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RESUMEN  

Los materiales compuestos de matriz de cobre y fibras de diamante están cobrando una gran 
importancia dadas sus potenciales aplicaciones como evacuadores térmicos en circuitos electrónicos 
de alta potencia. No obstante, la interfaz entre el carbono y el cobre es muy débil dada la baja 
reactividad química y su baja mojabilidad. El siguiente trabajo ha consistido en la mejora de la 
interfaz entre estos dos elementos mediante la adición de dos elementos carburígenos: el silicio y el 
circonio, que permiten la formación de una capa de carburo alrededor del carbono, consiguiendo la 
unción química.  

El sistema se ha simplificado a un sistema cobre (Cu) - fibras de carbono (FC) para obtener 
informaciones concretas sobre el mecanismo de formación de la interfaz.  El método de fabricación 
llevado a cabo ha sido la fabricación por vía semilíquida. Se trata de una técnica innovadora que 
ofrece ventajas en términos de reactividad y de difusión con respecto a la pulvimetalurgia 
convencional. La fase líquida que se ha utilizado está constituida de un eutéctico o una fase próxima 
al mismo de los diagramas Cu-Si y Cu-Zr. El análisis de la mejora de propiedades se ha seguido 
mediante la medida de la conductividad térmica de los compuestos, que a su vez ha sido comparada 
con modelos teóricos. 

En el sistema con Cu/(CuSi)/FC los resultados obtenidos difieren de los predichos. En efecto, no se ha 
observado la formación de una interfase de carburo sino que el silicio estaba en forma de solución 
sólida con el cobre. Además, los polvos de CuSi de la fase líquida presentaban una capa de oxido 
superficial que ha causado la presencia de sílice dispersa en la matriz. Por consiguiente, las 
conductividades térmicas obtenidas han sido muy bajas en comparación con las teóricas y las de los 
compuestos de referencia sin interfaz. Un nuevo cálculo termodinámico ha demostrado la no 
estabilidad termodinámica de la formación del carburo.  

El sistema Cu/(CuZr)/FC sí es termodinámicamente viable. Se ha conseguido la formación de carburo 
de circonio en la interfaz fibras-cobrea a partir de un porcentaje de fase líquida del 6%. La interfaz 
obtenida es heterogénea y sólo se ha formado en una proporción de las fibras. Pese a la formación 
del carburo, la difusión del circonio ha sido incompleta en todos los diferentes protocolos de 
fabricación llevados a cabo. Las conductividades térmicas obtenidas han sido superiores a las del 
compuesto de referencia a partir de un 0,5%at de circonio en la matriz, composición a partir de la 
cual comenzó a observarse la formación del carburo. Los máximos de conductividad se han obtenido 
para un 0,7%at de circonio en la matriz y para un 1% de circonio en la matriz (este último con un 
protocolo de mejora de la difusión).  

 

Códigos UNESCO: 
2210 Química Física 
 221002 Equilibrio Químico y de Fase 
 221032 Termodinámica 

2211 Física del Estado Sólido   
 221101 Aleaciones  
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace algunos años, el sector de la microelectrónica conoce un desarrollo importante. Este 

hecho, junto con la introducción de nuevas tecnologías en los circuitos integrados son testigos del 

alto potencial de este campo. Los dispositivos microelectrónicos generan flujos de calor muy 

importantes, del orden de 50W/cm² en el caso de microchips corrientes pudiendo llegar a alcanzar 

valores de hasta 2000 W/cm² en láseres de semiconductores (J. Li 2015). Para asegurar su buen 

funcionamiento es imprescindible no sólo limitar la temperatura de trabajo  sino también asegurar la 

ausencia de defectos y daños en los dispositivos. Por lo tanto, nos encontramos con la necesidad de 

desarrollar estructuras de soporte de circuitos integrados que permitan tanto una rápida y eficiente 

evacuación calorífica al mismo tiempo que tengan un bajo coeficiente de dilatación térmica (CTE) 

similar al de los materiales de los microchips, de valor aproximado 4·         (K. Yoshida 2004). En 

caso contrario, los flujos de calor generados durante el ciclo de operación y durante el proceso de 

soldadura causarían disminuciones del rendimiento de funcionamiento y potenciales daños 

estructurales consecuencia de las tensiones térmicas. La conductividad térmica y el CTE de diferentes 

materiales así como su comparación con el CTE de los materiales utilizados en la microelectrónica 

pueden verse en la Figura 1. 

 

Figura 1. Coeficiente de dilatación térmica frente a la conductividad térmica de semiconductores (líneas de puntos) y 

de conductores térmicos (K. Yoshida 2004). 

Los materiales conductores convencionalmente utilizados no disponen de las características  

suficientes puesto que, aunque sus conductividades térmicas son muy elevadas (400 W/m·K en el 

caso del cobre y 230 W/m·K en el caso del aluminio) sus CTE son demasiado elevados (17 y 

23·         respectivamente), pudiendo dañar los dispositivos durante el calentamiento (S. 

Couillaud 2014). Por el contrario, un material que resulta ideal para la gestión térmica es el 

diamante: su conductividad térmica está comprendida entre 1200 y 2200 W/m·K y su CTE es 

1·        , ligeramente inferior al de los semiconductores. Además, también lo hacen interesante 

otras de sus propiedades como la resistencia a la corrosión y al desgaste. No obstante, su elevado 

coste y la imposibilidad de obtención de diamantes del tamaño suficiente obligan a descartarlo como 

solución.  

Por consiguiente, los materiales compuestos, formados por la unión de dos o más materiales para 

obtener una combinación de propiedades intermedias a las de los materiales originales, se presentan 
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como una posible solución. De hecho, varios estudios sobre la disipación térmica en circuitos 

microelectrónicos ya se han realizado utilizando materiales compuestos de matriz metálica (MMCs), 

siendo de entre todos ellos los MMC con refuerzos de diamante los más estudiados por el 

indiscutible valor de sus propiedades térmicas. El compromiso de propiedades que les vuelven 

atractivos para su uso como evacuadores térmicos en la industria microelectrónica es: alta 

conductividad térmica, bajo coeficiente de dilación térmica y coste reducido (en comparación con el 

coste del diamante). Además, otro factor determinante que hace declinarse por ellos es la posibilidad 

de modular sus propiedades según los requisitos de cada sistema particular.  

Las matrices metálicas más utilizadas en la elaboración de materiales para la evacuación calorífica 

son los metales conductores tradicionales: el cobre, el aluminio y la plata. Sus conductividades 

térmicas, sus coeficientes de dilatación y sus precios en febrero de 2016 están recogidos en la Tabla 1  

(Source of reference price of silver s.f.) (Source of reference prices for the metals industry 2016). A la 

vista de las propiedades de la tabla, el metal más adecuado es el cobre, puesto que el mayor CTE del 

aluminio podría causar problemas en la interfaz con el carbono con las variaciones de temperatura y 

el coste de la plata es demasiado elevado en comparación con los otros dos. 

Elemento 
Conductividad térmica 

(W/m·K) 
CTE 

 (        ) 
Precio del material 

(€/kg) 

Cu 400 17 6,2 
Al 230 23 2,2 
Ag 429 19,7 425 

Tabla 1.Conductividad térmica, CTE y precio de los conductores térmicos convencionales. 

Sin embargo, el cobre no se adhiere sobre la superficie del carbono ni reaccionan químicamente, 

quedando una interfaz inerte que puede degradarse fácilmente tras aplicación de varios ciclos 

térmicos o de esfuerzos mecánicos. Su degradación implicaría un aumento del CTE y una disminución 

de la conductividad térmica del compuesto (J. Grzonka 2015). Por consecuente, para evitar el fallo y 

el envejecimiento prematuro de los materiales resulta necesaria la formación de una interfaz 

intermedia que permita la unión química entre el carbono y el cobre. 

Por todo lo anterior, la motivación de este trabajo reside en la búsqueda de una interfaz óptima que 

proporcione mejoras significativas en las propiedades térmicas de los materiales compuestos con 

matriz de cobre y refuerzos de diamante. A pesar de lo anterior, el análisis de la interfaz de los 

materiales compuestos con fibras de diamante, debida a la imposibilidad de mecanizado (corte, 

pulido) resulta imposible. Por ello,  este tipo de materiales no van a ser el objeto de este trabajo sino 

que la caracterización de los materiales compuestos de cobre y carbono se llevará a cabo por vía de 

una interfaz entre cobre y fibras de carbono. Este sistema servirá de estudio preliminar como base 

para prever el comportamiento del sistema final Cu-Diamante.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. LOS MMCs 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Los materiales compuestos de matriz metálica forman un grupo de materiales de los más estudiados 

en las dos últimas décadas. Una de las causas por las que se desarrollaron los materiales compuestos 

es la obtención de propiedades que serían imposibles de conseguir con un material monolítico. Los 

materiales convencionales tienen limitaciones en lo que concierne a una combinación de 

propiedades tales como, por ejemplo, resistencia, rigidez y densidad. Comúnmente están 

constituidos de fibras continuas o discontinuas, whiskers o partículas distribuidas en un metal. Su uso 

principal hasta el momento ha consistido en conseguir una combinación de propiedades mecánicas 

(elevado módulo de Young y resistencia específica). No obstante, su uso no se ve limitado a este 

campo, sino que también pueden conseguirse propiedades extraordinarias como mejor resistencia a 

alta temperatura, elevado límite de fatiga, elevadas conductividades térmica y eléctrica e incluso 

bajo coeficiente de fricción.  

Actualmente, los materiales compuestos son combinaciones de metales y cerámicas. La gama de 

opciones de mezclas variando los porcentajes volumínicos, formas y tamaños es prácticamente 

ilimitada, y con el control de estos factores así como de las condiciones de fabricación se puede 

confeccionar un material con las características deseadas (C.E. da Costa 2000).  

2.1.2. FABRICACIÓN  

Son varios los métodos que existen para la fabricación de MMCs, pudiendo ser clasificados en cuatro 

grandes grupos: metalurgia liquida, pulvimetalurgia o metalurgia de polvos, unión por difusión de 

hilos y filamentos e infiltración en fase vapor: Otra técnica más innovadora es la elaboración por vía 

semilíquida, proceso cuya concepción ha surgido de la unión de los dos primeros grupos. De todas 

ellas, las más comunes son la metalurgia líquida y la pulvimetalurgia, que junto con la elaboración 

por vía semilíquida, se desarrollan a continuación.  

Metalurgia liquida 

Esta técnica de fabricación consiste en la incorporación de las fibras a la matriz metálica, que está 

inicialmente en estado líquido. Una vez mezcladas, se disponen en moldes hasta su solidificción. 

Dentro de la metalurgia líquida pueden distinguirse dos técnicas principales según la como se efectúe 

la incorporación de las fibras en la matriz: son la infiltración y el stir-casting ("mezcla en fundición").  

Infiltración 

Las fibras se disponen de una forma predeterminada en estado sólido, formando una estructura o 

preforma. La matriz, en estado líquido, se añade e infiltra a la preforma, consiguiendo el 

recubrimiento del conjunto de las fibras. La fuerza motriz del proceso de fabricación puede ser 

intrínseca al sistema, como lo es la presión capilar asociada a las diferentes porosidades, o una fuerza 

externa, que puede ser mecánica, gaseosa, etc.  
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Con este método se pueden obtener materiales compuestos de alto contenido en fibras (10-70%) 

(America 2002). Sin embargo, suele resultar necesaria la adición de sustancias que permitan la 

formación de la preforma, pudiendo implicar la presencia de impurezas. Otro inconveniente de esta 

técnica es la posible existencia de una degradación de las fibras en el momento de la infiltración, 

consecuencia de la agresividad que supone contacto con una matriz líquida. 

Stir-casting 

En la técnica stir-casting se mezclan mecánicamente las fibras con la matriz metálica en fase líquida. 

El proceso de solidificación comienza durante la etapa de mezclado. Posteriormente, a fin de 

conseguir la forma deseada, se deposita el compuesto aún en fase semisólida en moldes donde 

finaliza la solidificación.  

Este método resulta el más simple y, por tanto, el más económico. En cambio, los compuestos 

obtenidos por el mismo tienen limitada la proporción de fibras a un 30% y su dispersión en la matriz 

no es perfectamente homogénea, afectando a las propiedades finales inicialmente concebidas.   

En conclusión, el interés de la fabricación por vía líquida reside en su bajo coste y en el menor 

impedimento de forma existente para recubrir las fibras. No obstante, también existen varios 

inconvenientes como la no homogeneidad de la distribución y la segregación dendrítica, que dan 

lugar a una anisotropía de las propiedades. Por último, la probabilidad de que se produzca una 

reacción química en la interfaz entre la matriz y las fibras es muy elevada.  

Pulvimetalurgia o metalurgia de polvos  

La pulvimetalurgia es una técnica de que utiliza como materias primas materiales en forma de 

polvos. Los polvos metálicos de la matriz se mezclan con los refuerzos, que pueden estar en forma de 

partículas o de pequeñas fibrillas. Seguidamente, la mezcla es compactada y sometida a un 

sinterizado, proceso donde se consigue la cohesión de los polvos. Los tipos principales de 

pulvimetalurgia son el sinterizado sin presión y el sinterizado asistido bajo presión.  

Sinterizado sin presión 

En el sinterizado sin presión, también conocido como natural, se compacta y se da forma a los polvos 

metálicos a temperatura ambiente. Los polvos compactados reciben el nombre de pieza en verde. 

Tras esta etapa los polvos son sinterizados a alta temperatura. La cohesión de los polvos se produce 

gracias al fenómeno de la difusión. El mayor inconveniente de este método es que los compuestos 

obtenidos presentan una porosidad residual. 

Sinterizado asistido bajo presión 

Este tipo de sinterizado difiere del anterior en que, no sólo se somete a la pieza a una elevada 

temperatura sino que también se aplica una presión externa. Este método surgió como una solución 

a los problemas de porosidad que plantea el método de sinterizado tradicional.  

La densificación de los compuestos se explica por la aparición de varios fenómenos: si la presión es 

suficientemente elevada, se consigue la deformación plástica en las interfaces entre los granos; si la 

presión no es suficiente para superar el límite elástico, la existencia de una presión y la elevada 

temperatura causan la fluencia del material; por último la difusión, que también tenía lugar en el 

método tradicional. Algunos tipos de este tipo de sinterización son: prensado en caliente, prensado 

isostático en caliente, extrusión en caliente y forjado. (Bouvard 2002) (A. Upadhyaya 2011)  
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En conclusión, la ventaja principal de la pulvimetalurgia es la disminución de la temperatura de 

fabricación y su principal inconveniente es la porosidad residual, dependiente de la tasa de fibras. 

Elaboración por vía semilíquida 

Esta tercera técnica de fabricación reúne las ventajas tanto de la fabricación por vía líquida como por 

pulvimetalurgia. Se trata de un tipo de sinterizado asistido bajo presión donde se añade a los polvos 

un componente con un menor punto de fusión al del metal de base. El sinterizado se efectúa a una 

temperatura intermedia a la de fusión de los dos metales. El metal de menor punto de fusión pasa a 

una fase líquida mientras que el metal de base se mantiene en estado sólido. El líquido fluye hacia los 

poros por efecto de capilaridad. El proceso depende de la cantidad de líquido y de la adherencia o 

"mojabilidad" del sólido por el líquido. 

Esta técnica permite la obtención de piezas más densas, con una mayor cohesión y con la ventaja de 

poder utilizar menores temperaturas de fabricación. Al mismo tiempo, la difusión se ve favorecida en 

la fase líquida.  

2.2. MATERIALES COMPUESTOS COBRE-DIAMANTE 

Como se ha mencionado en la introducción, los materiales compuestos de matriz de cobre y base de 

diamante se encuentran en el punto de mira de las investigaciones actuales. Se contempla con ellos 

el desarrollo de materiales de alta eficiencia en términos de elevada conductividad térmica y débil 

coeficiente de dilatación térmica con el fin de remplazar los drenajes térmicos metálicos utilizados 

hasta ahora en la industria microelectrónica. Los drenajes térmicos metálicos conllevan un 

inconveniente mayor: la unión química y mecánica entre la matriz y el diamante es casi inexistente, 

resultando en una interfaz sin cohesión y, consecuentemente en una caída de las propiedades 

potencialmente alcanzables.  

2.2.1. LA INTERFAZ 

En un material compuesto, la interfaz tiene un rol primordial en la obtención de las propiedades 

finales del material. Su cometido es conseguir una unión entre las propiedades de las fibras y de la 

matriz. La unión puede conseguirse de varios métodos, dependiendo de las propiedades que se 

desee hacer congruentes. Se distinguen fundamentalmente dos tipos de interfaz: reactiva o no 

reactiva. En una interfaz reactiva, la matriz y las fibras tienen una afinidad química y tiene lugar la 

formación de un compuesto en la zona de contacto. En una interfaz no reactiva, no hay una 

interacción química entre los dos materiales. El problema que presentan las interfaces no reactivas 

es que la cohesión entre los dos materiales es muy débil y existe el riesgo de desprendimiento y del 

deterioro de las propiedades del material. Las interfaces reactivas otorgan una mayor cohesión y, por 

tanto, mejores características.  

En el caso de estudio, además de conseguir una reacción química en la interfaz también es 

importante conseguir una continuidad en la conductividad térmica, para lo cual es imprescindible el 

estudio de los mecanismos de conductividad en todos los elementos que forman parte del material.  
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Mecanismos de la conductividad térmica 

La naturaleza del material va a determinar el mecanismo de transferencia de energía y, por tanto, de 

la conductividad. Varios son los mecanismos que se encuentran en la base de la conductividad 

térmica como la conductividad por efecto de red (  ), de electrones (  ), de radiación de fotones 

(  ) o de moléculas de gases (  ) (Figura 2), siendo sus efectos sobre la conductividad total aditivos 

según la ecuación (1): 

                       

 

Figura 2. Representación de varios mecanismos de conductividad: 1. Por fonones 2. Por electrones libres 3. Por 

radiación (fotones) 4. Por moléculas de gas en un material poroso (M. Laso 2014). 

Conducción debida al parámetro de red   : en un material sólido, cada átomo vibra con una 

amplitud que es dependiente de la temperatura: a mayor temperatura mayor amplitud de vibración. 

Esta vibración térmica se puede entender como cuantos de energía, llamados fonones, que pueden 

tratarse como partículas. En este caso se puede entender el sistema como una serie de resortes 

interconectados, produciéndose la conductividad como consecuencia de sus choques. La presencia 

de defectos puntuales causa una disminución de este tipo de conductividad. 

Conducción debida a los electrones   : los electrones que conducen el calor se pueden asemejar a 

un gas de electrones libres. La presencia de un gradiente térmico motiva a los electrones a 

desplazarse en una dirección particular, concretamente hacia las temperaturas más bajas, causando 

un transporte neto de energía térmica. Las heterogeneidades y defectos puntuales en este tipo de 

materiales resultan muy influyentes puesto que dificultan el movimiento de la nube electrónica, 

disminuyendo por tanto la conductividad. 

Conducción radiactiva   : este tipo de conductividad se produce por la transmisión de ondas 

electromagnéticas (fotones) y sólo se considera en el caso de materiales con dimensiones 

características muy elevadas en comparación con el camino libre medio de los fotones. 

Conducción gaseosa   : en el caso de materiales porosos, la conductividad también se produce en el 

medio gaseoso que comba las porosidades. La conducción se produce por el choque entre las 

moléculas del gas.  

Ahora bien, comúnmente sólo hay un mecanismo predominante en el valor de la conductividad total 

según la naturaleza del material. En el caso de metales y dieléctricos fuertemente dopados, el 

mecanismo predominante es la conducción por electrones libres (o huecos). En las cerámicas la 

conductividad se debe principalmente a   , aunque en algunas como los carburos metálicos y el 

grafito la componente    no puede despreciarse. En vidrios transparentes cobra importancia la 

conducción radiactiva y en materiales porosos, la conducción por moléculas de gas (M. Laso 2014) 

(Watchman 1969) (E.S. Toberer 2012). 
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En conclusión, el mecanismo encargado de la conducción en el diamante son los fonones, 

contrariamente al cobre, donde el mecanismo encargado de la conducción son los electrones libres. 

En este caso, lo ideal sería la obtención de una interfaz donde los dos mecanismos de conducción 

sean influyentes, como en el caso de los carburos metálicos.  

Métodos de mejora de la interfaz 

La mejora de la interfaz del sistema Cu-Diamante ha sido el sujeto de múltiples estudios. Algunos 

investigadores como A.A.R. Abdullah et al. han intentado mejorar la interfaz variando los parámetros 

de fabricación, véase la temperatura, el tiempo y la presión de fabricación (A.A.R.Abdullah 2010). Sin 

embargo, no consiguieron una interacción química ni un contacto íntimo entre el cobre y el carbono. 

Un método de obtener la unión química entre el cobre y el diamante es el uso de elementos 

carburígenos (Z.A. Hamid 2011) (B. Lin 2015). Los elementos carburígenos X tienen una fuerte 

afinidad química por el carbono y consiguen la creación de enlaces fuertes C-X a través de las interfaz 

del carbono que permitiría la unión entre fonones y electrones. Asimismo, esto supone la formación 

de carburos metálicos en la interfaz, quienes asegurarían la congruencia de las propiedades térmicas 

entre los tres constituyentes. Algunos ejemplos de elementos fuertemente carburígenos son Cr, B, 

Mo, W, Ti, Si.  

Un ejemplo es el estudio de J. Li et al., que ha evaluado la conductividad de un compuesto de Cu-

diamante con un recubrimiento de titanio, comparándola con el mismo compuesto sin interfaz de 

carburo (J. Li 2015). Sin el recubrimiento, se produjo el desprendimiento de algunas partículas de 

diamante de la matriz y la adhesión conseguida es muy baja. Con el recubrimiento parte del Ti formó 

TiC en la interfaz, quedando ésta reforzada y sin desprendimientos (Figura 3) Los círculos de la figura 

muestran la existencia de fracturas plásticas, evidencia de la cohesión entre ambos. Se consiguió a su 

vez aumentar la conductividad en más de un 400% (de 134 W/m·K a 716 W/m·K).  

 

Figura 3. Micrografía de un material compuesto Cu-Diamante tras fractura. Izquierda: Sin recubrimiento de titanio. 

Derecha: con recubrimiento de titanio. Los círculos rojos indican fracturas dúctiles entre la matriz y el diamante 

(J. Li 2015). 

Aun así, no sólo es importante la creación de la interfase sino que también hay un valor óptimo del 

espesor de la capa de carburo para la conductividad térmica. Un recubrimiento de carburo 

excesivamente fino no es suficiente para asegurar la unión de propiedades; un recubrimiento 

demasiado espeso conlleva la disolución de parte del carburígeno en la matriz, suponiendo ambos 

casos una disminución de la conductividad (L. Weber 2007). Asimismo, el tipo de formación del 

carburo es importante. Ren et al. en su estudio de la interfaz entre cobre y diamante con dos 

recubrimientos distintos (Ti y Cr), remarcaron estos hechos (S. Ren 2011). Tras comparar los 
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resultados obtenidos con el Cr con los de otro estudio, las conductividades obtenidas diferían en los 

valores: Ren et al. obtuvieron una conductividad de 657 W/m·K para un 70% de diamante mientas 

que en otro estudio se obtuvo una conductividad equivalente para un 42% diamante. 

Métodos de formación de la interfase 

La interfase se puede formar o bien recubriendo las partículas de diamante previamente al contacto 

con el cobre o bien utilizando una aleación de cobre con el elemento escogido y añadiendo 

posteriormente el diamante.  

El depósito del revestimiento se puede conseguir mediante diferentes técnicas. Las más 

comúnmente utilizadas en la literatura han sido la deposición en vacio (vacuum vapour deposition, 

CVD, PVD) y el método de las sales fundidas. Las ventajas que esta vía permite son el control del 

espesor de la capa y la obtención de un recubrimiento homogéneo. Por el contrario, este método 

requiere de mayores tiempos de fabricación y mayores costes. 

El uso de aleaciones también ha sido común en la literatura. La formación de la aleación puede ser 

previa a la fabricación (atomización de polvos de Cu y carburígenos) o intrínseca al proceso (mezcla in 

situ de los dos elementos puros). Por oposición a la técnica previamente descrita, la ventaja que 

presenta este método es su rapidez y menor coste, y sus inconvenientes la pérdida del control de la 

formación de la interfaz en términos de espesor y de homogeneidad así como el riesgo de formación 

de una solución sólida con la matriz.   

Propiedades obtenidas 

A continuación, se muestra una tabla de las mejoras en conductividades obtenidas por diferentes 

investigadores gracias al uso de elementos carburígenos para la formación de una interfase (Tabla 2). 

Los valores están ordenados según el porcentaje de diamante existente en la matriz. En la medida de 

lo posible, los valores de conductividad también se han comparado con la conductividad teórica de 

cada sistema. Cabe destacar que las variaciones en las conductividades teóricas se deben al uso de 

diferentes modelos para su estimación.     

Elemento 
añadido 

Diamante 
% 

Conductividad sin 
interfase 
(W/m·K) 

Conductividad 
con interfase 

(W/m·K) 

Conductividad 
teórica  

(W/m·K) 
Referencia 

Zr,Cr 40 290 533 - (A. Rape 2013) 
Cr 50 316 589 830 (J. Grzonka 2015) 

Cr 55 178 349 370 
(L.-C. W. T. 

