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RESUMEN 
 

Los materiales cerámicos poseen una elevada temperatura de fusión, alto módulo 

elástico, bajo coeficiente de dilatación y alta estabilidad térmica. Estas propiedades, que se 

deben a una estructura con altas energías de enlace, justifican el uso de materiales cerámicos 

en aplicaciones con solicitaciones mecánicas a alta temperatura. 

Uno de los materiales cerámicos más demandados en la actualidad para aplicaciones 

estructurales es el carburo de silicio (SiC). Sus propiedades más valoradas son: la dureza, la 

resistencia a altas temperaturas, una alta conductividad térmica, un bajo coeficiente de 

expansión térmica y una buena resistencia al desgaste, a la abrasión y a la corrosión. Sin 

embargo, el carburo de silicio posee muchos problemas de tenacidad. Es un material muy 

frágil, que presenta valores del factor de intensidad de tensiones (KIC) de entre 2,3 y 3,5 

MPa·m
1/2

. 

Para lograr la mejora de la tenacidad en los materiales cerámicos, resulta interesante el 

desarrollo de materiales compuestos de matriz cerámica (CMCs). La introducción de una 

segunda fase en la matriz aumenta la heterogeneidad de la microestructura y puede frenar el 

avance de las grietas al aumentar la cantidad de energía necesaria para su propagación. Si se 

consigue frenar el avance de las grietas se reduce el peligro de rotura catastrófica del material 

y por tanto  se mejora el comportamiento tenaz del material reduciendo su fragilidad. 

En particular, para el carburo de silicio y para resolver los problemas de tenacidad  que 

presenta el material, en estudios anteriores se ha probado a reforzar la matriz de carburo de 

silicio con adiciones de distintas morfologías de grafeno. Mediante la aparición de grafeno in-

situ, la adición de nanoplaquetas de grafeno (GNPs) o la adición de óxido de grafeno reducido 

(rGO), se ha logrado aumentar la tenacidad del material hasta en un 162% con un aumento a 

la par de la resistencia mecánica del mismo. 

En el presente TFG, realizado en el Instituto de Cerámica y Vidrio perteneciente al 

CSIC, se estudia por primera vez el comportamiento de los materiales compuestos 

SiC/grafeno ante ensayos de daño por contacto, con el objetivo de profundizar en el 

comportamiento mecánico y tribológico de estos materiales para mejorar su diseño 

microestructural.  

El SiC, dependiendo de su microestructura, puede presentar dos tipos de 

comportamiento frente al ensayo de daño por contacto. En el caso de microestructuras más 

homogéneas y de tamaño de grano fino, la deformación elástica termina en fractura en forma 

de cono al alcanzar el valor del límite elástico. En el caso de microestructura bimodal y 

heterogénea con granos elongados o que presentan fases dispersas potencialmente reforzantes, 

el comportamiento ante la deformación es más similar a la de los materiales dúctiles. En este 

tipo de materiales, aparece una zona de deformación cuasi-plástica del material generalmente 
combinada con grietas cónicas de menor tamaño características de la rotura frágil que, en 

materiales altamente heterogéneos, terminan por desaparecer. 

Han sido preparadas muestras de diferentes composiciones de SiC/grafeno: SiC, SiC/5 

vol. % GNPs, SiC/10 vol. % GNPs, SiC/20 vol. % GNPs y SiC/5 vol. % rGOs.  

Estos materiales compuestos SiC/grafeno, que son densificados mediante sinterización 

por corriente eléctrica pulsada y asistida mediante presión mecánica uniaxial (en inglés, spark 

plasma sintering SPS), presentan una distribución homogénea del grafeno, sin presencia de 
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aglomeraciones de láminas. En el material monolítico se observa la aparición de  un 3-4% en 

volumen de grafeno producido in-situ durante la sinterización SPS. Las nanoestructuras de 

grafeno aparecen, en todos los compuestos, orientadas preferencialmente en la dirección 

perpendicular al eje de presión del sinterizado, en especial cuando se emplean GNPs y rGOs. 

Cada muestra, formada por dos barras del mismo material, ha sido preparada de tal 

manera que exista una intercara de unión entre ambas, lo que permite la posterior separación 

de las mismas para llevar a cabo el análisis de las secciones transversales. Además, las 

muestras se han preparado de tal manera que sea posible realizar ensayos en las 

composiciones tanto en la dirección de prensado del SPS como en la dirección del plano del 

grafeno.  

Se ha estudiado el comportamiento de los materiales tanto desde un punto de vista 

cuantitativo, con las curvas presión – deformación, como desde un punto de vista cualitativo, 

en el análisis de los modos de daño. 

Se han realizado los ensayos en la intercara de unión de las barras, pero además, se han 

realizado ensayos en la superficie de las barras con objeto de intentar analizar el 

comportamiento mecánico (curvas presión – deformación relativa) de las muestras ante las 

indentaciones. 

Las muestras han sido ensayadas por medio de indentaciones de tipo Brinell utilizando 

indentadores de carburo de wolframio de 5 mm de radio. Se ha utilizado tanto microscopía 

óptica como microscopía electrónica de barrido para llevar a cabo la observación de las 

huellas de las indentaciones y de las secciones transversales (figura 1). 

 

Figura 1. Huella y sección transversal de una indentación realizada en SiC/5% GNPs con 600N. 

Los resultados obtenidos, muestran claramente como en las composiciones de SiC, SiC 

5 GNPs el comportamiento del material es anisótropo, siendo mejor cuando se ensayan en la 

dirección de prensado del SPS. Sin embargo, con 10 y 20 GNPs el comportamiento es similar 

en cuanto a resistencia en ambas direcciones. Sorprendentemente, para la composición de 5 

rGOs las muestras ensayadas en la dirección del plano del grafeno exhiben menores 

deformaciones pero rotura a menor carga que las ensayadas en la dirección de prensado. 
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En cuanto a los modos de daño, los resultados reflejan que las muestras con carburo de 

silicio sin adiciones de grafeno pero con grafeno producido in-situ, no tienen suficientes 

láminas de grafeno dispersas en la matriz como para cambiar el comportamiento frágil del 

material. Sin embargo, a mayores concentraciones (adiciones de 5% y 10 % de GNPs) 

aparecen modos mixtos de daño e incluso con concentraciones del 20% de GNPs los 

compuestos exhiben un comportamiento completamente cuasi-plástico. 

Se observan, en las distintas composiciones con modos mixtos de daño (5% y 10% de 

GNPs), la aparición de microgrietas, zonas deformadas con cizallamientos y fenómenos de 

deflexión y puenteo de grietas (figura 2).  

 

Figura 2. a) Cizallamiento en SiC/5% GNPs; b) Microgrietas en SiC/5% GNPs; c) Deflexión en SiC/5% GNPs y d) Puenteo en 
SiC/10% GNPs. Imágenes tomadas con FESEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

Son estos fenómenos de deflexión y puenteo los que frenan el avance de las grietas y 

mejoran el comportamiento tenaz del material, al consumir parte de la energía de propagación 

de la grieta. 

