𝑇É𝐶𝑇𝐼𝐶𝑂ℎ𝑆𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑢𝑟𝑜(𝑇𝑒𝑢𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) − ℎ𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑇𝑒𝑢𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜) 
(3.4.11) 

 

Las entalpías de la mezcla de líquidos y del silicio sólido son proporcionadas por el 
software Thermocalc [6] pero el problema surge en la caracterización de la entalpía del 
siliciuro de la cual se tienen valores a 298ºK alejados de la temperatura de reacción. Se 
debe por tanto calcular las entalpías para las temperaturas de interés. 

Para realizar los cálculos es implementada la función en Matlab entalpia. Las variables 
de entrada de la función son : xi (composición de la aleación en tanto fracción másica de 
aleante), xeutectico (composición del eutéctico en fracción másica masa de aleante), 
Teutectico (temperatura de la reacción eutéctica), ki (pendiente de la recta que define la 
entalpía del aleante puro en estado líquido), mi (ordenada en el origen de la recta que 
define la entalpía del aleante puro en el estado líquido), Ti (punto de fusión del aleante), 
xinter (composición del siliciuro formado en fracción másica de aleante) y Hinter 
(entalpía del siliciuro a la temperatura del eutéctico). La función devuelve los valores de 
energía desprendida en el campo bifásico, en la reacción eutéctica y la suma de ambos 
además de una serie de gráficas donde se observa la variación de la cantidad de sólido 
formado, el diferencial de masa formado a cada temperatura, las entalpías de reactivos y 
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productos, la diferencia entre ambos y la cantidad de energía liberada con la 
temperatura. 
 

 

3.4.5 Modelo de temperatura de Debye 
 
Aplicando las relaciones termodinámicas se obtiene que la variación de la entalpía con 
la temperatura de un compuesto a presión constante es igual al calor específico a presión 
constante del mismo.  

(
𝜕𝐻

𝜕𝑇
) = 𝐶𝑃 (3.4.12) 

Si integramos esta expresión en el dominio de 298ºK y la temperatura del eutéctico se 
puede obtener el valor de la entalpía en el eutéctico: 

𝐻𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐻298 + ∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇
𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

298
 (3.4.13) 

Un aspecto a comentar es que como nos encontramos en el caso de un sólido 
incompresible los valores del calor específico a volumen constante y a presión constante 
son prácticamente iguales. El problema ahora es obtener el calor específico del 
compuesto y su variación con la temperatura puesto que no se puede aproximar a un 
valor constante. Para ello existen diferentes modelos que nos permiten calcular la 
expresión. 

Uno de ellos es el modelo de Debye [23] ya comentado y desarrollado en el apartado 
2.6.5 desarrollado por Peter Debye en 1912 y que estima la contribución de los fonones 
al calor específico de un sólido. Conociendo la variación del Cp y recordando que para 
el caso de sólido incompresible, la diferencia entre los calores específicos a presión 
constante y a volumen constante, es despreciable, implementando la ecuación (3.4.13) 
será posible calcular la entalpía de un sólido a la temperatura deseada. 

𝐶𝑉

𝑁𝑘
= 9(

𝑇

𝑇𝐷
)3 ∫

𝑥4𝑒𝑥

(𝑒𝑥−1)2
𝑑𝑥

𝑇𝐷/𝑇

0
 (3.4.14) 

Esta expresión nos proporciona el valor del calor específico por unidad de masa 
atómica, donde k es la constante de Boltzmann, N el número de Avogadro, T  la 
temperatura y TD la temperatura de Debye del compuesto, substancia o elemento. La 
temperatura Debye es un parámetro característico del compuesto ya que como se puede 
ver en la expresión es función de la velocidad del sonido en el mismo, que a su vez es 
dependiente de otros parámetros como la densidad o el módulo elástico. Esta puede ser 
determinada experimentalmente conocidos los valores de propiedades como las 
enunciadas anteriormente. 
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Una vez conocida la temperatura de Debye es posible determinar la variación del calor 
específico con la temperatura con la ecuación (3.4.14), y este resultado es aplicable para 
la determinación de la entalpía. Los valores de temperatura de Debye son extraídos de 
diferentes estudios realizados para los compuestos [31][32].   

Para realizar los cálculos se ha implementado una función en el entorno de Matlab 
Debyemodelo. La función calcula los valores del calor específico a diferentes 
temperaturas definiendo una función de la temperatura y representándola en una gráfica. 
Con los valores del calor específico calcula las entalpías según la ecuación (3.4.13). 
Para realizar la integración se recurre a la definición de la integral como el área definida 
bajo una curva y para calcular dicha área se toman áreas trapezoidales diferenciales 
entre una temperatura y otra [25]. Al valor de la integral, se le suma el de la entalpía a la 
temperatura de referencia que es 298 ºK. 

 

 

Figura 3.4.5.1. Esquema de cálculo de una integral a través de áreas trapezoidales 
diferenciales. 

La expresión empleada en el programa es la siguiente: 

∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇 = ∑
((𝑇(𝑖+1)−𝑇(𝑖))∗(𝐶(𝑖+1)+𝐶(𝑖))

2

𝑛=𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜−298
𝑖=1

𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

298
 (3.4.15) 

 

Los argumentos de entrada de la función son Td (temperatura de Debye del compuesto), 
H298 (entalpía a 298 ºK del compuesto) y Teutéctico (temperatura del eutéctico). Las 
salidas de la función son las gráficas del calor específico en función de la temperatura y 
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la entalpía en función de la temperatura, y el valor de la entalpía en el punto del 
eutéctico. 

 

 

3.4.6 Aproximación por mínimos cuadrados a datos puntuales. 
 
Existen bibliografías las cuales proporcionan datos de entalpías medidas mediante 
diferentes modelos, los cuales serán empleados en casos donde no se disponga de la 
temperatura de Debye [19] [20]. Los datos proporcionados vienen dados a diferentes 
temperaturas, por lo cual el procedimiento a llevar a cabo para extraer la ecuación de la 
entalpía, será una aproximación por mínimos cuadrados a una ecuación de tipo 
cuadrático (un polinomio de grado 2). 

 

(

𝐻1
𝐻2.

.
𝐻𝑛

) = (

𝑇12 𝑇1
𝑇22

.

.
𝑇𝑛2

𝑇2
.
.

𝑇𝑛

  

1
1.
.
1

) (
𝐴
𝐵
𝐶

) (3.4.16) 

 

𝐻(𝑇) = 𝐴𝑇2 + 𝐵𝑇 + 𝐶 (3.4.17) 

Para resolver el sistema (3.4.16) se implementa la función en Matlab EntalpiaMn11Si19 
y EntalpiaSiB6 que devuelve los parámetros A, B y C de la ecuación (3.4.17). Una vez 
conocida la ecuación, basta con sustituir por los valores de las temperaturas de interés. 

 

 

3.4.7 Caso del boro 
 
Para el boro como aleante al igual que ocurre en el caso del estudio de la densidad de la 
aleación según la temperatura, dada la pequeña fracción másica de boro en la aleación 
eutéctica es necesario estudiar el comportamiento del sistema a la derecha de la 
reacción. 
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Figura 3.4.7.1 Esquema del diagrama de solidificación del sistema Silicio-Boro 

Esta circunstancia provoca que lo que se forma en el campo bifásico ya no es silicio si 
no el compuesto SiB6. Según el modelo de Debye es posible calcular los valores de la 
entalpía de formación del boruro para diferentes temperaturas conocida la temperatura 
de Debye del compuesto, no obstante los cálculos a realizar se basan en el modelo 
descrito en el documento  [20]. 

En el documento se calcula el calor específico de diferentes tipos de boruros, para ello 
se tienen en cuenta las diferentes variables que intervienen en el valor del calor 
específico a volumen constante. 

𝐶𝑉 = 𝐶𝑙 + 𝐶𝑎 + 𝐶𝑒 + 𝐶𝑠 + 𝐶𝑑 (3.4.18) [20] 

 Cl es el término correspondiente a las vibraciones armónicas de la red. 
 Ca  corresponde a las vibraciones anarmónicas de la red, 
 Ce corresponde a la contribución de los electrones de la banda de conducción. 
 Cs es el término referente a la participación de los electrones de los orbitales d y 

f. 
 Cd refiere a la participación de los defectos de la red tales como las vacantes. 
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El sumatorio de las diferentes contribuciones nos dará una expresión de calor específico 
en función de la temperatura la cual integrándola en el dominio adecuado y sumándole 
la entalpía de un compuesto en un punto de referencia nos proporciona los valores de la 
entalpía en función de la temperatura siguiendo la misma expresión que la ecuación 
(3.4.15). 

Una vez obtenidas las ecuaciones de la entalpia para el compuesto, la caracterización de 
las reacciones se hace de igual manera que en el caso general pero ahora teniendo en 
cuenta que la ecuación de la línea de líquidus en esta zona del diagrama es distinta y por 
consiguiente también lo será la variación de la composición del líquido con la 
temperatura y la cantidad de sólido que se forma. 

La ecuación de la línea de líquidus es la misma que aparece en el apartado del caso 
especial del boro para caracterización de la densidad: 

𝑋𝑙 = (42 − 𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑇−1880

1880−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
+ 42 (3.4.19) 

Por otro lado también la cantidad de boro que se forma a una temperatura dada viene 
dada por la derivada de la fracción másica de SiB6 con respecto a la temperatura, para la 
temperatura definida en ese punto: 

𝑋𝑆𝑖𝐵6 =
𝑥𝑙−𝑥𝑖

0.7−𝑥𝑖
 (3.4.20) 

𝜕𝑋𝑆𝑖𝐵6

𝜕𝑇
=

0.7−𝑋𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜
1880−𝑇𝑒𝑢𝑡é𝑐𝑡𝑖𝑐𝑜

(0.7−𝑥𝑖)

(0.7−𝑋𝑙)2
 (3.4.21) 

Si se sustituye la expresión (3.4.19) en (3.4.21) obtenemos una función dependiente de 
la temperatura de un aspecto muy similar a la que se obtiene en el caso general, con el 
término de la temperatura elevado al cuadrado en el denominador. 

Caracterizada la variación de la masa en estado sólido del sistema y teniendo en cuenta 
que la cantidad de sólido formado es igual a la de líquido que desaparece para, para 
determinar la energía liberada durante la reacción se aplican las ecuaciones del caso 
general. 

El hecho de que estemos a la derecha del eutéctico no afectará a la reacción eutéctica 
más que en la cantidad de las fases que se forman en tal proceso.  