Schubert 2008) 
Zr 55 192 615 658 (K. Chu 2013) 
Ti 55 178 349 370 (S. Ren 2011) 
Cr 55 178 528 560 (S. Ren 2011) 
B 60 130 690 - (L. Weber 2007) 
Cr 60 130 600 - (L. Weber 2007) 

W 63 125 715  
(A.M. Abyzov 

2015) 
Ti 65 134 714 1046 (J. Li 2015) 

Tabla 2. Recopilación de propiedades térmicas de materiales compuestos Cu-D con diferentes recubrimientos en la 

interfaz. 



Mejora de la interfaz de materiales compuestos Cu-C para la evacuación térmica por medio de elementos carburígenos 

 

Ana Belén Moral Balandín              13 
  

2.2.2. LOS ELEMENTOS CARBURÍGENOS  

Se entiende como elemento carburígeno un elemento que tiene tendencia a la formación de su 

carburo. El carácter carburígeno del elemento de adición puede estimarse con la energía libre de 

Gibbs de la reacción de formación del carburo, que además determinara la fuerza de los enlaces C-X. 

Cuanto más negativa es la energía libre de Gibbs, más favorable es la reacción de formación y más 

carburígeno es el elemento. Para poder comparar los diferentes carburos entre ellos, en la Tabla 3 se 

han recogido los valores de      para la formación de un mol de diferentes carburos (Hultgren 

1971).  

Carburo Cr3C2 TiC ZrC Mo2C VC WC B4C NbC SiC-β YC2 

     (kJ/mol) -22.1 -90.4 -96.5 -15.6 -53.1 -19.2 -14.2 -69.2 -62.2 -108 
Tabla 3. Valores de energía libre de Gibbs de formación de varios carburos. 

Si se ordenan los elementos de más a menos carburígenos se obtiene:  

                                         

Los carburos con mayor facilidad de formación son los que se encuentran más a la izquierda. Aún así, 

todas las energías libres son negativas, siendo todos los elementos carburígenos.  
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3. OBJETIVOS 

Conscientes de la potencial aplicación de los materiales compuestos de Cu-Diamante y de la 

importancia de la mejora de la interfaz entre ambos, el sujeto de este trabajo va a focalizarse en la 

mejora de la interfaz entre estos dos elementos utilizando un sistema simplificado: Cobre-Fibras de 

Carbono (Cu-FC). 

Previamente ha quedado demostrado el beneficioso efecto sobre las propiedades conseguido por la 

formación de un carburo de un elemento metálico en la interfaz que consigue la unión química entre 

las fibras y la matriz al mismo tiempo que asegura la compatibilidad entre los mecanismos de 

conducción térmica (distintos en el cobre y el diamante). En consecuencia, el estudio que se va a 

llevar a cabo va a portar sobre el desarrollo y la optimización de la interfaz cobre-fibras de carbono 

con distintos elementos carburígenos.  

En lo que concierne al tipo de fabricación, con vistas a una posible futura industrialización del 

proceso, la formación del carburo a partir de una aleación de la matriz resulta más viable. Por otro 

lado, se han analizado los beneficios que ofrece cada método de fabricación de MMCs y los 

requisitos del sistema, que son: obtención de una baja porosidad que no afecte demasiado a la 

conductividad, una mayor reactividad en la interfaz, una buena difusión de los elementos 

carburígenos en el cobre y el uso de la menor temperatura posible. Por consiguiente, el método de 

fabricación más adaptado y el que será, por tanto, utilizado es la fabricación por vía semilíquida. La 

fabricación por vía semilíquida es una técnica ampliamente utilizada en el ICMCB de los sistemas 

Aluminio-Carbono (Al-C). Para la obtención de la fase liquida se dispondrá de un eutéctico 

constituido de una aleación de cobre y el elemento de aleación. Un esquema del método de 

fabricación está representado en la Figura 4.  

 

Figura 4. Esquema del método de fabricación del estudio y representación de la estructura de los materiales 

compuestos Cu-FC/Diamante con elementos carburígenos. 

Con respecto a la selección de los elementos de aleación y cuenta presente de todo lo anterior, los 

elementos carburígenos que se han elegido son el silicio y el circonio. Los criterios tenidos en cuenta 

para la selección son los enumerados a continuación: 
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 Estabilidad y viabilidad de la formación del carburo.  

 Afinidad del elemento de aleación con el cobre, análoga a la capacidad de formación de una 

solución solida con el cobre (radios atómicos similares, similar estructura cristalina, 

electronegatividad).  

 Formación de un eutéctico a una temperatura menor de la de fusión del cobre, es decir, en la 

zona con alto contenido en Cu del diagrama de fases. 

 Buena difusión en el cobre para conseguir el contacto con las partículas de carbono y la 

formación de la interfaz.  

 La conductividad del carburo. Dado que  la interfaz es lo que más va a afectar y reducir la 

conductividad del compuesto, se busca un carburo con la mayor conductividad térmica 

posible.  

 Ausencia o número reducido de estudios previos con el elemento elegido.  

En resumen, se va estudiar la creación de una interfase de carburo metálico en los sistemas 

Cu/(CuX)/FC (X=Si,Zr) para una futura aplicación en los materiales compuestos Cu-Diamante. 

Asimismo se van a definir los parámetros de fabricación que optimizan la formación del carburo así 

como el espesor óptimo de carburo visando la obtención una conductividad térmica máxima. Por 

último, se va a comparar la conductividad experimental obtenida con un modelo teórico con el 

objetivo de predecir las propiedades térmicas de cada sistema en un futuro.   
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4. CASO DE ESTUDIO   

4.1. LAS FIBRAS 

3.1.1. LAS FIBRAS DE CARBONO 

Son fibras sintéticas constituidas por filamentos de carbono con un contenido superior al 92% másico 

de carbono. La estructura de las fibras de carbono, similar a la del grafito, consiste en varias láminas 

de grafeno (mono capa de grafito) superpuestas. La disposición de las capas puede ser con los 

átomos situados paralelamente los unos a los otros (apilamiento grafitico) o, lo que es más común, 

aleatoriamente (apilamiento turbostrático).  Los átomos de carbono están unidos entre sí en cristales 

que son más o menos alineados en paralelo al eje longitudinal de la fibra, quien tiene un diámetro 

medio de 6µm (Figura 5). 

   

Figura 5. Esquema de los tipos de apilamiento del grafeno en las fibras de carbono. Izquierda: apilamiento grafítico. 

Derecha: apilamiento turbostrático. 

Se trata de un material de la clase límite  ∞/mm. Al igual que el grafito sus propiedades son muy 

anisótropas según la dirección. En la dirección de la fibra sus propiedades son: alta resistencia a la 

tracción y módulo de Young, baja densidad, estabilidad térmica y química en ausencia de agentes 

oxidantes, buena conductividad térmica, elevada resistencia al creep y CTE negativo (Tabla 4).  

Densidad 

(g/   ) 
T fusión 

(ºC) 
Módulo de 

Young (GPa) 
Conductividad 

térmica (W/m·K) 

CTE  

(        ) 
Cp 

(J/Kg·K) 
Coste 
(€/kg) 

2,2 – 2,0 3 527 100 – 500 100-900 -1,0 720 50 - 200 
Tabla 4. Propiedades de las fibras de carbono. 

Las fibras de carbono se fabrican con una pirolisis controlada. Se parte de de un polímero precursor 

que puede ser de tipo PAN (poliacrilonitrilo), un derivado del petróleo (pitch based) o rayón 

(celulosa). Las fibras de polímero se estabilizan y oxidan a 200 – 400 °C. Seguidamente se carbonizan 

a 1.000°C en atmosfera inerte para eliminar todos los elementos distintos del carbono. Por último las 

fibras pueden ser grafitizadas a 3.000°C para obtener fibras de mayor contenido de carbono y mayor 

módulo de Young (Houang 2009). 

El tipo de precursor, las condiciones de elaboración y los tratamientos térmicos y superficiales van a 

determinar los valores finales de las propiedades de la fibra de carbono, al igual que su 

microestructura.  
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Las fibras de carbono que se han utilizado son del tipo « pitch-based ». Se han comprado a la 

empresa Mitsubishi Chemical con un contenido en carbono del 99,9%. Las fibras pitch-based  son las 

de mayor conductividad térmica y mayor módulo elástico, aunque tienen menor resistencia a la 

tracción que las más comunes (PAN). Son fibras molidas tipo K223H, por lo que su  morfología es en 

forma de bastones de diámetro relativamente constante y longitud variable. El grafeno está 

principalmente orientado en la dirección del eje y de forma radial-plegada (Figura 6).  

 
Figura 6.  Izquierda: Tipos de orientación del grafeno en una fibra de carbono.  Derecha: micrografía proporcionada 

por Mitsubishi Chemical de la orientación del grafeno en sus fibras de carbono. 

Las propiedades de las fibras de carbono utilizadas están recogidas en la Tabla 5. Los valores de 
diámetro y longitud han sido calculados a partir de micrografías adquiridas por microscopía 
electrónica y el resto de valores son los proporcionados por Mitsubishi Chemical. 
 

Densidad 

(g /   ) 

Diámetro 

(µm) 
Longitud 

(µm) 

Módulo de 
Young 
(GPa) 

Tensión a la 
ruptura 
(MPa) 

Conductividad térmica 
longitudinal (W/m·K) 

Conductividad térmica 
transversal (W/m·K) 

2,2 7,8±0,9 231±98 900 3 800 550 10 

Tabla 5. Propiedades de las fibras de carbono de Mitsubishi Chemical. 

3.2. LA MATRIZ 

3.2.1. EL COBRE 

El cobre, de temperatura de fusión 1 083°C, es un elemento químico del 

grupo de los metales de transición. Más concretamente, se le clasifica dentro 

del grupo de los metales nobles, junto con la plata y el oro. Los metales de 

este grupo tienen ciertas propiedades comunes como buena resistencia a la 

corrosión, elevadas conductividades térmicas y eléctricas, maleabilidad y 

ductilidad. Como consecuencia de su estructura atómica tipo FCC (Figura 7), 

estas dos últimas características son especialmente marcadas en el cobre. Su 

gran capacidad de deformación supone una gran elongación a la fractura así 

como a la baja dureza del cobre. Por último, los valores de límite elástico y de 

carga de rotura son muy variables según el estado de deformación inicial. 

El cobre se utiliza en la mayoría de los casos por sus propiedades como conductor térmico y eléctrico. 

La conductividad térmica del cobre puro es de 400 W/m·K, pudiendo variar según el grado de pureza.  

Al igual que en el resto de los materiales conductores, la conductividad se ve disminuida por todos 

los demás elementos, pues los átomos extraños deforman la red dificultando el transporte de 

electrones. En la Figura 8 se representa la pérdida de conductividad del cobre en relación a la 

Figura 7. Estructura 

FCC del cobre. 
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cantidad presente de distintos tipos de elementos de aleación. El mismo efecto se produce cuando el 

grado de acritud del cobre es elevado (Roso 2015).  

 

Figura 8. Gráfico representativo de la pérdida de conductividad del cobre en función del contenido inclusionario de 

varios elementos de aleación. 

El cobre que va a utilizarse para la formación de los materiales de estudio es un polvo de cobre de  

estructura dendrítica de Ecka Granules (Figura 9). Se ha fabricado por deposición electrolítica con 

    controlada, lo que le confiere una estructura dendrítica en 3D típica de este método de 

fabricación y un contenido inferior a 0,25% de oxígeno. Por contraposición a los polvos de cobre 

esféricos, a escala macroscópica su color es rojizo y no marrón, siendo el último característico de la 

presencia de oxido de cobre (CuO) (Vincent 2008). Sus propiedades son las recogidas en la Tabla 6.  

Densidad 

(g /   ) 
T fusión 

(°C) 
Módulo de 

Young (GPa) 
Tensión a la 

ruptura (MPa) 

Conductividad 
térmica 
(W/m·K) 

CTE 

(        ) 
Cp 

(J/Kg·K) 

8 ,96 1083 120 170 400 17 388 
 

Superficie específica 
(m²/g) 

Longitud media (µm) Ancho medio (µm) Coste (€/kg) 

18 53 ± 50 28±24 204 
Tabla 6. Propiedades del cobre dendrítico de Ecka Granules. 

 
Figura 9. Micrografía SE de polvos de cobre dendrítico de Ecka Granules. 
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3.2.2. SISTEMA Cu-Si 

El diagrama cobre silicio 

El diagrama de equilibrio termodinámico de las fases del sistema Si-Cu para un porcentaje 

atómico de más del 70% del Cu puede verse en la Figura 10. Este sistema cuenta con diferentes 

fases estables: una solución sólida del silicio en el Cu de estructura FCC con un máximo de la 

solubilidad del 11,25%at Si a 842ºC, una solución sólida del Cu en el Si de pequeña amplitud, que 

no se muestra en el diagrama, y varias fases intermedias con diferentes tipos de estructuras. 

El sistema también cuenta con varios puntos de equilibrio trifásicos: dos puntos peritécticos, dos 

eutécticos, cinco eutectoides y cinco peritectoides. La atención ha sido centrada en la existencia de 

reacciones eutécticas entre el Cu y el Si puesto que, como se ha mencionado anteriormente, la fase 

líquida durante el sinterizado será una aleación CuX de menor punto de fusión que el cobre. Los dos 

eutécticos del diagrama se producen para las siguientes temperaturas y composiciones (K. Sufryd 

2011): 

           818   ºC  Composición del líquido 80,2 %at Cu 

            807   ºC Composición del líquido 70 %at Cu 

Para todas las composiciones intermedias a estos dos puntos, la temperatura de fusión es inferior a 

la del cobre con un margen superior a 200°C. Consecuentemente, cualquier composición intermedia 

permitirá la obtención de la fase liquida.  

 

Figura 10. Diagrama de fases de equilibrio termodinámico Cu-Si para Cu>70%. 

Los polvos que darán lugar a la fase liquida son polvos adquiridos de la empresa Nanoval fabricados 

por atomización. El contenido másico de Si de 12,8%, que se corresponde teóricamente con la fase 

          de estructura ortorrómbica. Según datos proporcionados por el fabricante, el     de la 
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curva de granulometría es de 6,9 µm. El cálculo de su densidad se ha aproximado a partir de los 

parámetros de malla y del tipo de estructura con la ecuación (2): 

  
                       

                         
  
 

  
        

Con los parámetros a=0,247 nm, α=109,74° y la relación atómica 3-1:Cu-Si se obtiene una densidad 

de 6,8g/    (R.W. Olesinski 1986). La temperatura de fusión experimental de los polvos CuSi es de 

860°C, que se corresponde con la teórica.  

Difusión  

Con respecto a la difusión del Si en el Cu, R.R. Chromik et al  han realizado estudios de la 

formación de distintas fases estables del diagrama Si-Cu por difusión a partir de sistemas 

multicapa de dichos elementos puros (R.R. Chromik 1999). Han observado reacciones de 

formación completas para formar las tres distintas fases de equilibrio a baja temperatura: 

         ,  (Cu14Si4)          , demostrando por tanto la buena interdifusión del sistema Si-

Cu.  

El carburo de silicio  

El carburo de silicio (SiC) es un compuesto conocido como un material con gran dureza y con fuertes 

enlaces covalentes (Y.S. Ko 2001). Se trata del único carburo que puede formarse en el sistema C-Si 

(Figura 11). No obstante, es un compuesto que tiene un gran número de formas alotrópicas, es decir 

que para una misma composición estequiométrica puede encontrarse con diferentes tipos de 

estructuras (N.W. Jepps 1982). Las fases alotrópicas más comunes del SiC son 3C-SiC (cúbica tipo 

cinc-blenda) 2H-SiC, 4H-SiC, 6H-SiC (hexagonal tipo Wurtzita) y 15R-SiC (Romboédrica). De todos 

ellos, aunque el 3C-SiC es el menos estable, es que suele formarse en primer lugar en un amplio 

rango de temperaturas. Su formación es preferible debido a la mayor similitud con la estructura del 

cobre.  

 

Figura 11. Diagrama de fases de equilibrio termodinámico Si-C. 

Con respecto a su conductividad térmica, los valores encontrados en la literatura difieren en un 

rango comprendido entre 120 W/m·K y 400 W/m·K (Accuratus corporation. Ceramic materials and 

ceramic components 2016). En cualquiera de los casos se trata de una conductividad térmica 

elevada. El valor de su CTE es de 3,8·        , intermedio entre en el de diamante y el del cobre. 

Por último, su calor específico es de 746 J/kg·K. 
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Antecedentes  

Pese a la falta de información sobre el sistema Cu-Si-C, en la literatura, las parejas Cu-SiC y SiC-C por 

separado si han sido investigadas con anterioridad. La estabilidad del sistema SiC-C ha sido observada 

por C. Pantea et al. en su estudio de la cinética de formación del SiC a elevada presión y temperatura 

(C. Pantea 2005). Se observó que durante el proceso de fabricación a alta presión y temperatura de 

materiales compuestos de Si y cristales de diamante se forma una capa de SiC que recubre toda la 

superficie de los cristales de diamante. La fase recuperada fue el  -SiC (cúbico) en vez del -SiC 

(hexagonal). También se menciona que el SiC se forma y es estable con nanotubos de carbono.  

Shu et al. en su estudio fabricaron compuestos de matriz de cobre con partículas de SiC recubiertas 

de Cu por sinterizado (K.M. Shu 2002). Observó que en el caso de recubrir las partículas con cobre se 

consigue una buena unión entre el SiC y el Cu. Asimismo, se demostró que la interfaz era estable ya 

que el recubrimiento de Cu aún podía verse en las imágenes tomadas de los ensayos de fractura. Sin 

embargo T. Schubert et al., vio que si la temperatura de sintetizado es demasiado elevada (superior a 

980ºC) pueden existir problemas de inestabilidad del carburo (B. T. T. Schubert 2008). 

En conclusión existe una potencial viabilidad del sistema Cu-Si-C por la existencia de un eutéctico Si-

Cu de bajo contenido de Si y baja temperatura de fusión en comparación con la del cobre, 818ºC y 

1083ºC respectivamente. También por la buena difusividad del Cu y el Si, la buena conductividad del 

SiC, y el hecho de que este pueda formarse a partir de un sistema con los elementos puros formando 

enlaces fuertes tanto con el diamante como con el cobre. Se deberá prestar, no obstante, una 

especial atención a la temperatura de elaboración para evitar la descomposición del carburo, aunque 

será inferior a los 980ºC a los que ésta se observó.  

4.3.3. SISTEMA Cu-Zr 

El diagrama cobre circonio 

El diagrama binario del sistema Cu-Zr se representa en la Figura 12. El diagrama cuenta con diez fases 

distintas: el líquido; tres soluciones solidas extremas (Cu), (αZr) y (βZr) y seis compuestos definidos. 

La solubilidad máxima del circonio en el cobre es de 0,10% Zr a 966°C.  

El sistema también cuenta con varios puntos de equilibrio trifásicos: cinco eutécticos, un eutectoide y 

dos peritécticos así como con dos puntos de fusión congruentes. Las reacciones eutécticas del 

diagrama se muestran en detalle a continuación (D. Arias 1990):  

                   966°C  Composición del líquido 6 %at Zr 

                     886°C Composición del líquido 38%at Zr 

                    891°C Composición del líquido 44%at Zr 

                  929°C Composición del líquido 54%at Zr 

                 996°C Composición del líquido 72%at Zr 
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Figura 12.  Diagrama de fases de equilibrio termodinámico Cu-Zr. Las fases denotadas por letras griegas son los 

compuestos:  β=        γ=        δ=       ε=        ζ=      η=     . 

Todas las reacciones eutécticas tienen lugar a una temperatura menor a la de fusión del cobre. De 

entre todas ellas, pese al hecho de que la reacción con 38%at de Zr es la que ocurre a menor 

temperatura, su elevado contenido en circonio hace preferible la reacción eutéctica a 966°C con 

composición del líquido de 6 %at de Zr.  

Los polvos que darán lugar a la fase liquida son polvos CuZr adquiridos de la empresa Nanoval 

fabricados por atomización. El contenido másico de Zr es de 8,39%, que se corresponde con un 

6%at de Zr. La densidad de los mismos ha sido estimada por una regla de mezclas a 8,67g/    

debido a la falta de datos sobre el tipo de estructura del eutéctico (la información sobre el 

compuesto        es escasa en la literatura). Conscientes de la incertitud de la aproximación, su 

valor está sujeto a reiteraciones.  

El carburo de circonio  

El carburo de circonio (ZrC) es un material de alta dureza, elevado módulo de Young (390 GPa), 

elevada temperatura de fusión (3420 °C) y baja densidad (6,73g/   ). Posee una estructura FCC con 

los intersticios ocupados, dando lugar a una red tipo F    . Sus propiedades térmicas son típicas de 

los materiales cerámicos; su conductividad térmica es de 25 W/m·K, su capacidad calorífica de 394 

J/kg·K y su CTE de 5,3·         (R.W. Harrison 2016).  

Del mismo modo que en el caso del diagrama Si-C, la solubilidad del carbono en el circonio y 

viceversa son muy débiles.  A temperatura ambiente la única fase intermedia que puede formarse 

con este sistema es el carburo de circonio ZrC (Figura 13). 
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Figura 13.  Diagrama de fases de equilibrio termodinámico Zr-C. 

 

Antecedentes  

Se han encontrado antecedentes en la literatura de la mejora de la interfaz C-Cu mediante la adición 

de circonio como elemento de aleación del cobre. K. Chu et al. han fabricado los materiales  

compuestos por pulvimetalurgia partiendo de una  aleación Cu-Zr con un 55%vol de diamante (K. Chu 

2013). Han constatado que la mejora de la conductividad es plausible, pasando de 192 a 615 W/m·K 

con la creación de la interfase. La mejora del resultado se consiguió con un contenido de 1,2%wt de 

Zr, equivalente a una capa de 320nm de carburo. 

Otro antecedente encontrado es el de J. He et al., quienes han fabricado por el método HPHT 

compuestos con un 90%vol de diamante y adiciones de Zr entre el 1-2% (J. He 2015). También en su 

caso se obtuvo une mejora significativa de propiedades; se obtuvo una conductividad de 677 W/m·K, 

64% superior que en ausencia de la interfase. La adición óptima de Zr resultó de un 1%wt. Asimismo 

han notificado que la conductividad térmica es mayor cuando la interfase de carburo es heterogénea 

y no continua.  

El hecho de haber conseguido la formación del carburo de circonio por sinterizado de polvos de una 

aleación de cobre y de circonio prueba que la difusión del circonio en una matriz de cobre es posible. 

En el sistema de este estudio, por encontrarse el Zr en fase líquida la difusión del circonio encontrará 

menores impedimentos.  

En conclusión, la formación del carburo de circonio en la interfaz será favorable en la fabricación de 

materiales compuestos Cu/(CuZr)/FC por vía semilíquida y existe un óptimo de cantidad de Zr. Parece 

que el óptimo se encuentra en la creación de una interfaz no homogénea y de un espesor 

aproximado de 300nm. La proporción másica que ha conseguido la mejora de las propiedades en los 

dos casos pese a ser la misma, no resulta fiable puesto que la superficie de diamante a recubrir era 

distinta en los dos sistemas.  

Este trabajo va a permitir el estudio de la formación del carburo mediante un método innovador de 

sinterizado aún no utilizado así como la determinación de la cantidad óptima de Zr en la matriz y la 

determinación de la existencia de la formación de una solución sólida.  
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4.3. PROPIEDADES  

4.3.2. CLASE DEL MATERIAL COMPUESTO 

La determinación de la clase del material compuesto es imprescindible para conocer la estructura de 

la matriz de las propiedades del mismo. Para ello se requiere observar la disposición y la orientación 

de las fibras en la matriz. Consecuencia del proceso de sinterizado con presión uniaxial, las fibras van 

a aparecer orientadas como se muestra en la Figura 14.  

 

Figura 14. Esquema de la orientación de las fibras de carbono en los materiales compuestos. 

Las fibras están orientadas aleatoriamente con su eje contenido en planos perpendiculares a la 

aplicación de la presión. Por tanto el material pertenece a una clase límite por tener un eje de orden 

infinito en la dirección de aplicación de la presión. Dentro de las clases límite, pertenece a la clase 

/mm, puesto que tiene infinitos planos que contienen al eje más un plano perpendicular al eje de 

orden infinito.  

4.3.3. LAS PROPIEDADES TÉRMICAS 

La transferencia de calor es la energía de tránsito que se produce debido a una diferencia de 

temperaturas entre dos puntos distintos del espacio. Los diferentes tipos de procesos de 

transferencia de calor existentes, también son conocidos como modos. Existen tres modos de 

transferencia de calor: la conducción, que es la transferencia de calor en el seno de un único medio; 

la convección, que es la transferencia de calor entre una superficie y un fluido en movimiento y la 

radiación, energía emitida por toda superficie a una temperatura distinta de 0K bajo forma de ondas 

electromagnéticas (F.P. Incropera 1999).  