Por todo ello, se concluye que el SiC con 5% GNPs es el material con adiciones de 

GNPs con un mejor comportamiento mecánico pues además de resistir altas cargas sin rotura 

catastrófica, el daño subsuperficial se produce mayormente en forma de deformaciones. El 

SiC con 10% y 20% GNPs presentan un buen comportamiento pero la zona subsuperficial 

tiene grietas debidas a las altas concentraciones de láminas de grafeno y por tanto su 

comportamiento es peor. En particular, el material SiC con 20% GNPs posee un daño 

subsuperficial catastrófico debido a que todas las grietas están totalmente conectadas, por 

tanto no se deben incorporar porcentajes superiores al 10%. 

a) b) 

c) 
d) 



Resumen  

8 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Finalmente, los ensayos en el SiC con 5% de rGOs han generado excelentes resultados 

que confirmarían a este material como el de mejor comportamiento tenaz y resistente. No 

obstante, dado el reducido número de ensayos llevado a cabo en este material, no es posible 

elaborar un juicio definitivo de su comportamiento mecánico con la información reunida en 

este Trabajo de Fin de Grado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los materiales cerámicos poseen una estructura con altas energías de enlace que los 

dota de una elevada temperatura de fusión, alto módulo elástico, bajo coeficiente de dilatación 

y alta estabilidad térmica. Estas propiedades promueven el uso de materiales cerámicos en 

aplicaciones con solicitaciones mecánicas a alta temperatura. 

El carburo de silicio (SiC) es un material cerámico relativamente nuevo (fue descubierto 

y fabricado por primera vez hace unos cien años) y a pesar de ello es una de las cerámicas 

más utilizadas en la ingeniería. En la actualidad es apreciado como un material especialmente 

adecuado para aplicaciones estructurales, donde las propiedades fundamentalmente valoradas 

son: la dureza, la resistencia a altas temperaturas, una alta conductividad térmica, un bajo 

coeficiente de expansión térmica y una buena resistencia al desgaste, a la abrasión y a la 

corrosión (Schwetz, 2008). Además, por su carácter semiconductor, por su capacidad de 

soportar altas temperaturas sin que se reduzcan sus propiedades mecánicas, y por su baja 

densidad es un claro candidato a remplazar al silicio y al galio en aplicaciones de tipo 

electrónico. Además, su conductividad térmica es tres veces superior a la del silicio y diez 

veces superior a la del galio. 

Estas propiedades justifican su utilización en aplicaciones estructurales con importantes 

solicitaciones y en condiciones de trabajo de gran desgaste y alta temperatura.  

En la actualidad se utiliza en multitud de aplicaciones: industria de la automoción, 

blindajes y armaduras, aplicaciones como semiconductor, piezas resistentes a la corrosión, 

válvulas y asientos de válvulas, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, frenos, 

equipamiento de fundición, etc. Sin embargo, el SiC es frágil, presentando una reducida 

tenacidad, que restringe su uso cuando el material puede estar sometido a impactos, por 

ejemplo para piezas de turbinas. 

Para resolver los problemas de tenacidad que presenta el material se ha probado en 

estudios anteriores a modificar la microestructura de diferentes maneras. Entre las diferentes 

soluciones adoptadas, como alargar los granos de SiC (Padture, 1994), reforzar la matriz con 

fibra de carbono (Xu et al. 2001), reforzar la matriz con fibras de carburo de silicio (Drollard 

et al. 1996) o la introducción de segundas fases, la que interesa para el presente estudio es la 

introducción de grafeno en la matriz mediante tratamiento térmico (Belmonte et al. 2015). 

La introducción de una segunda fase en la matriz aumenta la heterogeneidad de la 

microestructura y puede frenar el avance de las grietas al aumentar la cantidad de energía 

necesaria para su propagación. Si se consigue frenar el avance de las grietas se reduce el 

peligro de rotura catastrófica del material y por tanto  se mejora el comportamiento tenaz del 

material reduciendo su fragilidad (Lee et al. 1997). 

El grafeno, cuyas propiedades físicas, químicas y mecánicas están revolucionando la 
ciencia de los materiales, es el material idóneo para esta aplicación puesto que es posible 

producirlo in-situ a partir de carburo de silicio en polvo.  

Estos materiales compuestos SiC/grafeno, que son densificados mediante sinterización 

por corriente eléctrica pulsada y asistida mediante presión mecánica uniaxial (en inglés, spark 

plasma sintering SPS),  tienen una matriz de SiC con adiciones en diferentes concentraciones 

de distintas morfologías de grafeno. Mediante la aparición de grafeno in-situ, la adición de 

nanoplaquetas de grafeno (GNPs) o de óxido de grafeno reducido (rGO), se ha logrado 
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aumentar la tenacidad del material hasta en un 162% con un aumento a la par de la resistencia 

mecánica del material (Belmonte et al. 2015). 

Los mecanismos conocidos que frenan el avance de las grietas de fractura o que al 

menos limitan su crecimiento son el puenteo y la deflexión. Ambos mecanismos se deben  a 

la interposición de fases que dificultan el avance de la grieta al consumir más energía que la 

matriz. 

El objeto de este Trabajo de Fin de Grado consiste en el estudio, mediante el daño por 

contacto, de los modos de daño del SiC en función del contenido y de la morfología del 

grafeno.  

Este tipo de ensayos da una idea cualitativa y cuantitativa del tipo de daño que se genera 

al aplicar una carga y cómo responde el material. Además, cuanto mayor sea la resistencia al 

daño por contacto, también serán mayor la tolerancia a los defectos y el material será más 

fácilmente mecanizable.  
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2. OBJETIVOS 
 

Los principales objetivos de este Trabajo Fin de Grado, desarrollado en el Instituto de 

Cerámica y Vidrio (ICV) del CSIC, son:  

1. Realizar ensayos de daño por contacto, de las diferentes composiciones de SiC 

con y sin adiciones de grafeno, en su superficie para ver el comportamiento 

elástico-plástico. 

 

2. Realizar ensayos de daño por contacto de las diferentes composiciones de SiC 

con y sin adiciones de grafeno, en su intercara para observar los modos de daño. 

 

3. Caracterizar  los diferentes modos de daño del material compuesto en función de 

la concentración, disposición y morfología del grafeno. 

 

4. Caracterizar la resistencia al daño por contacto de los materiales utilizados 

mediante el análisis de las deformaciones producidas. 

 

5. Extraer las conclusiones oportunas y proponer las investigaciones que permitan 

seguir avanzando en esta materia. 
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3. MATERIALES 
 

A continuación se describen las principales características, método de fabricación y 

propiedades de los diferentes materiales compuestos cerámica/grafeno. 
 

3.1. CARBURO DE SILICIO (SiC) 

3.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El carburo de silicio (SiC) es también conocido como carborundum y junto al carburo 

de boro (B4C) es uno de los dos únicos carburos covalentes (Handbook of Advanced 

Ceramics.  Materials. Applications, Processing and Properties, 2013). Es el único compuesto 

estable del diagrama Si-C (figura 3), y está compuesto de un 70,05% en peso de Si y un 

29,05% en peso de C. El carburo de silicio se descompone a 2545 ± 40 ºC. 

 

 
 

Figura 3. Diagrama de equilibrio de fases del sistema Si-C (Ioffe Institute). 