Para obtener resultados se ha implementado la función en Matlab Entalpiaboro  cuyos 
parámetros de entrada son los mismos que los de la función entalpia solo que tiene en 
cuenta que el primario de solidificación es el siliciuro, por lo demás las entradas y 
salidas de la función son las mismas que para la otra rutina. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Resultados del análisis de diagramas 
 
Tras analizar los diagramas de equilibrio según el Handbook ASM Metal Handbook 
Volume 3, Alloy Phase diagrams [10], se han encontrado siete posibles sistemas de 
interés correspondientes a los elementos bario, boro, cobalto, cromo, estroncio, 
manganeso y zirconio, que fueron estudiados más a fondo. 
 

4.1.1 Sistema Silicio-Bario 
 

 

Figura 4.1.1.1. Diagrama Bario-Silicio. [10] 

 El sistema silicio bario presenta un eutéctico para el 59% de bario a la 
temperatura de 1029 ºC.  

 El eutéctico se forma entre el silicio y el compuesto BaSi2 que es un compuesto 
de punto de fusión congruente a 1180ºC y que tiene un 70,9% de bario en masa. 
La densidad de este compuesto a temperatura ambiente es de 3.68 g/cm3 [33]. 

 La composición del eutéctico es 16,78 % Si y 83,21 % BaSi2 
 El bario tiene un calor latente de fusión de 7.2 KJ/mol. Y funde a una 

temperatura de 727 ºC. 
 El bario presenta una densidad de 3,338 g/cm3 [18] en el estado líquido, no muy 

desviada de los 2,58 g/cm3 del silicio. 
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 La solubilidad del bario en el silicio es muy reducida, un 0,68% en masa a la 
temperatura del eutéctico, por lo que la consideración de tomarlo como insoluble 
resulta muy aproximada. 

 El campo bifásico de líquido y silicio es bastante amplio, lo cual implica que el 
proceso de solidificación será más paulatino y no tan abrupto como en otros 
casos. 

 

 

4.1.2 Sistema Silicio-Boro 
 

 

Figura 4.1.2.1. Diagrama Silicio-Boro. [10] 

 El sistema silicio-boro presenta un eutéctico anormal o divorciado para la 
temperatura de 1385ºC y un 3,2% de boro en masa. 

 El eutéctico lo forma una solución sólida extrema de un 1,2% de boro en silicio 
y un compuesto de punto de fusión incongruente a 1860ºC SiB6. El compuesto 
presenta una densidad a temperatura ambiente de 2,47 g/cm3 [20]y un 70% de 
boro en masa. 

 La composición del eutéctico es  95.4% Si y 4.6% SiB6. 
 El boro presenta un calor latente de fusión de 50,2 KJ/mol y funde a unos 

2050ºC. 
 La densidad del boro en el estado líquido es de 2,08 g/cm3 [18]. 
 Aunque hay cierta solubilidad del boro en el silicio, se considera que este es 

prácticamente in soluble. 
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 A la temperatura de 1270ºC puede aparecer una transformación orden desorden 
que da lugar a la aparición de una fase ordenada cuya fórmula estequiométrica 
puede aproximarse al SiB3 en el intervalo del 53-57 % en masa de boro. Dado 
que el análisis se va a centrar en temperaturas por encima del eutéctico, dicha 
transformación no es tenida en cuenta. 

 El alto calor latente del boro hace que sea interesante el estudiar el diagrama a la 
derecha de la reacción eutéctica. 

 

 

4.1.3 Sistema Silicio-Cobalto 

 

Figura 4.1.3.1. Diagrama Cobalto-Silicio. [10] 

 El sistema silicio-cobalto presenta un eutéctico a la temperatura de 1259ºC para 
una concentración de 37,9% de cobalto. 

 El eutéctico está formado por silicio y el compuesto de punto de fusión 
congruente CoSi2 que presenta un 51,2 % de cobalto en masa, que presenta una 
densidad de 4,95 g/cm3 [33]. 

 La composición del eutéctico es 26% Si 74% CoSi2. 
 El cobalto funde a 1495ºC y tiene un calor latente de fusión de 16,06 KJ/mol. 
 La densidad del cobalto en el estado líquido es de 8,86 g/cm3 [18]. 
 El cobalto es prácticamente insoluble en el silicio. 
 Dada la amplia diferencia de densidades entre el silicio y el cobalto esto puede 

suponer un problema a la hora de mezclarlos. 
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4.1.4 Sistema Silicio-Cromo 
 

 

Figura 4.1.4.1. Diagrama Cromo-Silicio. [10] 

 El sistema silicio-cromo presenta un eutéctico a la temperatura de 1365ºC para 
una concentración de 29%  de cromo. 

 El eutéctico está formado por silicio y el compuesto de punto de fusión 
congruente CrSi2 que presenta un 47,7% de cromo en masa y una densidad de 
4.98 g/cm3 [33]. 

 La composición del eutéctico es 29,3% Si y 60,7% CrSi2 
 El cromo funde a 1863ºC y presenta un calor latente de fusión de 21 KJ/mol. 
 La densidad del cromo en el estado líquido es de 6,3 g/cm3 [18]. 
 La solubilidad del cromo en el silicio en el punto del eutéctico es tan reducida 

que se puede considerar insoluble. 
 Las líneas de líquidus del diagrama correspondientes a la reacción eutéctica 

comentada no se conocen con exactitud. 
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4.1.5 Sistema Silicio-Estroncio 
 

 

Figura 4.1.5.1.Diagrama silicio-estroncio. [10] 

 El sistema silicio-estroncio presenta un eutéctico a la temperatura de 1000ºC 
para un 43,8% de estroncio. 

 El eutéctico está formado por silicio y el compuesto de punto de fusión 
congruente SrSi2 que presenta un 60,9% de estroncio en masa y una densidad de 
3,4 g/cm3 [33]. 

 Composición eutéctico 28,1% Si y 71,9% SrSi2 
 El estroncio funde 769 ºC y su calor latente de fusión es de 7,43 KJ/mol. 
 La densidad del estroncio en el estado líquido es de 2,377 g/cm3 [18]. 
 La solubilidad del estroncio en el silicio es prácticamente nula.  
 Al igual que en el caso del bario, el campo bifásico al ser tan amplio provocará 

que la solidificación no sea tan abrupta. 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

88 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.1.6 Sistema Silicio-Manganeso  
 

 

Figura 4.1.6.1. Diagrama manganeso-silicio. [10] 

 El sistema silicio-manganeso presenta un eutéctico a temperatura de 1149 ºC 
para una composición de 49,5% de manganeso. 

 El eutéctico está formado por silicio y un compuesto de punto de fusión 
incongruente de fórmula Mn11Si19 de 53,1 % de manganeso en masa y densidad 
5,03 g/cm3 [33]. 

 La composición del eutéctico es 6,3% Si y 93,7% Mn11Si19 

 El compuesto proviene de una reacción peritéctica que se produce a 1150 ºC. En 
dicha reacción peritéctica se forma una serie de compuestos cuya fórmula 
estequiométrica es MnSi 1.75-x, entre los cuales el compuesto señalado es el 
más representativo según el [10]. En realidad no tenemos un compuesto, sino un 
campo solvus que dado su pequeño tamaño se aproxima a un compuesto.   

 El manganeso funde a 1246 ºC y tiene un calor latente de fusión de 12,91 
KJ/mol. 

 La densidad del manganeso en el estado líquido es de 5,95 g/cm3 [18]. 
 El manganeso es prácticamente insoluble en el silicio. 
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4.1.7 Sistema Silicio-Zirconio 

 

Figura 4.1.7.1. Diagrama silicio zirconio. [10] 

 El sistema silicio-zirconio presenta un eutéctico a la temperatura de 1370 ºC 
para una composición de 28,5 % de zirconio. 

 El eutéctico está formado por silicio y un compuesto de punto de fusión 
incongruente que es el ZrSi2 que presenta una densidad de 4,88 g/cm3 [33] y un 
62% de zirconio en masa. 

 Composición del eutéctico es 46% Si y 54% ZrSi2 
 El zirconio funde a 1860 ºC y tiene un calor latente de fusión de 14 KJ/mol. 
 La densidad del zirconio en el estado líquido es de 5,8 g/cm3 [18]. 
 El zirconio es prácticamente insoluble en el silicio. 
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4.2 Cálculos modelo de mezcla armónica simple para 
densidades 
 
Tomando de partida los diagramas elegidos en la fase de selección de posibles aleantes 
se han probado en el modelo con cantidades crecientes de aleante. En la tabla 4.1.1 se 
detallan los parámetros implementados en la función Darmonica1, de los cuales todos 
vienen dados a excepción del Xi fracción másica de aleante. Para cada elemento se van 
a proporcionar la densidad en el punto de inicio de la solidificación, la cantidad de 
líquido en fracción volumétrica que queda antes de la reacción eutéctica, y la densidad 
al final de la solidificación. Con la función Darmonica1 se han ido probando diferentes 
composiciones de 5% en 5% de masa hasta dar con aquellas que proporcionen una 
diferencia entre la densidad en estado 100% líquido y 100% sólido inferior a un 3%. 

 

ALEANTE Xi diL kiL Tif(ºC) xeutéctico Teutéctico dinter xinter 
Cr 0,2 6,3 0,0011 1863 0,29 1365 4,98 0,477 
Ba 0,4 3,338 0,000299 727 0,59 1029 3,68 0,709 
Mn 0,25 5,95 0,00105 1246 0,4952 1149 5,44 0,531 
Sr 0,2 2,377 0,000283 769 0,438 1000 3,4 0,609 
Co 0,3 7,75 0,00165 1495 0,379 1259 4,95 0,512 
B 0.35 2,08 0,00025 2050 0,032 1385 2,47 0,7 
Zr 0.285 6,24 0,00029 1860 0,285 1370 4,88 0,62 

 

Tabla 4.2.1. Elementos a ensayar. 

 

 Xi: Fracción másica de aleante. 
 diL: Densidad en el estado líquido. 
 kil: Pendiente de la recta de la densidad como función de la temperatura. 
 Tif: Punto de fusión del aleante. 
 xeutectico: Fracción másica de aleante en la aleación eutéctica. 
 Teutectico: Temperatura de la reacción eutéctica. 
 dinter: Densidad del siliciuro a temperatura ambiente. 
 xinter: Fracción másica de aleante en el siliciuro. 
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4.2.1 Cromo 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.952 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento 62.013  
 Densidad al final de solidificación = 2.915 g/cm3 

 

 

Figura 4.2.1.1 Variación densidad con la temperatura de aleación 80% Si 20% Cr 

 

Moviéndose alrededor de este punto se puede terminar de reducir la diferencia, ya en 
valores inferiores la diferencia de densidades es grande, por ejemplo para un 15% de 
cromo.  