La conducción es el modo de transferencia de calor que tiene lugar en las sustancias sólidas y 

líquidas. Por consecuencia, es este modo el que está a cargo de la evacuación de calor en los 

evacuadores térmicos (drains térmicos). La conducción está regida por mecanismos de la actividad 

atómica y molecular y se considera como la transferencia de energía de las partículas más 

energéticas a las menos energéticas de una sustancia debidas a interacciones entre las mismas. La 

energía que poseen las moléculas se asocia con su temperatura, estando las temperaturas más 

elevadas asociadas con las energías moleculares más altas. Los mecanismos de de transmisión de la 

energía dependen de la naturaleza de cada material y aparecen desarrollados en el apartado Estado 

del arte de este trabajo.  

La conducción es un mecanismo producido en el seno de un material y, por tanto, depende de las 

propiedades de éste. La conductividad, la difusividad térmica y el calor especifico son las propiedades 
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intrínsecas de los medios materiales que van a ser concluyentes en la transmisión de calor por 

conducción. Éstas determinan en gran medida la capacidad de evacuación térmica que tendrá un 

material concreto, siendo su estudio de gran importancia.  

La ley que caracteriza la conducción es la ley de Fourier. Particularizando para el caso en régimen 

permanente se obtiene la ecuación (3): 

                    
  

  
   

  

  
  

  

  
         

Donde k es la conductividad térmica, q’’ el flujo de calor y T la distribución de temperaturas.  

Cuando se trata de un caso donde los parámetros son variables en el tiempo, es decir de un caso en 

régimen no permanente, hay otros parámetros que influirán en el análisis del problema. Por tanto, 

en régimen no permanente se utiliza la llamada ecuación del calor. En medios homogéneos la 

ecuación del calor se simplifica, quedando la ecuación (4): 

   

   
 
   

   
 
   

   
 
  

 
  

   

 
 
  

  
        

Donde    es el calor especifico del medio material,    la generacion de calor interna y t el tiempo. En 

este caso también resulta común escribir el término derecho de la ecuación (4) en términos de la 

difusividad térmica α, definida por la ecuación (5): 

   
 

   
        

Como se puede deducir de las ecuaciones, la capacidad de transmisión de calor de un material será 

mayor cuanto mayor sea su conductividad térmica en régimen permanente. En régimen transitorio 

es necesario tener en cuenta también la difusividad térmica, dependiente de la conductividad, la 

densidad y del calor específico.  

Conductividad térmica 

La conductividad térmica es la propiedad más importante de un material en aplicaciones de 

transferencia de calor. Se trata de una propiedad de segundo orden simétrica y se denota como (6):  

   

         
      

   

    (6) 

La estructura de la propiedad será distinta según la clase del material. En el caso de materiales 

compuestos con refuerzos de fibras de carbono (pertenecientes a la clase límite es /mm), la 

estructura de la conductividad es la mostrada en (7):  

   

     

    

   

        

Siendo la dirección 3 la dirección de aplicación de la presión uniaxial paralela al eje de orden infinito.  
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La conductividad térmica no puede obtenerse experimentalmente, aunque sí puede calcularse a 

partir de la medida de la difusividad térmica, de la densidad y del calor específico mediante la 

ecuación (8): 

                    

También puede calcularse teóricamente mediante un modelo de regla de mezclas. Se ha utilizado 

para ello un modelo que predice la conductividad térmica de un compuesto con una distribución 

aleatoria de fibras cortas de H.Matta y M. Taya (H. Hatta 1985). Las reglas de mezcla de Reuss y de 

Voigt, comúnmente utilizadas, no son válidas en el caso de estudio por no tratarse de un sistema en 

situación de isogradiente ni isoflujo. El modelo permite predecir únicamente la componente     de la 

conductividad, puesto que la distribución de las fibras en la otra dirección no se ajusta al modelo, con 

la ecuación (9): 

          
            

 
              

                  
 
 
    

 
         

Donde el sufijo f hace referencia a las fibras y el m a la matriz y    a la fracción volumínica de las 

fibras. El déficit de este modelo es que no tiene en cuenta el efecto de la interfaz sobre la 

conductividad ni la anisotropía de propiedades de las fibras. En el estudio se ha evaluado el modelo 

para dos casos distintos; primero para la conductividad de las fibras en la dirección del eje. 

Seguidamente se ha evaluado para la conductividad de las fibras en la dirección transversal. Ambos 

valores proporcionan los valores máximo y mínimo de la conductividad teórica de los compuestos.  

Para el cálculo de la conductividad en la dirección z, se ha utilizado un modelo propuesto por S. 

Nomura et al. por las buenas estimaciones de la conductividad térmica de materiales compuestos Al-

FC con adiciones de Si que obtiuvieron de H. Kurita et al. (H. Kurita 2014). Es un modelo que predice 

la conductividad térmica de un material compuesto con fibras orientadas todas en una misma 

dirección. Se ha utilizado el modelo de conductividad que predice la componente de la dirección 

transversal a las fibras, puesto que la disposición en ese caso resulta análoga a la del sistema de 

estudio según el eje z. Predicen un valor máximo y mínimo de la conductividad, denotados por 

        (ecuación (10))y        (ecuación (11)) respectivamente: 

                  
             

 
     

                                    
      

 

       

 
 
 

 
 
  

  
 
  
  

 

       
 
  

 
 
  

 
 

    
    
  

         
 
  

 
 
  

     
    
      

  
  

 
  
  

 
 
 
 

 
 
  

        

Dónde   es el ratio entre la longitud y el diámetro de las fibras y      (12) se calcula como: 
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En el caso de los materiales con Si y Zr, para tener en cuenta el efecto de la existencia de una capa de 

carburo en la interfaz, se ha realizado un primer cálculo considerando la cantidad de carburo teórica 

formada como la matriz, y las fibras de carbono como el refuerzo. El objetivo de lo anterior es el de 

homogeneizar las fibras de carbono con el carburo. Seguidamente se ha realizado un cálculo final 

considerando conjuntamente las FC y carburo como el refuerzo de conductividad térmica la obtenida 

en el cálculo de homogeneización. El cálculo de la cantidad de carburo presente se ha realizado bajo 

la hipótesis de que todo el elemento carburígeno (X) reaccionará para formar el carburo XC. 

Calor específico  

El calor específico es una propiedad térmica de los materiales que determina la cantidad de energía 

que una sustancia absorbe para aumentar su temperatura por unidad de masa.  Esta propiedad 

permite calcular la variación de energía interna de una masa m de material cuando su temperatura 

varía de T1 a T2 a presión constante con la ecuación (13): 

                  
  

  

 

El calor específico es función de la estructura molecular de una sustancia. Depende de los grados de 

libertad que tiene la sustancia para almacenar energía interna. La energía interna puede ser 

almacenada bajo forma de energía cinética (función de la velocidad) o bajo energía potencial. En el 

caso de los sólidos, cada átomo puede almacenar energía interna en forma de vibración y además la 

energía potencial de interacción con los otros átomos o los iones de la red cristalina.  

El calor específico de un material compuesto se calcula teóricamente a partir de la regla de mezclas 

de la ecuación (14):  

        

 

     
           

  
          

Donde    representa la fracción másica,    la fracción volumínica y    la densidad de la componente i-

esima del compuesto y    la densidad del material compuesto homogeneizado.  

Difusividad térmica  

Es la propiedad de transporte de control que se utiliza para caracterizar la conducción en régimen  

transitorio. Mide la capacidad de un material para conducir energía térmica en relación con su 

capacidad para almacenarla. Como ya se ha visto, está relacionada con la conductividad térmica del 

mediante la ecuación (5). 

La difusividad térmica aumenta proporcionalmente a la conductividad de un material y disminuye 

cuanto mayor es la energía que necesita una sustancia para aumentar su temperatura. Valores 

elevados de la difusividad térmica se relacionan con materiales que responden rápidamente a las 

variaciones de temperatura, es decir, que alcanzan rápidamente el nuevo estado de equilibrio. Al 

igual que todas las propiedades de las que depende la difusividad térmica, ésta también depende de 
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la tempera a la que se encuentre el sistema inicialmente. La difusividad térmica se puede medir 

experimentalmente por el método laser Flash que será explicado más adelante.  

4.3.4. LA TERMODINÁMICA  

Los cálculos termodinámicos para el estudio de la termodinámica de formación del carburo en cada 

sistema ternario concreto se han calculado con el programa de cálculo Thermo-Calc en el laboratorio 

LCTS por Gérôme Roger, experto en el uso del software. Se trata de un software diseñado para la 

realización de cálculos termodinámicos tales como el cálculo de diagramas de fase, de las 

temperaturas de transición, los equilibrios estables y metaestables, el número de fases y sus 

composiciones entre otras funciones. Las bases de datos se crean siguiendo la técnica de CALPHAD y 

son en evaluación continua.  

El método CALPHAD consiste en la recopilación de datos experimentales y teóricos de equilibrios de 

fase y de las propiedades termoquímicas de un sistema para determinar las propiedades 

termodinámicas de cada fase a partir de la energía libre de Gibbs. Para ello se aplica un modelo 

matemático de parámetros ajustables optimizados para ajustarse a los datos existentes. Este modelo 

permite el cálculo de diagramas de fase así como determinar las propiedades termodinámicas de 

todas las fases y del sistema en conjunto (Thermo-calc Software 2016). 

Los diagramas calculados que nos han transmitido constan de dos partes: un diagrama ternario C-Cu-

X a la temperatura a la que se realizará el sinterizado (Figura 15) y un diagrama de constituyentes 

(Figura 16). En los diagramas ternarios los trazos de color especificados en la leyenda se 

corresponden con zonas monofásicas, los dominios rayados en verde se corresponden con zonas de 

equilibrio bifásico y los dominios con contorno rojo, con zonas de equilibrio trifásico. En el diagrama 

Cu-Si-C, el carburo se corresponde con la fase 3:SiC en color azul en el diagrama. En el diagrama Cu-

Zr-C, el carburo se corresponde con la fase 1: FCC_A1#2 en color negro en el diagrama.  

 

Figura 15. Diagramas ternarios de equilibrio a la temperatura de sinterizado de los sistemas Cu/(CuSi)/FC (izquierda) 

y  Cu/(CuZr)/FC (derecha). Las líneas con los colores indicados en la leyenda son zonas monofásicas. Los dominios 

rayados en verde son zonas bifásicas. Los dominios delimitados por un contorno en rojo son zonas trifásicas. 

La observación de ambos diagramas permite llegar a la siguiente conclusión: para toda composición 

posible, la existencia del carburo está asegurada en los dos sistemas a la temperatura de sinterizado 
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por encontrarse el anterior presente en todos los equilibrios posibles. En otros términos, se observa 

en todos los equilibrios bifásicos y monofásicos que el XC es uno de los constituyentes de los mismos. 

El diagrama de constituyentes de los dos sistemas desde la temperatura de sinterizado hasta la 

temperatura ambiente se realizó seguido a la comprobación de la formación del carburo a la 

temperatura de sinterizado a fin de determinar la remanencia de éste a lo largo del proceso de 

enfriamiento. Ambos diagramas se realizaron para una composición de 30%at de elemento de 

adición y 30%at de carbono, escogida aleatoriamente. En ambos diagramas, los únicos componentes 

que se encuentran presentes tras el proceso de enfriamiento son cobre puro (FCC) y el carburo. 

Cabe destacar tres factores con respecto a los  cálculos: 

1. Se han tenido en cuenta algunas simplificaciones como el desprecio de las fases de la parte 

rica en silicio del diagrama Cu-Si. 

2. Las composiciones del sistema final variarían con respecto a las calculadas, pudiendo variar 

el equilibrio final del sistema. 

3. Se trata de cálculos termodinámicos, siendo aún inciertas la cinética y la difusión en el 

proceso.   

 

Figura 16. Diagramas de fases durante el enfriamiento del sistema ternario Cu/(CuSi)/FC con 30%Si y 30%FC 

(izquierda) y del sistema Cu/(CuZr)/FC para un 30%Zr y 30%FC (derecha). 

4.3.5. PROPIEDADES DE LOS COMPONENTES  

Para todos los cálculos que se han realizado en el estudio se han utilizado varios valores de 
propiedades de todas las sustancias puestas en juego en el estudio. El conjunto de los valores 
utilizados se recoge en la Tabla 7: 

Sustancia 
Densidad 

(g/     
Masa molar 

(g/mol) 
    

(W/mol·K) 
     

(W/m·K) 
   

(J/kg·mol) 

Cu 8,96 63,55 400 - 388 
FC 2,2 - 550 10 720 
Si 2,33 28,09 148 - 700 

SiC 3,21 40 270 - 746 
Zr 6,49 91,22 22,7 - 0,27 

ZrC 6,73 103,23 25 - 394 
Tabla 7. Propiedades másicas y térmicas de los elementos químicos y de las fases estudiados durante el proyecto. 
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4.3.6. ESPESOR TEÓRICO DE INTERFASE  

El cálculo del espesor teórico que tendría la capa de carburo resulta interesante para determinar la 

proporción de elemento de aleación que queda formando una solución sólida con el cobre, ya sea 

por una cinética de reacción insuficiente, un tiempo insuficiente de difusión o por la dificultad de la 

difusión del elemento a través de la capa de carburo formada. Igualmente resulta útil para 

determinar la cantidad de carburígeno a añadir a un sistema según el espesor deseado. El cálculo se 

efectúa con las hipótesis de que la totalidad del elemento carburígeno de la aleación va a formar un 

carburo y de que éste va a formar una capa homogénea alrededor de las fibras de carbono. El 

espesor se calcula con la ecuación (15): 

    
   

   
     

 
   

       
     

       

Haciendo el sufijo XC referencia al carburo del elemento X, FC a las fibras de carbono y siendo    
  la 

superficie específica de las fibras de carbono, estimada a un valor de 233m²/kg con la ecuación (16): 

   
  

   
       

        

Donde     y      se calculan a partir del diámetro y de la longitud media de las fibras. La masa del 

carburo de la ecuación (15) se estima con un balance teniendo en cuenta la proporción de elemento 

carburígeno con respecto a las fibras de carbono. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. PROTOCOLO DE FABRICACIÓN 

Los materiales compuestos se han realizado siguiendo siempre el mismo protocolo cuyas etapas se 

proceden a describir a continuación: 

5.1.1. PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS  

Los materiales compuestos se definen por las fracciones volumínicas de cada fase en el material. Sin 

embargo, la obtención de medidas volumínicas fiables tiene una gran complejidad que se ve 

incrementada con el uso de polvos como materia prima. Consecuentemente es preferible la medida 

de las masas de polvos gracias a la ecuación (16): 

                  

Donde   ,    y    son la masa, la densidad y la fracción volumínica del elemento i-ésimo 

respectivamente y       es el volumen total del material compuesto a fabricar. 

A continuación, las mezclas de polvos se homogenizan con una mezcladora automática Siemens,  

utilizando unos parámetros optimizados para obtener una mayor homogeneidad de mezcla sin la 

formación de aglomerados: el ciclo de mezcla es de 1h 30 min con una velocidad de rotación de 20 

rpm.  

5.1.2.  SINTERIZADO  

Esta etapa es en la que se da la forma a los compuestos. El sinterizado se realiza en una prensa de 

inducción con presión uniaxial de la marca Termolab (Figura 17. Derecha). Es una prensa habilitada 

para la fabricación de materiales compuestos a altas temperaturas y presiones y bajo atmosfera 

controlada (oxidante, reductora, vacio, argón,…). Las condiciones actuales de sinterizado permiten la 

obtención de un vacío primario del orden de 0,1 mbar.  

El sistema de calentamiento es por inducción, lo que permite un calentamiento controlado y más 

rápido que utilizando hornos convencionales. El principio de funcionamiento está basado en la ley de 

Faraday de inducción electromagnética. Se hace circular una corriente eléctrica alterna por unas 

espiras de cobre (inductores). La corriente va a generar un flujo magnético variable en el seno de la 

bobina quien, a su vez generará en el interior del molde unas corrientes (corrientes de Foucault) que 

son las responsables del calentamiento, por efecto Joule. El calentamiento del material es por 

conducción por las paredes internas del molde. 

El control de la temperatura se lleva a cabo gracias a dos termopares de tipo K (Cromel-alumel) 

introducidos en dos orificios del molde: uno en la parte superior y otro en el lateral. Este tipo de 

termopares puede llegar a medir temperaturas desde -200°C hasta 1.250 °C con un error de 2,2°C. 

(Revised Thermocouple Reference Tables s.f.). 

La presión uniaxial se aplica gracias a un sistema neumático conectado a un pistón situado en la 

parte superior del compartimento (Figura 17. Izquierda). Presión y temperaturas pueden ser 

controladas en tiempo real durante todo el proceso gracias a la existencia de lectores.  
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Figura 17. Izquierda: Esquema de la prensa utilizada. Partes: 1.Polvos a sinterizar. 2. Estructura soporte. 3. Pistón 

motriz de aplicación de presión. 4. Bobinas de inducción. 5. Pistones de grafito. 6. Molde de grafito. La flecha 

representa la dirección de aplicación de la presión. Derecha: prensa de inducción utilizada en el estudio. 

El protocolo de fabricación es el siguiente:  

1. Protección de los moldes con un espray de carbono y con papel de grafito (papiex) en las 

zonas con riesgo de contacto con el material a sinterizar. Se escogen moldes en grafito por su 

menor CTE a altas temperaturas, lo que implica menor deformación que con otros materiales 

(típicamente se utilizan moldes de acero para sinterizados de hasta 650ºC). 

2. Disposición de los polvos en el molde entre dos pistones igualmente en grafito.  

3. Compactación en frío pre-sinterizado. 

4. Introducción del molde en la prensa sobre una placa de mica que protege el soporte de la 

prensa de las altas temperaturas y disposición de los termopares en el molde. 

5. Realización del vacío. La presión que se puede alcanzar en el depósito es del orden de 

0,1mPa. 

6. Se escogen moldes en grafito por su menor CTE a altas temperaturas, lo que implica menor 

deformación que con otros materiales (típicamente se utilizan moldes de acero para 

sinterizados de hasta 650ºC).  

7. Sinterizado. 

5.1.3. PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS  

Para todas las etapas de análisis, las probetas deben acondicionarse para su tratamiento y análisis 

posterior. El proceso de acondicionamiento cuenta con las siguientes etapas: 

1. Limpieza de la superficie para la eliminación de trazas de grafito consecuencia del 

sinterizado. Se utiliza una pistola de arena con un sistema de proyección por depresión de la 

marca ARENA con un flujo neumático regulable entre 0 y 8 bar como la mostrada en la Figura 

18. El flujo de arena actúa de abrasivo consiguiendo la eliminación de las trazas sin dañar la 

superficie.  

2. Lijado grosero para la eliminación de rebabas.  

3. Preparación para la microscopía 
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a. Corte de las probetas con una sierra de disco para la obtención de una muestra con 

la cara del corte en la dirección z y otra con la cara del corte contenida en el plano xy.  

b. Empastillado de las muestras cortadas con resina fenólica conductora para el análisis 

por microscopía electrónica.  

c. Lijado con discos de SiC de granulometría 320, 500, 800, 1200 y 4000 con una 

pulidora automática de la marca Struers.   

d. Pulido con tres soluciones de diamante de granulometría decreciente: 9 μm, 3 μm y 

1 μm. 

e. Lavado con agua y etanol y secado con pistola de aire comprimido. 

f. Limpieza con etanol bajo ultrasonidos durante 3 minutos.  

4. Preparación para la medida de la difusividad 

a. Trepanado con una broca de 6mm de diámetro en la dirección z. 

b. Trepanado con una broca de 6mm de diámetro en la dirección x. 

c. Lijado de las probetas cilíndricas con lijas de SiC de granulometría 500. El objetivo es 

conseguir que las caras superior e inferior sean paralelas.  

d. Medida del diámetro y de la altura con un micrómetro. 

e. Recubrimiento de las caras con un espray de grafito para conseguir la opacidad de las 

mismas.  

 

   

 

Figura 18.  Imágenes de la maquinaria utilizada. En la fila superior de izquierda a derecha: mezcladora, pistola de 

arena y pulidora automática. En la fila inferior de izquierda a derecha: sierra de disco y trepanadora. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN 

5.2.1. DENSIDAD 

La densidad se ha calculado teórica y experimentalmente. El cálculo teórico se efectúa siguiendo la 

regla de mezclas de la ecuación (18):  

               
 

         

Donde    y    son respectivamente la densidad y la fracción volumínica del compuesto i-ésimo de la 

mezcla. Para el cálculo experimental se ha utilizado el principio de Arquímedes, midiendo el peso de 

cada probeta sin sumergir y sumergida en agua. El principio se basa en la fuerza de empuje ejercida 

por el agua cuando se pesa un cuerpo sumergido. Las formulas (19) y (20) sirven a la obtención del 

valor de la densidad del cuerpo: 

                 

  
  

 
             

Donde el empuje se calcula con la ecuación (21) : 

                            

4.2.2. MICROESTRUCTURA 

Microscopio digital  

Las probetas se observan primero a través de un microscopio digital para el análisis de la distribución 

de las fibras en la matriz. Del mismo modo se puede obtener una primera referencia de las fases 

presentes, que será posteriormente corroborada por microscopía electrónica.  

El microscopio es de la marca Leica y tiene una resolución de hasta 350 aumentos (Figura 19). El 

análisis de las micrografías tomadas es posible gracias a un software de análisis de imágenes de la 

misma empresa. 

 

Figura 19. Imagen del microscopio digital disponible en el grupo 4 del ICMCB. 
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Microscopio electrónico de barrido (MEB) 

Un microscopio electrónico de barrido se utiliza para la obtención de imágenes de barrido con alta 

resolución espacial a escala nanométrica de la superficie de muestras. Se basa en el principio de 

interacción electrón-materia. Esta técnica permite la obtención de información topográfica de la 

superficie (relieve), química y cristalina. Fue inventado en 1937 por Manfred von Ardenne.   

El principio de funcionamiento es el siguiente: un haz de electrones es creado en una fuente 

típicamente constituida por un hilo de wolframio o una pistola de emisión de campo. El haz de 

electrones es acelerado mediante la aplicación de una alta diferencia de potencial del orden de 20kV 

y se hace pasar por un sistema de aberturas y de lentes electromagnéticas para conseguir la 

focalización del haz. Posteriormente el haz va a alcanzar la muestra, produciéndose el encuentro 

entre los electrones y la materia y las consecuentes interacciones entre ambos (Figura 20) (SEM 

Introduction: an Overview of Scanning Electron Microscopy 2016). Los posibles efectos de la 

interacción electrón materia son las emisiones de electrones secundarios, de electrones 

retrodispersados, de electrones Auger, de rayos X o de luz. Cada tipo de interacción permite la 

obtención de diferentes datos de la superficie con una profundidad de 1μm, que es el orden de 

magnitud de la profundidad de penetración de los electrones en la materia.  

  

Figura 20. Izquierda: esquema del funcionamiento de un microscopio electrónico de barrido. Derecha: Microscopio 

de barrio disponible en el ICMCB. 

El microscopio electrónico de barrido es capaz de ofrecer un variado rango de informaciones 

procedentes de la superficie de la muestra en función de los detectores que haya disponibles. En el 

caso del SEM del ICMCB, los detectores son los siguientes: 

 Detector de electrones secundarios (SE): ofrece una imagen en blanco y negro de la 

topografía de la superficie examinada. Este método es el más adaptado para la observación 

de una muestra por ser el de mayor resolución.  

 Detector de electrones retrodispersados (BSE): también ofrece una imagen de superficie 

aunque de menor resolución. Este detector proporciona también información química de la 

muestra puesto que es sensible a las variaciones en el número atómico de los elementos 

presentes en la superficie de la probeta. Las variaciones químicas se muestran en diferentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manfred_von_Ardenne
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tonalidades de gris en la imagen Cuanto menor es el número atómico de los elementos 

presentes en una fase, más oscura aparecerá ésta en la imagen. 

 Detector de rayos X (EDS): Capta la emisión de rayos X procedente de la interacción electrón-

átomo de cada uno de los puntos de la superficie sobre los que pasa el haz de electrones. El 

valor de la energía de la emisión de rayos X es característica de cada elemento, lo cual 

permite obtener información analítica semi-cuantitativa de los elementos químicos 

presentes en distintas áreas o líneas de la superficie. También se conoce esta técnica como 

Microanálisis por EDS (Microscopia electrónica de barrido - Universidad Politécnica de 

Valencia s.f.). 

Difractómetro de rayos X 

Se trata de una técnica de caracterización de superficies basada en el principio de la difracción de 

rayos X. Permite el análisis superficial de estructuras cristalinas con una longitud de absorción 

aproximada de 100μm.  

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen en la interacción de un haz 

de rayos X con un sólido. Cuando una radiación incidente de longitud de onda  alcanza un átomo de 

radio atómico igual a la longitud de onda, se produce una dispersión coherente del haz de rayos 

X que mantiene la longitud de onda de la radiación incidente. En el caso de sólidos cristalinos, la 

interferencia de las ondas dispersadas va a dar lugar a interacciones constructivas únicamente para 

ciertos planos cristalográficos según el ángulo de incidencia. Las interferencias constructivas son el 

conocido fenómeno de la difracción.   

La difracción (Figura 21) está regida por la Ley de Bragg (ecuación (22)), que relaciona el ángulo de 

incidencia ( ) y la longitud de onda ( ) con la distancia entre los planos que producen los picos de 

difracción (    ): 

                    

 

 

Figura 21. Esquema del fenómeno de la difracción. 

Un difractómetro de rayos X consiste en un tubo de rayos X que emite un haz de RX monocromático. 