 

El SiC presenta hasta 200 tipos de estructuras reconocidas en la actualidad, también 

llamadas politipos (Poco Graphite, Inc., 2002) cada una de ellas asociada con ciertos 

parámetros de formación del mismo, y que dan lugar a diferencias sutiles en sus propiedades. 

Todas ellas están formadas por tetraedros en cuyo centro se encuentra un átomo de carbono 

rodeado por cuatro átomos de silicio, o un átomo de silicio rodeado de cuatro átomos de 

carbono (figura 4). Las estructuras se diferencian en la orientación de los tetraedros y la 

periodicidad de las capas de átomos de carbono y silicio. Las estructuras resultantes son 

cúbicas (designadas con la letra C), hexagonales (H) o romboédricas (R). 
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Figura 4. Unión tetragonal entre un átomo de carbono y cuatro de silicio (Handbook of Advanced Ceramics.  Materials. 

Applications, Processing and Properties, 2013). 

De forma general se distingue entre α-SiC y β-SiC puesto que los politipos no tienen 

una gran influencia en las propiedades mecánicas del carburo. La estructura 3C- SiC, de tipo 

zinc-blenda, se denomina β-SiC y está formada por la repetición de tres planos en la celda 

unitaria. El carburo de silicio tipo α-SiC engloba todas las demás estructuras hexagonales y 

romboédricas, siendo la más frecuente la 6H-SiC, y tiene una estructura de tipo wurtzita 

(figura 5). 

 

Figura 5. Diagramas de Ramseld de los politipos de SiC más abundantes. Los puntos negros simbolizan los átomos de 
carbono y los blancos los de silicio (Handbook of Advanced Ceramics.  Materials. Applications, Processing and Properties, 

2013). 

La fase α-SiC puede obtenerse por calentamiento de la fase β-SiC a temperaturas 

superiores a los 2000 ºC. 
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3.1.2. MÉTODO DE FABRICACIÓN 
 

La reducción carbotérmica es el método más económico y más utilizado para la 

producción de polvos de SiC, también conocida como proceso Acheson. Consiste en calentar 

una mezcla de coque de petróleo (fuente de carbono) y arena (fuente de sílice) haciendo pasar 

un corriente entre dos largos electrodos de grafito de acuerdo con la ecuación [1] (Handbook 

of Advanced Ceramics.  Materials. Applications, Processing and Properties, 2013). 

Dependiendo de la temperatura a la que se realice la reducción de la sílice, puede obtenerse α-

SiC (2300 ºC) o β-SiC (1200-1800 ºC) 

 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 3𝐶 (𝑠)  → 𝑆𝑖𝐶(𝑠) + 2𝐶𝑂 (𝑔) [1] 
 

El producto obtenido es un polvo grueso e irregular a partir del cual se puede conseguir 

un polvo más fino moliéndolo durante días y tratándolo con ácido fluorhídrico para eliminar 

las impurezas. 

 

El conformado de estos polvos de carburo de silicio se realiza por distintos métodos, 

como el prensado en seco, el prensado isostático en frío, la extrusión, el moldeo por inyección 

de polvos o el colaje en cinta. Este último consiste en preparar una pasta fluida con los 

polvos, que después se introduce en un molde de escayola donde se dejará secar. Es un 

proceso muy utilizado para la obtención de formas complicadas e intrincadas. 

 

Tras el conformado, las piezas se sinterizan. Existen varias formas de sinterizar el 

carburo de silicio como por ejemplo la sinterización sin presión a unos 1900-2100 ºC 

(Sintered SiC, SSiC), lo que permite obtener productos con buenas propiedades mecánicas y 

de resistencia a la corrosión. Además, se suelen añadir pequeñas cantidades de carbono y boro 

para facilitar el proceso (Nieto et al. 1997). La adición de carbono inhibe el crecimiento de 

grano, reduce los óxidos que se encuentran sobre las partículas de SiC y elimina el Si residual. 

El efecto del boro, en cantidades de hasta un 0,5% (coincidiendo con su límite de solubilidad), 

está menos definido, pero se piensa que impide el transporte de materia por difusión 

superficial y retrasa la aparición de cuellos entre partículas hasta altas temperaturas. La 

formación de estos cuellos a temperaturas demasiado bajas provoca la formación de un 

esqueleto rígido que impide la densificación total de la pieza a temperaturas más elevadas. 

Cantidades superiores de boro podrían originar la aparición de una segunda fase rica en este 

elemento, un crecimiento de grano exagerado y una disminución de la densidad del material 

sinterizado. 

 

Otra forma de sinterizar el carburo de silicio es mediante sinterización en fase líquida 

(Liquid Phase Sintered SiC, LPS-SiC). Este método permite disminuir la temperatura de 

sinterización a 1900-1950 ºC gracias a la adición de aditivos como Y2O3, Al2O3, AlN, óxidos 

de tierras raras (Yb2O3, La2O3 ó Sm2O3) o combinaciones de los anteriores (Balog et al. 

2000). El carburo de silicio resultante tiene un grano equiáxico más fino y una tenacidad a la 

fractura más elevada que el SSiC, pero su resistencia a la corrosión se ve empeorada por la 

presencia de estos compuestos. 

 

Es también posible sinterizar el carburo de silicio mediante SPS. En esta técnica se 

somete a los polvos mezclados con o sin aditivos (como Y2O3 y Al2O3) a presión mecánica y 

alta temperatura mediante el paso de una corriente eléctrica continua y pulsada de elevada 

intensidad y bajo voltaje. Como se verá más adelante, el carburo de silicio resultante presenta 
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una segunda fase de grafeno que mejora extraordinariamente las propiedades mecánicas y 

físicas del material (figura 6) (Miranzo et al. 2013). 

 

 
 

Figura 6. Fractura de SiC fabricado por SPS. Se observa una lámina de grafeno producida in-situ (S-4700, Hitachi, Japón). 

Además de los aditivos y el tipo de sinterización, otras variables que influyen de manera 

notable en el resultado de la sinterización son el tamaño inicial de partícula y el tipo de SiC 

del que se parta, α o β.  

 

Además de por sinterizado, existen otras maneras de producir SiC para su utilización a 

escala industrial. Entre ellas destacan la deposición química en fase vapor (Chemical Vapour 

Deposition, CVD), el compactado por reacción y la síntesis autopropagada a alta temperatura. 

  

La deposición química en fase vapor (CVD) es un proceso en el cual agentes químicos 

en fase vapor reaccionan con una superficie caliente (usualmente grafito) para formar un 

material sólido cristalino (Pollard, 2011). El proceso es relativamente lento, pero da lugar a un 

SiC de densidad 100% y alta pureza (99,995%). Es posible obtener superficies de baja 

rugosidad debido a la extrema dureza y baja porosidad del CVD-SiC. Esta dureza y 

densificación dificultan las operaciones de desbastado y mecanizado de la pieza hasta su 

forma final. 