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.849 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.728 g/cm3 
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4.2.2 Bario 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.824 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento 62.069970 
 Densidad al final de solidificación = 2.833 g/cm3 

 

 

Figura 4.2.2.1. Variación densidad con la temperatura de aleación 60% Si 40% Ba 

 

Para valores inferiores de contenido en bario la diferencia entre las densidades de 
líquido y sólido empieza a aumentar. Por ejemplo para una simulación de un 35% de 
bario se obtienen: 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.79 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.751 g/cm3 
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4.2.3 Manganeso 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.92 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento  
 Densidad al final de solidificación = 2.892 g/cm3 

 

Figura 4.2.3.1. Variación densidad con la temperatura de aleación 75% Si 25% Mn 

 

Para concentraciones inferiores la diferencia de densidades entre líquido y sólido 
empieza a ser considerable, por ejemplo para un 15% de manganeso se obtiene: 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.828 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.713 g/cm3 
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4.2.4 Estroncio 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.526 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento 43.83 
 Densidad al final de solidificación = 2.546 g/cm3 

 

Figura 4.2.4.1. Variación densidad con la temperatura de aleación 80% Si 20% Sr 

 

La densidad del compuesto que se forma es grande en relación a la del estroncio y 
silicio líquidos. Por debajo la diferencia de densidades empieza a ser alta, por ejemplo 
para un 15% de estroncio se obtiene: 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.538 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.476 g/cm3 
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4.2.5 Cobalto 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 3.262 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento 71.3 
 Densidad al final de solidificación = 3.263 g/cm3 

 

Figura 4.2.5.1. Variación densidad con la temperatura de aleación 70% Si 30% Co. 

 

Para concentraciones inferiores la diferencia de densidades es mayor, por ejemplo para 
un 25% de cobalto: 

 Densidad en el inicio de solidificación = 3.124 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 3.047 g/cm3 
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4.2.7 Zirconio 
 

 Densidad en el inicio de solidificación = 3.114 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.976 g/cm3 

 

Figura 4.2.7.1. Variación densidad con la temperatura de aleación Si-Zr eutéctica. 

 

Por debajo de la reacción eutéctica la diferencia es aún mayor. Por ejemplo para un 20% 
de circonio: 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.933 g/cm3  
 Densidad al final de solidificación = 2.731 g/cm3 
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4.2.8 Boro 
 

El boro representa un caso especial de estudio pues a diferencia del resto se estudia el 
comportamiento en la zona del diagrama donde es el siliciuro SiB6 el primer sólido en 
formarse. Será preciso por tanto conocer como varía la densidad de este compuesto. 
Para ello en la función DArmonicaBoro que se usa para este caso especial se encuentran 
implementadas las ecuaciones (3.3.8) y (3.3.9) [20] que permiten hallar estos valores. 
La ecuación de la línea de líquidus es la (3.3.6). 

 Densidad en el inicio de solidificación = 2.355 g/cm3  
 Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del eutéctico en tanto por 

ciento 49.56   
 Densidad al final de solidificación = 2.291 g/cm3 

 

Figura 4.2.8.1. Variación de la densidad con la temperatura de la aleación Si 65% B 
35%. 

 

Como se observa al entrar en el campo bifásico aumenta la densidad, esto se debe a la 
formación del SiB6 que es más denso que el líquido del cual proviene. 

Para este caso se ha considerado la variación de la densidad del SiB6 con la temperatura 
teniendo en cuenta la variación del coeficiente de expansión térmica. En la siguiente 
figura se puede apreciar como varía la densidad: 
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Figura 4.2.8.2.Variación de la densidad del SiB6 con la temperatura. 

 
Esta expresión se ha obtenido gracias a la expresión (3.3.8) que ha sido integrada en el 
intervalo de temperaturas determinado. En la figura 4.2.8.3 se puede apreciar la 
variación del coeficiente de expansión del SiB6. 

 

Figura 4.2.8.3. Variación del coeficiente de expansión con la temperatura del SiB6. 
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4.2.9 Análisis de resultados 
 

 El modelo extrapola datos de la recta de densidad para los metales puros, por lo 
que presumiblemente los valores de densidad son más aproximados para los 
metales de menor punto de fusión. Consecuencia de esto, bario y estroncio que 
presentan un punto de fusión inferior a la temperatura del eutéctico presentan 
una mayor exactitud en los valores de densidad. 
 

 El zirconio no presenta ninguna composición susceptible de ser válida a la 
izquierda de la reacción eutéctica por lo que se desecha seguir estudiando una 
posible aleación. 
 

 Bario y cobalto necesitan mayores porcentajes de aleante en relación a otros 
elementos. 
 

 Manganeso, estroncio y cromo presentan los mejores resultados en cuanto a 
cantidad de aleante y reducción de la expansión volumétrica. 
 

 La densidad de los siliciuros es la densidad a 25ºC no obstante se ha realizado 
una estimación de la densidad a las temperaturas de reacción. Se ha estimado 
que el máximo aumento de volumen de un sólido es un 6%, valor relacionado 
con estimaciones de la dilatación de los metales en temperaturas cercanas a su 
punto de fusión. [21] 
 

 El sistema del silicio-boro debe estudiarse a la derecha del eutéctico, el 
crecimiento de la densidad en el campo bifásico se debe a la aparición del 
siliciuro SiB6 de mayor densidad que el boro líquido. El punto negativo de este 
sistema es que el silicio puro no empieza a solidificar hasta la temperatura del 
eutéctico. Se ha supuesto la solubilidad del boro en el silicio despreciable 
aunque esta sea un 1,2% a la temperatura del eutéctico. Aunque n se termina de 
corregir el problema de la densidad, este sistema resulta interesante de ser 
estudiado pues el boro presenta un elevado calor latente de fusión, y se podría 
intentar solventar este problema con la aparición de más componentes. Otro 
punto a favor puede ser las propiedades mecánicas del eutéctico por el hecho de 
ser anormal o divorciado. 

 
Se seleccionan las aleaciones de silicio con 20 % de cromo, 20 % de estroncio y 25% de 
manganeso para pasar al siguiente paso que es analizar las aleaciones desde el punto de 
vista de energía desprendida en la solidificación. El sistema del silicio y el boro aunque 
para la aleación dada no se haya resuelto el problema de la expansión volumétrica 
también será objeto de estudio. 
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4.3 Cálculos de los modelos de entalpías 
 

4.3.1 Cromo 
 
Para obtener los resultados correspondientes al cromo primero se usa la rutina 
desarrollada en el entorno de Matlab DebyeModelo, esta función devuelve por pantalla 
la gráfica correspondiente al calor especifico del Cr2Si en julios por mol kelvin en 
función de la temperatura, el valor de la entalpía del compuesto según la temperatura en 
julios por mol y el valor de la entalpía a la temperatura del eutéctico.  

La función obtiene progresivamente valores de calor específico integrando la expresión 
del modelo de Debye en el dominio de cero y el cociente de la temperatura de Debye y 
la temperatura a la cual calculamos el calor específico. La obtención de la entalpía se 
realiza aproximando la integral a una suma sucesiva de áreas determinadas por la 
fórmula del área de un trapecio así se obtiene la siguiente expresión: 

∫ 𝐶𝑝𝑑𝑇 = ∑
((𝑇(𝑖 + 1) − 𝑇(𝑖)) ∗ (𝐶(𝑖 + 1) + 𝐶(𝑖))

2

𝑛−1

𝑖=1

𝑇𝑑
𝑇

0

 

Como los valores de calor específico se van tomando a diferentes temperaturas con 
diferencia de un grado entre ellas esto simplifica la expresión a sumar los calores 
específicos a una temperatura y a un grado menos y posterior mente dividir entre dos. A 
la hora de realizar los cálculos la función pasa a grados kelvin la temperatura del 
eutéctico. 

 

Datos de entrada: 

 Temperatura Debye del Cr2Si 556 ºK [31] 
 Entalpía del Cr2Si a 298ºK: 25800 J/mol 
 Temperatura del eutéctico: 1365 ºC 1638 ºK 
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Datos de salida: 

 

 

Figura 4.3.1.1. Calor específico del Cr2Si con la temperatura. 

 

 

Figura 4.3.1.2. Entalpía del Cr2Si con la temperatura. 
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 Entalpía del Cr2Si a la temperatura del eutéctico: 58183,71 J/mol 

Transformando a J/Kg siendo el peso molecular del Cr2Si que es 132,077 g/mol. 

 Entalpía del Cr2Si a la temperatura del eutéctico: 4.40526372·105 J/Kg 

Conocido el dato de la entalpía se emplea ahora la rutina definida en Matlab entalpia, la 
función devuelve en forma de gráficas la línea de líquidus, la variación de la cantidad de 
sólido con la temperatura, la variación de la entalpía de la mezcla de líquidos con la 
temperatura, la variación de la entalpía de sólido con la temperatura, la diferencia entre 
las entalpías de líquido y sólido, la variación de la cantidad que se forma de sólido en 
función de la temperatura y la variación de la cantidad de energía total liberada en 
función de la temperatura en el campo bifásico de la aleación. Como resultados 
numéricos se devuelven la cantidad de energía liberada en el campo bifásico, la energía 
liberada durante la reacción eutéctica y la cantidad de energía total liberada en la 
reacción. 

 

Datos de entrada 

 Composición de partida: 0.2 (fracción másica de cromo). 
 Composición del eutéctico: 0.29 (fracción másica de cromo). 
 Temperatura del eutéctico: 1365 ºC 
 Pendiente de la recta de la ecuación de la entalpía del aleante puro: 951,7 
 Ordenada en el origen de la ecuación de la entalpía para el aleante puro: 

1.77715·106 
 Punto de fusión del aleante: 1900 ºC 
 Composición del compuesto que se forma: 0.477 (fracción másica de cromo) 
 Entalpía del compuesto: 4.405·105 J/Kg 

 

Datos de salida: 

 Energía total liberada en el campo bifásico 428 kJ/Kg 
 Energía desprendida en el eutéctico 1216 J/Kg 
 Energía total liberada 1644 kJ/Kg 

 

La rutina devuelve entre otras las siguientes gráficas. 
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Figura 4.3.1.3. Variación de la fracción másica de sólido con la temperatura. 

 

 

Figura 4.3.1.4. Diferencial de la fracción másica formada con la temperatura., 
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Figura 4.3.1.5. Variación de la entalpía liberada con la temperatura. 

 

 

Figura 4.3.1.6. Variación de la energía liberada con la temperatura. 
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4.3.2 Estroncio 
 
Para el estroncio tenemos una situación igual a la del caso del cromo, se obtiene el valor 
de la entalpía en el eutéctico mediante el modelo de Debye con la función 
Debyemodelo. 

Datos de entrada: 

 Temperatura Debye del Sr2Si 408 ºK [32] 
 Entalpía del Sr2Si a 298ºK: 39700 J/mol  
 Temperatura del eutéctico: 1000 ºC 1273 ºK. 