Los RX se dirigen hacia la muestra con un ángulo de incidencia   variable. Un detector se sitúa en el 

extremo contrario y también formando un ángulo   con la muestra (Figura 22). Sólo cuando una 

familia de planos cristalográficos produce una interferencia constructiva de la dispersión de RX se 

produce un pico en el espectro de difracción, trazado en función de 2  (Valette 2016). Un espectro 

DRX permite, por tanto, determinar las fases cristalinas que se encuentran en la superficie de un 

material y el tipo de estructura de un material cristalino.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
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Figura 22. Esquema del funcionamiento de un detector de rayos X tipo Bragg-Brentano. 

Termogravimetría 

La termogravimetría (TG) o análisis termogravimétrico (ATG) es una técnica de análisis químico de 

muestras que se basa en el control de la variación de una masa inicial en función del tiempo y de la 

temperatura. Se trata de un tipo de análisis que permite determinar la composición química de una 

sustancia ya sea por la temperatura a la que se produce la descomposición o bien por las reacciones 

químicas que tienen lugar bajo determinadas atmósferas. Se trata de un método de análisis común 

de la industria química y farmacéutica, siendo principalmente utilizada en el análisis de polímeros, de 

medicamentos y de otros materiales. 

El principio de funcionamiento se basa en la medida de las variaciones de masa que sufre una 

muestra (pérdidas o ganancias). La muestra se mantiene en un depósito bajo una atmósfera 

controlada (oxidante, reductora o neutra); y con una temperatura programada según se desee un 

análisis a una temperatura fija o variable. Al final del ciclo de análisis se obtiene un espectro de 

masas en función de la temperatura y/o del tiempo (Linseis thermal analysis s.f.).  

Difusividad térmica - Método Flash laser  

La técnica laser flash es la técnica más utilizada y más eficaz de medida de la difusividad térmica. Esta 

técnica es no destructiva y proporciona valores de excelente reproductibilidad y precisión. El 

principio de funcionamiento consiste en la excitación de una probeta mediante un impulso térmico 

instantáneo en la cara inferior por medio de una fuente láser. Un detector infrarrojo (InSb) mide la 

evolución de la temperatura sobre la cara opuesta en cada instante (Figura 23).  

  

Figura 23. Izquierda: Esquema de funcionamiento del método laser flash de medida de la difusividad térmica. 

Derecha: aparato de medida de la difusividad térmica del servicio de análisis térmicos del ICMCB. 
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La señal captada por el sensor superior se representa en función del tiempo. Una señal de salida 

típica es la representada en la Figura 24. Cuanto más elevada es la pendiente de la señal de salida, 

mayor será la difusividad térmica de la muestra. La difusividad térmica se obtiene del análisis de la 

curva y de la ecuación (23), donde L es el espesor de la muestra y      el tiempo necesario para que la 

cara superior alcance la mitad de la temperatura prescrita (Veillere 2009) (Kassel Group 2016). 

          
  

    
        

 

 

Figura 24. Señal de salida típica de la medida de la difusividad térmica por el método laser flash. 
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6. RESULTADOS   

6.1. MATERIALES DE REFERENCIA 

La primera parte del estudio experimental consistió en el sinterizado de materiales compuestos Cu-

FC sin el añadido de elementos de aleación. El objetivo es tener unos materiales que sirvan de 

referencia tanto para el análisis de las micrografías como para analizar si existe una mejora de la 

conductividad térmica.  Se fabricaron tres compuestos con las tres fracciones volumínicas de fibra de 

carbono que se utilizarán en los materiales compuestos finales de estudio, es decir con un 10% un 

20% y un 30% de FC. Los parámetros de sinterizado utilizados son los habituales para el sinterizado 

de cobre dendrítico por no necesitar alcanzar la temperatura de fusión de la fase líquida: una etapa 

de mantenimiento a 600ºC durante 30 minutos aplicando una presión de 50MPa (Figura 25). 

 

Figura 25. Esquema del protocolo de fabricación de los materiales de referencia. 

Densidad 

Las densidades de las probetas son las recogidas en la Tabla 8. Para éste así como para todos los 

análisis posteriores, las medidas de conductividad son la media de tres medidas efectuadas para cada 

pastilla.  

%FC %Cu 
ρ teórica 
(g/cm³) 

ρ experimental 
(g/cm³) 

ρ relativa (%) 

10 90 8,28 8,13 98,25 

20 80 7,60 7,48 98,42 
30 70 6,73 6,73 97,22 

Tabla 8. Densidad teórica, experimental y relativa de los materiales de referencia.  

Se puede remarcar que en los tres casos la tasa de porosidad es muy baja ya que las densidades 

relativas de los tres materiales compuestos son superiores al 95%. La densidad relativa se obtiene 

comparando la diferencia entre las conductividades teórica y experimental con respecto a la teórica.  

Microestructura  

Se muestran dos micrografías para tener una referencia de cómo se ve en microscopía la falta de una 

interfaz (Figura 26), una obtenida por microscopia tradicional (izquierda) y la otra obtenida por 

microscopía electrónica de barrido (derecha). No se distinguen cambios aparentes en la matriz en la 

zona próxima a las fibras de carbono ni viceversa. Los puntos que se observan en la matriz se deben a 

porosidades y a pequeñas porciones de fibras de carbono que resultan de la mezcla de los polvos. 
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Figura 26. Micrografías de la interfaz en los materiales de referencia. Izquierda: micrografía obtenida por 

microscopía digital. Derecha: Micrografía obtenida por microscopía electrónica. 

Conductividad  

Teórica 

Se calcularon los valores de conductividad teórica para las tres composiciones de los materiales que 

se iban a preparar. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 9. Se puede observar que las 

conductividades en la dirección x (   ) son siempre superiores a las conductividades a la dirección z  

(   ) como consecuencia de la orientación de las fibras con el eje contenido en el plano XY. Excepto 

en el caso de       , las conductividades teóricas disminuyen a medida que lo hace la cantidad de 

fibras de carbono. Esto es debido a que en el caso de        la conductividad de las fibras tenida en 

cuenta para el cálculo es de 550 W/m·K, superior a los 400 W/m·K del cobre mientras que en el resto 

de casos la conductividad que de las fibras que se ha tenido en cuenta ha sido la conductividad 

transversal, de un valor de 10 W/m·K muy inferior a la del cobre.  

%FC %Cu 
       

(W/m·K) 
       

(W/m·K) 
   (+) 

(W/m·K) 
    (-) 

(W/m·K) 

10 90 413,9 345,1 327,9 256,8 
20 80 428,0 295,0 263,1 140,3 
30 70 442,4 249,0 205,6 81,9 

Tabla 9. Conductividades teóricas de los materiales compuestos de referencia. 

Experimental 

Para el cálculo de la conductividad experimental se ha partido de los resultados experimentales de 

difusividad en las direcciones x y z, del valor experimental medido de la densidad y del valor de     

calculado con la ecuación (14). Todos estos valores se recogen en la Tabla 10. Tanto para éste como 

para todos los resultados expuestos posteriormente, las medidas de la difusividad térmica de la tabla 

son los valores medios de 15 medidas realizadas a 70ºC. El error calculado es la desviación típica de 

la muestra. La desviación típica de la conductividad se ha calculado a partir de la desviación típica de 

la difusividad térmica.  

Del mismo modo que en el caso de las conductividades teóricas, el valor de     es superior al de     

para todas las concentraciones de fibras en la matriz y la conductividad es mayor cuanto mayor es la 

proporción de cobre en el material compuesto.  
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%FC %Cu 
   

(J/kg·K) 

ρ 
(g/cm³) 

    
        

    
(m²/s) 

    
(W/m·K) 

    
(W/m·K) 

10 90 397 8,13 117,5 0,7 98,9 0,8 386 3 325   
20 80 407 7,48 98,4 1,1 76,8     305 3 238 2 
30 70 432 6,73 79,9 1,3 60,5 0,9 232 4 176 3 

Tabla 10. Calor específico teórico y densidad, difusividad térmica y conductividad térmica experimentales de los 

materiales de referencia. 

Las conductividades teóricas y experimentales se han comparado por medio de una gráfica en 

función del porcentaje en volumen de fibras de carbono en la Figura 27. Excepto en el caso de     

del compuesto con un 30% de fibras de carbono, los valores experimentales se encuentran en el 

interior de los intervalos de valores predichos por las conductividades teóricas. También resulta 

interesante destacar que la componente     experimental se aproxima al valor mínimo de la 

predicción teórica, mientras que la componente     se aproxima al valor máximo de la predicción 

teórica. En el caso de la conductividad en la dirección x, esto se podría explicar por el hecho de la 

anisotropía de la conductividad de las fibras en las diferentes direcciones; puesto que no sólo la 

conductividad de las fibras estimada en este caso está sobrevalorada (la elección del valor de 

conductividad de 550 W/m·K equivaldría a la hipótesis de la orientación de las fibras con el eje en 

una única dirección) sino que no se ha tenido en cuenta el efecto de la pérdida de propiedades 

consecuencia de la interfaz.  

 

Figura 27. Gráfica de las conductividades máximas y mínimas teóricas así como experimentales en las direcciones Z y 

X de los materiales compuestos de referencia. 
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6.2. SISTEMA Cu/(CuSi)/C 

Una vez obtenidos los materiales compuestos de referencia, el estudio ha continuado con la creación 

de la interfase. Se comenzó por el estudio del conjunto Cu/(CuSi)/C por la mayor conductividad del 

SiC con respecto al ZrC así como por la escasez de estudios de este sistema en la literatura.   

6.2.1. FABRICACIÓN MATERIALES 10%FC 

Selección de composiciones 

Se comenzó el estudio por la fabricación de materiales con un contenido en fibras de carbono del 

10%. La tasa de fase líquida añadida ha sido variable y en intervalos groseros para obtener una 

primera aproximación de dónde se situaría la proporción óptima. Las mezclas utilizadas son las de la 

Tabla 11. 

%FC %CuSi %Cu %at Si matriz 
10 5 85 1,2 
10 10 80 2,4 
10 15 75 3,7 

Tabla 11. Composiciones de los materiales del sistema Cu/(CuSi)/FC y %at de Si en la matriz. 

Las cantidades de fase líquida se han escogido en función del porcentaje atómico de silicio que 

habría en la matriz. En los estudios realizados previamente a éste, la proporción de carburígeno en la 

matriz que proporcionaba una interfaz óptima es del orden del 1% de elemento atómico. De ahí el 

porqué de la selección de débiles cantidades de eutéctico en la matriz.  

Los espesores teóricos de la interfase de carburo que se formaría con la hipótesis de que todo el 

silicio reaccionaría con el carbono serían de 2,9μm,  5,9μm, 8,9μm para un 5%, 10% y 15% de CuSi 

respectivamente.  

Protocolo de fabricación  

El protocolo de sinterizado ha consistido en una única etapa constituida de un mantenimiento a 

950°C durante 30 minutos bajo una presión de 50MPa (Figura 28). La temperatura de sinterizado es 

superior a la de fusión del compuesto CuSi con el fin de cerciorarse de la fusión de los polvos bajo 

presión.  

 

Figura 28. Esquema del protocolo de fabricación de los materiales del sistema Cu/(CuSi)/FC con 10%FC. 
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Homogeneidad 

Dada la predisposición de las fibras a formar aglomerados durante la etapa de mezcla, se ha 

corroborado si los parámetros de mezcla eran los correctos antes de la etapa de sinterizado. A este 

efecto se observaron los polvos tras pasar por la etapa de mezcla automática de 1h30min a 20rpm. 

En la Figura 29 (micrografía de los polvos del compuesto 10%FC-10%CuSi-80%Cu) se aprecia la 

uniformidad de la repartición de los tres componentes de la mezcla.  

 

Figura 29. Micrografía de los polvos del material de composición 10%FC-10%      -80%Cu tras efectuar el 

protocolo de mezcla. 

La homogeneidad de la distribución de las fibras de carbono en la matriz también se ha analizado tras 

la realización del proceso de sinterizado. Se puede observar en las micrografías (Figura 30) que las 

fibras se encuentran distribuidas de forma homogénea en la matriz a excepción de algunas 

aglomeraciones despreciables. La orientación de las FC se debe al efecto de aplicación de una presión 

uniaxial. La presión consigue que el eje mayor de las fibras se encuentre contenido en el plano 

perpendicular a la dirección de aplicación de la presión, sin una orientación preferencial del mismo 

en el plano.   

 

Figura 30. Micrografías por microscopía convencional del compuesto 10%FC-15%CuSi -75%Cu de cortes en plano 

XY (izquierda) y en el plano XZ (derecha). 
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Densidad  

Las densidades teóricas, experimentales y relativas de los tres materiales fabricados pueden verse en 

la siguiente Tabla 12. El hecho de que la densidad experimental sea ligeramente mayor que la teórica 

puede deberse a la formación de una nueva fase de densidad mayor que las consideradas así como a 

los errores de medida de masas para la efectuación de las mezclas. Por ejemplo, el carburo de silicio  

es más denso que el silicio y las fibras de carbono por separado (1     de SiC contiene 2,15 g de Zr + 

0,96 g de C. Estas mismas masas de silicio puro y FC ocupan un volumen de 1,40    ). Por lo tanto, el 

aumento de la densidad podría deberse a la formación de carburo de silicio. 

%FC %CuSi %Cu 
ρ teórica 
(g/cm³) 

ρ experimental 
(g/cm³) 

ρ relativa (%) 

10 5 85 8,17 8,21 100,5 

10 10 80 8,06 8,06 100,0 

10 15 75 7,95 8,02 100,8 
Tabla 12.  Densidad teórica, experimental y relativa de los materiales con 10%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC. 

Microestructura y análisis EDS 

La observación previa de los materiales compuestos al microscopio digital permite la obtención de 

una información primaria sobre las fases presentes. En las micrografías de los tres compuestos 

realizados se pueden apreciar las fibras de carbono sin una interfase aparente, puesto que no se 

aprecian diferencias con la interfaz Cu-FC observada en los compuestos sin fase líquida (Figura 31). 

No obstante, esto podría deberse a una resolución no suficientemente elevada del microscopio. 

También se puede observar la matriz de cobre y otra fase presente en el seno de la matriz. La nueva 

fase apreciada tiene una tonalidad oscura y forma vermicular. Igualmente se aprecian circunferencias 

de la nueva fase1. 

     

Figura 31. Micrografías obtenidas por microscopía convencional de los compuestos 10%FC-5% CuSi -85%Cu 

(izquierda), 10%FC-10% CuSi -80%Cu (centro) y 10%FC-15% CuSi -75%Cu (derecha). 

  

                                                           
1
 Nota: los puntos de tonalidad oscura distribuidos uniformemente en la matriz son porciones de fibra de 

carbono que se deben al proceso de mezcla. Estos también se apreciaron cuando se observaron las fibras de 

carbono por separado en microscopía (Figura 26).  
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Figura 32. Micrografía obtenida por BSE del material de composición 10%FC-5%CuSi 85%Cu. Se aprecia la nueva 

fase formada. 

Con la finalidad de determinar la composición de la nueva fase observada en los compuestos y de la 

interfaz entre las fibras de carbono y el cobre se procedió a la observación de los materiales 

compuestos por microscopía electrónica, más concretamente con el método BCE del MEB. La 

micrografía (Figura 32) no muestra diferencias en la tonalidad de la matriz ni de las fibras de carbono 

en la interfaz. En conclusión, o bien el espesor de la interfase es tan pequeño que no supera el 

umbral de detección del microscopio, o bien la interfase no ha sido formada. 

 

 

Figura 33. Análisis EDS de la distribución en %atómico de los elementos químicos presentes a lo largo de una línea 

que atraviesa la matriz, la interfaz y una fibra de carbono del material de composición 10%FC-5%CuSi-85%Cu. 
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Posteriormente se efectuó un análisis EDS. Esta técnica permite determinar semi-cuantitativamente 

los elementos químicos presentes en las zonas deseadas de la superficie, ya sean puntos, líneas o 

áreas. La realización de una línea de análisis EDS del material de composición 10%FC-5%CuSi-85%Cu 

atravesando una fibra de carbono con origen en la matiz se representa en la Figura 33. En el caso de 

existir una interfaz de carburo de silicio, un pico del contenido en Si debería aparecer en la zona de 

aumento de la proporción de carbono. No obstante, no se observan picos en la composición del 

silicio, sino que su proporción es constante en la matriz, aproximadamente un 2%.  

El análisis lineal EDS del material de composición 10%FC-10%CuSi-80%Cu atravesando una de las 

zonas con la nueva fase formada permite determinar la variación de los elementos en dicha zona 

(Figura 34). El espectro EDS muestra que la nueva fase está correlacionada con un pico en el 

porcentaje atómico de silicio así como un pico del porcentaje atómico del  oxígeno. Según los datos 

del análisis la proporción de ambos en los diferentes puntos del sistema está correlacionada. De esto 

se puede sacar la conclusión de que la nueva fase se trata de silicio oxidado (sílice).  

 

 

Figura 34. Análisis EDS de la distribución en %atómico de los elementos químicos presentes a lo largo de una línea 

que atraviesa la nueva fase formada del material de composición 10%FC-10%CuSi-80%Cu. 

Las hipótesis que se plantean sobre la causa de la presencia de óxido de silicio en los materiales 

compuestos son tres: 

1. Los polvos de cobre dendríticos están oxidados, consecuencia de largos períodos de 

almacenamiento. Dado que el óxido silicio se encuentra por debajo a éste en el diagrama de 
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Ellingham (15.1. DIAGRAMA DE ELLINGHAM), el silicio tendría tendencia a reducir el óxido de 

cobre para oxidarse él.  

2. Los polvos de CuSi están oxidados.  

3. El vacío del método de fabricación no es suficiente para asegurar la no oxidación del 

compuesto durante la fabricación. 

Conductividad 

Teórica  

La Tabla 13 recoge los valores máximos y mínimos teóricos de las dos componentes de la 

conductividad térmica evaluados para los tres materiales compuestos sinterizados. Las conclusiones 

que se pueden obtener son las mismas que en el caso de los compuestos sin interfase.  

%FC %CuSi %Cu 
       

(W/m·K) 
       

(W/m·K) 
   (+) 

(W/m·K) 
    (-) 

(W/m·K) 

10 5 85 411,5 350,4 328,8 264,5 
10 10 80 409,2 355,8 330,4 272,8 
10 15 75 407,0 361,1 332,7 281,5 

Tabla 13. Conductividad teórica de los materiales con 10%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC. 

Experimental 

La Tabla 14 recoge los valores del calor específico teórico calculado junto con los valores 

experimentales de la densidad, la difusividad térmica y de la conductividad térmica. Las difusividades  

térmicas de los compuestos con un 5 y un 10% de fase líquida no aparecen reflejadas en la tabla 

porque no pudieron medirse debido al pequeño espesor de las pastillas obtenidas, que impidió su 

trepanado. El error de medida de la conductividad resultante es inferior al 1%. 

%FC %CuSi %Cu 
   

(J/kg·K) 

ρ 
(g/cm³) 

    
        

    
(mm²/s) 

    
(W/m·K) 

    
(W/m·K) 

10 5 85 402 8,21 - 36,4 0,3 - 120 
10 10 80 413 8,06 - 24,4     - 81 
10 15 75 418 8,02 25,7 0,1 17,2 0,3 86 56 

Tabla 14. Calor específico teórico y densidad, difusividad térmica y conductividad teóricas de los materiales con 

10%Fc del sistema Cu/(CuSi)/FC. 

Resultó particularmente interesante la comparación entre las propiedades predichas y las obtenidas. 

La Figura 35 es una gráfica donde se representan todas las conductividades. Los valores de las 

conductividades experimentales son inferiores a un 50% de los valores predichos por las ecuaciones. 

Del mismo modo se puede apreciar que a medida que aumenta el contenido de fase líquida en la 

matriz menor es la conductividad resultante.  

También se han comparado en la Figura 35 las conductividades de los compuestos con la fase líquida 

con la del compuesto de referencia con un 10% de fibras de carbono. Mientras que los valores de las 

componentes     y     del compuesto de referencia eran de 386 y 325 W/m·K respectivamente, 

estas mismas componentes en el caso de los compuestos con fase líquida alcanzan valores muy 

débiles.  

La causa de los bajos valores encontrados es la aparición de la nueva fase de óxido encontrada en la 

matriz, puesto que la conductividad térmica de la sílice es de 1,1 W/m·K (400% inferior a la del 
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cobre). La presencia de sílice incluso en pequeñas cantidades supone una caída drástica de 

propiedades térmicas.  

 

Figura 35. Gráfica de las conductividades máximas y mínimas teóricas así como experimentales en las direcciones Z y 

X de los materiales compuestos fabricados con un 10% de fibras de carbono y CuSi así como de los mismos valores 

para el material de referencia. 

Estudio oxidación  

La presencia de óxidos en la matriz supone unas pérdidas drásticas de las propiedades térmicas. Por 

consiguiente, su eliminación así como la prevención de su formación son indispensables. Tres 

hipótesis se plantean como causa de la oxidación: la oxidación de los polvos de cobre, la oxidación de 

los polvos de CuSi y la calidad insuficiente del vacío en el interior de la prensa uniaxial.  

En lo que concierne un vacío insuficiente de la cámara, en paralelo a la fabricación de los sistemas de 

este estudio, se estudió el sistema Cu/(CuTi)/FC en el laboratorio. Dado el hecho de que el titanio se 

encuentra en una zona inferior al silicio en el diagrama de Ellingham (15.1. DIAGRAMA DE 

ELLINGHAM) y que éste no presentó signos de oxidación en las micrografías, se ha descartado la 

veracidad de la tercera hipótesis. 

Las dos primeras hipótesis pueden verificarse más fácilmente que la tercera. Una técnica que 

permite determinar la existencia o no de una oxidación de los polvos utilizados como materia prima 

es la termogravimetría. La técnica de difracción de rayos X también permitiría la determinación de la 

presencia de oxidación en los polvos en el caso de que ésta fuera superior a un 2%, pues éste es el 

límite de detección inferior de la técnica.  
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Termogravimetría  

Las curvas de TG de los polvos de Cu y de CuSi se recogen en las Figura 36 y Figura 37 

respectivamente. La oxidación de los polvos puede determinarse realizando una termogravimetría en 

atmósfera reductora. Los dos experimentos se han realizado en atmósfera de Ar/   con un 5% de    

desde 25ºC hasta una temperatura de 900ºC en el caso del Cu, para acercarse a la temperatura a la 

que se va a trabajar, y hasta 800ºC en el caso del CuSi, ya que una temperatura más elevada 

conllevaría la fusión de la muestra.  

La curva de los polvos de cobre refleja una pérdida de masa del 1,2% hasta 400ºC. A partir de este 

punto la masa de la muestra se mantiene estable. En las curvas de termogravimetría es típico que las 

reacciones químicas, como lo sería una reacción de reducción, tengan lugar en un intervalo 

aproximado de 100ºC, con el punto de inflexión en torno al 60% de la curva (Widmann 2001). En 

consecuencia, se puede afirmar que la pérdida másica que comienza a una temperatura de 224ºC y 

llega hasta aproximadamente 400ºC se corresponde con una reacción química de reducción. En este 

intervalo la pérdida de masa es de un 1%. La pérdida anterior podría deberse a la desadsorción de 

moléculas superficiales tales como agua u otros gases adsorbidos.  

 

Figura 36. Curva TG (color violeta) y DTG (color verde) de los polvos de Cu en función de la temperatura bajo 

atmósfera reductora de Ar/   con un 5% de   . 

La curva TG de los polvos de CuSi únicamente sufre una pérdida de masa de valor aproximado 

0,027% hasta 150ºC. Dada la temperatura a la que se produce esta pérdida, la opción más plausible 

es que se deba a una pérdida de agua que se encontrase adsorbida en los polvos de la muestra. A 

partir de este punto la muestra comienza a sufrir una ligera ganancia de masa. Esta curva podría 

corresponderse con una difusión del hidrógeno dentro del compuesto. En todo caso, se puede 

concluir que los polvos no presentan oxidación. La DTG (Derivada termogravimétrica) no se ha 

realizado ni tampoco el análisis de la pendiente de la curva puesto que la pérdida fue ínfima. 
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Figura 37. Curva TG de los polvos de       en función de la temperatura bajo atmósfera reductora de Ar/   con un 

5% de   . 

DRX 

Para corroborar los resultados de la TG, se ha realizado una DRX de los dos polvos. Para el 

tratamiento de los resultados se ha utilizado el programa de análisis de difracción de rayos X "Eva 

software", que contiene una base de datos actualizada.  

En el espectro de DRX del polvo de Cu dendrítico únicamente aparecen los 3 picos de difracción del 

cobre (Figura 38). Pese que en el ATG la reducción de los polvos implica la existencia de un 4% de 

óxido de cobre (porcentaje superior al límite de detección de la DRX), no existen una contribución al 

espectro de los picos de difracción de ninguno de los dos óxidos de cobre.  

 

Figura 38. Espectro de difracción del polvo de cobre dendrítico. 
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La Figura 39 muestra el espectro de difracción de los polvos de CuSi en el momento de la compra 

(2015) en color rojo y en la actualidad en color negro. Se puede apreciar que la composición de los 

polvos no ha sufrido ningún cambio a nivel de composición (no aparecen nuevos picos) ni de 

estructura cristalina (los picos no se han desplazado).  