 

El compactado por reacción es un proceso de moldeo en el cual se mezcla polvo de SiC 

con agua y agentes ligantes para obtener una suspensión de partículas insolubles. Esta 

suspensión se moldea en el recipiente adecuado a la forma final deseada y a continuación se 

seca en frío para eliminar el agua. El producto obtenido se trata térmicamente para formar una 

estructura porosa de SiC. A continuación, en un proceso a alta temperatura (1400 ºC), se 

introduce silicio, en fase líquido o vapor, en la estructura porosa y se obtiene una estructura de 

densidad 100%, que consiste en una red de carburo de silicio con regiones aisladas de silicio 

libre (10-30%). En el proceso de compactado por reacción el material sufre una contracción 

de menos del 0,5%. 
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La síntesis autopropagada a alta temperatura (SHS), comúnmente llamada síntesis por 

combustión, ha sido objeto de gran atención como método alternativo para fabricar materiales 

cerámicos (Aradilla et al. 2008). Se sintetizan polvos cerámicos, a través de una reacción 

autopropagada después de un inicio local de la misma. En la reacción típica de síntesis por 

combustión los reactivos mezclados (en polvo) se presionan para formar bolas de una cierta 

densidad. A continuación se llevan a la temperatura de ignición localmente en un punto, o 

bien calentando toda la bola (modo de combustión simultánea), produciéndose una reacción 

fuertemente exotérmica que da lugar a la síntesis del material. 

 

La forma más relevante de sinterizar el carburo de silicio para la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado es la sinterización por SPS. Mediante esta técnica se fabricarán todas 

las muestras utilizadas. 

3.1.3. PROPIEDADES 
 

Tal como se anticipó en la introducción, el SiC se caracteriza por tener una baja 

densidad, una alta dureza y un alto módulo de elasticidad. Por otro lado, al tener una 

conductividad térmica alta y un bajo coeficiente de dilatación, su resistencia al choque 

térmico es muy elevada. Posee además una buena estabilidad térmica y química, alta 

resistencia a la corrosión y al desgaste y así como una buena resistencia mecánica a altas 

temperaturas. Estas características hacen que sea muy empleado como refractario, como 

abrasivo y en aplicaciones estructurales bajo solicitaciones severas (tabla 1). 

 

Cuando el carburo de silicio se encuentra en presencia de oxígeno se pueden producir 

dos tipos de oxidación (Aparicio & Durán, 2000): 

 

1. Oxidación pasiva: se produce a bajas temperaturas y altas presiones parciales de 

oxígeno conforme a la ecuación [2]. Consiste en la formación de una capa pasiva de 

sílice estable sobre la superficie del material que lo protege del avance de la corrosión. 

 

𝑆𝑖𝐶 (𝑠) +
3

2
𝑂2 (𝑔) → 𝑆𝑖𝑂2(𝑠) + 𝐶𝑂 (𝑔) [2] 

 

2. Oxidación activa: tiene lugar a altas temperaturas y bajas presiones parciales de 

oxígeno siguiendo la ecuación [3]. A diferencia de la oxidación pasiva, no protege el 

material e implica una pérdida neta de peso continua, ya que todos los productos de la 

reacción son gases. Esta disminución de masa es superior en el caso del α-SiC que en 

el β-SiC (Balat-Pichelin et al. 2010). 

SiC (s) + O2 (g) → SiO(s) + CO (g)  [3] 

A modo de ejemplo, la temperatura de transición de la oxidación pasiva a la activa es de 

1200 ºC si la presión parcial de oxígeno es de 9 Pa y de 15000 ºC si es de 1242 Pa. 
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Propiedades generales Morfología Valor Unidades 

Densidad  Todas 3-3,2 g/cm
3
 

Propiedades mecánicas Morfología Valor Unidades 

Módulo elástico α-SiC 410-420 GPa 

Coeficiente de Poisson α-SiC 0,14-0,19 - 

Resistencia mecánica a compresión α-SiC 4600 MPa 

Resistencia mecánica a flexión α-SiC 415-450 MPa 

Tenacidad a la fractura α-SiC 2,3-3,5 MPa·m
1/2

 

Dureza (Knoop) α-SiC 2150-2950 kg/mm
2
 

Propiedades eléctricas Morfología Valor Unidades 

Rigidez dieléctrica α-SiC 325 - 

Resistividad específica α-SiC 10
-2

 Ω·m 

Propiedades ópticas Morfología Valor Unidades 

Índice de refracción α-SiC 2,65-2,7 - 

Propiedades térmicas Morfología Valor Unidades 

Módulo de compresibilidad 

3C-SiC 2,5·10
12

 dyn·cm
-2

 

4H-SiC 2,2·10
12

 dyn·cm
-2

 

6H-SiC 2,2·10
12

 dyn·cm
-2

 

Coeficiente de expansión térmica 

3C-SiC 2,77·10
-6

 K
-1

 

4H-SiC (2,47-5,5)·10
-6

 K
-1

 

6H-SiC (1,2-4,7)·10
-6

 K
-1

 

Temperatura de Debye 

3C-SiC 1200 K 

4H-SiC 1300 K 

6H-SiC 1200 K 

Punto de fusión Todas 3103 ± 40 K 

Calor específico Todas 0,69 J·g
-1

·K
-1

 

Conductividad térmica 

3C-SiC 3,6 W·cm
-1

·K
-1

 

4H-SiC 3,7 W·cm
-1

·K
-2

 

6H-SiC 4,9 W·cm
-1

·K
-3

 

Difusividad térmica 

3C-SiC 1,6 cm
2
·s

-1
 

4H-SiC 1,7 cm
2
·s

-2
 

6H-SiC 2,2 cm
2
·s

-3
 

 
Tabla 1. Principales propiedades del SiC sinterizado (Ioffe Insitute). 
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3.2. GRAFENO  

3.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El grafeno ha sido definido por parte de la comunidad científica como el material que 

revolucionará el futuro de la industria, provocando significativos cambios en la telefonía 

móvil, las telecomunicaciones, la fabricación de fármacos e incluso en la fabricación de 

componentes estructurales. 

 

El grafeno no es un material completamente novedoso, está formado de átomos de 

carbono al igual que muchos otros materiales alotrópicos del carbono como el grafito, el 

diamante, los nanotubos o lo fulerenos. Lo novedoso en esta forma alotrópica del carbono es 

su estructura de tipo bidimensional, puede considerarse de tal manera debido a la disposición 

de los átomos de carbono que lo forman y a que posee el mínimo espesor posible 

correspondiente a una única capa atómica (monocapa). En la figura 7 se observan las formas 

alotrópicas del carbono, en particular, la red cristalina bidimensional de tipo hexagonal. 

 

 
 

Figura 7. Algunas de las formas alotrópicas del carbono más conocidas: a) diamante, b) grafito, c) carbono amorfo, d) 
fulereno, e) nanotubo de carbono, f) grafeno. 

 

Debido a sus excelentes propiedades el grafeno tiene un gran potencial para su 

aplicación en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo, dispositivos electrónicos 

avanzados, pantallas táctiles flexibles, generación y almacenamiento de energía, fabricación 

de nuevos materiales compuestos, fabricación de sensores , aplicaciones clínicas y 

medioambientales, fabricación de disipadores térmicos, aviónica, tratamientos 

antibacterianos, aplicación de recubrimientos, etc 
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3.2.2. MÉTODO DE FABRICACIÓN 
 

El primer método con el que se obtuvo grafeno (2004) se basaba en la exfoliación 

micromecánica de piezas macroscópicas de grafito (KVA, 2010). Y actualmente se utiliza 

para producir directamente la exfoliación de grafito pirolítico, altamente orientado, contra una 

superficie (generalmente de Si o de SiO2). Por este método se obtienen láminas de grafeno 

monocapa o bicapa de espesores menores de 3 nm y de gran tamaño (hasta 0,2 mm). Las 

láminas tienen una gran calidad tanto estructural como electrónica, el problema radica en que 

no es un método escalable (Novoselov et al. 2004).  