 

Datos de salida: 

 

 

Figura 4.3.2.1. Calor específico del SrSi2 con la temperatura. 
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Figura 4.3.2.2. Entalpía del SrSi2 con la temperatura. 

 Entalpía a la temperatura del eutéctico 63500,48 J/mol. 
 Este resultado se pasa a J/Kg sabiendo que el peso molecular de SrSi2 es de 

143,791 g/mol. 
 Entalpía a la temperatura del eutéctico: 4,416·105 J/mol. 

Conocida la entalpía a la temperatura del eutéctico es posible usar la función entalpia. 

 

Datos de entrada 

 Composición de partida: 0.2 (fracción másica de estroncio) 
 Composición del eutéctico: 0.438 (fracción másica de estroncio) 
 Temperatura del eutéctico: 1000 ºC 
 Pendiente de la recta de la ecuación de la entalpía del aleante puro: 451,39 
 Ordenada en el origen de la ecuación de la entalpía para el aleante puro: 

3,485·105 
 Punto de fusión del aleante: 769 ºC 
 Composición del compuesto que se forma: 0.609 (fracción másica de estroncio) 
 Entalpía del compuesto: 4,416·105 J/mol. 

 

 

Datos de salida: 
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 Energía total liberada en el campo bifásico 618 kJ/Kg 
 Energía desprendida en el eutéctico 517 kJ/Kg 
 Energía total liberada 1135 kJ/Kg 

También se devuelven, entre otras, las siguientes gráficas: 

 

 

Figura 4.3.2.3. Variación de la fracción másica de sólido con la temperatura. 
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Figura 4.3.2.4. Diferencial de la fracción másica formada de sólido con la temperatura. 

 

 

Figura 4.3.2.5. Variación de la entalpía liberada con la temperatura. 
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Figura 4.3.2.6. Variación de la energía liberada con la temperatura. 

 

 

4.3.3 Manganeso 
 
Para el cálculo de la entalpía del compuesto que se forma en el eutéctico del sistema 
manganeso-silicio se han encontrados valores de la entalpía en julios por mol en [19]. 
Para obtener una ecuación de la variación de la entalpía con la temperatura se ha 
aproximado los valores obtenidos como datos a una ecuación cuadrática mediante 
mínimos cuadrados. El procedimiento se basa en resolver un sistema de tantas 
ecuaciones como datos tengamos para obtener los coeficientes de la ecuación objeto de 
búsqueda. 

(

𝐻1
𝐻2.

.
𝐻𝑛

) = (

𝑇12 𝑇1
𝑇22

.

.
𝑇𝑛2

𝑇2
.
.

𝑇𝑛

  

1
1.
.
1

) (
𝐴
𝐵
𝐶

)  

 

𝐻(𝑇) = 𝐴𝑇2 + 𝐵𝑇 + 𝐶  

Para resolver el sistema  se implementa la función en Matlab EntalpiaMn11Si19 que 
devuelve los coeficientes de la ecuación y la gráfica de la misma. 
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.  

Figura 4.3.3.1. Variación de la entalpía del Mn11Si19 con la temperatura. 

 

 Ecuación de la entalpía del Mn11Si19 H(T) =    0.00244145 T2+ 22.93456870 T 
+ +28820.27697371. 

 La entalpía en el punto del eutéctico se obtiene sustituyendo en la ecuación 
obtenida. 

La temperatura del eutéctico es 1149 ºC es decir 1422ºK. 

 Entalpía a la temperatura del Eutéctico: 66370,05 J/mol 

Para poder usar este dato en la función entalpia tenemos que pasar el valor a J/kg y la 
masa molar del Mn11Si19. Este compuesto está englobado dentro de el grupo de fórmula 
estequiométrica MnSi1,75-x que se forman en la reacción peritéctica del diagrama silicio-
manganeso y su masa molar es de 103,45 g/mol. 

 Entalpía a la temperatura del Eutéctico: 6,416·105 J/Kg. 

Con el dato de la entalpía se puede ya emplear la función entalpia. 

 

Datos de entrada 

 Composición de partida: 0.25 (fracción másica de manganeso) 
 Composición del eutéctico: 0.4952 (fracción másica de manganeso) 
 Temperatura del eutéctico: 1149 ºC 
 Pendiente de la recta de la ecuación de la entalpía del aleante puro: 871,316 
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 Ordenada en el origen de la ecuación de la entalpía para el aleante puro: 
1.14323x106 

 Punto de fusión del aleante: 1246 ºC 
 Composición del compuesto que se forma: 0.531 (fracción másica de 

manganeso) 
 Entalpía del compuesto: 6,416·105 J/Kg. 

 

Datos de salida: 

 Energía total liberada en el campo bifásico: 755 kJ/Kg 
 Energía desprendida en el eutéctico: 515 kJ/Kg 
 Energía total liberada: 1270 kJ/Kg 

 

La rutina también devuelve entre otras gráficas las que se representan a continuación: 

 

Figura 4.3.3.2. Variación cantidad de sólido con la temperatura. 
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Figura 4.3.3.3. Diferencial de la fracción másica formada de sólido con la temperatura. 

 

 

Figura 4.3.3.4. Variación de la Entalpía liberada en la solidificación con la 
temperatura. 
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Figura 4.3.3.5. Variación dela  energía liberada con la temperatura 

 

 

4.3.4 Boro 
 
El boro constituye un caso particular, ya que en este caso se realiza el estudio a la 
derecha del punto del eutéctico implicando que lo que solidifica en el campo bifásico es 
SiB6 y no silicio puro. El cálculo de la entalpía se podría realizar con las ecuaciones del 
documento [20]. Pero dada su complejidad y que en la propia publicación se 
proporcionan datos de entalpías a diferentes temperaturas, el procedimiento a seguir es 
el mismo que para el caso del manganeso, realizar una aproximación por mínimos 
cuadrados a una ecuación cuadrática. Para ello se emplea la rutina desarrollada en 
Matlab entalpiaSiB6. 

-Ecuación de la entalpía del SiB6: H (T)=    0.00483573 T2 - 4.41560004 T + 
+21640.53082738 



4. RESULTADOS 

114 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 4.3.4.1. Variación de la entalpía del SiB6 con la temperatura. 

 

En este caso es necesario no solo particularizar para el punto del eutéctico, sino que 
también hay que usar la ecuación en el campo bifásico. Para ello se implementa la 
función en Matlab entalpiaboro. 

Los parámetros de entrada de la función son los mismos que la de la función entalpia: xi 
(composición de partida), xeutectico (composición del eutéctico), Teutectico 
(temperatura del eutéctico), ki (pendiente de la recta de la ecuación de la entalpía del 
aleante puro), mi (ordenada en el origen de la ecuación de la entalpía para el aleante 
puro), Ti (punto de fusión del aleante), xinter (composición del compuesto que se 
forma). La diferencia reside en el uso de la ecuación calculada con entalpiaSiB6 para 
caracterizar la energía que se libera en el campo bifásico. La función también 
transforma la ecuación obtenida a valores de J/Kg teniendo en cuenta de que una caloría 
equivalen a 4,187 julios y la masa molar del SiB6 es 92,415 g/mol. 

Datos de entrada 

 Composición de partida: 0.25 (fracción másica de boro) 
 Composición del eutéctico: 0.032 (fracción másica de boro) 
 Temperatura del eutéctico: 1385 ºC 
 Pendiente de la recta de la ecuación de la entalpía del aleante puro: 2908,83 
 Ordenada en el origen de la ecuación de la entalpía para el aleante puro: 

9.48393·106 
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 Punto de fusión del aleante: 2050 ºC 
 Composición del compuesto que se forma: 0.7 (fracción másica de boro) 

 

Datos de salida 

 Energía total liberada en el campo bifásico 950 kJ/Kg 
 Energía desprendida en el eutéctico 644 kJ/Kg 
 Energía total liberada 1594 kJ/Kg 

 

También se devuelven las siguientes gráficas entre otras: 

 

Figura 4.3.4.2. Variación de la fracción másica de sólido con la temperatura. 
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Figura 4.3.4.3. Variación del diferencial de  la fracción másica formada con la 
temperatura. 

 

 

Figura 4.3.4.4. Variación de la entalpía liberada en la solidificación con la 
temperatura. 
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Figura 4.3.4.5. Variación de la energía liberada con la temperatura. 

 

Aunque como se ha visto en el apartado referente al modelo de densidad, el boro no 
logra solventar el problema de la expansión volumétrica, su alto calor latente de fusión 
hace que este elemento sea bastante atractivo de cara al estudio de una posible 
aplicación. En este caso ya habría que irse a aleaciones con alto contenido en boro. 

Se han analizado las aleaciones de silicio y boro en el intervalo donde el SiB6 es el 
primer componente en solidificar, entre el 3,2% y el 42% de boro en masa. La tendencia 
que se observa es que la caída de la energía liberada con el aumento de masa de aleante 
deja de producirse a partir de un determinado punto alrededor del 12% de masa de boro 
consecuencia del aumento de la entalpía del líquido con el contenido de boro. Este 
comportamiento está reflejado en la figura 4.3.4.6 donde se refleja la ecuación de la 
curva siendo y la entalpía y x la fracción másica de boro en la aleación.  

A partir de un 42% de boro es necesario tener en cuenta que aparece una reacción 
peritéctica (ver apartado 4.1.2) y el compuesto que empieza a solidificar es una solución 
sólida. La caracterización energética implica analizar dicha solución y establecer una 
nueva ecuación para la línea de líquidus en el intervalo de existencia de la reacción. 
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Figura 4.3.4.6 Energía liberada en julios por kilogramo en función de la fracción 
másica de boro. 

 

4.4 Resumen de resultados 
 
A continuación se representan en la tabla 4.3.1 los datos más relevantes obtenidos: 
 

 

Aleante Xi en tanto por 
uno 

Densidad 
líquido g/cm3 

Densidad 
sólido g/cm3 

Energía 
liberada kJ 

Cr 0.2 2.952 
 

2.915 
 

1644 

Sr 0.2 2.525 2.546  1136 

Mn 0.25 2.922 
 

2.892 1270 

 

Tabla 4.4.1. Resumen de resultados 

El caso del boro entra en el marco de posibles aleaciones donde el silicio ya no es el 
elemento mayoritario. Las energías liberadas para diferentes composiciones de boro 
aparecen reflejadas en la figura 4.3.4.6 así como la ecuación de la energía en función de 
la fracción másica de aleante. 

 

  

Fracción másica aleante 

J/Kg 
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5. CONCLUSIONES 
 
El escoger aleaciones de mayor cantidad de aleante asegurará solventar los problemas 
de expansión volumétrica pero supondrá un detrimento para las propiedades térmicas de 
la aleación. 
 