Las fase mayoritaria identificada en el espectro es la fase η-     , correspondiéndose con la fase 

teórica determinada por las fracciones másicas de Cu y Si. En contraposición, en el espectro aparecen 

picos de otras fases del diagrama Cu-Si: picos de la fase         y de la fase         . No aparecen 

picos de difracción ni de óxido de cobre ni de sílice cristalina. Tampoco se aprecia un ruido de fondo 

significativo, lo que hace declinar la presencia de sílice amorfa en la muestra. En consecuencia, los 

polvos están formados por un conjunto de varias fases del diagrama Cu-Si, y no únicamente por la 

fase η-     , aunque no hay pruebas de que estén oxidados en la DRX. 

 

Figura 39. Espectro de difracción del polvo CuSi tras la adquisición (2015) y en la actualidad (2016). 

6.2.2. FABRICACIÓN MATERIALES  20%FC 

El estudio ha proseguido con la fabricación de materiales compuestos con un 20% de fibras de 

carbono. No obstante, el protocolo de fabricación ha sido modificado con el objetivo de evitar la 

formación de la sílice. Se ha añadido una etapa previa de reducción de las mezclas para eliminar el 

oxígeno de los polvos de cobre cuya existencia ha quedado reflejada en la curva de la TG (Figura 36).  

Selección de composiciones  

Como el estudio anterior con un 10% de fibras de carbono no dio los frutos deseados por la presencia 

de óxido de silicio en la matriz, no se pudieron obtener conclusiones con respecto a cuál sería la 

composición más favorable de fase líquida a añadir. En consecuencia, se han seleccionado las 

composiciones de fase líquida de tal forma que se obtenga un porcentaje atómico de silicio en la 

matriz desde aproximadamente un 0,5 hasta un 3,5% y poder recopilar de este modo información 
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suficiente sobre el óptimo de fase líquida que se debe añadir para obtener un valor máximo de la 

conductividad (Tabla 15).  

Se ha añadido a la tabla el espesor teórico por su mayor congruencia para la determinación de una 

ley que prediga la cantidad de fase líquida necesaria puesto que se trata de un valor que tiene en 

cuenta la relación entre la cantidad de fibras de carbono y de silicio. Además nos permitirá deducir la 

cantidad de silicio que se encuentra en forma de solución sólida en la matriz haciendo la 

comparación entre el espesor experimental y el teórico.  

%FC %CuSi %Cu %at Si matriz 
Espesor teórico 

(μm)  

20 2 78 0,6 0,6 
20 4 76 1,1 1,2 
20 62 75 1,7 1,8 
20 8 72 2,2 2,4 
20 10 70 2,8 3,0 
20 12 68 3,4 3,6 

Tabla 15. Composiciones de los materiales compuestos con 20%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC junto con %at Si en la 

matriz y el espesor teórico del carburo de carbono en la interfaz. 

Protocolo de fabricación 

El protocolo de fabricación del segundo conjunto de materiales compuestos está constituido por dos 

etapas. Primeramente se realiza un tratamiento térmico de la mezcla de los polvos a 400ºC bajo una 

atmósfera de Ar/   con un contenido del 5% de   . El tratamiento tiene el fin de eliminar el oxígeno 

existente en el cobre dendrítico que suponía una pérdida de masa del 1% de los polvos a una 

temperatura comprendida entre 224 y 400ºC. Se reproducirían así las condiciones del ATG y se 

eliminaría el 1%wt. de oxígeno del polvo de cobre. 

Esta etapa está sucedida por una etapa de sinterizado análoga a la efectuada para los materiales 

compuestos con un 10% de fibras de carbono, es decir una temperatura de mantenimiento de 950ºC 

durante 30 minutos y bajo una presión uniaxial de 50MPa (Figura 40). 

 

Figura 40. Protocolo de fabricación de los materiales del sistema Cu/(CuSi)/FC con 20%FC. 

Homogeneidad  

Continuando con el protocolo de análisis de los materiales, el primer paso consistió en la 

determinación de la homogeneidad de la mezcla y de la  distribución de las fibras en la matriz. 

                                                           
2
Nota: el material con un 6% de fase líquida se perdió durante el proceso de fabricación. Como consecuencia 

no se han obtenido los datos experimentales para esta composición.  
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Aunque los parámetros de mezcla sean los mismos resulta conveniente repetir el estudio puesto que 

las fibras de carbono tienen tendencia a formar aglomerados con el choque. Un aumento en el 

número de fibras de carbono implica un aumento en el número de choques entre fibras de carbono, 

y por tanto también de la probabilidad de formación de aglomeraciones, pudiendo dar lugar a una 

mezcla heterogénea.  

En la micrografía de los polvos de la mezcla de 20%FC-10%CuSi-70%Cu se pueden observar los dos 

tipos de polvos y las fibras de carbono repartidos de forma uniforme (Figura 41, arriba). El número de 

fibras de carbono de la micrografía es más abundante que en la mezcla con 10%FC. La distribución 

continúa siendo homogénea en las mezclas pre-sinterizado. En las micrografías tras el sinterizado se 

observa que las fibras se orientan con su eje mayor contenido en planos perpendiculares a la 

dirección de aplicación de la presión, que se encuentran distribuidas homogéneamente y sin una 

dirección preferencial (Figura 41, abajo).  

 

   

Figura 41. Micrografías de los polvos de la mezcla del compuesto 20%FC-10%CuSi-70%Cu (arriba) y del mismo 

material tras el sinterizado de un plano perpendicular a la dirección de aplicación de la fuerza (abajo izquierda) y de 

un plano que contiene la dirección de la fuerza (bajo derecha). 

Densidad  

Las densidades obtenidas de los materiales elaborados se recogen en la Tabla 16. La densidad 

experimental continúa superando en valor a la teórica. Como se ha explicado podría deberse a la 

formación de una nueva fase consecuencia de la interacción entre los elementos. Es necesario tener 

en cuenta que el cálculo teórico de la densidad no se ajusta a la densidad teórica final puesto que 

tiene en cuenta las fases iniciales y no las posibles reacciones químicas que se den entre ellas para 

formar otras fases de densidades distintas.  
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Igualmente, el hecho de que la densidad obtenida sea mayor que en los compuestos de referencia es 

probablemente debido a que la presencia de una fase líquida consigue colmar las porosidad que se 

obtendrían con un proceso de sinterizado convencional.  

%FC %CuSi %Cu 
ρ teórica 
(g/cm³) 

ρ experimental 
(g/cm³) 

ρ relativa (%) 

20 2 78 7,56 7,61 100,7 

20 4 76 7,51 7,54 100,4 

20 6 75 7,45 - - 
20 8 72 7,43 7,45 100,3 
20 10 70 7,39 7,37 99,8 
20 12 68 7,34 7,38 100,5 

Tabla 16. Densidad teórica, experimental y relativa de los materiales con 20%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC. 

Microestructura y análisis EDS  

El análisis de los materiales ha proseguido con el estudio de las micrografías a mayores aumentos a 

fin de determinar las fases existentes en el material y el estado de la interfaz. Se analizaron todos los 

materiales obtenidos; se muestran las micrografías más representativas de cada uno de ellos (Figura 

42). Una pequeña proporción de las fibras de carbono tienen signos de rotura y otras se encuentran 

formando pequeños aglomerados. Sin embargo, la mayoría están en buen estado y completamente 

bañadas por la matriz. También está presente en todas las micrografías la fase de sílice en la matriz. 

Su posicionamiento es indistintamente próximo o alejado de las fibras de carbono, pero siempre se 

encuentra en la matriz. Su morfología continúa siendo en forma de anillos y en forma vermicular. La 

proporción de la sílice en la matriz es baja en el material con un 2% de CuSi y elevada en el 

compuesto con 12% de CuSi, aumentando proporcionalmente a medida que el contenido de esta 

fase en la mezcla aumenta. En conclusión, la presencia de sílice en los materiales está relacionada 

con el polvo de CuSi y la cantidad de sílice en la matriz es directamente proporcional a la tasa de fase 

líquida de la mezcla.  

Se corroboró de nuevo la composición química de la fase, se realizó un análisis EDS linear 

atravesando uno de los "anillos" del material compuesto de composición 20%FC-8%CuSi-72%Cu. En 

el espectro de análisis EDS (Figura 43) de los elementos químicos, el elemento predominante en la 

matriz es el cobre. El silicio está igualmente presente en la matriz, aunque en una proporción mucho 

más débil (en torno al 3%). A lo largo de toda la línea también aparece una tasa de oxígeno similar a 

la del silicio. También es importante destacar el cambio de la composición química al atravesar la 

nueva fase: aparece un pico en el espectro atómico del silicio correlacionado con un pico en el 

espectro del oxígeno. 
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Figura 42. Micrografías de los materiales compuestos ordenados de izquierda a derecha y de arriba a abajo en el 

orden: 20%FC-2%CuSi-78%Cu, 20%FC-4%CuSi-76%Cu, 20%FC-8%CuSi-72%Cu, 20%FC-10%CuSi-70%Cu y 

20%FC-12%CuSi-68%Cu. 

Las conclusiones que se pueden obtener son: primero, que la cantidad de oxígeno uniformemente 

repartida por toda la matriz podría deberse a la oxidación superficial del material desde la 

preparación de la probeta hasta el momento del análisis. No obstante, también hay que tener en 

cuenta que el análisis EDS es un tipo de análisis semi-cuantitativo que resulta poco fiable en el caso 

de elementos químicos con bajo número atómico, por lo que podría ser simplemente un error en la 

medida. Después, los picos de silicio y de oxígeno se corresponden con los puntos en los que la nueva 

fase está presente, tal y como se había predicho, corroborando que se trata de sílice. No obstante, 
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resulta importante remarcar que continúa existiendo una cantidad de silicio presente en la matriz y 

que ésta es equitativa en el interior y en el exterior de los anillos, lo que implica una difusión del 

cobre desde la matriz hacia el interior de los anillos y una difusión del silicio hacia el exterior del 

anillo. Además, el hecho de que no todo el silicio haya dado lugar a la formación de óxido descarta 

que el óxido se haya formado como consecuencia de un vacío insuficiente. Por último, cabe destacar 

que la presencia de silicio disuelta en la matriz iría en contra de los cálculos termodinámicos 

elaborados en un principio, que predecían únicamente la formación de carburo de silicio.  

 

Figura 43. Análisis EDS de la distribución en %atómico de los elementos químicos presentes a lo largo de una línea 

que atraviesa la nueva fase formada del material de composición 20%FC-8%CuSi-72%Cu. 

La hipótesis planteada para explicar el hecho de que la fase de      se encuentre presente en forma 

de anillo quedando parte del Si disuelto en la matriz es que son los polvos de CuSi los que se 

encuentran con una capa externa de pasivación de      tan fina que no se distinga al análisis por 

DRX o que fuese amorfa, por lo que tampoco podría verse en el espectro de DRX. Además, esta capa 

tampoco podría haberse reducido durante la TG puesto que necesita un flujo de    mayor del 

utilizado o una temperatura mayor que la temperatura de fusión de los polvos. Según el diagrama de 

Ellingham (15.1. DIAGRAMA DE ELLINGHAM), la reducción de los polvos en el caso de contener oxido 

de silicio no podría efectuarse con un flujo de hidrógeno del tan sólo el 5% (línea azul del diagrama) 

(Veillere 2009) (P. Brazy 1997), que es la única concentración disponible en el ICMCB, por 

encontrarse el óxido de silicio (línea verde) en una zona inferior en el diagrama.  

Con el fin de determinar la veracidad de la hipótesis se ha llevado a cabo un análisis de imágenes de 

los polvos de CuSi en paralelo con una micrografía de un compuesto (Figura 44). Se ha medido el 

diámetro de los polvos puros y de los anillos de óxido de silicio encontrados en los compuestos. Los 

tamaños de ambos elementos son del mismo orden de magnitud: en ambos casos la medición 

obtenida se encuentra comprendida entre 1 y 16μm. Se deduce por tanto la validez de la hipótesis 

planteada.  



Mejora de la interfaz de materiales compuestos Cu-C para la evacuación térmica por medio de elementos carburígenos 

 

Ana Belén Moral Balandín              57 
  

  

Figura 44. Micrografías de los polvos de CuSi (izquierda) y del material de composición 20%FC-4%CuSi-76%Cu 

(derecha). El análisis de imágenes se ha realizado con el software Leica. 

Después de analizar la composición y el origen de la nueva fase existente, se continuó por la 

caracterización de la interfaz entre las fibras de carbono y el cobre y el estudio de la presencia o no 

de carburo de silicio. Se observaron los materiales por medio de microscopía electrónica de barrido 

en el modo BSE, que proporciona una información de las fases presentes en la superficie. Dos 

imágenes BSE de los materiales compuestos de composición 20%FC-2%CuSi-78%Cu y 20%FC-8%CuSi-

72%Cu están en la Figura 45. Son imágenes ampliadas de una fibra de carbono vista en sección 

transversal. No existe una diferente coloración en la interfaz ni diferencias con la interfaz en BSE 

observada en los materiales de referencia (Figura 26). En las dos imágenes hay sílice tocando 

casualmente la fibra de carbono.  

     

Figura 45. Micrografías en modo BSE de la interfaz fibras de carbono-cobre de los materiales 20%FC-2%CuSi-

78%Cu (izquierda) y  20%FC-8%CuSi-72%Cu (derecha). 

Posteriormente se realizó un análisis EDS lineal atravesando una fibra de carbono completa desde la 

matriz para estudiar la interfaz (Figura 46). En el espectro EDS la composición de cobre es mayoritaria 

en la matriz y cae en la interfaz hasta alcanzar el 0% en el interior de la fibra de carbono. El 

porcentaje de carbono es 100% en el interior de la fibra y desciende hasta un 0% en la matriz, pese a 

la presencia de algunos picos presentes en la matriz, probablemente consecuencia de trazas de la 

resina en la superficie. El porcentaje de silicio es débil y constante en la matriz (2%) y disminuye 

hasta 0% siguiendo la misma tendencia que el cobre. En conclusión, o bien no se ha formado carburo 

de silicio o bien su tamaño es no supera el del límite de detección de la técnica de análisis.  
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Figura 46. Análisis EDS de la distribución en %atómico de los elementos químicos presentes a lo largo de una línea 

que atraviesa la matriz, la interfaz y una fibra de carbono del material de composición 20%FC-8%CuSi-72%Cu. 

DRX 

Se ha realizado un análisis por DRX del material de composición 20%FC-10%CuSi-70%Cu. El objetivo 

de este análisis es corroborar si la fase formada en forma de anillos es realmente óxido de silicio y 

determinar si el silicio que se observa en la matriz está formando una solución sólida con el cobre. La 

sílice únicamente podrá verse en el espectro si se encuentra presente en forma cristalina y en un 

porcentaje superior al 2% (límite de detección). Si el silicio se encontrase formando una solución 

sólida cobre, en el espectro de difracción de rayos X los picos de difracción del cobre se encontrarían 

desplazados con respecto a su posición habitual. Esto se debe a la deformación de la red que supone 

la presencia de átomos de diferente radio atómico a los del material puro.   

En el espectro DRX (Figura 47) aparecen los picos de difracción característicos de las fibras de 

carbono (en rojo, Grafito 2H) y los tres picos de difracción del cobre (en azul). El pico de la posición 

2θ=64º es una contribución al espectro del soporte de aluminio. No obstante no aparecen los picos 

de difracción de la sílice ni del silicio puro.  

Los picos de difracción del espectro correspondientes al cobre aparecen ligeramente desplazados 

hacia la izquierda. El desplazamiento es ínfimo, del orden de las décimas de grado. Como se ha visto 

en el análisis EDS que hay silicio presente en la matriz y no se han observado los picos del silicio, el 

hecho de que el desplazamiento de los picos de difracción del cobre no sean concluyentes puede 

deberse a que el silicio esté formando una solución sólida desordenada con el cobre. La deformación 

de la red cristalina no sería homogénea, siendo las distancias entre los planos que producen los picos 

de difracción variables y, por tanto, insuficiente para mostrar una contribución en el espectro. 
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Figura 47. Espectro de DRX del material de composición 20%FC-10%CuSi-70%Cu. Contribución del cobre al 

espectro (azul). Contribución de las fibras de carbono al espectro (rojo, grafito 2H). 

Conductividad  

Teórica  

La Tabla 17 recoge los valores máximos y mínimos teóricos de las dos componentes de la 

conductividad térmica evaluados para los cinco materiales obtenidos, así como del material perdido 

durante la fabricación.  

%FC %CuSi %Cu 
       

(W/m·K) 
       

(W/m·K) 
   (+) 

(W/m·K) 
    (-) 

(W/m·K) 

20 2 78 427,0 296,9 263,3 142,0 
20 4 76 426,4 297,6 261,4 141,7 
20 6 75 425,3 299,9 262,5 144,0 
20 8 72 424,2 302,0 263,1 146,2 
20 10 70 423,6 302,8 261,9 146,0 
20 12 68 422,5 305,1 262,7 148,3 

Tabla 17. Conductividades térmicas teóricas de los materiales con 20%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC. 

Experimental 

La Tabla 18 recoge los valores del calor específico teórico calculado junto con los valores 

experimentales de la densidad, la difusividad térmica y de la conductividad térmica.  

%FC %CuSi %Cu 
   

(J/kg·K) 

ρ 
(g/cm³) 

    
        

    
(mm²/s) 

    
(W/m·K) 

    
(W/m·K) 

20 2 78 408 7,61 68,4 1,0 47,0 0,7 212 3 146 2 
20 4 76 412 7,54 58,9 0,5 37,0  ,5 183 2 115 2 
20 8 72 420 7,45 40,5 0,4 20,8 0,4 127 1 65 1 
20 10 70 425 7,37 36,6     18,0 0,1 115   56 1 
20 12 68 425 7,38 30,4 0,4 15,8 0,1 95   50 1 

Tabla 18. Calor específico teórico y densidad, difusividad térmica y conductividad térmica teóricas de los materiales 

con 20%FC del sistema Cu/(CuSi)/FC. 
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Para obtener una información más relevante de las propiedades térmicas se ha elaborado una gráfica 

(Figura 48) donde se comparan los valores de la conductividad teóricos y experimentales de los 

compuestos elaborados con un 20% de fibras carbono y una tasa variable de fase líquida desde un 2 

hasta un 12% así como del compuesto de referencia fabricado con un 20% de fibras de carbono.  

 

Figura 48. Gráfica de las conductividades máximas y mínimas teóricas así como experimentales en las direcciones Z y 

X de los materiales compuestos fabricados con un 20% de fibras de carbono y  CuSi  así como de los mismos valores 

para el material de referencia con un 20% de fibras de carbono. 

Para comenzar, se puede observar que las conductividades experimentales obtenidas son 

notablemente inferiores a los valores experimentales calculados. Del mismo modo, las componentes 

experimentales de la conductividad son notablemente inferiores a las de los materiales de 

referencia. A medida que el contenido de fase líquida en los materiales aumenta, disminuyen las dos 

componentes de la conductividad. Por ejemplo, los valores de     y de     del material con un 12% 

de fase líquida son un 31% y un 21% de los valores     y     del compuesto de referencia 

respectivamente mientras que estos mismos valores del material con un 2% de fase líquida son un 

55% y un 45% respectivamente.  

Más tarde, ha resultado interesante comparar la tendencia de la disminución de las componentes de 

la conductividad     y    . En los dos casos la tendencia es similar: la pendiente es más pronunciada 

para bajo contenido de fase líquida, hasta el 4%, y la curva se vuelve más horizontal para contenidos 

en fase líquida más elevados, superiores al 8%. Esta tendencia es análoga a la observada en la Figura 

8, que representa la pérdida de conductividad térmica del cobre en función del contenido en %at de 

varios elementos de aleación. La curva del silicio de la Figura 8 tiene una pendiente más pronunciada 

para bajos contenidos de silicio y a medida que se sobrepasa el 0,2% atómico, la curva es más 

horizontal. Se ha considerado importante la comparación de la tendencia con la de esta curva puesto 
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que tanto la solución sólida del silicio en la matriz como la presencia de la sílice van a tener el mismo 

efecto que el predicho por la Figura 8, como se ha demostrado.  

En conclusión, la presencia de óxido de silicio y de silicio formando una solución sólida con el cobre 

disminuyen notablemente las propiedades térmicas de los materiales compuestos Cu/FC.  

6.2.3. CÁLCULO TERMODINÁMICO  

A la vista de que los resultados obtenidos no se corresponden con las predicciones termodinámicas 

iniciales puesto que no se ha encontrado ninguna evidencia de la formación de carburo de silicio. Se 

han revisado los cálculos termodinámicos. Además, los cálculos iniciales no han tenido en cuenta la 

formación de una solución sólida entre el silicio y el cobre, mientras que ésta es la fase encontrada 

en el sistema.  

En la literatura se han encontrado publicaciones sobre la fabricación de materiales compuestos de 

matriz de cobre con fibras de carburo de silicio que describen cómo a partir de 850ªC el carburo de 

silicio tiende a descomponerse (G. Sundberg 2004) (H.K. Lee 1992). La descomposición da lugar a la 

reacción del silicio con el cobre formando una solución sólida y a la aparición de grafito en la interfaz. 

También se han encontrado ejemplos en la literatura de que la difusión del silicio y el cobre resulta 

tan extremadamente rápida y favorable que se hace necesaria la disposición de barreras de difusión 

para evitar la fuga del silicio de los dispositivos en electrónica (J. Imahori 1997). Estos dos hechos son 

evidencias de que no sólo la formación del carburo sería inestable sino también de que la fase más 

estable es la solución sólida.  

Por consiguiente, se han realizado de nuevo los cálculos termodinámicos teniendo en cuenta la 

formación de todas las posibles fases que puede darse en el sistema, incluyendo la solución sólida del 

silicio en el cobre. Los cálculos termodinámicos se han llevado a cabo utilizando datos 

termodinámicos actuales asesorados del sistema Cu-Si (D. Shin 2008) junto con la base de datos 

CALPHAD (Dinsdale 1991). Los valores de la energía libre de Gibbs de la formación del carburo se han 

obtenido de las tablas de referencia termodinámicas NIST-JANAF (Malcolm W 1985).  

Primero, se han recalculado las fases estables en el sistema a la temperatura de sinterizado 

(950ºC=1223K). Las fases iniciales del sistema son el cobre puro, el carbono puro y el líquido de la 

fase η del diagrama Cu-Si. Si se observan los diagramas de fases binarios Cu-Si y Si-C (Figura 10, 

Figura 11), los productos de reacción que podrían obtenerse son una solución sólida del silicio en el 

cobre, el carburo de silicio y el carbono puro. La reacción que tiene lugar es la reacción [1], donde x, 

y, z son coeficientes variables: 

                                                  

Se ha calculado el valor de la energía libre de Gibbs de reacción para las distintas posibilidades de 

formación de las fases haciendo un bucle en Matlab (15.2.1.  SISTEMA Cu-Si-C). El bucle realiza 100 

iteraciones, dando lugar a 100 valores de ΔG para 100 posibles reacciones variando la proporción de 

solución sólida y de carburo formados (x e y). Las iteraciones comienzan considerando la conversión 

del 100% de silicio en carburo. La última iteración se corresponde con la conversión del 100% de 

silicio en la solución sólida. Como la cantidad de silicio presente en el sistema puede ser 

determinante en los productos de la reacción, se ha realizado el cálculo teniendo para los valores 

máximos y mínimos del Si en la matriz (mayor contenido de fase líquida y de fibras y menor 
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contenido de fase líquida y de fibras respectivamente). En el caso de encontrar los mismos productos 

en los dos casos, el sistema se encontrará para ambos casos en la misma zona del diagrama ternario 

Si-C-Cu. Los resultados de las iteraciones se encuentran también en el 15.2.1.  SISTEMA Cu-Si-C 3. 

El resultado obtenido tanto para la composición máxima como para la mínima a la temperatura de 

sinterizado es que la reacción termodinámicamente estable es la formación de una solución sólida 

entre el cobre y el silicio (valor subrayado en amarillo).   

Después de haber calculado las fases que se formarán a la temperatura de sinterizado, se ha 

evaluado cuál sería el equilibrio a temperatura ambiente. Sabiendo que la fase que se formará a la 

temperatura de fabricación es la solución sólida, la reacción posible a temperatura ambiente es la 

reacción [2]: 

                     
                       

 Al igual que para el cálculo anterior, se han realizado 100 iteraciones con la composición máxima y 

mínima de silicio en la matriz. La primera iteración considera la conversión del 100% del silicio 

presente en la solución sólida inicial para formar carburo de silicio. La última iteración se considera la 

no modificación del sistema.  

En este caso lo más favorable termodinámicamente es la formación del carburo de silicio tanto para 

la composición máxima como para la mínima de silicio. No obstante, se trata de un valor de ΔG muy 

débil y, a la vista de los resultados obtenidos la cinética de la reacción a esta temperatura es tan 

desfavorable que no llega a producirse.  

En resumen, la formación del carburo a la temperatura de sinterizado no es termodinámicamente 

estable y, pese a que a temperatura ambiente los cálculos termodinámicos predicen la formación del 

carburo de silicio, la cinética de reacción es demasiado lenta para que la reacción completa ocurra o 

para que ésta sea visible con las técnicas de análisis utilizadas (MEB, DRX). 