 

Se trata de un proceso manual, por lo que la obtención de las láminas de grafeno es muy 

costosa y el rendimiento obtenido es relativamente bajo, ya que se precisa localizar las 

láminas de grafeno entre una gran cantidad de pequeños copos de grafito que las enmascaran 

(para esto se emplea un microscopio óptico). Este proceso, que puede llevar varias horas, da 

como resultado la identificación de sólo unas pocas láminas de grafeno por área de substrato. 

Esta técnica continúa aún en desarrollo, y aunque poco a poco va aumentando su rendimiento 

a día de hoy sigue ofreciendo un rendimiento muy limitado. 

 

Otra de las técnicas utilizadas actualmente para la producción de grafeno es la 

deposición química en fase vapor de hidrocarburos (generalmente metano) sobre metales de 

transición, como el níquel, que actúan de primer soporte y catalizador (N’Diaye et al. 2006 y 

Kim et al. 2009). Esta técnica se desarrolla en el interior de una cámara, en la que se 

encuentra el substrato metálico y el metano, en ella se aumenta la temperatura hasta unos 

1000 ºC rompiéndose los enlaces del metano y depositándose los átomos de carbono en la 

superficie metálica. La lámina de grafeno crece sobre la superficie metálica hasta formar una 

monocapa de grafeno de una gran calidad estructural y que pueden ser de gran tamaño (figura 

8). Esta técnica permite dopar las láminas mediante la sustitución de átomos introduciendo 

diferentes gases durante el crecimiento.  

 

 

 
 

Figura 8. Diagrama de la deposición química en fase vapor de hidrocarburos sobre una superficie metálica (Graphene 
Laboratories). 

El mayor inconveniente de la misma es que la presencia del substrato metálico 

imposibilita el empleo del grafeno como componente electrónico, por lo que es necesario 

llevar a cabo un proceso de transferencia de la lámina a un soporte adecuado (un nuevo 

substrato aislante o semiconductor). Además, el hecho de requerir altas temperaturas y bajas 

presiones lo convierte en un método costoso e instrumentalmente complejo. 
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El crecimiento epitaxial de grafeno en superficies eléctricamente aislantes, 

principalmente en carburo de silicio, tiene un gran potencial para la producción masiva de 

grafeno (Berger et al. 2004 y 2006). Consiste en la sublimación del silicio a temperaturas 

superiores a 1300 ºC al mismo tiempo que se reordenan los átomos de carbono para formar 

una capa de grafeno. Mediante esta técnica se producen láminas de gran calidad estructural, 

aunque el reducido control sobre el número de láminas dificulta la implementación de la 

misma. Además, requiere trabajar en ultra alto vacío y a una gran temperatura por lo que está 

muy limitado para la producción a gran escala. Sin embargo, recientes estudios apuntan a la 

posibilidad de producir láminas de incluso mayor calidad estructural en atmósferas de argón a 

presión atmosférica (figura 9). 

 

 
 

Figura 9. Crecimiento epitaxial de grafeno (Universidad Autónoma de Madrid). 

Un método de gran importancia en la fabricación actual de grafeno es la producción de 

óxido de grafeno reducido (Hummers et al. 1958). Implica la oxidación y posterior 

exfoliación de grafito en fase líquida, obteniéndose láminas de óxido de grafeno que pueden 

ser reducidas para obtener dispersiones de grafeno (figura 10). Se trata de un método 

prometedor  con vistas a su producción y procesado a gran escala. Esto es debido a que se 

obtiene una gran cantidad de material estable en forma de dispersión acuosa u orgánica sin la 

necesidad de emplear surfactantes o estabilizadores, y con un bajo coste económico.  

 

 
 

Figura 10. Esquema de la obtención de GO reducido (Phys Org). 
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El método comienza con la oxidación de láminas de grafito mediante el uso de 

sustancias muy oxidantes en medio ácido (H2SO4) obteniéndose un material laminar formado 

por capas apiladas de óxido de grafeno (método Hummers). Estas capas presentan grupos de 

tipo hidroxilo, epoxi y carboxílico, y las moléculas de agua absorbidas van aumentando 

considerablemente la distancia entre láminas, con lo que la energía de interacción entre capas 

disminuye y el óxido de grafito resulta fácilmente exfoliable por aplicación suave de 

ultrasonidos. El resultado es una suspensión coloidal de láminas de óxido de grafeno 

(Graphene Oxide, GO). 

 

El GO como el óxido de grafito son materiales eléctricamente poco conductores por la 

presencia de grupos oxigenados, lo cual limita su aplicabilidad a la electrónica. Por ello se 

realizan tratamientos de reducción del óxido para poder obtener láminas conductoras (siendo 

el más extendido el empleo de hidracina -H2N–NH2- como agente reductor, y efectuando un 

tratamiento térmico adicional para incrementar la eficiencia de la reducción y mejorar la 

calidad estructural de las láminas) (Gómez et al. 2007). Estas láminas individuales de GO 

reducido, tienen la ventaja de que pueden ser depositadas en áreas superficiales específicas y 

en un rango amplio de substratos. 

 

Tras la reducción, las láminas tienen una conductividad  mucho más elevada (tres 

órdenes de magnitud mayor), aunque los grupos funcionales oxigenados no son totalmente 

eliminados de la lámina, lo cual repercute en la calidad estructural de la misma.  

 

El grafeno obtenido por este método (denominado CMG - grafeno químicamente 

modificado) dista mucho de las láminas perfectas que se obtienen por exfoliación mecánica, 

lo que ocasiona una degradación en las propiedades del material en comparación con el 

grafeno originario. Por ello, el CMG no resulta apto para cierto tipo de aplicaciones que 

requieren una gran pureza del grafeno, como la elaboración de dispositivos electrónicos, pero 

sí resulta muy útil para preparar materiales compuestos conductores y de una gran resistencia 

mecánica, recubrimientos flexibles y conductores en pantallas táctiles, sensores moleculares 

de gases, soportes transparentes para TEM, etc.  

 

También es posible producir grafeno mediante exfoliación química, es decir,  mediante 

procesado químico de óxido de grafito o mediante el empleo de disolventes. Esta técnica está 

basada en la intercalación de moléculas entre las láminas del grafito (Valles et al. 2008). Se 

obtienen láminas de grafeno de gran calidad, aunque sus tamaños laterales se restringen a 

unos pocos cientos de nanómetros (áreas superficiales demasiado pequeñas). La ventaja de 

este método radica en que se evitan los procesos previos de oxidación y reducción del método 

anterior, lo que implica un aumento en la calidad estructural del grafeno obtenido. Por otro 

lado, la concentración de grafeno que se consigue es más pequeña y las láminas obtenidas 

están sólo minoritariamente formadas por una monocapa, siendo el resto láminas de unas 

pocas capas.  