El análisis de densidades revelo que las aleaciones de cromo, manganeso y estroncio 
presentan la eliminación de la expansión para menores porcentajes de aleante en la zona 
de silicio como primario de solidificación. El cobalto y el bario necesitan porcentajes 
superiores para lograr mismos resultados. 
 
El análisis de la energía liberada reveló que la aleación de silicio-cromo al 20% en masa 
de este presenta unas mejores propiedades térmicas, reduciéndose la cantidad de energía 
liberada respecto al silicio puro en solo un 11% aproximadamente, mientras que en las 
de manganeso y de estroncio la reducción es más notable, en un 34% y 39% 
respectivamente. 
 
Las aleaciones de silicio y boro de alto contenido en boro podrían ser susceptibles de ser 
empleadas como PCM aun presentando como primario de solidificación el siliciuro de 
boro debido a que el boro aumenta la entalpía del líquido. Las propiedades mecánicas 
del eutéctico formado en este sistema puede ser un punto favorable, pues las tensiones 
causadas por la expansión pueden ser liberadas por la fractura de la aleación. 
 
La heterogeneidad asociada al proceso de solidificación puede causar problemas en el 
sentido de tener dos aleaciones al final del proceso, lo cual provocará diferencias en los 
puntos de fusión. 
 
Se puede establecer un punto de partida para el empleo de aleaciones de silicio y cromo 
como PCM de cara ya su uso en un TPV. 
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6. LÍNEAS FUTURAS 
 
En el presente documento se ha analizado teóricamente y a través de la construcción de 
modelos matemáticos y el uso de otros ya existentes, el comportamiento de las 
aleaciones de alto silicio en el proceso de solidificación en términos de variaciones 
volumétricas y de energía liberada. Los modelos aquí desarrollados se basan en datos 
experimentales, en estudios realizados por otros autores y en aproximaciones realizadas 
en base a datos proporcionados. 
 
Los siguientes pasos a realizar partiendo de lo ya estudiado consisten en la construcción 
de modelos más precisos que permitan lograr una mayor precisión el los cálculos a 
partir de ecuaciones de estado que permitan caracterizar mezclas de metales líquidos a 
alta temperatura [27][28][29] .  El conocimiento y manejo de las ecuaciones de estado 
de estas características puede ser muy útil pero a su vez complejo, y requiere del manejo 
de los postulados y ecuaciones de la mecánica cuántica desde la cual son modelizadas 
las mezclas. 
 
Un punto importante a determinar es la cinética de los procesos, es decir, las 
velocidades de reacción. Los fenómenos de solidificación se basan en la aparición de 
núcleos de sólidos que deben alcanzar un tamaño mínimo para poder crecer y evitar 
disolverse. La cinética de reacción está relacionada con fenómenos energéticos y de 
energía de las interfases. La existencia de determinados puntos de elevada energía serán 
lugares preferenciales de nucleación debido a la energía de la interfase líquido y sólido. 
Llegados hasta aquí es posible estudiar los diferentes mecanismos de crecimiento y 
determinar las velocidades de solidificación en los diferentes casos.   
 
La elaboración de modelos matemáticos permite predecir el comportamiento de las 
aleaciones y predecir los valores esperables, no obstante es a través de la 
experimentación como se obtienen valores precisos, teniendo en cuenta la posible 
influencia de los errores asociados a los instrumentos de medida. Los modelos que se 
construyan no tendrán en cuenta factores que pueden aparecer en la práctica, ya sea que 
el enfriamiento no se produce de forma homogénea, la presencia de impurezas y el 
efecto que pueda tener la atmósfera en la que se encuentra la aleación. Por lo cual, los 
modelos pueden establecer un posible punto de partida que ayudará a acotar los límites 
entre los cuales se encuentra la composición deseada, pero será las pruebas 
experimentales las que confirmarán la validez de tales modelos. 
 
Una vez se haya conseguido determinar las características de la aleación a utilizar y su 
composición, es importante conocer las condiciones del interior del crisol en el cual se 
encuentra la aleación. Es importante determinar el rango de temperaturas de trabajo y 
las características químicas del contenido de cara a desarrollar recubrimientos 
resistentes y que además se mantengan inertes ante la aleación para de esta forma 
asegurar una larga vida al dispositivo. 
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

7.1 Estructura de descomposición del proyecto 
 
El proyecto realizado se puede dividir en diferentes fases o tareas que han sido llevadas 
a cabo durante la realización del mismo. Estas tareas son las siguientes: 
 

1. Búsqueda de datos, información y trabajos relacionados. 
 

2. Estudio de los diagramas de equilibrio. 
 

3. Desarrollo de modelos de caracterización de la densidad y obtención de 
resultados de los modelos creados. 

 
4. Desarrollo de los modelos energéticos y obtención de resultados de los modelos 

creados. 
 

5. Comparativa de resultados, obtención de conclusiones. 
 

6. Redacción de la memoria del proyecto. 
 
La primera fase de búsqueda de datos consiste en la lectura y el análisis de 
publicaciones existentes por diferentes autores. Inicialmente se intenta buscar 
aplicaciones directas de posibles aleaciones de silicio para usarlos en el almacenamiento 
energético, pero dada la falta de documentación se decide entonces buscar información 
acerca de propiedades, modelos de mezcla y programas de cálculo. 
 
La segunda fase es, recopilada la mayor parte de la información necesaria se empiezan a 
analizar los diagramas de equilibrio binario del silicio con las consideraciones 
pertinentes. Se establece una selección de aquellos que son más interesantes y se 
procede al análisis en una mayor profundidad de los mismos. 
 
La tercera fase es una vez recopilados los diagramas, pasar a desarrollar modelos de 
caracterización de la densidad y validarlos con datos de la bibliografía o de los 
softwares usados. Con ello una vez elaborados los modelos se procede a realizar los 
cálculos necesarios de donde se extraerán los primeros resultados.  
 
La cuarta fase consiste en desarrollar los modelos energéticos empleando alguno ya 
existente y con ello obtener los resultados referentes a estas características. 
 
La quinta fase es una vez obtenidos los resultados de los diferentes modelos establecer 
una comparativa para determinar cuál es la selección más propicia para la aplicación. 
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La sexta y última fase consiste en reflejar todo el trabajo realizado en una memoria 
escrita en la cual aparezcan todos los cálculos y construcciones realizadas así como los 
resultados obtenidos y las conclusiones. En la memoria se describe paso a paso las 
características buscadas y las herramientas disponibles para realizar los análisis. 
 
Cada una de las diferentes fases ha concluido con la presentación de los procedimientos 
llevados a cabo al tutor del trabajo, en cada una de estas reuniones se han determinado 
los diferentes puntos a corregir y las posibles mejoras de los modelos desarrollados. 
Una vez se hayan eliminado los defectos existentes se procederá a seguir con el camino 
establecido. 
 
En el anexo D está recogido el diagrama de Gantt en el cual se recoge la planificación 
temporal de todas las tareas y subtareas llevadas a cabo a lo largo de la realización del 
trabajo, así como un esquema de la EDP. 
 
 

7.2 Presupuesto 
 
El cálculo del presupuesto necesario para la realización de este trabajo, el cual ha 
consistido principalmente en el empleo de un computador en el cual se han buscado la 
mayor parte de los documentos referentes y se han implementado los modelos y 
cálculos precisos, tendrá como principal gasto el consumo eléctrico del computador. 
 
El consumo aproximado de un PC cuando este está encendido es de 50,56 Vh, y el de 
un monitor es de 18,84 V por hora. En total el consumo de energía mientras se trabaja 
con el PC es de 69,4 V por hora. Teniendo en cuanta que la cantidad de horas invertidas 
en un TFG es del orden de 300 a 360 horas y que se puede considerar la mayoría de las 
horas empleadas trabajando con el ordenador, se estima que el número de horas que el 
ordenador ha trabajado es de 300 horas. Haciendo el cálculo obtenemos la cantidad de 
energía total consumida [34]. 
 

300 𝑥
69,4

1000
= 20,82 𝐾𝑊ℎ 

 
Teniendo en cuenta el precio del KWh para tarifas de carácter doméstico impuesto por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio del gobierno de España que es de 
0.12061 €/KWh [35], el gasto total es de: 
 

20,82 𝑥 0,12061 = 2,511 € 
 
Hay que comentar que no se tiene en cuenta el consumo cuando el PC está apagado o en 
standby pues no se considera como tiempo de trabajo. 



Caracterización de aleaciones de silicio para  el almacenamiento energético 
 

 

127 
Carlos Bueno Blanco 

Otro aspecto a considerar es el asociado al desplazamiento del autor para llevar a cabo 
reuniones con el tutor de proyecto desde su domicilio hasta la ETSII-UPM o hasta el 
IES-UPM, para el cual es necesario tener en cuenta la tarifa de los transportes públicos. 
Teniendo en cuenta que el autor se desplaza sin usar medio de transporte hasta la ETSII-
UPM el gasto se puede considerar nulo. Teniendo en cuenta que el autor se desplazó en 
autobús un total de 5 ocasiones al IES-UPM, o cual conlleva 10 viajes (ida y vuelta), y 
el autor usa un abono de transporte de precio 20 €/mes con el cual realiza 
aproximadamente unos 18 viajes por mes, el coste del transporte se calcula con la 
siguiente operación: 
 

5(𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠)𝑥 2 𝑥
20(€/𝑚𝑒𝑠)

18(
𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

𝑚𝑒𝑠
)

 = 11,11 € 

 
El gasto realizado es el siguiente en función de los recursos empleados: 
 

 Artículos de divulgación científica: 0,00 € (Proporcionados por la biblioteca de 
la Universidad Politécnica de Madrid). 

 
 Libros empleados: 0,00 € (Proporcionados por la biblioteca de la ETSII-UPM y 

por recursos online). 
 

 Fotocopias de documentos: 5,60 € (Se realizaron 140 caras de unos documentos 
a precio de 0,04 € por cara). 

 
 Consumo eléctrico del ordenador: 2,51 € 

 
 Software Matlab: 0,00 € (Ya se disponía previamente a la realización del 

trabajo) 
 

 Software Thermocalc: 0,00 € (Se empleó la versión estudiantil de prueba 
gratuita). 

 
 Microsoft office Excel y Word: 0,00 € (Ya se disponía previamente a la 

realización del trabajo). 
 

 Cuaderno de notas: 1,50 €  
 

 Transporte: 11,11 € 
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En resumen el presupuesto queda reflejado en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7.2.1. Presupuesto del trabajo. 
 