En consecuencia, puesto que en este sistema lo más favorable es la formación de una solución sólida 

del silicio con el cobre, sería necesario aportar cambios a la concepción del sistema visando la 

formación del SiC. Algunas de las soluciones posibles para conseguir la formación del carburo podrían 

ser: 

 Modificar los parámetros de fabricación, véase variar el protocolo de sinterizado, cambiar la 

vía de fabricación o eventualmente efectuar un tratamiento térmico a baja temperatura, 

dónde la formación del carburo sí es estable.  

 Añadir un elemento suplementario que bloquee la formación de la solución sólida        

para conseguir la formación del carburo de silicio o de un carburo ternario, del mismo modo 

que el estudio llevado a cabo por A. Rape et al, quiénes han formado un carburo ternario de 

Cr y Cr (A. Rape 2013). 

                                                           
3 Nota: Los valores se encuentran en KJ. Los coeficientes estequiométricos de las reacciones se han 

evaluado en función de la cantidad de los elementos presentes en cada sistema. 
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Aunque estas soluciones son alentadoras para no abandonar el silicio como carburígeno, no se 

encuentran en los objetivos ni en la planificación inicial del proyecto. Por este motivo el sistema se 

ha puesto temporalmente de lado y será reevaluado en estudios posteriores.  



LÍNEAS FUTURAS        ICMCB 

 

64                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - École Centrale de Lyon 
 

6.3. SISTEMA Cu/(CuZr)/C 

Tal y como se había previsto en la planificación inicial del proyecto, se inició el estudio del sistema 

Cu/(CuZr)/C. Existen antecedentes de este sistema en la literatura donde se ha producido la 

formación de carburo. Por tanto, el estudio de este sistema buscará una mejora de los resultados 

obtenidos anteriormente.  

Dada la limitación temporal existente para el estudio de esta parte del proyecto, se ha modificado el 

enfoque de la metodología de análisis. La nueva metodología será cíclica, para tener una mejora 

constante y reducir los tiempos (Figura 49). 

 

Inicialmente se fabricará un número reducido de probetas (2) siguiendo un protocolo con los mismos 

parámetros para tener una muestra representativa del resultado al que dichos parámetros den lugar. 

El grupo de materiales será estudiado (microscopía, difusividad), y en función de los resultados 

obtenidos se valorarán las mejoras que se podrían realizar. El siguiente paso del ciclo consiste en la 

variación de los parámetros en función de las potenciales mejoras concebidas. Seguidamente a esta 

etapa el ciclo de fabricación comenzaría de nuevo. 

6.3.1. CÁLCULO TERMODINÁMICO 

El hecho de que las simplificaciones tenidas en cuenta para la realización de los diagramas 

termodinámicos iniciales realizados por Termocalc no resulta aconsejable para el estudio de los 

sistemas por no tener en cuenta la posibilidad de formación de una solución sólida entre el cobre y el 

elemento de aleación, el primer paso que se ha tomado para el estudio de este sistema ha sido la 

realización de unos nuevos cálculos termodinámicos reduciendo las simplificaciones iniciales.  

Fabricación de  un 
número reducido 

de materiales 
inciales  

Comprobación y 
estudio del 

resultado obtenido 

Estudio de las 
mejoras a realizar 

Vaciación de 
parámetros  

Figura 49. Esquema de la organización del estudio del sistema Cu/(CuZr)/FC. 
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La metodología seguida para efectuar de los cálculos ha sido análoga a la utilizada para el sistema 

Cu/(CuSi)/FC. Para el análisis se han utilizado datos termodinámicos del sistema Cu-Zr (N. Wang 

2006) junto con la base de datos CALPHAD (Dinsdale 1991). Los valores de la energía libre de Gibbs 

de la formación del carburo se han obtenido de las tablas de referencia termodinámicas NIST-JANAF 

(Malcolm W 1985).   

Primero se han realizado los cálculos a la temperatura de sinterizado (1000ºC=1273K). Las fases 

iniciales del sistema son el cobre puro, el carbono puro y el líquido de composición eutéctica (6%at Zr 

- 94%at Cu) en diferentes proporciones dependientes de la composición del material. Si se observan 

los diagramas de fases binarios Cu-Zr y Zr-C (Figura 12,Figura 13), los productos de reacción que 

podrían obtenerse son el carburo de circonio; un líquido de composición (5%at Zr - 95%at Cu) en 

equilibrio con una solución sólida Cu-Zr (con 0,07%Zr) y el carbono puro. La reacción posible es la 

reacción [3], donde los coeficientes q, x, y, z son variables: 

                                                              

Tanto para la cantidad mínima de circonio (10%FC, 2%CuZr, equivalente a un 0,1% en la matriz) como 

para la máxima (30%FC, 12%CuZr, equivalente a un 1% en la matriz), la reacción más estable 

termodinámicamente hablando es la conversión de todo el circonio del eutéctico en carburo de 

circonio. Los valores de la energía libre de Gibbs más negativos de las dos situaciones aparecen 

subrayados en el 15.2.2. SISTEMA Cu-Zr-C.  

Tras este cálculo se ha comprobado la estabilidad del carburo a temperatura ambiente de tal forma 

que no se descomponga en el eutéctico del diagrama Cu-Zr. Se ha calculado el valor de la energía 

libre de Gibbs de reacción a temperatura ambiente de la reacción [4]: 

                                                   

Las iteraciones se han realizado para los siguientes casos: existencia de una cantidad mínima de 

circonio en la matriz y existencia de una cantidad máxima de circonio en la matriz. Los resultados de 

las iteraciones se encuentran en el 15.2.2. SISTEMA Cu-Zr-C. En ambos casos todos los valores 

obtenidos de energía libre de Gibbs son positivos, lo que implica que todo el carburo formado no 

reaccionará para dar lugar ni a otras fases ni a otros compuestos.  

6.3.2. FABRICACIÓN MATERIALES 30%FC 

Selección de composiciones  

Existiendo referentes en la literatura en los que basarnos para la selección de la proporción de fase 

líquida en la matriz, se ha decido fijarse en el espesor teórico que se conseguiría. En estudios 

anteriores se ha observado que el espesor de la capa que consigue maximizar la conductividad 

térmica es del orden de 320nm (K. Chu 2013). Con este criterio y asumiendo la probabilidad de que 

parte del circonio se quede sin reaccionar con las fibras de carbono y de lugar a una solución sólida 

con el cobre, se han seleccionado las mezclas de la Tabla 19. 
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%FC %CuZr %Cu %at Zr matriz Espesor teórico (nm)  

30 2 68 0,2 197 
30 4 66 0,3 393 
30 6 64 0,5 590 
30 8 62 0,7 786 

Tabla 19. Composiciones del primer grupo de materiales con 30%FC del sistema Cu/(CuZr)/FC junto con el %at de 

Zr en la matriz y el espesor teórico de la capa de carburo en la interfaz. 

Protocolo de fabricación  

Se han seguido dos protocolos de fabricación distintos para la fabricación de los materiales. Las dos 

primeras mezclas de la tabla se han sinterizado a una temperatura de 1000ºC durante 30 minutos y 

bajo una presión de compresión de 50MPa, similares a los parámetros de fabricación ya utilizados 

para la fabricación de compuestos Cu-Zr-Diamante de K. Chu et al. en los que se vio una mejora de 

propiedades y la difusión del circonio. Además, esta temperatura permite la fusión del eutéctico Cu-

Zr. El análisis de las micrografías de los dos materiales determinó que la difusión del circonio en el 

cobre fue insuficiente. Consecuentemente, las dos siguientes mezclas siguieron un protocolo de 

sinterizado manteniendo los parámetros de presión y temperatura pero durante un tiempo mayor, 

de 45 minutos (Figura 50).   

 

Figura 50. Esquema de los protocolos de fabricación del sistema Cu/(CuZr)/FC. Primer protocolo utilizado 

(izquierda). Segundo protocolo utilizado (derecha). 

Homogeneidad  

La primera etapa del análisis de los materiales compuestos con 30%FC consiste en la determinación 

de la homogeneidad de mezcla y de la distribución final así como de la orientación de las fibras de 

carbono. Se tomó una micrografía de los polvos del material de composición 30%FC-4%CuZr-66%Cu 

antes del sinterizado y dos después del sinterizado de los planos paralelo y perpendicular a la presión 

uniaxial (Figura 51). 

En la micrografía de los polvos mezclados, se puede observar que la cantidad de fibras de carbono ha 

aumentado con respecto a los casos anteriores, aunque no se observan aglomerados de las mismas. 

El cobre dendrítico y el polvo de eutéctico CuZr (forma esférica y coloración marrón en la 

micrografía) también se encuentran uniformemente distribuidos. 

Con respecto a la distribución post-sinterizado, se puede observar que la distribución es homogénea, 

con las fibras orientadas con el eje en la dirección del plano perpendicular a la aplicación de la 

presión. Igualmente se puede observar la presencia de algunas aglomeraciones de fibras, sobre todo 

en la imagen del plano XZ, aunque no son muy abundantes y  su existencia es normal por la elevada 

tasa de fibras en la matriz. 
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Figura 51. Micrografías de los polvos de la mezcla del material de composición 30%FC-4%CuZr-66%Cu (arriba) y 

del mismo material tras el sinterizado de un plano perpendicular a la dirección de aplicación de la fuerza (abajo 

izquierda) y de un plano que contiene la dirección de la fuerza (bajo derecha). 

Densidad 

La densidad teórica, experimental y relativa de los cuatro materiales son las que aparecen en la Tabla 

20. La compacidad de las cuatro probetas es muy elevada ya que los dos primeros materiales tienen 

una densidad relativa del 99% y los dos últimos materiales tienen una densidad relativa superior al 

100%. Estos porcentajes son mayores que en los materiales de referencia. Una de las posibles causas 

es que la fase líquida reduce los problemas de impedimento de forma y, por consiguiente, la 

porosidad. 

Otra causa posible es la formación de una nueva fase. El carburo de circonio es más denso que el 

circonio y las fibras de carbono por separado (1     de CuZr contiene 5,94 g de Zr + 0,78 g de C. 

Estas mismas masas de circonio puro y FC ocupan un volumen de 1,26    ). Por lo tanto, el aumento 

de la densidad podría deberse a la formación de carburo de circonio. 

%FC %CuZr %Cu 
ρ teórica 
(g/cm³) 

ρ experimental 
(g/cm³) 

ρ relativa 
(%) 

30 2 68 6,92 6,88 99,37 
30 4 66 6,83 6,81 99,76 
30 6 64 6,78 6,94 102,37 
30 8 62 6,73 6,86 101,90 

Tabla 20. Densidad teórica, experimental y relativa de los materiales con 30%FC del sistema Cu/(CuZr)/FC. 
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Microestructura y análisis EDS  

Se muestran a continuación micrografías a bajos y a grandes aumentos de las probetas del primer 

grupo de materiales con 30%FC. El análisis de las micrografías con un mayor número de aumentos 

proporciona información sobre la interfaz y sobre los elementos presentes en la matriz. En todas las 

micrografías  (Figura 52, Figura 53, Figura 54 y Figura 55) se puede ver que aparece, del mismo modo 

que en el caso del silicio, una nueva fase que se forma en el seno de la matriz. Su coloración es gris 

oscura, ligeramente más clara que las fibras de carbono. La fase se dispone en forma de pequeños 

glóbulos, que se juntan los unos a los otros para dar lugar a estructuras a mayor escala. Las 

estructuras de mayor tamaño suelen ser contornos cerrados amorfos (no anulares). Su diámetro 

medio es mayor que el de los polvos de eutéctico.  

En lo que respecta a su distribución en la matriz, a bajos aumentos, la organización parece aleatoria. 

No obstante, en las micrografías de mayores aumentos se aprecia lo que parece la aproximación de 

la fase a la interfaz con las fibras de carbono. En el caso de los compuestos con  2 y 4% de eutéctico 

CuZr, la aproximación de la nueva fase hacia las fibras no da lugar en ninguna de las fibras a la 

formación de una interfase. En el caso de los compuestos con  6 y 8% de eutéctico CuZr, cuyo tiempo 

de mantenimiento a alta temperatura durante el sinterizado fue mayor, no sólo la nueva fase se 

aproxima a las fibras sino que comienza a formarse una nueva interfase en la interfaz entre las fibras 

de carbono y la matriz.  

La fase formada a la interfaz tiene una tonalidad grisácea más clara que la de la fase gris oscura, 

pudiendo tratarse de carburo de circonio. Esta fase se forma en la superficie de un número reducido 

de fibras de carbono. Su espesor no es homogéneo ni continuo a lo largo de toda la superficie, 

presentando únicamente algunas fibras una capa completa a su alrededor. Se aprecia también que la 

nueva fase tiene una mayor tendencia a formarse en las zonas de las fibras que poseen defectos, 

véase en las extremidades o en zonas en las que las fibras presentan roturas. Este hecho resulta 

lógico puesto que las zonas con defectos son zonas de mayor energía y, por consecuente, zonas 

preferenciales de nucleación.  

   

Figura 52. Micrografías del material de composición 30%FC-2%CuZr-68%Cu. 
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Figura 53. Micrografías del material de composición 30%FC-4%CuZr-66%Cu. 

   

Figura 54. Micrografías del material de composición  30%FC-6%CuZr-64%Cu. 

    

Figura 55. Micrografías del material de composición  30%FC-8%CuZr-62%Cu. 

A continuación se han analizado las probetas con un análisis EDS para determinar lo siguiente: 

 El origen y la composición química de la nueva fase presente en el seno de la matriz. 

 El origen y la composición química de la nueva fase formada en la interfaz.   

 La composición química de la matriz: cobre puro o solución sólida de Cu-Zr. 
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Primero se ha estudiado el origen y la composición química de la nueva fase presente en el seno de 

la matriz y de la composición química de la matriz. Se ha realizado un análisis EDS puntual de la 

matriz y un análisis superficial de una zona que contiene la nueva fase del material de composición 

30%FC-6%CuZr-64%Cu  (Figura 56). La composición química del SPOT 2 (composición de la matriz) es 

94% Cu y 6% oxígeno. El 0,4% Zr que aparece en el análisis no es significativo debido al alto 

porcentaje de error de la detección y a la profundidad de detección del análisis. Aunque no se 

descarta con esto la posibilidad de que una baja proporción del circonio se encuentre disuelta en la 

matriz.  

La composición química de un área que contiene la nueva fase (AREA 1) dictamina que los elementos 

presentes en el conjunto matriz-fase gris oscura son: cobre (91,7%), oxígeno (5,4%) y circonio (2,9%). 

El porcentaje de circonio es significativamente mayor en el área con la nueva zona que en la matriz. 

Si se compara la proporción en el área: nueva fase-matriz con la proporción %cobre-%circonio 

(excluyendo el oxígeno), se podría afirmar que la fase gris oscura de la matriz es circonio que no ha 

tenido un tiempo de difusión suficiente para alcanzar las fibras.  

El porcentaje de oxígeno en el AREA 1 es del mismo orden de magnitud que el encontrado en el SPOT 

2 de la matriz. La presencia de oxígeno se podría deber a la contaminación residual consecuencia de 

la resina utilizada, aunque deberían encontrarse trazas de carbono al mismo tiempo puesto que se 

trata de una resina orgánica y éste no se encuentra presente en el análisis; a la formación de una 

capa de óxido superficial en la muestra desde el momento del pulido hasta el momento de análisis 

por microscopía electrónica (el tiempo de espera era de varios días). Otro de los motivos de la 

presencia de oxígeno es el gran error de medida de elementos ligeros en un análisis EDS, que tiende 

a ser superior al real. También se debe tener en cuenta que lo que parece estar relacionado con la 

presencia del oxígeno es el cobre y no el circonio, ya que la tasa de oxígeno es constante en la zona 

con y sin circonio. Además, la oxidación del circonio es muy difícil, siendo la energía libre de Gibbs de 

formación del óxido de circonio positiva hasta una temperatura de 600K  (Malcolm W 1985).  

 

 Cu Zr C O 
 %at Error (%) %at Error (%) %at Error (%) %at Error (%) 

SPOT 1 31,3 2,1 1,8 7,0 57,2 10,1 9,7 10,6 
SPOT 2 94,0 1,9 0,4 20,6 - - 5,6 10,1 
AREA 1 91,7 2,0 2,9 8,5 - - 5,4 12,5 

 

Figura 56. Análisis EDS puntual y de un área de los elementos químicos presentes en %atómico del material de 

composición 30%FC-6%CuZr-64%Cu. 
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Por último, se ha estudiado el origen y la composición química de la nueva fase formada en la 

interfaz. Se ha realizado un análisis EDS lineal atravesando una fibra de carbono completa desde la 

matriz del material de composición 30%FC-6%CuZr-64%Cu (Figura 57). En el espectro EDS en 

porcentaje atómico de los elementos químicos aparecen dos picos de la concentración del circonio 

en las dos interfaces Cu-FC atravesadas por la línea. Los picos aparecen en la zona en la que el 

contenido en carbono comienza a aumentar y el contenido en cobre a disminuir. Este hecho es una 

evidencia de que la interfase formada es carburo de circonio. El porcentaje de circonio en la matriz 

lejos de la interfaz es próximo a 0%.  

Se ha descartado la realización de un análisis por DRX para la determinación de la composición de las 

fases porque su proporción es demasiado pequeña para ser apreciada con un análisis DRX.  

 

 

Figura 57. Análisis EDS de la distribución en %atómico de los elementos químicos presentes a lo largo de una línea 

que atraviesa la nueva fase formada del material de composición 30%FC-8CuZr-62%Cu. 

Si bien los resultados han confirmado la formación de una interfase de ZrC, los parámetros de 

fabricación no consiguen una difusión eficaz del circonio en el cobre, ya que una proporción no 

despreciable de este elemento se ha encontrado en la matriz sin formar la interfase. La otra hipótesis 

posible es que la difusión está impedida por la dificultad del circonio de atravesar la capa de carburo 

y alcanzar el carbono. Sin embargo, se ha descartado puesto que existen fibras con capas de carburo 

espesas y existen fibras sin ningún tipo de interfase alrededor.  
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Reiteración 

Se procede a modificar varios de los parámetros de fabricación para mejorar la difusión del circonio a 

través del cobre. Igualmente, dado el hecho de que la tasa de formación de la interfase aumenta con 

la tasa de eutéctico del material, se ha aumentado el porcentaje de CuZr. Para diferenciar y controlar 

los efectos de cada variación de los parámetros de sinterizado, se ha mantenido fija la composición 

química de los materiales  

Selección de composiciones 

La mezcla utilizada ha sido la especificada en la Tabla 21. Se ha seleccionado una composición de 

eutéctico equivalente a un 1%at de circonio en la matriz. El motivo es que esta composición fue la 

que proporcionó mejores resultados en el estudio de Shu et al., aunque la cantidad de fibras en la 

matriz era mucho más elevada (55%).  

%FC %CuZr %Cu %at Zr matriz 
Espesor teórico 

(nm)  

30 12 58 1 1180 
Tabla 21. Composiciones del segundo grupo de materiales con 30%FC del sistema Cu/(CuZr)/FC junto con el %at de 

Zr en la matriz y el espesor teórico del carburo en la interfaz. 

Protocolo de fabricación  

La mejora de la difusión puede conseguirse variando los parámetros de fabricación. Primero, 

aumentando la temperatura de mantenimiento aumenta la frecuencia con la que ocurren las 

colisiones moleculares y, por tanto, la difusión. Segundo, aumentando el tiempo de sinterizado 

aumenta el número de colisiones atómicas producidas, aumentando la difusión. Por último, como se 

trata de un sistema con una fase líquida que debe atravesar una fase sólida y/o las porosidades entre 

las mismas, una mayor proporción de porosidades (huecos) permite un mayor grado de difusión de 

las especies.  

Habiendo ya aumentado en la primera reiteración el tiempo de difusión, en este caso se ha decidido 

experimentar con los otros dos parámetros: el impedimento de forma y la temperatura. Se han 

definido tres protocolos de fabricación distintos a llevar a cabo con la composición de la Tabla 21:  

 

Figura 58. Protocolos de fabricación: A) Referencia del protocolo original. B) Disminución del impedimento de forma. 

C) Aumento de la temperatura. 

Se efectuará un primer sinterizado siguiendo un protocolo de parámetros análogos al anteriormente 

utilizado (Figura 58-A). Un segundo protocolo consistirá en la aplicación de la presión únicamente al 

principio del proceso de sinterizado durante 10 minutos a una temperatura de 600ºC (Figura 58-B). 

Se ha escogido esta temperatura porque es la temperatura a la que se sinteriza el cobre puro. Se ha 
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reducido el tiempo de aplicación de la presión puesto que esta influye en la reducción de los espacios 

que permiten la difusión de la fase líquida. El tercer protocolo tiene en cuenta la mejora que la 

temperatura tiene en la difusión, aunque el aumento de temperatura está limitado por la 

temperatura de fusión del cobre a 1083ºC. Se aumentará la temperatura de mantenimiento a 

1030ºC (Figura 58-C).  

Densidad  

La Tabla 22 contiene los valores de las densidades teóricas, experimentales y relativas de los tres 

materiales compuestos de la reiteración. Las densidades experimentales de los tres materiales son 

superiores a las teóricas en un porcentaje mayor a los casos anteriores. Vista la formación del 

carburo con los otros compuestos y su mayor densidad en comparación con el C y el Zr, la densidad 

relativa superior al 100% es consecuencia de la formación del carburo.  

%FC %CuZr %Cu 
ρ teórica 
(g/cm³) 

ρ experimental 
(g/cm³) 

ρ relativa (%) 

30A 12 58 6,64 6,84 103,01 

30B 12 58 6,64 6,80 102,40 

30C 12 58 6,64 6,83 102,90 
Tabla 22. Densidad teórica, experimental y relativa del segundo grupo de materiales compuestos con 30%FC del 

sistema Cu/(CuZr)/FC. 

Microestructura y análisis EDS  

Tras el cálculo de las densidades se procedió al estudio por microscopía de los tres materiales para 

observar si existían diferencias entre ellos. Las micrografías más significativas obtenidas se muestran 

en las Figura 59 ,Figura 60 et Figura 61. Se sigue observando en los tres compuestos una difusión 

incompleta del circonio y la formación del carburo de circonio alrededor de ciertas fibras de carbono. 

La cantidad de carburo de circonio formada es mayor, habiendo un mayor número de fibras 

recubiertas y teniendo también la interfase un mayor espesor. En las micrografías, las fibras que 

tienen interfase aparecen normalmente completamente recubiertas, aunque el espesor no es 

homogéneo, habiendo zonas más y menos espesas. El análisis de las micrografías no permite la 

determinación de la existencia de una diferencia aparente entre los tres protocolos utilizados. No 

obstante esta diferencia podrá verse en términos de la conductividad térmica obtenida.  

  

Figura 59. Micrografías del material de composición 30%FC-12%CuZr-58%Cu A. 
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Figura 60. Micrografías del material de composición 30%FC-12%CuZr-58%Cu B. 

  

Figura 61. Micrografías del material de composición 30%FC-12%CuZr-58%Cu C. 

A continuación, un análisis EDS de los materiales compuestos permite determinar si el circonio seguía 

la misma tendencia que en los materiales con 6 y 8% de eutéctico y 30% de fibras de carbono.  Se 

realizó un análisis EDS lineal desde la matriz hasta el interior de una fibra de carbono que atraviesa 

en dos zonas el supuesto circonio sin difusión y la interfaz Cu-FC del material de composición 30%FC-

12%CuZr-58%Cu fabricado con el protocolo B (Figura 62). El espectro EDS en número de recepciones 

muestra que la tendencia es la misma: hay un pico del número de recepciones circonio en la interfaz 

donde el contenido en carbono aumenta y disminuye en cobre y hay dos picos más de circonio 

cuando se atraviesa la zona de la fase gris oscura de la matriz. La fase mayoritaria en la matriz es el 

cobre, siendo nulo el contenido de carbono e ínfimo el de circonio.  

En conclusión, también se forma carburo de circonio a la interfaz Cu-FC en los materiales con 12% de 

fase líquida. Pese a los intentos de mejora de la difusión, continúa existiendo circonio puro en la 

matriz de cobre de forma globular a pequeña escala organizada en contornos cerrados amorfos a 

gran escala. Por último, la tasa de circonio formando solución sólida es muy débil, puesto que su 

contenido en la matriz es próximo a 0%.   
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Figura 62. Análisis EDS de la distribución en número de recepciones de los elementos químicos presentes a lo largo de 

una línea que atraviesa la nueva fase formada y la interfaz matriz-FC del material de composición 30%FC-

12%CuZr-58%Cu B. 

DRX 

Se realizó un análisis DRX de uno de los materiales con 12% de eutéctico. Los objetivos del análisis 

son: 

 Confirmar la formación de carburo de circonio, puesto que un análisis DRX es más fiable y la 

cantidad de la interfase supera el umbral de detección. 

 Determinar si los picos del cobre están desplazados.  

El material compuesto analizado fue el 30%FC-12%CuZr-58%Cu-A. En el espectro (Figura 63) 

aparecen los picos del grafito 2H, consecuencia de la contribución de las fibras de carbono; los tres 

picos del cobre, que aparecen sin un desplazamiento de la posiciones normales del cobre puro, y los 

picos del carburo de circonio. El pico de la posición 2θ=64º es una contribución al espectro del 

soporte de aluminio que también aparece en el espectro de los materiales compuestos del sistema 

con silicio (Figura 47). Tal y como se había supuesto, la disolución del circonio en el cobre es tan 

ínfima que no causa una deformación a gran escala de la red cristalina del cobre.  