 

3.2.3. PROPIEDADES 
 

El carbono bidimensional tiene propiedades extraordinarias. Desde el punto de vista 

estructural, se trata del material más delgado jamás obtenido ya que una monocapa tiene un 

espesor de solo 3,35 Å (es decir, 3,35x10
-10

 m). Es, por tanto, 100.000 veces más delgado que 

un cabello humano fino, que tiene un diámetro del orden de 0,02-0,200 mm (esto es, 2-

200x10
-5

 m). Además, se trata de un material muy ligero ya que tiene una densidad de 

únicamente 0,77 mg/m
2
. 
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Estas características dimensionales unidas a las propiedades físicas, químicas y 

mecánicas que se describen a continuación, hacen de él un material especialmente interesante 

para el desarrollo de multitud de aplicaciones. 

 

3.2.3.1. Propiedades físicas: 

En cuanto a su comportamiento eléctrico (KVA, 2010), el grafeno conduce la 

electricidad mejor incluso que el cobre siendo su conductividad eléctrica 0,96•108 (Ω•m)-1, 

mientras que la del cobre es 0,60•108 (Ω•m)-1 y la del silicio de 4,5•10-4 (Ω•m)-1.  

 

Las bandas de energía del grafeno se encuentran posicionadas de manera diferente a las 

de los materiales tanto conductores como semiconductores, compartiendo características con 

ambos. La figura 11 muestra el posicionamiento de las bandas de energía de los materiales 

según si son conductores, semiconductores o aislantes. El nivel de fermi se encuentra 

representado por un plano (εf), siendo el paraboloide inferior la banda de valencia y el 

superior la banda de conducción. 

 

 

Figura 11. Posicionamiento de las bandas de energía de los materiales según su conductividad eléctrica. 

En los materiales conductores el nivel de fermi se encuentra en la banda de conducción 

y los electrones circulan libremente por esta banda. En materiales aislantes y semiconductores 

existe una diferencia de energía entre ambas bandas que impide el libre movimiento de los 

electrones, la diferencia entre ambos radica en que en los materiales semiconductores esta 

brecha es estrecha y aportando suficiente energía es posible  producir una corriente eléctrica.  

 

En el caso del grafeno nos encontramos una situación especial. No hay una diferencia 

de energía entre ambas bandas pero el nivel de Fermi se encuentra justo en la unión entre la 

banda de conducción y la de valencia, es decir, que siendo nula la densidad de estados en el 

nivel de Fermi (como ocurre en los semiconductores) los electrones pueden saltar sin 

problema de la capa de valencia a la capa de conducción y facilita en gran medida la 

conducción eléctrica.  

 

Por la especial disposición de los átomos de carbono en el grafeno y el tipo de enlace 

entre los mismos, los electrones se desplazan sobre su superficie a una velocidad sin 

precedentes en ningún otro material. Desde un punto de vista estructural, el grafeno 

proporciona un camino sin obstáculos para la circulación de los electrones facilitando su 

movimiento y disminuyendo enormemente el efecto Joule. En cualquier material, la energía 

asociada a su temperatura se traduce en la vibración de la red atómica (dispersión por 

fonones). Cuando los electrones viajan a través del material, pueden chocar con estos átomos 

vibrantes, dando lugar a la resistencia eléctrica. Ésta es «intrínseca» del material y no puede 
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eliminarse a menos que el material se enfríe hasta cerca del cero absoluto. Ciertos estudios 

han demostrado que las vibraciones térmicas tienen un efecto extremadamente pequeño sobre 

los electrones en el grafeno, de tal modo que los átomos que vibran a temperatura ambiente 

producen una resistividad que es cerca de un 35% menor que la resistividad de la plata, el 

material de más baja resistividad a temperatura ambiente conocido hasta el momento. 

 

Como conductor de calor, el grafeno exhibe igualmente un extraordinario 

comportamiento superior a la mayoría de materiales (KVA, 2010). La conductividad térmica 

medida del grafeno tiene un valor de aproximadamente 5.000 Wm
-1

K
-1

. El grafeno conduce 

10 veces mejor el calor que el cobre que presenta un valor de aproximadamente 400 Wm
-1

K
-1

 

a temperatura ambiente.  

 

Aún no se conocen con precisión las razones de su extraordinario comportamiento 

térmico, si bien probablemente sea consecuencia de la relativamente baja resistencia térmica 

interfacial del grafeno (Shahil and Baladin, 2012). 

 

Se cree que la alta conductividad térmica del grafeno, su forma plana y su capacidad 

para integrarse con el silicio podrían jugar un papel importante en la disipación de calor de los 

futuros dispositivos electrónicos. Esto lo convierte en un candidato ideal para la fabricación 

de disipadores térmicos y de materiales compuestos de gran conductividad térmica.  

 

Las propiedades ópticas del grafeno también le auguran un futuro esperanzador en un 

gran número de aplicaciones (KVA, 2010). El grafeno es prácticamente transparente, ya que 

absorbe solo un 2,3% de la intensidad de luz blanca que llega a su superficie y transmite el 

97,7%. Esta propiedad unida a su excelente flexibilidad, abren la posibilidad de utilizarlo para 

la fabricación de circuitos transparentes y flexibles (Moon, 2010). 

 

 
 

Figura 12. Película de grafeno flexible (University of Cambridge). 

El grafeno presenta también una gran transparencia a los haces de electrones, debido a 

su insignificante sección eficaz de dispersión electrónica. Esto lo convierte en un soporte ideal 

para TEM (Microscopía Electrónica de Transmisión), dado que resulta prácticamente 

transparente para esta técnica, y permite observar átomos individuales adsorbidos. 
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El grafeno es un material no magnético, sin embargo, es posible inducir un cierto 

carácter magnético en el mismo por introducción de átomos magnéticos como por ejemplo de 

flúor (Nair et al. 2012). De esta manera el grafeno modificado se comporta de una manera 

similar al hierro y, por tanto, presenta propiedades magnéticas. Esto puede suponer ciertas 

dificultades, los defectos introducidos en el material deben de estar separados entre sí lo 

suficiente como para que el campo magnético producido no se anule entre sí y si se retiran 

demasiados átomos de carbono de la estructura ésta se vuelve inestable.  

 

Investigadores del instituto Imdea-Nanociencia y de las universidades Autónoma y 

Complutense de Madrid han logrado dotar al grafeno de propiedades magnéticas por otra vía. 

La técnica consiste en hacer crecer una capa de grafeno sobre un cristal metálico de rutenio 

dentro de una cámara de ultra alto vacío. Después, se evaporan encima moléculas orgánicas 

de tetraciano-p-quinodimetano (TCNQ), una sustancia gaseosa que actúa como un 

semiconductor a bajas temperaturas (Garnica et al. 2013). 

 

3.2.3.2. Propiedades mecánicas: 

El grafeno es uno de los materiales más resistentes desde el punto de vista mecánico. 

Tiene una resistencia mecánica de 42 N/m, una hipotética lámina de acero del mismo espesor 

tendría 100 veces menos resistencia que el grafeno. El motivo de esta extraordinaria 

resistencia y de la extraordinaria dureza del grafeno está en la naturaleza del enlace C-C. 

Mientras que en un material como el grafito, el carbono se encuentra unido por fuerzas de 

Van der Waals en la dirección del parámetro c, el grafeno está unido por enlaces solo de tipo 

covalente, el cual tiene una energía muy superior y por tanto mayor resistencia a la rotura.  