PARTIDAS Gasto € 
Artículos y libros de bibliografía 0,00 

Software de ordenador 0,00 
Material de escritura 1,50 

Fotocopias 5,60 
Consumo eléctrico 2,51 

Transporte 11,11 
TOTAL 20,72 

 
Un aspecto a considerar es el caso en el cual las horas de trabajo del autor están 
remuneradas.  
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ANEXO A CÓDIGOS DE MATLAB 
Modelo de densidad Darmonica1 
 

function [ d ] = Darmonica1( 

xi,diL,kiL,Tif,Teutectico,xeutectico,dinter,xinter) 
TfSi=1410; %Punto fusión del silicio en grados Kelvin% 
Tiniciosolidificacion=TfSi-(TfSi-Teutectico)*xi/xeutectico; 

%Temperatura de inicio de solidificación% 
if(xi>xeutectico) 
    fprintf('Punto tomado a la derecha del eutéctico'); 
else 
    if(xi<xeutectico) %Zona de líquido puro% 
         for T=1500:-0.2:Tiniciosolidificacion 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             d=((xi/di)+((1-xi)/dSi)).^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
         end 
         fprintf('Densidad en el inicio de solidificación = %5f g/cm3 

\n',d)  
         for T=Tiniciosolidificacion:-0.2:Teutectico %Zona bifásica 
             xl=(TfSi-T)*xeutectico/(TfSi-Teutectico); 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
             d=(((xi/xl)/(((xl/di)+((1-xl)/dSi))^-1))+(((xl-

xi)/xl)/dSiS))^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
         end 
         fvl=100*(((xi/xeutectico)/(((xeutectico/di)+((1-

xeutectico)/dSi))^-1))/(((xi/xeutectico)/(((xeutectico/di)+((1-

xeutectico)/dSi))^-1))+((1-xi/xeutectico)/dSiS))); 
         fprintf('Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del 

eutéctico en tanto por ciento %5f  \n',fvl) 
         for T=Teutectico:-0.2: 900 %Zona sólida 
             dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
             d=((((xinter-

xi)/xinter)/dSiS)+((xi/xinter)/(dinter/1.06)))^-1; 
             plot(T,d); 
         end 
             xlabel('Temperatura ºC'); 
             ylabel('Densidad g/cm3'); 
         fprintf('Densidad al final de solidificación = %5f g/cm3 

\n',((((xinter-xi)/xinter)/2.288)+((xi/xinter)/(dinter/1.06)))^-1) 
    else (xi==xeutectico) %Caso aleación eutéctica 
        for T=1500:-0.2:Teutectico %Zona líquida 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             d=((xi/di)+((1-xi)/dSi)).^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
        end 
        fprintf('Densidad en el inicio de solidificación = %5f g/cm3 

\n',d) 
        for T=Teutectico:-0.2: 900 %Zona sólida 
            dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
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             d=((((xinter-

xi)/xinter)/dSiS)+((xi/xinter)/(dinter/1.06)))^-1; 
             plot(T,d); 
        end 
                     xlabel('Temperatura ºC'); 
             ylabel('Densidad g/cm3'); 
         fprintf('Densidad al final de solidificación = %5f g/cm3 

\n',((((xinter-xi)/xinter)/2.288)+((xi/xinter)/(dinter/1.06)))^-1)     

         
    end 
end 

  

  

  
end 

 

 

Modelo densidad DarmonicaBoro 
 
function [ d ] = DarmonicaBoro( 

xi,diL,kiL,Tif,Teutectico,xeutectico,dint,xinter) 
TfSi=1410; %Punto fusión del silicio en grados Kelvin% 
%Caracterización del SiB6 
fun= @(x) 3*(0.2/132000).*x.^0.4; %Coeficiente de expansión térmica 

del SiB6% 
if(xi>xeutectico) 
    Tiniciosolidificacion=1850-((1850-Teutectico)/(0.42-0.032))*(0.42-

xi); %Temperatura de inicio de solidificación% 
    for T=1850:-0.2:Tiniciosolidificacion %Zona líquida 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             d=((xi/di)+((1-xi)/dSi)).^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
    end  
         fprintf('Densidad en el inicio de solidificación = %5f g/cm3 

\n',d)  
         for T=Tiniciosolidificacion:-0.2:Teutectico %Zona bifásica 
             xl=(T-1850).*((0.42-xeutectico)/(1850-Teutectico))+0.42; 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             dinter=dint/(exp(integral(fun,298,(T+273)))); 
             d=((((xinter-xi)/(xinter-xl))/(((xl/di)+((1-xl)/dSi))^-

1))+(((xi-xl)/(xinter-xl))/dinter))^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
         end 
         fvl=100*((((xinter-xi)/(xinter-

xeutectico))/(((xeutectico/di)+((1-xl)/dSi))^-1))/((((xinter-

xi)/(xinter-xeutectico))/(((xeutectico/di)+((1-xeutectico)/dSi))^-

1))+(((xi-xeutectico)/(xinter-xeutectico))/dinter))); 
         fprintf('Fracción volumétrica de líquido a la temperatura del 

eutéctico en tanto por ciento %5f  \n',fvl) 
         for T=Teutectico:-0.2: 900 %Zona sólida 
             dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
             dinter=dint/(exp(integral(fun,298,(T+273)))); 
             d=((((xinter-xi)/xinter)/dSiS)+((xi/xinter)/dinter))^-1; 
             plot(T,d); 
         end 
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             xlabel('Temperatura ºC'); 
             ylabel('Densidad g/cm3'); 
         fprintf('Densidad al final de solidificación = %5f g/cm3 

\n',(((xinter-xi)/xinter)/(2.288+25*3.21*10^-

5)+((xi/xinter)/(dint/(exp(integral(fun,298,(1385+273)))))))^-1) 

     
else 
    if(xi<xeutectico) 
        Tiniciosolidificacion=TfSi-(TfSi-Teutectico)*xi/xeutectico; 
         for T=1500:-0.2:Tiniciosolidificacion %Zona líquida 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             d=((xi/di)+((1-xi)/dSi)).^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
         end 
         fprintf('Densidad en el inicio de solidificación = %5f g/cm3 

\n',d)  
         for T=Tiniciosolidificacion:-0.2:Teutectico %Zona bifásica 
             xl=(T-1850).*((0.42-xeutectico)/(1850-Teutectico))+0.42; 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
             d=(((xi/xl)/(((xl/di)+((1-xl)/dSi))^-1))+(((xl-

xi)/xl)/dSiS))^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
         end 
         fvl=100*(((xi/xl)/(((xl/di)+((1-xl)/dSi))^-

1))/(((xi/xl)/(((xl/di)+((1-xl)/dSi))^-1))+((1-xi/xl)/((((xl-

xi)/xl)/dSiS)^-1)))); 
         fprintf('Fracción volumétrica de líquido en tanto por ciento 

%5f  \n',fvl) 
         for T=Teutectico:-0.2: 900 %Zona sólida 
             dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
             dinter=dint/(exp(integral(fun,298,(T+273)))); 
             d=((((xinter-xi)/xinter)/dSiS)+((xi/xinter)/dinter))^-1; 
             plot(T,d); 
         end 
             xlabel('Temperatura ºC'); 
             ylabel('Densidad g/cm3'); 
         fprintf('Densidad al final de solidificación = %5f g/cm3 

\n',((((xinter-xi)/xinter)/2.288)+((xi/xinter)/dinter))^-1) 
    else (xi==xeutectico) %Caso aleación eutéctica 
        for T=1500:-0.2:Teutectico %Zona líquida 
             di=diL-kiL*(T-Tif); 
             dSi=2.58-(1.59*10^-4)*(T-TfSi)-1.15*10^-7*(T-TfSi)^2; 
             d=((xi/di)+((1-xi)/dSi)).^-1; 
             plot(T,d) 
             hold on 
        end 
        fprfprintf('Densidad en el inicio de solidificación = %5f 

g/cm3 \n',d) 
        for T=Teutectico:-0.2: 900 %Zona sólida 
            dSiS=2.288-3.21*10^-5*(T-1410); 
            dinter=dint/(exp(integral(fun,298,(T+273)))); 
             d=((((xinter-xi)/xinter)/dSiS)+((xi/xinter)/dinter))^-1; 
             plot(T,d); 
        end 
                     xlabel('Temperatura ºC'); 
             ylabel('Densidad g/cm3'); 
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         fprintf('Densidad al final de solidificación = %5f g/cm3 

\n',((((xinter-xi)/xinter)/2.288)+((xi/xinter)/dinter))^-1)     

         
    end 
end 

 

 

Modelo de Debye, función Debye modelo 

 
function []=Debyemodelo( Td, H298,Teutectico) 
%Determinación del calor específico por modelo Debye 
fun= @(x) exp(x).*x.^4./(exp(x)-1).^2 ;%función a integrar en el 

modelo 
T=298:1:(Teutectico+273); 
k=1; 
H=H298; 
for j=1:1:(Teutectico-24)%Función calor específico 
C(k)=9*(6.022*10^23)*(1.38064852759*10^-

23)*((T(j)/Td)^3)*integral(fun,0,(Td/T(j))); 
k=k+1; 
end 
plot(T,C); 
ylabel('calor específico en J/molK') 
xlabel('Temperatura'); 
figure 
for i=1:1:(length(C)-1); %Integración del calor específico 
    H=H+(C(i+1)+C(i))/2; 
    plot(i+273,H) 
    hold on 
end 
ylabel('Entalpia en J/molK') 
xlabel('Temperatura'); 
    HFINAL=H; 
    fprintf('Entalpía a la temperatura del eutectico %6.2f 

J/mol\n',HFINAL); 
end 

 

 

Función entalpiaSiB6 

 
function []  = EntalpiaSiB6 
H1=[0,796,3459,6429,9598,22049]; 
H=20000+H1; 
T=[298,500,1000,1500,2000,2500]; 
p=polyfit(T,H,2); %Ajuste de mínimos cuadrados 
fprintf('Ecuación de la entalpía del SiB6 H =  %12.8f T^2 %12.8f T 

%12.8f',p(1),p(2),p(3)); 
t=298:1:2500; 
f=p(1).*t.^2+p(2).*t+p(3); 
plot(t,f); 
ylabel('Entalpía cal/Mol') 
xlabel('Temperatura ºK'); 
return 
end 
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Función entalpiaMn11Si19 

 
function []  = EntalpiaMn11Si19 
H1=[0,2362,4862,7459,10120,12827,15570,17231,18344,21144,23969,26817,2

8536,29986,29974,32576]; 
H=35969+H1; 
T=[298,400,500,600,700,800,900,980,1000,1100,1200,1300,1360,1400,1410,

1500]; 
p=polyfit(T,H,2); 
fprintf('Ecuación de la entalpía del Mn11Si19 H =  %12.8f T^2 + %12.8f 

T + %12.8f',p(1),p(2),p(3)); 
t=298:1:2500; 
f=p(1).*t.^2+p(2).*t+p(3); 
plot(t,f); 
ylabel('Entalpía J/Mol') 
xlabel('Temperatura ºK'); 
return 