El hecho de que los picos del espectro del cobre no aparezcan desplazados resulta favorable desde el 

punto de vista de la conductividad térmica puesto que la pérdida de propiedades de la matriz será 

menos importante.  
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Figura 63. Espectro de DRX del compuesto 30%FC-12%CuZr-58%Cu-A. En verde: contribución del cobre al 

espectro. En rojo: contribución del grafito 2H al espectro (fibras de carbono). En azul: contribución del carburo de 

circonio al espectro. 

Conductividad 

Teórica 

Las conductividades teóricas calculadas para todos los materiales compuestos fabricados con un 30% 

de fibras de carbono con un contenido en fase líquida desde un 2% hasta un 12% se recogen en la 

Tabla 23. 

Además de las conclusiones ya mencionadas en los casos estudiados anteriormente, en este caso se 

debe recalcar otro hecho importante. Si se observan en detalle las cifras predichas por cada ecuación 

para los diferentes valores de fase líquida, los valores obtenidos en cada caso son similares, 

discerniendo únicamente y si cabe en la cifra de las décimas únicamente. Estas ecuaciones no tienen 

en cuenta la interfase y sólo en tienen en cuenta las cantidades y las conductividades de cada fase 

presente en el material. En este sistema sólo varía la proporción existente de carburo de circonio y 

de cobre. Cada aumento de un 2% de fase líquida implica un aumento del porcentaje atómico del 

carburo de circonio total del material de un 0,03%. Este aumento es ínfimo consecuencia del bajo 

contenido de circonio en el eutéctico (6% atómico).  En consecuencia, la variación de la composición 

de los materiales es tan ínfima que no se ve reflejada en los resultados.  

%FC %CuZr %Cu 
       

(W/m·K) 
       

(W/m·K) 
   (+) 

(W/m·K) 
    (-) 

(W/m·K) 

30 2 68 442,4 249,0 205,63 81,9 
30 4 66 442,2 249,0 205,49 81,8 
30 6 65 441,9 249,0 205,34 81,7 
30 8 62 441,7 249,0 205,20 81,7 
30 10 60 441,4 249,0 205,07 81,6 
30 12 58 441,2 249,1 204,92 81,6 

Tabla 23. Conductividad teórica de los materiales con 30%FC del sistema Cu/(CuZr)/FC. 
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Experimental 

La Tabla 24 recopila los valores del calor específico teórico calculado junto con los valores 

experimentales de la densidad, la difusividad térmica y de la conductividad térmica. En líneas 

generales se puede ver que los valores de las dos componentes de la conductividad (   y    ) 

aumentan a medida que aumenta la cantidad de circonio en la matriz hasta llegar al 8% másico de 

fase líquida. Por este motivo las comparaciones de propiedades del resto de composiciones se 

referirán a ésta.  

En cuanto a los valores obtenidos para los materiales con un 12% másico de eutéctico la tendencia 

de la conductividad varía y es distinta en cada uno de ellos. La componente    es mayor en el 

material que ha seguido el protocolo A, seguido por el material B y por último el C. La conductividad 

según x del material 12%CuZr-Protocolo A es mayor que la del material con 8% de CuZr; la 

conductividad del material 12%CuZr-Protocolo B es semejante al material con 8% de CuZr; y la del 

material 12%CuZr-Protocolo C, menor. La componente     de la conductividad es mayor en el 

material que ha seguido el protocolo B, semejante al material con 8% de CuZr; seguido del material 

C, y por último del A, siendo las dos últimas conductividades inferiores a las del material con 8% de 

CuZr.  

El comportamiento del material 12%CuZr-Protocolo A es extraño ya que en una de las direcciones la 

conductividad térmica es la máxima obtenida mientras que en la otra dirección la conductividad es la 

mediana de las conductividades. La opción más probable es que haya habido un error de medida o 

de preparación de las probetas. El comportamiento térmico del material  12%CuZr-Protocolo B es 

equivalente al del material con 8% de eutéctico pese a diferentes composiciones. Puesto que en las 

micrografías se observó que el número de fibras con una interfase era mayor en los compuestos con 

un 12% de fibras de carbono que con un 8% de fibras de carbono, el hecho de que la conductividad 

obtenida para los dos compuestos sea la misma se puede deber a que en el compuesto del 8% de 

fase líquida la difusión del circonio ha sido menor consecuencia del protocolo de fabricación 

efectuado mientras que en el compuesto con un 12% de fase líquida-protocolo B la cantidad de 

circonio en la matriz es menor pero el recubrimiento de las fibras de carbono es mayor del deseable.  

%FC %CuZr %Cu 
   

(J/kg·K) 

ρ 
(g/cm³) 

    
        

    
(mm²/s) 

    
(W/m·K) 

    
(W/m·K) 

30 2 68 422 6,88 96,5 0,6 66,0 0,4 281 2 192 1 
30 4 66 427 6,81 69,7 0,4 54,0 0,3 203 1 157 1 
30 6 65 419 6,94 97,0 0,5 64,2 0,5 282 1 187 1 
30 8 62 424 6,86 104,8 1,1 67,4 0,5 305 3 196 1 
30 12A 58 426 6,84 108,0 0,9 64,1 0,8 314 3 186 2 
30 12B 58 426 6,80 105,0 1,7 67,1 0,4 305 5 195 1 
30 12C 58 426 6,83 97,0 0,5 66,7 0,5 282 1 194 1 

Tabla 24. Calor específico teórico y densidad, difusividad térmica y conductividad teóricas de los materiales con 

30%FC del sistema Cu/(CuZr)/FC. 

Con el fin de obtener unas mejores conclusiones, se han representado el conjunto de las 

conductividades teóricas y experimentales de los compuestos fabricados junto con el compuesto de 

referencia sin interfase con 30% de fibras de carbono (Figura 64). A partir de un 6% de fase líquida 

(equivalente a 0,5%at. de circonio en la matriz) comienzan a obtenerse mejoras en la conductividad 

con respecto al material de referencia. Este hecho está correlacionado con la aparición de la 

interfase de carburo entre las fibras de carbono y el cobre. El mayor aumento de la componente      
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se ha conseguido con el compuesto con un 8% de fase líquida (0,7%at Zr) y con el compuesto con un 

12% de fase líquida (1%at Zr) que ha seguido el protocolo de fabricación B. El mayor aumento de la 

componente     se ha conseguido con el compuesto con un 12% de fase líquida (1%at Zr) que ha 

seguido el protocolo de fabricación A y con el compuesto con un 8% de fase líquida (0,7%at Zr). 

La mejora máxima de la conductividad obtenida con respecto a la del compuesto de referencia es de 

un 35% en la dirección X y del 11% en la dirección Z. Esta mejora no es comparable con la mejora del 

220% que consiguió Chu et al. (K. Chu 2013) en sus compuestos de matriz de cobre y refuerzos de 

diamante usando también el circonio como elemento carburígeno. No obstante, las tasas de mejora 

de la conductividad no son comparables puesto que la unión entre las fibras de carbono y el cobre 

sin interfaz es menos débil que entre el cobre y el diamante sin interfaz; se recuerda que en las fibras 

de carbono no se puede despreciar el efecto de los electrones sobre la conductividad térmica, 

mientras que en el diamante el mecanismo predominante son las vibraciones de la red (fonones).   

 

Figura 64. Gráfica de las conductividades máximas y mínimas teóricas así como experimentales en las direcciones Z y 

X de los materiales compuestos fabricados con un 30% de fibras de carbono y       así como de los mismos valores 

para el material de referencia con un 30% de fibras de carbono.  
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En lo que respecta a la validez de las ecuaciones teóricas de la conductividad térmica, la ecuación 

(10) (      ) se ajusta a los valores experimentales de la componente     experimental a excepción 

de con el material con 4% de CuZr, de tendencia anormal al resto. Se recuerda que este hecho 

también se apreció en los compuestos de referencia. Por otro lado, si bien los valores experimentales 

de la componente     se encuentran en los intervalos predichos por la ecuación (9), los intervalos 

son muy amplios. En consecuencia el modelo teórico debería reevaluarse para ajustarse a los 

resultados.  
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7. CONCLUSIONES 

Se ha estudiado la mejora de interfaz entre el carbono y el cobre mediante dos sistemas: Cu/CuSi/FC 

y Cu/CuZr/FC, mediante la innovadora técnica de sinterizado por vía semilíquida.  

En lo que respecta al primero de los sistemas, es decir el sistema Cu/CuSi/FC, no sólo no se ha podido 

apreciar la formación de la interfaz sino que además se ha observado la aparición de una fase de 

sílice en el seno de la matriz y la solución sólida del silicio con el cobre.  La nueva fase de óxido de 

silicio de morfología anular pare deberse a la existencia de una capa de pasivación de los polvos de 

CuSi. Dadas la débil conductividad del óxido del silicio (1 W/m·K) y la caída de las propiedades 

térmicas que causa la presencia de inclusiones, las propiedades térmicas de estos materiales han 

sido inferiores al 50% de las de los materiales de referencia (sin adición de elementos de aleación). 

Además, el silicio que no se encontraba en forma de óxido estaba en la matriz formando una solución 

sólida de sustitución con el cobre. La repetición de los cálculos termodinámicos determinó la no 

estabilidad de la formación del carburo en el sistema a altas temperaturas siendo preferente la 

formación de una solución sólida de sustitución. A baja temperatura, la formación del carburo es 

termodinámicamente estable aunque la cinética de reacción es demasiado lenta para apreciar la 

formación de carburo o para que ésta tenga lugar.  

En lo que respecta al segundo de los sistemas (Cu/CuZr/FC) se ha demostrado la viabilidad 

termodinámica de la formación del carburo de circonio. Se han sinterizado materiales compuestos 

con 30% de fibras de carbono y porcentaje variable de eutéctico. La interfase de carburo ha 

comenzado a observarse en los materiales compuestos con un porcentaje de fase líquida del 6% 

(equivalente a un 0,5%at de Zr en la matriz). Se trata de una interfase heterogénea en cuanto al 

espesor y a la distribución, habiéndose formado únicamente en una proporción del total de fibras de 

carbono. Del mismo modo se ha observado que a medida que aumenta el contenido de eutéctico en 

el sistema, mayor es el número de fibras que presentan una interfase de ZrC y el espesor de ésta. No 

obstante, la difusión del circonio no ha sido completa en ninguno de los casos y pese al ensayo de 

varios protocolos de sinterizado distintos, no se ha apreciado una mejora significativa de la difusión. 

En el sistema Cu/(CuZr)/FC, en líneas generales la conductividad térmica aumenta con el contenido 

de fase líquida presente en la mezcla. Este hecho probablemente se debe a que la tasa de fibras de 

carbono que disponían de una interfase es mayor, aunque en alguna de ellas el tamaño sea excesivo. 

La mejora de la conductividad con respecto al material compuesto de referencia del 35% en la 

dirección x y del 11% en la dirección z (314 3 W/m·k y 196 1 W/m·K respectivamente). Esta mejora 

no es comparable con la mejora del 220% que consiguió Chu et al. (K. Chu 2013) en sus compuestos 

de matriz de cobre y refuerzos de diamante usando también el circonio como elemento carburígeno. 

Pese a ello, cabe destacar que las tasas de mejora de la conductividad no son comparables debido a 

que la unión entre las fibras de carbono y el cobre sin interfaz es menos débil que entre el cobre y el 

diamante sin interfaz.  

Por otro lado, se ha comparado la conductividad térmica obtenida con la conductividad térmica de 

materiales compuestos con fibras de carbono obtenidos por otros estudios. El estudio que portaba 

sobre la conductividad térmica de materiales compuestos Cu-FC a obtenido una conductividad 

térmica máxima de 230 W/m·K con un 30% de fibras de carbono tipo PAN y adiciones de Cr en la 

matriz (Veillere 2009). Otro estudio ha obtenido una conductividad máxima de 322 W/m·K en 
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materiales compuestos con 30% de fibras de carbono e hidróxido de calcio aleado con una matriz de 

cobre (S. Couillaud 2014). Por último, paralelamente a este trabajo se estudio el sistema Cu/(CuTi)/FC 

por la estudiante de doctorado Clio Azina, donde la conductividad máxima para una tasa de 30% de 

fibras de carbono es de 318 4 W/m·K, con una interfase de carburo de titanio de 500 nm. Es 

necesario tener en cuenta que los valores proporcionados por todos los estudios son valores medios 

de la conductividad y que los valores no se han obtenido de muestras de estudio lo suficientemente 

grandes para afirmar la existencia de una diferencia significativa entre los valores de la 

conductividades de los otros estudios y el nuestro, puesto que las diferencias entre los valores no son 

muy elevadas.  

En conclusión, se ha demostrado que el circonio consigue la formación de una interfaz reactiva y 

mejorar las propiedades térmicas de los materiales compuestos Cu-C. Su  eficacia en la mejora de las 

propiedades térmicas es equiparable a la otros sistemas existentes en la literatura, desde el punto de 

vista de la industrialización de la técnica. No obstante, desde el punto de vista de la industrialización 

de la técnica, a igualdad de las propiedades finales, el precio del circonio, superior al del titanio (11 

€/Kg Ti, 23 €/Kg Zr (Source of reference prices for the metals industry 2016)) el sistema con titanio es 

más viable actualmente.   

 

Figura 65. Micrografía BSE de un material compuesto del sistema Cu/(CuTi)/FC del estudio de Clio Azina. 

Seguidamente, si se compara la difusión de los elementos de adición, en los materiales compuestos 

fabricados por A. Veillere et al. Et S. Couillaud et al. una proporción importante de elementos de 

aleación no consigue difundir hacia la interfase y continúa en el seno de la matriz (Veillere 2009) (S. 

Couillaud 2014).  Además, ninguna fibra con una interfase homogénea puede observarse en sus 

micrografías. Por el contrario, pese a que en los materiales compuestos Cu/(CuZr)/FC y Cu/(CuTi)/FC 

fabricados por vía semilíquida quedan trazas de los elementos de aleación sin difundir en la matriz, 

son menos abundantes que en los dos casos anteriores. Asimismo, la interfase es más homogénea: 

todas las fibras del sistema con titanio disponen de una interfase de TiC homogénea y constante 

(Figura 65); con circonio una proporción de las fibras disponen de una interfase homogénea y 
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completa. Por consiguiente, puesto que la interfase formada es más homogénea y la proporción de 

elemento disperso en la matriz es más baja, queda demostrado que la fabricación por vía semilíquida 

es más eficaz en términos de reactividad y difusión que el sinterizado convencional. 

Por último, en lo que respecta a las fórmulas teóricas de la conductividad térmica, la ecuación que 

proporciona el valor de         proporciona buenas predicciones de los valores de conductividad 

experimentales tanto con, como sin interfase. En lo que respecta a las fórmulas teóricas de la 

componente    , predicen bien el intervalo en el que se encontrará el valor real de la conductividad 

aunque este intervalo es demasiado ancho y se requiere una mejora.  
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8. LÍNEAS FUTURAS 

La primera de las vías posibles de continuación del estudio consistiría modificar la concepción actual 

del sistema Cu/(CuSi)/FC con el fin de determinar la existencia de soluciones que consigan la 

formación de SiC. Algunas de las propuestas para conseguir la formación del carburo son: 

 Modificar los parámetros de fabricación, véase variar el protocolo de sinterizado, cambiar la 

vía de fabricación o eventualmente efectuar un tratamiento térmico a baja temperatura, 

dónde la formación del carburo sí es estable.  

 Añadir un elemento suplementario que bloquee la formación de la solución sólida        

para conseguir la formación del carburo de silicio o de un carburo ternario, del mismo modo 

que el estudio llevado a cabo por A. Rape et al, quiénes han formado un carburo ternario de 

Cr y Cr (A. Rape 2013). 

Por otro lado, resultaría muy interesante continuar el estudio del sistema Cu/(CuZr)/FC con vistas a 

aumentar la difusión del circonio en el cobre. Su interés reside en que, pese a que la proporción de 

circonio puro en la matriz de de cobre es mayor que la del titanio, la conductividad térmica obtenida 

con los dos sistemas ha sido semejante. Por lo tanto, una mejora de la difusión podría implicar la 

mejora de las propiedades térmicas por encima de las obtenidas con el titanio. Debido a que el 

estudio ha sido muy breve, aún quedan más protocolos de fabricación por estudiar. Un método para 

mejorar la difusión sería continuar modificando el tiempo de sinterizado y la presión como causa del 

impedimento de forma. Otro método que podría ser interesante para reducir el contenido de 

circonio puro en la matriz sería la realización de tratamientos térmicos y estudiar sus efectos sobre la 

difusión.  

Seguido a lo anterior, un estudio que podría aportar más información sobre el sistema de este 

proyecto es la realización de análisis de la dilatación térmica, debido a que éste es el otro parámetro 

de mayor influencia en la finalidad de la creación de estos materiales: su uso como evacuadores 

térmicos en sistemas electrónicos de alta potencia.  

Otra vía de estudio que resultaría muy atrayente es el paso del sistema con fibras de carbono al 

sistema con diamante con el objetivo de comprobar si el método de la fabricación por vía semilíquida 

proporciona mejoras con respecto a las técnicas ya existentes como la pulvimetalurgia y el 

recubrimiento previo de las partículas de diamante. La comparación con la técnica por 

pulvimetalurgia resultaría especialmente atrayente puesto que es la técnica de fabricación de mayor 

similitud y la comparación de la mejora de la difusión gracias a la existencia de una fase líquida en 

este tipo de compuestos no se ha estudiado por el momento.  

Por último, y mucho más a largo plazo, resulta muy atrayente desde el punto de vista industrial la 

funcionalización de los materiales desarrollados según los requerimientos específicos de los 

dispositivos electrónicos de alta potencia (CTE y K fijos) para la implementación de los materiales 

desarrollados.  
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9. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 Difusividad térmica  

    Calor especifico a presión constante  

ρ  Densidad 

  Derivada parcial  

Δ Incremento, variación 

e Espesor 

E Fuerza de empuje 

F Fuerza 

g Gravedad 

ΔG Energía libre de Gibbs 

   Conductancia térmica interfacial 

   Conductividad térmica  

    Conductividad térmica por el mecanismo x (x=e, electrones; x=L, fonones; x=r, fotones; x=g, 
 moléculas de gas) 

      Conductividad térmica máxima 

      Conductividad térmica mínima 

m Masa  

Mw Masa molar 

   Numero de Avogadro        

q Flujo de calor 

   Generación de calor interna 

Q Calor  

r Radio 

R Resistencia térmica 

   Superficie específica 

t  Tiempo 

T Temperatura  

U Energía interna 

     Fracción volumínica de la especie i 

       Fracción másica  

 

%at  Porcentaje atómico 

%v Porcentaje en volumen 

%wt Porcentaje en masa  
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       Solución sólida de Si en el Cu 

       Solución sólida de Zr un el Cu 

ATG Análisis Termogravimétrico 

BSE Electrones Restrodispersados  

CTE  Coeficiente de Expansión Térmica  

CuSi Polvos de 12,8%wt. de Si y 87,2%wt. de Cu 

CuZr Polvos de 8,39%wt. de Zr y 91,61%wt. de Cu 

DRX  Difracción de Rayos X 

EDS Detector de rayos X de un MEB y tipo de análisis  

grad  Gradiente  

FC Fibras de Carbono  

   Líquido de composición X 

MEB Microscopio Electrónico de Barrido  

SE Electrones Secundarios 

TG Termogravimetría 
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10. PRESUPUESTO 

Se ha hecho un balance mensual de todos los gastos directos e indirectos que ha conllevado la 

efectuación del Trabajo de Fin de Grado en el seno del ICMCB durante los 6 meses de duración, 

desglosándolos entre: gastos en personal, los gastos de material y utillajes y los gastos de alquiler de 

instalaciones (Tabla 25). Estos últimos incluyen todos los gastos asociados a la utilización de los 

equipos y material de base del laboratorio así como de los gastos relativos a la estancia en la oficina. 

Teniendo en cuenta el cierre del laboratorio durante un mes, los costes mensuales se han 

multiplicado por un factor 5; no obstante, la indemnización por prácticas se ha multiplicado por un 

factor 6.  

Para el cálculo de los gastos en personal, se ha tenido en cuenta el salario que se me ofrece como 

becaria junto con una proporción del salario de las personas inmiscuidas directamente con la 

estancia y la investigación: tutor de laboratorio, co-tutor de laboratorio y servicio de administración. 

El equivalente horario del salario al mensual se ha calculado teniendo en cuenta 35h de trabajo 

semanales, según lo estipulado en Francia. La dedicación mensual del co-tutor y del tutor se estima 

teniendo en cuenta las reuniones de grupo semanales de 3h y las horas de formación y reuniones 

con el co-tutor. Por último, el coste total de personal base se ha multiplicado por un factor de 1,75 

que incluye los costes de estancia (luz, electricidad, servicio de limpieza), obteniéndose así el coste 

total del personal con sobre cargos.  

Los gastos en material se dividen entre los gastos en materias primas y en utillajes. Los polvos de 

eutéctico fueron adquiridos explícitamente para el estudio, por lo que se ha considerado el precio del 

lote completo. El resto de materias primas se reponen constantemente en el laboratorio, motivo por 

el cual solo se ha tenido en cuenta las cantidades utilizadas.  

Los gastos en instalaciones se han efectuado teniendo en cuenta el coste horario de los aparatos 

calculando una fabricación mensual de 8 probetas. Para el cálculo horario de la difusividad se ha 

tenido en cuenta que se analizan 3 probetas cada vez y que cada análisis dura 3h, así como que la 

fabricación de cada probeta en la prensa supone el análisis de la difusividad de 2 probetas. En el caso 

del microscopio electrónico de barrido, se ha considerado un análisis cada 4 días de 3h cada uno. Por 

último, se ha considerado el gasto en consumibles básicos del laboratorio (material de laboratorio). 

PERSONAL 

 
Dedicación mensual (h) Salario mensual Total 

Alumno 150 546,01 € 3.276,06 € 

Co-tutor 22 2 095,08 € 1.536,39 € 

Tutor de laboratorio 13 5 000,00 € 2.166,67 € 

Servicio de 
administración 

5 1 466,62 € 244,44 € 

  
TOTAL PERSONAL BASE 7.223,56 € 

  
TOTAL PERSONAL CON 

SOBRE CARGOS 
12.641,23 € 
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MATERIAL 

MATERIAS PRIMAS Cantidad (kg) Precio unitario (€/kg) Total 

Cu dendrítico 4 204,30 € 817,20 € 

Polvos de CuSi 5,7 348,50 € 1.986,45 € 

Polvos de eutéctico CuZr 5,4 457,00 € 2.467,80 € 

Fibra de Carbono 1 46,50 € 46,50 € 

UTILLAJES Unidades Precio unitario Total 

Molde Ø20 2 32,00 € 64,00 € 

Pistón h20 4 5,18 € 20,72 € 

Pistón h40 4 7,12 € 28,48 € 

Protector exterior 
moldes 

1 65,00 € 65,00 € 

  
TOTAL MATERIAL 5.496,15 € 

    
INSTALACIONES 

 
Utilización mensual (h) Coste horario Total 

Prensa uniaxialde 
inducción 

8 50,00 € 2.000,00 € 

Microscopio electrónico 
de barrido 

24 150,00 € 18.000,00 € 

Difusividad 5,3 100,00 € 2.666,67 € 

Consumibles 1 1 000,00 € 5.000,00 € 

  
TOTAL INSTALACIONES 27.666,67 € 

    

  
COSTES TOTALES 45.804,05 € 

Tabla 25. Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado. 
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11. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ha organizado sobre 4 meses de duración hasta la entrega del informe, coincidiendo 

con el cierre del laboratorio. El último mes de duración de las prácticas consistirá en la investigación 

de las líneas futuras descritas en el informe.  

La organización se divide en dos etapas principales: una primera etapa de documentación y 

formación y una segunda etapa de experimentación. La redacción del informe final ha sido continua 

a lo largo de todo el proceso. La etapa de documentación y formación consiste en la búsqueda 

bibliográfica del sujeto del proyecto seguida de una formación para la utilización de los instrumentos 

de laboratorio.  

La etapa de fabricación se puede dividir en tres grandes subgrupos: la fabricación de materiales de 

referencia (sin interfase), el estudio de los materiales compuestos con silicio y el estudio de los 

materiales compuestos con circonio.  El estudio de los dos sistemas con creación de la interfase está 

subdividido en una primera fase (estudio inicial) que consiste en la investigación y mejora de los 

procesos de formación de la interfaz para una composición de FC determinada. La segunda fase 

(estudio ampliado) solo tiene lugar una vez evaluada la viabilidad de la formación del carburo en el 

estudio inicial y consiste en aplicar los parámetros obtenidos a sistemas con otras composiciones de 

FC.   

Una última etapa de determinación de líneas futuras será realizada al final del periodo de prácticas. 

La planificación semanal de cada actividad y el diagrama de Gantt del proyecto están representados 

en las Tabla 26 y Tabla 27 respectivamente.  