 

Además, mediante estudios realizados con microscopía de fuerzas atómicas (AFM) ha 

sido posible medir la constante elástica (que indica lo que puede deformarse un cuerpo sin 

sufrir deformación permanente) del grafeno. La constante elástica medida mediante esta 

técnica ha resultado ser muy elevada, hipotéticamente podría estirarse hasta un 10% de su 

tamaño normal de forma reversible, si bien es cierto que esta característica se ha alcanzado en 

un grafeno que apenas presenta impurezas o defectos en su red.  

 

Esta combinación de flexibilidad, resistencia y alargamiento ofrece un increíble 

potencial para su aplicación en industrias tan destacadas como la del automóvil y la 

aeronáutica. Se espera desarrollar materiales ultraligeros basados en grafeno, de gran 

resistencia y baja peso que mejoren aún más la seguridad y prestaciones de vehículos y 

aeronaves. 

 

3.2.3.3. Otras propiedades: 

Otra propiedad significativa es la impermeabilidad del óxido de grafeno. Las 

membranas hechas de óxido de grafeno son impermeables a la mayoría de los gases y 

líquidos, al tratarse de un material con una densidad atómica muy alta (50 millones de 

átomos/cm
2
).  

 

 

 

 

 

  



Materiales 

28 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

3.3. MATERIALES COMPUESTOS CERÁMICA/GRAFENO  
 

Un material compuesto es aquel que está formado por una combinación de diferentes 

materiales mediante la unión de los mismos, de tal manera que se obtiene un material con una 

sinergia de propiedades. El material compuesto resultante posee unas propiedades o 

características superiores a las de los componentes individuales. 

 

Los materiales compuestos constan de dos o más fases químicamente distintas y 

separadas por una intercara, es decir, estos materiales presentan una discontinuidad estructural 

de tal modo que los componentes son distinguibles físicamente y separables física o 

químicamente.  

 

El comportamiento de estos materiales se rige por el principio de acción combinada. 

Normalmente, las propiedades del componente matriz se mejoran al añadir refuerzos. La 

matriz es la fase continua que rodea el resto de fases y el refuerzo es la fase discontinua o 

dispersa. Existe una intercara entre la matriz y el refuerzo, que es el tercer componente del 

material compuesto. La importancia de la intercara radica en que es la responsable de la 

interacción refuerzo-matriz determinando en gran medida las propiedades finales, sobre todo 

las mecánicas. 

 

Cuando un material cerámico se somete a un esfuerzo mecánico es posible que se 

produzca el fallo catastrófico del material ya que las cerámicas no poseen deformación 

plástica apreciable. La aparición de cualquier grieta puede suponer el fallo del material debido 

a la rápida propagación de la misma. Este tipo de fallo que se produce en las cerámicas se 

debe a la falta de tenacidad de los materiales frágiles. 

 

Por ello, el principal objetivo del desarrollo de los materiales compuestos cerámicos 

(CMCs) consiste en la mejora de la tenacidad original mediante la adición de refuerzos a la 

matriz cerámica. Es posible reforzar una cerámica con una gran variedad de materiales y de 

morfologías de los mismos. Entre los materiales, destacan las adiciones de carbono (en sus 

distintas formas alotrópicas), de vidrio, de óxidos y de partículas no oxídicas. Respecto a las 

morfologías, los materiales compuestos cerámicos se refuerzan haciendo uso de partículas, 

whiskers o fibras. 

 

La principal función de la matriz cerámica en los CMCs es mantener al refuerzo en la 

posición y orientación deseadas, así como servir de medio de transferencia de la carga y de 

medio protector del refuerzo frente al ambiente en el que se encuentre en servicio. El refuerzo, 

como ya se ha comentado, tiene como principal función mejorar la tenacidad del material. 

Además, en algunos materiales compuestos con partículas añadidas a la matriz cerámica, se 

busca alcanzar una mejora de la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el 

coeficiente de expansión térmico o la dureza. 

 

Generalmente es posible procesar los materiales compuestos cerámicos por técnicas 

convencionales de pulvimetalurgia o por técnicas más avanzadas y específicas. La fabricación 

de piezas de CMCs exige elevadas temperaturas y en algunos casos atmósferas controladas, lo 

cual dificulta y encarece mucho el proceso. 

 

A pesar de la complejidad y precio de estos materiales, las excelentes propiedades que 

poseen justifican su empleo en aplicaciones con exigentes solicitaciones y en piezas de gran 

responsabilidad.  
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Algunas de estas propiedades se indican a continuación: 

• Excelente resistencia al desgaste y la corrosión en un amplio rango de 

temperaturas y en ambientes diversos. 

• Elevado ratio resistencia-peso. 

• Alta resistencia mecánica incluso a altas temperaturas. 

• Alta estabilidad química y térmica. 

• Ausencia de rotura catastrófica. 

• Elevados valores de dureza. 

• Peso reducido. 

 

3.3.1. INFLUENCIA DE LAS ADICIONES DE GNPs Ó GOs EN LAS PROPIEDADES DE LOS 
COMPUESTOS DE MATRIZ CERÁMICA 

 

Aunque  las propiedades introducidas por el uso del grafeno monocapa son mejores que 

al utilizar el grafeno multicapa (GNPs) o al utilizar óxido de grafeno (GOs), el uso de GNPs y 

GOs como refuerzo de las matrices cerámicas está más extendido, debido principalmente a la 

mayor facilidad y menor coste de producción de los mismos. Además la diferencia de 

propiedades es mayor en fenómenos de transporte, no siendo tan abultada en propiedades 

mecánicas y tribológicas. 
 

En cualquier caso, las propiedades de la matriz cerámica son modificadas 

significativamente mediante la introducción de estas morfologías de grafeno. Las adiciones se 

realizan de manera dispersa y homogénea, y mejoran las propiedades del material confiriendo 

además una marcada anisotropía.  

 

Se han publicado diversos estudios en los que matrices cerámicas reforzadas con GNPs 

o GOs exhiben una conductividad eléctrica aumentada y anisótropa, siendo mayor en las 

direcciones del plano del refuerzo.  

 

Incrementos en la conductividad eléctrica (electrolítica) de hasta 14 órdenes de 

magnitud han sido registrados en materiales compuestos de matrices de Al2O3 y de Si3N4, 

mostrando valores de 5,7x10
3
 S·m

-1
 en Al2O3 con 15 vol. % GNPs (Fan et al. 2010) y 4x10

3
 

S·m
-1

 en Si3N4 con 24 vol. % GNPs (Ramírez et al. 2012). Valores de hasta 700 S·m
-1

 han 

sido medidos en compuestos de Si3N4 con 7,2 vol. % rGOs exfoliados (Ramírez et al. 2013); 

es más, valores de 1,2x10
4
 S·m

-1
 se han alcanzado en cerámicas de zirconia estabilizada con 

itria (YSZ) con adiciones de 4,1 vol. % rGOs (Shin et al. 2014), y 10
3
 S·m

-1
 en Al2O3 con 

contenidos de rGOs de solo 2,35 vol. % (Fan et al. 2012).  