 

 

Función entalpia 

 
function [ Q ] = entalpia( xi,xeutectico, 

Teutectico,ki,mi,Ti,xinter,Hinter ) 
%Caracterización del diagrama de fases 
T=1410:-1:Teutectico ;%temperatura 
xl=xeutectico.*(1410-T)./(1410-Teutectico); %ecuación de línea de 

liquidus 
plot(xl,T) 
ylim([Teutectico 1600]); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica de aleante'); 
Tiniciosolidificacion=1410-xi*(1410-Teutectico)/xeutectico; 
%Productos 
xsol=1-xi./xl; 
figure 
plot(xsol,T); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
xlim([0 1]) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica sólido formado'); 
xli=xi./xl; 
figure 
plot(xli,T); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
xlim([0 1]) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica de líquido'); 
figure 
%Variación de la fracción másica con la temperatura 
dxsol=xi*(1410-Teutectico)./(xeutectico.*(1410-T).^2); 
plot(dxsol,T) 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
ylabel('Temperatura'); 
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xlabel('Variación de fracción másica formada'); 
%Ecuaciones de la entalpia 
Hsilicio= 978.68.*(T-500)+382078; 
figure 
plot(Hsilicio,T); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía Silicio sólido J/Kg'); 
figure 
Hmezcla= 973.648.*(T-1410)+3.06487*10^6+xl.*((ki.*(T-Ti)+mi)-

(973.648.*(T-1410)+3.06487*10^6)); 
plot(Hmezcla,T); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía Mezcla Líquidos J/Kg'); 
figure 
Hliberada=Hmezcla-Hsilicio; 
plot(Hliberada,T) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía liberada J/Kg'); 
figure 
%Energía liberada en el proceso en función de la temperatura 
Energy=Hliberada.*dxsol; 
plot(Energy,T) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Energía J/Kg'); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
%Calculo energia total 
Q=0; 
for i=(1410-floor(Tiniciosolidificacion)):1:(length(Energy)-1) 
        Q=Q+(Energy(i+1)+Energy(i))*0.5; 
end 
fprintf('Energia total liberada en el campo bifásico %6.2f KJ/Kg',Q);  
%Reacción eutéctica 
Hmezclaeutectico= (1-xeutectico)*(973.648*(Teutectico-

1410)+3.06487*10^6)+xeutectico*(ki*(Teutectico-Ti)+mi); 
Hsilicioeutectico= 978.68*(Teutectico-500)+382078; 
HEUTECTICA=-

(xi/xeutectico)*(Hsilicioeutectico+(xeutectico/xinter)*(Hinter-

Hsilicioeutectico)-Hmezclaeutectico); 
fprintf('Energia desprendida en el eutéctico %6.2f 

J/Kg\n',HEUTECTICA); 
HFINAL=HEUTECTICA+Q; 
fprintf('Energia total liberada %6.2f J/Kg\n',HFINAL); 

 

 
Comentario: Como puede observarse el tamaño de los vectores de temperaturas y 
composición, es el mismo que el de los vectores de fracción másica y energía, lo cual 
sería incorrecto pues dichos vectores solo adquieren dimensión entre la temperatura de 
solidificación y el eutéctico. Por ello solo se representa a partir del índice 
correspondiente a la temperatura de solidificación, y los cálculos energéticos se realizan 
también a partir de este índice para obtener resultados correctos.  
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Función entalpiaboro 
 
function [ Q ] = entalpiaboro( xi,xeutectico,Teutectico,ki,mi,Ti) 
%Caracterización del diagrama de fases 
T=1850:-1:1385 ;%temperatura 
xl=(T-1850).*((0.42-0.032)/(1850-1385))+0.42; %ecuación de línea de 

liquidus 
plot(xl,T) 
ylim([Teutectico 1600]); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica de aleante'); 
Tiniciosolidificacion=1850-((1850-1385)/(0.42-0.032))*(0.42-xi); 
%Productos 
xsol=(xi-xl)./(0.7-xl); 
figure 
plot(xsol,T); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
xlim([0 1]) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica sólido formado'); 
xli=1-xsol; 
figure 
plot(xli,T); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
xlim([0 1]) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Fracción másica de líquido'); 
figure 
%Variación de la fracción másica con la temperatura 
dxsol=((0.42-0.032)*(0.7-xi))./((1850-1385).*(0.7-xl).^2); 
plot(dxsol,T) 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Variación de fracción másica formada'); 
%Ecuaciones de la entalpia 
HSiB6= (4.1868*1000/92.415).*(0.00483573.*(T+273).^2-

4.4156.*(T+273)+21640.53082738);  
figure 
plot(HSiB6,T); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía SiB6 J/Kg'); 
figure 
Hmezcla= 973.648.*(T-1410)+3.06487*10^6+xl.*((ki.*(T-Ti)+mi)-

(973.648.*(T-1410)+3.06487*10^6)); 
plot(Hmezcla,T); 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía Mezcla Líquidos J/Kg'); 
figure 
Hliberada=Hmezcla-HSiB6; 
plot(Hliberada,T) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Entalpía liberada J/Kg'); 
figure 
%Energía liberada en el proceso en función de la temperatura 
Energy=Hliberada.*dxsol; 
plot(Energy,T) 
ylabel('Temperatura'); 
xlabel('Energía J/Kg'); 
ylim([Teutectico Tiniciosolidificacion]) 
 Q=0; 
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for i=(1880-floor(Tiniciosolidificacion)):1:(length(Energy)-1) 
        Q=Q+(Energy(i+1)+Energy(i))*0.5; 
end 
fprintf('Energia total liberada en el campo bifásico %6.2f KJ/Kg',Q); 
%Reacción eutéctica 
Hmezclaeutectico= 973.648*(Teutectico-

1410)+3.06487*10^6+xeutectico*((ki*(Teutectico-Ti)+mi)-

(973.648*(Teutectico-1410)+3.06487*10^6)); 
Hsilicioeutectico= 978.68*(Teutectico-500)+382078; 
HSiB6eutectico= 

(4.1868*1000/92.415).*(0.00483573.*(Teutectico+273).^2-

4.4156.*(Teutectico+273)+1966.53); 
HEUTECTICA=-(0.7-xi/(0.7-

xeutectico))*(Hsilicioeutectico+(xeutectico/0.7)*(HSiB6eutectico-

Hsilicioeutectico)-Hmezclaeutectico); 
fprintf('Energia desprendida en el eutéctico %6.2f 

J/Kg\n',HEUTECTICA); 
HFINAL=HEUTECTICA+Q; 
fprintf('Energia total liberada %6.2f J/Kg\n',HFINAL); 

 

 

Comentario: En este caso se tiene en cuenta la misma consideración tomada para la 
función entalpia. 
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ANEXO B: Tabla comparativa de densidades del 
modelo armónico y software Thermocalc 
 
En la siguiente tabla se representan valores de diferencia de densidades entre el modelo 
empleado para caracterizar las aleaciones y los datos del software de cálculos 
termodinámicos Thermocalc, para aleaciones de silicio con cobre, sistema que en la 
versión empleada del programa, está completamente definido. 
 
En cada casilla aparece reflejado el valor de la diferencia entre la densidad del software 
y la del modelo para los valores de temperatura y composición correspondientes.  
 

 
 
En la columna izquierda aparecen las temperaturas en grados centígrados y la fila 
superior refleja los valores de fracción másica de cobre en la aleación. 
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ANEXO C. Entalpias de mezclas líquidas según 
Thermocalc. 
 
En este apartado se reflejan las ecuaciones y gráficas de la entalpia en función de la 
línea de líquidus. El software realiza el cálculo a través de los valores de los 
componentes puros por lo que los valores son muy similares a los obtenidos con la 
función entalpia. Las ecuaciones y gráficas vienen dadas en función de la temperatura 
de inicio de solidificación pues la entalpía es función de la variable temperatura y a 
composición en la línea de líquidus, y esta última variable es función de la temperatura, 
por lo cual se define la entalpía como función de la misma. 
 
Las ecuaciones se han obtenido mediante aproximación por mínimos cuadrados a un 
polinomio. En las gráficas los valores representados de entalpía aparecen den MJ/Kg. 
 

Tabla C.1. Datos para aleaciones de cromo y manganeso. 
 

 
 

Tabla C.2. Datos para aleaciones de estroncio y boro. 
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Figura C.1. Gráfica y ecuación para aleaciones de cromo 
 

 
 
 

Figura C.2. Gráfica y ecuación para aleaciones de manganeso 
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Figura C.3. Gráfica y ecuación para aleaciones de estroncio 
 

 
 
 

Figura C.4. Gráfica y ecuación para aleaciones de Boro (En zona de SiB6 como 
primario de solidificación). 
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ANEXO D: EDP y Diagrama de Gantt. 
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ANEXO E. Valoración de impactos. 
 
El analizar los impactos desde el punto de vista de la realización del propio trabajo al 
ser este de índole teórica para desarrolla una posible aplicación experimental, carece de 
sentido por la propia naturaleza del mismo. No obstante se pueden determinar los 
impactos asociados al desarrollo de la aplicación completa, es decir, el empleo de la 
aleación estudiada o alguna posteriormente determinada en base a los resultados 
obtenidos por este trabajo y las pruebas adecuadas, en el desarrollo de un dispositivo 
TPV. 
 
Desde el punto de vista de la aleación podemos tener en cuenta diferentes factores: 
 

 El proceso de extracción de las materias primas. 
 

 El proceso de fabricación de la aleación. 
 

 Los aspectos positivos y negativos del uso del TPV. 
 

La materia prima de donde se obtiene el silicio son simples rocas que se encuentran en 
la naturaleza pues el 95% de las rocas terrestres contienen silicatos [5]. Se debe no solo 
tener en cuenta los procesos de extracción de dichas rocas, sino que además es necesario 
analizar los procesos de transporte desde los yacimientos hasta las fábricas en las cuales 
se obtienen las aleaciones de silicio, es decir, el ciclo de vida de la aleación. Es posible 
destacar dentro de la producción, que el silicio se puede obtener de las gangas de 
minerales usados en la extracción de otros metales, por lo cual supone un mayor 
aprovechamiento de los recursos. 
 