 

ACTIVIDAD Tiempo dedicación (semanas) 

1. Documentación y formación 

4   1.1. Estudio bibliográfico 

  1.2. Formación instrumentos de laboratorio 

2. Fabricación materiales de referencia 2 

3. Estudio del sistema Cu/(CuSi)/FC 

9   3.1. Estudio inicial 

  3.2. Estudio ampliado 

4. Estudio del sistema Cu/(CuZr)/FC 

9   4.1. Estudio inicial 

  4.2. Estudio ampliado (líneas futuras) 

5. Determinación de líneas futuras 1 

6. Cierre laboratorio 4 

7. Redacción informe 26 

Tabla 26. Planificación semanal del Trabajo de Fin de Grado.
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2016 

 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre  

ACTIVIDAD S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 

1. Documentación y formación         
                        1.1. Estudio bibliográfico   

                         1.2. Formación instrumentos de laboratorio 
   

  
                      2. Fabricación materiales de referencia             

                    3. Estudio del sistema Cu/(CuSi)/FC 
     

                  
              3.1 Estudio inicial                    

                   3.2. Estudio ampliado                             
            4. Estudio del sistema Cu/(CuZr)/FC 

            
        

    
        

    4.1. Estudio inicial                                  
 

           4.2. Estudio ampliado (líneas futuras)                                                 
  5. Determinación de líneas futuras                                                     

6. Cierre laboratorio  
                

        
      7. Redacción informe                                                     

Tabla 27. Diagrama de Gantt del Trabajo de Fin de Grado. 
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15. ANEXOS  

15.1. DIAGRAMA DE ELLINGHAM  
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15.2.CÁLCULOS TERMODINÁMICOS  

15.2.1.  SISTEMA Cu-Si-C  

FUNCIÓN MATLAB 

function a = itera2(T, nsitot, ncutot) 

a=1:1:100; 

b=nsitot/100; 

y=b; 

nl=nsitot/0.25; 

i=2; 

      

if(T>1200) 

    %energia libre de gibbs del carburo  

GSiC=-63.66; 

    %calculo energia libre de gibbs liquido  

    L0f=-39.729+4.278e-3*T; 

    L1f=-49.747+15.454e-3*T; 

    L2f=-35.111+8.311e-3*T; 

  

    Gexf=0.75*0.25*(L0f+L1f*(0.75-0.25)+L2f*(0.75-0.25)^2); 

    Gcul=(5194.277+120.973331*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

    Gsil=(42533.751+107.13742*T-22.8317533*T*log(T)-(1.912904e-3)*T^2-

(3.552e-9)*T^3+176667/T+(2.0931e-21)*T^7)/1000; 

  

    Gliq=0.75*Gcul+0.25*Gsil+T*8.31e-

3*(0.25*log(0.25)+0.75*log(0.75))+Gexf; 

  

    a(1)=nsitot*GSiC-nl*Gliq; 

   

    while (i<=100) 

        nsic=nsitot-y; 

        xsifcc=y/(y+ncutot); 

        xcufcc=ncutot/(y+ncutot); 

        nfcc=ncutot+y; 

  

        %calculo energia libre de gibs solucion solida 

    L0=-41.305+26.591e-3*T; 

    L1=-37.829-33.805e-3*T; 

    L2=0; 

  

    Gexfcc=xcufcc*xsifcc*(L0+L1*(xcufcc-xsifcc)+L2*(xcufcc-xsifcc)^2); 

    Gcufcc=(-7770.458+130.485235*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

    Gsifcc=(42837.391+115.436859*T-22.8317533*T*log(T)-(1.912904e-3)*T^2-

(3.552e-9)*T^3+176667/T)/1000; 

  

    GfccCusi=xcufcc*Gcufcc+xsifcc*Gsifcc+T*8.31e-

3*(xcufcc*log(xcufcc)+xsifcc*log(xsifcc))+Gexfcc; 
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    %calculo de G en el bucle 

    a(i)=nfcc*GfccCusi+nsic*GSiC-nl*Gliq; 

  

    i=i+1; 

    y=y+b; 

    end 

    end 

  

if(T<1200) 

    if(T==298) 

        %energia libre de gibbs del carburo  

GSiC=-70.850; 

    end 

    nfcc1=nsitot+ncutot; 

    nsic=nsitot-y; 

    xsifcc1=nsitot/nfcc1; 

    xcufcc1=ncutot/nfcc1; 

         

    L0=-41.305+26.591e-3*T; 

    L1=-37.829-33.805e-3*T; 

    L2=0; 

  

    Gexfcc1=xcufcc1*xsifcc1*(L0+L1*(xcufcc1-xsifcc1)+L2*(xcufcc1-

xsifcc1)^2); 

    Gcufcc=(-7770.458+130.485235*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

    Gsifcc=(42837.391+115.436859*T-22.8317533*T*log(T)-(1.912904e-3)*T^2-

(3.552e-9)*T^3+176667/T)/1000; 

    GfccCusi1=xcufcc1*Gcufcc+xsifcc1*Gsifcc+T*8.31e-

3*(xcufcc1*log(xcufcc1)+xsifcc1*log(xsifcc1))+Gexfcc1; 

     

   a(1)=nsitot*GSiC-nfcc1*GfccCusi1; 

    

   while (i<=100) 

       nsic=nsitot-y; 

       xsifcc2=y/(y+ncutot); 

       xcufcc2=ncutot/(y+ncutot); 

       nfcc2=ncutot+y; 

    

    Gexfcc2=xcufcc2*xsifcc2*(L0+L1*(xcufcc2-xsifcc2)+L2*(xcufcc2-

xsifcc2)^2); 

    GfccCusi2=xcufcc2*Gcufcc+xsifcc2*Gsifcc+T*8.31e-

3*(xcufcc2*log(xcufcc2)+xsifcc2*log(xsifcc2))+Gexfcc2; 

     

   a(i)=nsic*GSiC+nfcc2*GfccCusi2-nfcc1*GfccCusi1; 

    

   i=i+1; 

   y=y+b; 

   end 

end 
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RESULTADOS 

>> iteraSIC(1223, 0.0013, 0.245)   %Composición mínima de Si a la temperatura de sinterizado 

ans = 

  Columns 1 through 9 

    0.2725  -14.8087  -14.8105  -14.8122  -14.8139  -14.8155  -14.8171  -14.8187  -14.8203 

  Columns 10 through 18 

  -14.8219  -14.8234  -14.8249  -14.8264  -14.8279  -14.8294  -14.8309  -14.8324  -14.8338 

  Columns 19 through 27 

  -14.8353  -14.8368  -14.8382  -14.8396  -14.8411  -14.8425  -14.8439  -14.8453  -14.8467 

  Columns 28 through 36 

  -14.8481  -14.8495  -14.8509  -14.8523  -14.8537  -14.8550  -14.8564  -14.8578  -14.8591 

  Columns 37 through 45 

  -14.8605  -14.8618  -14.8632  -14.8645  -14.8659  -14.8672  -14.8685  -14.8699  -14.8712 

  Columns 46 through 54 

  -14.8725  -14.8738  -14.8752  -14.8765  -14.8778  -14.8791  -14.8804  -14.8817  -14.8830 

  Columns 55 through 63 

  -14.8843  -14.8856  -14.8869  -14.8882  -14.8895  -14.8907  -14.8920  -14.8933  -14.8946 

  Columns 64 through 72 

  -14.8958  -14.8971  -14.8984  -14.8997  -14.9009  -14.9022  -14.9034  -14.9047  -14.9059 

  Columns 73 through 81 

  -14.9072  -14.9085  -14.9097  -14.9109  -14.9122  -14.9134  -14.9147  -14.9159  -14.9171 

  Columns 82 through 90 

  -14.9184  -14.9196  -14.9208  -14.9221  -14.9233  -14.9245  -14.9257  -14.9270  -14.9282 

  Columns 91 through 99 

  -14.9294  -14.9306  -14.9318  -14.9330  -14.9343  -14.9355  -14.9367  -14.9379  -14.9391 

  Column 100 

  -14.9403 

>> iteraSIC(1223, 0.00545, 0.202) %Composición máxima de Si a la temperatura de sinterizado 

ans = 

  Columns 1 through 9 

    1.1425  -11.2976  -11.3042  -11.3105  -11.3166  -11.3225  -11.3283  -11.3341  -11.3397 

  Columns 10 through 18 

  -11.3453  -11.3508  -11.3562  -11.3616  -11.3669  -11.3722  -11.3774  -11.3826  -11.3878 
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  Columns 19 through 27 

  -11.3929  -11.3980  -11.4030  -11.4080  -11.4129  -11.4179  -11.4228  -11.4277  -11.4325 

  Columns 28 through 36 

  -11.4373  -11.4421  -11.4469  -11.4516  -11.4563  -11.4610  -11.4656  -11.4703  -11.4749 

  Columns 37 through 45 

  -11.4795  -11.4841  -11.4886  -11.4931  -11.4976  -11.5021  -11.5066  -11.5110  -11.5155 

  Columns 46 through 54 

  -11.5199  -11.5242  -11.5286  -11.5330  -11.5373  -11.5416  -11.5459  -11.5502  -11.5544 

  Columns 55 through 63 

  -11.5587  -11.5629  -11.5671  -11.5713  -11.5755  -11.5797  -11.5838  -11.5879  -11.5920 

  Columns 64 through 72 

  -11.5961  -11.6002  -11.6043  -11.6083  -11.6124  -11.6164  -11.6204  -11.6244  -11.6284 

  Columns 73 through 81 

  -11.6324  -11.6363  -11.6402  -11.6442  -11.6481  -11.6520  -11.6559  -11.6597  -11.6636 

  Columns 82 through 90 

  -11.6674  -11.6713  -11.6751  -11.6789  -11.6827  -11.6864  -11.6902  -11.6940  -11.6977 

  Columns 91 through 99 

  -11.7014  -11.7051  -11.7088  -11.7125  -11.7162  -11.7199  -11.7235  -11.7272  -11.7308 

  Column 100 

  -11.7344 

>> iteraSIC(298, 0.0013, 0.245)  %Composición mínima de Si a la temperatura ambiente 

ans = 

  Columns 1 through 9 

    2.4022   -0.0181   -0.0180   -0.0180   -0.0179   -0.0178   -0.0176   -0.0175   -0.0174 

  Columns 10 through 18 

   -0.0173   -0.0172   -0.0170   -0.0169   -0.0168   -0.0166   -0.0165   -0.0163   -0.0162 

  Columns 19 through 27 

   -0.0160   -0.0159   -0.0157   -0.0156   -0.0154   -0.0153   -0.0151   -0.0149   -0.0148 

  Columns 28 through 36 

  -0.0146   -0.0144   -0.0143   -0.0141   -0.0139   -0.0138   -0.0136   -0.0134   -0.0132 

  Columns 37 through 45 

   -0.0131   -0.0129   -0.0127   -0.0125   -0.0123   -0.0122   -0.0120   -0.0118   -0.0116 
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  Columns 46 through 54 

   -0.0114   -0.0112   -0.0110   -0.0109   -0.0107   -0.0105   -0.0103   -0.0101   -0.0099 

  Columns 55 through 63 

   -0.0097   -0.0095   -0.0093   -0.0091   -0.0089   -0.0087   -0.0085   -0.0083   -0.0081 

  Columns 64 through 72 

   -0.0079   -0.0077   -0.0075   -0.0073   -0.0071   -0.0069   -0.0067   -0.0065   -0.0063 

  Columns 73 through 81 

   -0.0061   -0.0059   -0.0057   -0.0054   -0.0052   -0.0050   -0.0048   -0.0046   -0.0044 

  Columns 82 through 90 

   -0.0042   -0.0040   -0.0037   -0.0035   -0.0033   -0.0031   -0.0029   -0.0027   -0.0024 

  Columns 91 through 99 

   -0.0022   -0.0020   -0.0018   -0.0016   -0.0013   -0.0011   -0.0009   -0.0007   -0.0004 

  Column 100 

   -0.0000 

> iteraSIC(298, 0.00545, 0.202)   %Composición máxima de Si a temperatura ambiente 

ans = 

  Columns 1 through 9 

    1.8778   -0.1174   -0.1169   -0.1163   -0.1157   -0.1150   -0.1143   -0.1136   -0.1128 

  Columns 10 through 18 

   -0.1120   -0.1113   -0.1104   -0.1096   -0.1088   -0.1079   -0.1070   -0.1061   -0.1052 

  Columns 19 through 27 

   -0.1043   -0.1034   -0.1024   -0.1015   -0.1005   -0.0995   -0.0985   -0.0976   -0.0965 

  Columns 28 through 36 

   -0.0955   -0.0945   -0.0935   -0.0924   -0.0913   -0.0903   -0.0892   -0.0881   -0.0870 

  Columns 37 through 45 

   -0.0859   -0.0848   -0.0837   -0.0826   -0.0814   -0.0803   -0.0791   -0.0780   -0.0768 

  Columns 46 through 54 

   -0.0756   -0.0744   -0.0732   -0.0720   -0.0708   -0.0696   -0.0684   -0.0671   -0.0659 

  Columns 55 through 63 

   -0.0647   -0.0634   -0.0621   -0.0609   -0.0596   -0.0583   -0.0570   -0.0557   -0.0544 

  Columns 64 through 72 

   -0.0531   -0.0518   -0.0505   -0.0491   -0.0478   -0.0465   -0.0451   -0.0437   -0.0424 

  Columns 73 through 81 



ANEXOS         ICMCB 

 

104                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - École Centrale de Lyon 
 

   -0.0410   -0.0396   -0.0382   -0.0368   -0.0354   -0.0340   -0.0326   -0.0312   -0.0298 

  Columns 82 through 90 

   -0.0284   -0.0269   -0.0255   -0.0240   -0.0226   -0.0211   -0.0196   -0.0182   -0.0167 

  Columns 91 through 99 

   -0.0152   -0.0137   -0.0122   -0.0107   -0.0092   -0.0077   -0.0062   -0.0046   -0.0031 

  Column 100 

   -0.0000 
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15.2.2. SISTEMA Cu-Zr-C  

FUNCIÓN MATLAB 

function a = iteraZrC_ini(T, xzr) 

a=1:1:100; 

y=xzr; 

b=xzr-y; 

  

if(T==1273) %Cálculo de la G del líquido inicial  

Gpreszrliq=((1+(3.006*5e7*(1.0063e-11+1.573e-15*1323))^(1-1/3.006))-

1)*(1.44092e-5*exp(3.0381e-5*1323)/2.006*(1.0063e-11+1.573e-15*1323)) 

GZrliq=(10320.095+116.568238*T-24.1618*T*log(T)-4.37791e-

3*T^2+34971/T+1.6275e-22*T^7+Gpreszrliq)/1000; 

  

Gculiq=(5194.277+120.973331*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

  

L0l=-63.78602+3.26855*10^(-3)*T; 

L1l=-9.85953+6.20028*10^(-3)*T; 

L2l=-0.42786; 

Gexliq=0.06*0.94*(L0l+L1l*(0.94-0.06)+L2l*(0.94-0.06)^2); 

  

Gliq1=0.06*GZrliq+0.94*Gculiq+8.31*10^(-

3)*T*(0.06*log(0.06)+0.94*log(0.94))+Gexliq; 

  

%Cálculo de la G del líquido final  

Gexl=0.05*0.95*(L0l+L1l*(0.95-0.05)+L2l*(0.95-0.05)^2); 

Gliq2=0.05*GZrliq+0.95*Gculiq+8.31*10^(-

3)*T*(0.05*log(0.05)+0.95*log(0.95))+Gexliq 

  

%Cálculo de la G de la solución sólida final  

Gcufcc=(-7770.458+130.485235*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

Gpresf=(((1+3.006*5e7*(1.0063e-11+1.573e-15*1323))^(1-1/3.006))-

1)*(13.7141e-6*exp(3.0381e-5*1323))/(2.006*(1.0063e-11+1.573e-15*1323)); 

Gzrfcc=(-227.595+124.74905*T-24.1618*T*log(T)-4.37791e-

3*T^2+34971/T+Gpresf)/1000; 

  

L0f=-0.42786; 

Gexfcc=0.0007*(1-0.0007)*L0f; 

GfccCuZr=(1-0.0007)*Gcufcc+0.0007*Gzrfcc+T*8.31e-3*((1-0.0007)*log(1-

0.0007)+0.0007*log(0.0007))+Gexfcc; 

  

%G del carburo a la temperatura de sinterizado 

GZrC=-186; 

   

a(1)=xzr*GZrC-xzr/6*Gliq1; 

i=2; 

while (i<=100) 

m=(b-0.0007)/(0.05-0.0007); %m es el porcentaje de fase líquida de la zona 

bifásica con respecto a la solución sólida para cada iteración 

n=1-m; 
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a(i)=y*GZrC+b*m*Gliq2+b*n*GfccCuZr-xzr/6*Gliq1; 

i=i+1; 

y=y-xzr/100; 

b=xzr-y; 

  

end 

end 

if(T==298)  

    %G del carburo a la temperatura ambiente  

    GZrC=-194.6; 

     

    %G del compuesto del eutéctico Cu9Zr2 

    Gcufcc=(-7770.458+130.485235*T-24.112392*T*log(T)-(2.65684e-

3)*T^2+(1.29223e-7)*T^3+52478/T-(5.849e-21)*T^7)/1000; 

    Gpress=13.9567e-6*10^5*(1+12.443e-6*T+14.76e-9*T^2); 

    Gzrhcp=(-7827.595+125.64905*T-24.1618*T*log(T)-4.37791e-

3*T^2+34971/T+Gpress)/1000; 

    GCu9Zr2=0.82*Gcufcc+0.18*Gzrhcp-9.6176-1.67748e-3*T; 

 i=2; 

    a(1)=xzr/0.18*GCu9Zr2-xzr*GZrC; 

    while (i<=100) 

   

a(i)=y^2/0.18*GCu9Zr2+(b-xzr)*GZrC; 

i=i+1; 

y=y-xzr/100; 

b=xzr-y; 

   end 

end 

  

 

RESULTADOS  

 

>> iteraZrC_ini(1273,1)  %Composición máxima de Zr a la temperatura de sinterizado 

 ans = 

 Columns 1 through 9 

 -174.2671 -174.2671 -173.0682 -171.8891 -170.7297 -169.5899 -168.4699 -167.3696 -166.2890 

  Columns 10 through 18 

 -165.2281 -164.1870 -163.1655 -162.1637 -161.1817 -160.2193 -159.2767 -158.3538 -157.4506 

  Columns 19 through 27 

 -156.5670 -155.7033 -154.8592 -154.0348 -153.2301 -152.4451 -151.6799 -150.9343 -150.2085 

  Columns 28 through 36 

 -149.5024 -148.8160 -148.1492 -147.5022 -146.8750 -146.2674 -145.6795 -145.1113 -144.5629 

  Columns 37 through 45 
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 -144.0341 -143.5251 -143.0357 -142.5661 -142.1162 -141.6860 -141.2755 -140.8847 -140.5137 

  Columns 46 through 54 

 -140.1623 -139.8306 -139.5187 -139.2264 -138.9539 -138.7011 -138.4680 -138.2546 -138.0609 

 Columns 55 through 63 

 -137.8869 -137.7326 -137.5980 -137.4832 -137.3880 -137.3126 -137.2568 -137.2208 -137.2045 

  Columns 64 through 72 

 -137.2079 -137.2310 -137.2738 -137.3363 -137.4185 -137.5205 -137.6421 -137.7835 -137.9445 

  Columns 73 through 81 

 -138.1253 -138.3258 -138.5460 -138.7859 -139.0455 -139.3248 -139.6238 -139.9425 -140.2810 

  Columns 82 through 90 

 -140.6391 -141.0170 -141.4146 -141.8318 -142.2688 -142.7255 -143.2019 -143.6980 -144.2138 

  Columns 91 through 99 

 -144.7494 -145.3046 -145.8796 -146.4742 -147.0886 -147.7227 -148.3764 -149.0499 -149.7431 

  Column 100 

 -150.4561 

 

>> iteraZrC_ini(1273,0.1) %Composición mínima de Zr a la temperatura de sinterizado 

ans = 

  Columns 1 through 9 

  -17.4267  -17.4267  -17.3059  -17.1854  -17.0650  -16.9448  -16.8248  -16.7050  -16.5854 

  Columns 10 through 18 

  -16.4661  -16.3469  -16.2279  -16.1091  -15.9905  -15.8720  -15.7538  -15.6358  -15.5180 

  Columns 19 through 27 

  -15.4004  -15.2830  -15.1657  -15.0487  -14.9319  -14.8153  -14.6988  -14.5826  -14.4665 

  Columns 28 through 36 

  -14.3507  -14.2350  -14.1196  -14.0043  -13.8893  -13.7744  -13.6598  -13.5453  -13.4310 

  Columns 37 through 45 

  -13.3170  -13.2031  -13.0894  -12.9759  -12.8626  -12.7496  -12.6367  -12.5240  -12.4115 

  Columns 46 through 54 

  -12.2992  -12.1871  -12.0752  -11.9635  -11.8520  -11.7407  -11.6295  -11.5186  -11.4079 

  Columns 55 through 63 

 

  -11.2974  -11.1871  -11.0769  -10.9670  -10.8573  -10.7477  -10.6384  -10.5292  -10.4203 
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  Columns 64 through 72 

  -10.3115  -10.2030  -10.0946   -9.9865   -9.8785   -9.7708   -9.6632   -9.5558   -9.4486 

  Columns 73 through 81 

   -9.3417   -9.2349   -9.1283   -9.0219   -8.9157   -8.8097   -8.7040   -8.5984   -8.4930 

  Columns 82 through 90 

   -8.3878   -8.2828   -8.1779   -8.0733   -7.9689   -7.8647   -7.7607   -7.6569   -7.5532 

  Columns 91 through 99 

   -7.4498   -7.3466   -7.2435   -7.1407   -7.0381   -6.9356   -6.8334   -6.7313   -6.6295 

  Column 100 

   -6.5278 

 

>> iteraZrC_ini(298,1) %Composición máxima de Zr a temperatura ambiente 

ans = 

 Columns 1 through 9 

   81.7143   81.7143   82.0147   82.2925   82.5478   82.7805   82.9906   83.1782   83.3431 

  Columns 10 through 18 

   83.4855   83.6053   83.7025   83.7772   83.8293   83.8588   83.8657   83.8500   83.8118 

 Columns 19 through 27 

   83.7510   83.6676   83.5617   83.4331   83.2820   83.1083   82.9120   82.6932   82.4518 

  Columns 28 through 36 

   82.1878   81.9012   81.5920   81.2603   80.9060   80.5291   80.1296   79.7076   79.2630 

  Columns 37 through 45 

   78.7958   78.3060   77.7936   77.2587   76.7012   76.1211   75.5185   74.8932   74.2454 

  Columns 46 through 54 

   73.5750   72.8821   72.1665   71.4284   70.6677   69.8844   69.0786   68.2501   67.3991 

  Columns 55 through 63 

   66.5255   65.6294   64.7106   63.7693   62.8054   61.8190   60.8099   59.7783   58.7241 

  Columns 64 through 72 

   57.6473   56.5479   55.4260   54.2815   53.1144   51.9247   50.7125   49.4777   48.2203 

  Columns 73 through 81 

   46.9403   45.6378   44.3126   42.9649   41.5946   40.2018   38.7863   37.3483   35.8877 

  Columns 82 through 90 
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   34.4046   32.8988   31.3705   29.8196   28.2461   26.6501   25.0314   23.3902   21.7264 

  Columns 91 through 99 

   20.0401   18.3311   16.5996   14.8455   13.0689   11.2696    9.4478    7.6034    5.7364 

  Column 100 

    3.8468 

 

>> iteraZrC_ini(298,0.1)  %Composición mínima de Zr a temperatura ambiente 

ans = 

  Columns 1 through 9 

    8.1714   18.3311   18.1590   17.9866   17.8141   17.6412   17.4682   17.2949   17.1215 

  Columns 10 through 18 

   16.9477   16.7738   16.5996   16.4252   16.2506   16.0758   15.9007   15.7254   15.5499 

  Columns 19 through 27 

   15.3741   15.1982   15.0220   14.8455   14.6689   14.4920   14.3149   14.1376   13.9600 

  Columns 28 through 36 

   13.7822   13.6042   13.4260   13.2475   13.0689   12.8900   12.7108   12.5315   12.3519 

  Columns 37 through 45 

   12.1721   11.9920   11.8118   11.6313   11.4506   11.2696   11.0884   10.9071   10.7254 

  Columns 46 through 54 

   10.5436   10.3615   10.1792    9.9967    9.8140    9.6310    9.4478    9.2644    9.0807 

  Columns 55 through 63 

    8.8968    8.7127    8.5284    8.3439    8.1591    7.9741    7.7888    7.6034    7.4177 

  Columns 64 through 72 

    7.2318    7.0457    6.8593    6.6727    6.4859    6.2989    6.1116    5.9241    5.7364 

  Columns 73 through 81 

    5.5485    5.3603    5.1719    4.9833    4.7944    4.6054    4.4161    4.2266    4.0368 

  Columns 82 through 90 

    3.8468    3.6566    3.4662    3.2756    3.0847    2.8936    2.7023    2.5107    2.3189 

  Columns 91 through 99 

    2.1269    1.9347    1.7423    1.5496    1.3567    1.1635    0.9702    0.7766    0.5828 

  Column 100 

  0.3887 