 

Tabla E.1. Contribución de la aleación de silicio en las emisiones asociadas a la 
producción de acero inoxidable. [36] 

 
Parámetro Energía o emisión 

del ferrosilicio 
Contribución 

ferrosilicio por 
unidad de acero 

Porcentaje de 
energía o emisión 
del ferrosilicio por 

unidad de acero 
Energía consumida 127 MJ/Kg FeSi 2,032 MJ/Kg acero 5,1% 

CO2 9102 g/Kg FeSi 146 g/Kg acero 4,8% 
SO2 105 g/Kg FeSi 1,68 g/Kg acero 7,7% 
NOX 21,13 g/Kg FeSi 0,34 g/Kg acero 2,9% 

 
En la producción de silicio es necesario definir indicadores de impacto ambiental, que 
para este caso se definen como los niveles producidos de CO2, SO2 y NOX así como la 
energía consumida. Para hacerse una idea de los valores de gases producidos, en la tabla 



Caracterización de aleaciones de silicio para  el almacenamiento energético 
 

 

145 
Carlos Bueno Blanco 

anterior se representan valores estimados para el ciclo de vida de un ferrosilicio de 75% 
de hierro en masa, empleado en la producción de acero inoxidables, donde el consumo 
es de 16 Kg/tm de acero, supone entre el 2,9 %y el 7,7% del total de la emisiones. [36] 
 
El proceso de fabricación presenta tres fuentes de polución: 
 

 La energía consumida en el proceso. 
 Los productos resultado de las reacciones de reducción del horno como el CO y 

el CO2. 

 Sobrantes del proceso como material no transformado. 
 

Contaminación del aire 
 
La emisión de gases durante el proceso tendrá un aspecto negativo, así por ejemplo, el 
CO2 tiene un impacto de carácter global, pues actúa como gas de efecto invernadero. 
Otros gases como el SO2 y el NOx pueden tener un impacto de carácter local o regional, 
ya que pueden llegar a ser causa de la lluvia ácida. También hay que señalar la posible 
emisión de óxidos y metales pesados como el mercurio, que al precipitar pueden 
contaminar el suelo. El uso de algunos productos como hidrocarburos aromáticos e 
hidrocarburos clorados supone un riesgo por la posible acumulación de dioxinas. 
 

Contaminación del suelo 
 
Los residuos de producción así como la precipitación de partículas que inicialmente 
formaban parte de los gases emitidos es una fuente de contaminación. Así por ejemplo, 
la acumulación de metales pesados y las variaciones del Ph debidas a la lluvia ácida son 
algunos de los posibles fenómenos que pueden tener lugar. 
 

Contaminación del agua 
 
Al igual que en el caso del suelo, la precipitación de componentes puede dar lugar a su 
acumulación en el agua, poniendo en riesgo la vida de la fauna y flora de las regiones 
circundantes al lugar de producción. Un hecho importante es el agua empleada en 
sistemas de refrigeración, la cual es devuelta a las fuentes de agua a una mayor 
temperatura disminuyendo los niveles de oxígeno disuelto y dificultando la vida de 
peces y plantas acuáticas. 
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Valores de indicadores de impacto ambiental 
 
En la siguiente tabla se reflejan los valores de los indicadores de impacto ambiental en 
la producción de silicio y aleaciones. 
 

Tabla E.2. Indicadores de impacto ambiental en la producción de silicio. [36] 
 

Indicador ambiental Silicio 
Energía eléctrica 12 MWh/tm 

CO2 6100 Kg/tm 
SO2 13 Kg/tm 
NOX 11 Kg/tm 
PAH 0,003 Kg/tm 
VOC 0,130 Kg/tm 

 
PAH (Polycylicaromatic hydrocarbon) policiclocarburos aromáticos. VOH (Volatile 
Organic Compunds) compuestos orgánicos volátiles. 
 
El crisol en el cual la aleación de silicio está contenida, presenta unas dimensiones de un 
cilindro hueco de 1 m de altura, radio superior 0,5 m y radio inferior 0,2 m, lo cual 
supone un volumen de 0,66 m3. Teniendo en cuenta que se diseñe para el punto de 
mínima densidad del silicio que es en el punto de fusión siendo 2288 Kg/m3 [6], 
entonces la masa ten el crisol es de 1510 Kg/m3. Esto es suponiendo que se llenase todo 
el volumen cosa que no es cierta al completo debido a la presencia de revestimientos 
refractarios y otras protecciones.  
 
En términos de producción de energía eléctrica según [3], un dispositivo de estas 
características produce alrededor de 850 KWh/m3 de energía de los cuales 450 
KWh/m3 son de energía eléctrica por ciclo de solidificación y fusión. El hecho de que 
se pueda logra la fusión de la aleación a partir de la concentración de la radiación solar, 
supone que este proceso no tenga prácticamente consecuencias medioambientales. Esta 
cantidad de energía puede suplir las demandas energéticas de 30 hogares españoles 
durante un día completo (un hogar español consume de media 28,8 KWh/día, siendo el 
consumo eléctrico el 36% de este valor) [3]. 
 
Según los datos de la Comisión Europea, 1 KWh de energía equivale a 0.65 Kg de CO2 
emitido [37]. Un dispositivo de las dimensiones comentadas que alberga 0,66 m3 
proporcionará una energía de 561 KWh por ciclo. Esto supone un ahorro en la emisión 
de CO2 de 364,65 Kg por ciclo. 
 
Un aspecto a considerar es el tiempo de vida del dispositivo, es decir, el número de 
ciclos posibles que se pueden realizar con objeto de extraer energía. En este término 
intervienen múltiples factores tales como la reactividad de la aleación con el 



Caracterización de aleaciones de silicio para  el almacenamiento energético 
 

 

147 
Carlos Bueno Blanco 

revestimiento, y el efecto de los ciclos térmicos sobre el crisol. Dado de que no se ha 
realizado nunca una experimentación de tal índole, determinar cuántos ciclos puede 
aguantar el dispositivo solo se puede realizar a través de una estimación. 
 
 
 
En resumen podemos concluir con esta tabla: 
 

Tabla E.3. Comparativa de CO2 emitido y ahorrado. 
 

Volumen del dispositivo 0,66 m3 
CO2 Emitido en obtención del aleado 9211 Kg 

CO2 ahorrado por ciclo de producción de 
energía. 

364,65 Kg 

 
Es decir, basta con que se realicen 26 ciclos para compensar la emisión de CO2 asociada 
al proceso de producción. Alcanzar un número tan  bajo de ciclos es bastante factible 
por lo que finalmente el negativo impacto inicial acabará por revertirse a un impacto 
positivo. 
 
Por tanto lo que por un lado son aspectos negativos asociados a la obtención de la 
aleación, por otro lado se invierte en impactos positivos por el hecho de desarrollar un 
sistema que proporciona energía de forma limpia y evita los negativos impactos sobre el 
ambiente, la fauna o la flora que implican los procesos de obtención de energías no 
renovables. Esto aparece reflejado en la siguiente matriz de impactos 
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Tabla E.4. Matriz de impactos, en rojo impacto negativo, en azul impacto positivo 
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GLOSARIO 
 

 Calor específico: Propiedad que mide la cantidad de energía necesaria para 
elevar la temperatura de una substancia. 
 

 Calor latente de fusión: Energía desprendida en el cambio de fase de líquido a 
sólido. 
 

 Coeficiente de expansión térmica: Es el coeficiente que mide la variación 
relativa del volumen o la longitud de un volumen sólido o fluido con la 
temperatura. 
 

 Compuesto de punto de fusión congruente: Aquel que solidifica como una 
substancia pura. 
 

 Compuesto de punto de fusión incongruente: Aquel que se forma con una 
reacción peritéctica. 
 

 Diagrama de equilibrio: Representación de las fases estables en función de la 
temperatura y las composiciones en tanto porciento atómico, en masa o 
volumétrico de los elementos participantes. 
 

 Entalpia: Entalpía es una magnitud termodinámica, simbolizada con la letra H 
mayúscula, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o 
cedida por un sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema 
intercambia con su entorno 
 

 Éutéctico: Aleación de punto de fusión congruente que solidifica dando lugar a 
dos fases distintas una que es matriz y otra que es disperso. 
 

 Fases: Referente a cada una de las zonas macroscópicas del espacio de 
composición química y propiedades físicas homogéneas que forman un sistema. 
 

 Ley de Wien: Ley que relaciona la intensidad de la radiación emitida, la longitud 
de onda y la temperatura de un cuerpo. 
 
 

 Línea de líquidus: Línea del diagrama de equilibrio que marca el inicio de la 
reacción de solidificación. 
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 Línea de reacción: Líneas del diagrama que marca la presencia de una reacción 
donde intervienen más de dos fases. 
 

 Línea de sólidus: Línea del diagrama de equilibrio marca el final de la reacción 
de solidificación. 
 

 Microconstituyente: Componentes que se encuentran presentes en una aleación 
que pueden estar formados por una o más fases. 
 

 PCM: Del inglés Phase Change Material, es aquella substancia cuyo calor 
latente de fusión es empleado para obtener energía térmica que puede ser 
convertida en energía eléctrica. 
 

 Reacción eutéctica: Reacción en la que un líquido se transforma en dos fases 
sólidas. 
 

 Reacción peritéctica: Reacción en la que un líquido y una fase sólida forman 
otra fase sólida diferente. 
 

 Regla de fases de Gibbs: Regla que permite calcular el número de grados de 
libertad de un sistema termodinámico. 
 

 Regla de mezcla: Fórmula matemática empleada para caracterizar propiedades 
de combinaciones de distintas substancias. 
 

 Segregación: Heterogeneidad asociada a los diferentes puntos de fusión de los 
elementos que forma una aleación caracterizada por el hecho de que los 
elementos de menor punto de fusión se tienden acumular en la última parte en 
solidificar. 
 

 Siliciuro: Compuesto químico binario formado por la combinación del silicio 
con otro elemento. 
 

 Silicato: Compuesto químico en el cual un elemento aparece combinado con un 
grupo SO4. 
 

 Temperatura de Debye: Parámetro característico de una substancia relacionado 
con la vibración de los átomos de la estructura que forma un compuesto. 
 

 TPV: Del inglés Thermo-Photo-Voltaical, dispositivo que transforma la energía 
térmica transmitida por radiación en energía eléctrica. 
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

 ºC: Grado Celsius. 
 cal: caloría. 
 cm3: centímetro cúbico. 
 Cp: Calor específico a presión constante. 
 Cv: Calor específico a volumen constante. 
 E: Energía. 
 g: gramo. 
 H: Entalpia 
 J: Julio. 
 ºK: Grado Kelvin. 
 kb : Constante de Boltzmann. 
 Kg: Kilogramo. 
 KWh: Kilovatio hora. 
 m: metro cúbico. 
 mol : Mol de substancia. 
 N: Número de partículas 
 PCM: Phase change material, material de cambio de fase. 
 tm: tonelada métrica. 
 T: Temperatura 
 TD: Temperatura de Debye. 
 TPV: Thermo-photovoltaical cell, célula termofotovoltaica. 
 U: Energia interna 
 Xi: Fracción másica. 
 α: Coeficiente de expansión volumétrica. 
 ρ: Densidad 
 λ: Longitud de onda 
 ν: Frecuencia 
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