 

Las GNPs también modifican de manera interesante las propiedades térmicas de las 

matrices cerámicas. Algunas propiedades comunes pueden destacarse de los diversos estudios 

realizados. En primer lugar, debido a la orientación preferencial de las plaquetas de grafeno 

durante el sinterizado, bien por SPS o HP, la mejora de la conductividad térmica es mayor en 

la dirección definida por el plano del grafeno (Miranzo et al. 2012). Además, existe una 

reducción del valor de la conductividad en el sentido paralelo a la dirección de presión 

durante el sinterizado a medida que aumenta el contenido en GNPs (Rutkowski et al. 2014). 

 

Las estructuras basadas en grafeno (como las GNPs y GOs) han suscitado recientemente 

un gran interés como refuerzo en materiales cerámicos para el aumento tanto de la resistencia 

como de la tenacidad de estos materiales. Esto se debe a la capacidad de estas estructuras de 
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inducir mecanismos de deflexión y puenteo de grietas, que frenan las mismas mejorando las 

propiedades mecánicas de los materiales (figura 13). 

 

 

Figura 13. Propagación de grietas ante una indentación Vickers de 100N en compuesto de SiC con contenidos de a,b) 10% 
GNPs y c,d) 20% GNPs. En a-c) las grietas se mueven en dirección del eje de presión del SPS, mientras que en d) se 

mueven en perpendicular. (Belmonte et al. 2015). 

Las cerámicas más estudiadas hasta la fecha, desde el punto de vista de la influencia del 

grafeno en el comportamiento mecánico, han sido la alúmina (Al2O3), el nitruro de silicio 

Si3N4 y el SiC, del cual se hablará en el próximo apartado. Se han obtenido resultados 

sorprendentes, en estos sistemas, relativos a la mejora de las propiedades mecánicas con la 

adición de GOs y GNPs. 

 

 En compuestos de matriz de alúmina, se han medido valores del KIC de hasta 10,5 

MPa·m
1/2

 con adiciones de 2 vol. % de rGOs, que corresponde a un incremento aproximado 

del 150% comparado con el valor de factor de intensidad de tensiones del material 

monolítico; la resistencia a la flexión (σf) del compuesto también se incrementaba un 21% 

(Lee et al. 2014). Se han medido también mejoras en σ de hasta un 80% con adiciones de 

0,22% en peso de rGOs (Centeno et al.2013). Además, se midieron aumentos cercanos a un 

40% para adiciones de un 2,2 vol. % rGOs en compuestos de Al2O3 (Fan et al. 2015). 

 

En el caso de compuestos de nitruro de silicio, se han medido aumentos de hasta un 

135% en la resistencia, así como un aumento del 10% en valor de tenacidad a la fractura (10,4 

MPa·m
1/2

) con adiciones de un 4,3 vol. % rGOs (Walker et al. 2011 y Ramírez et al. 2014). 

 

 Otras cerámicas han sido estudiadas, con estos mismos refuerzos, obteniéndose 

resultados disimilares. Se han logrado incrementos de la tenacidad a la fractura del YSZ de un 

34% mediante adición 4 vol. % de rGOs (Shin et al. 2014), mejoras de hasta un 100% en 
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cerámicas de carburo de tántalo (TaC) con 5 vol. % de GNPs, alcanzándose valores de  KIC de 

11,7 MPa·m
1/2 

(Nieto et al. 2013).
  

 

Finalmente, debe mencionarse que debido a las propiedades de lubricación sólida de los 

materiales grafíticos, se ha incorporado grafeno como materia auto-lubricante en matrices de 

Si3N4, Al2O3 y SiO2. La adición de GNPs a estos materiales da lugar a mejoras significativas 

de la resistencia al desgaste y a la fricción.  

 

3.3.2. MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ DE SiC CON ADICIONES DE GNPs Ó GOs 
 

3.3.2.1. Fabricación de los compuestos:  

Los materiales compuestos utilizados en el presente proyecto han sido fabricados 

usando nanoplaquetas de GO, fabricadas por el método modificado de Hummers a partir de 

láminas de grafito, y GNPs comercial como refuerzos. 

 

Los compuestos SiC/grafeno han sido preparados de la siguiente manera:  

 

• En primer lugar, los refuerzos de grafeno se dispersan en un baño de ultrasonidos en 

medio alcohólico (etanol para los GOs e isopropílico para las GNPs) durante una 

hora. Además, se introduce durante dos horas en un molino de atrición una mezcla 

líquida cerámica con 93% en peso de β –SiC con 5% en peso de Y2O3 (Grado C, 

H.C. Stark, Alemania) y 2% en peso de Al2O3 (SM8, Baikowski Chimie, Francia), y 

se utiliza alúmina como medio abrasivo.  

 

• A continuación, se mezclan ambas partes y se introducen en un baño de ultrasonidos 

durante una hora para posteriormente secarse a 120 ºC y filtrarse con una malla de 

63 µm. 

 

• Todas las composiciones preparadas (SiC, SiC/5 vol. % GNPs, SiC/10 vol. % 

GNPs, SiC/20 vol. % GNPs y SiC/5 vol. % rGOs) se sinterizan por SPS a 1800 ºC 

durante 5 minutos utilizando una presión uniaxial de 50 MPa en atmósfera de vacío 

(6 Pa). Todas las piezas sinterizadas tienen forma de disco de 20 mm x 3 mm. 

 

Todos los materiales compuestos fabricados por este método se obtienen con altos 

niveles de densificación (medidos por inmersión en agua) siendo el más bajo para la 

composición SiC/20% GNPs con un nivel de densificación del 98%. 

 

Además, las muestras presentan una distribución homogénea del grafeno, sin presencia 

de aglomeraciones de láminas. En el material monolítico se observa la presencia del ya 

comentado grafeno in-situ que se produce durante la sinterización SPS. Durante el sinterizado 

los GOs se reducen a láminas de rGO. El grafeno en todas las composiciones aparece 

orientado preferencialmente en la dirección perpendicular al eje de presión del sinterizado, 

sobre todo aquellas láminas cuyo tamaño es mayor que el de los granos de SiC (figura 14). 
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Figura 14. Micrografías de las superficies de fractura de los compuesto de matriz SiC realizadas con FESEM: a) 0 vol. % b) 
5 vol. % c) 10 vol. % d) 20 vol. % (S-4700, Hitachi, Japón) 

 

3.3.2.2. Influencia de las adiciones de GNPs ó GOs en las propiedades del SiC:  

La influencia sobre la conductividad eléctrica (Román-Maso et al. 2015), sobre la 

conductividad térmica (Román-Maso et al. 2016) y sobre las propiedades mecánicas 

(Belmonte et al. 2015) de las adiciones de grafeno a la matriz de SiC han sido analizadas en 

estudios anteriores. 

 

Así, desde el punto de vista de la conductividad eléctrica, se producen dos efectos 

marcados. En primer lugar, la conductividad eléctrica aumenta hasta en 3 órdenes de 

magnitud con la adición de GNPs comparado con el material monolítico. Este aumento es 

mayor cuanto mayor es el incremento en volumen de GNPs, alcanzándose un valor máximo a 

temperatura ambiente de 4380 S·m-1 en el material SiC/ 20% GNPs. En segundo lugar, la 

aparición de grafeno orientado en la matriz induce una marcada anisotropía en el material. 

Esta anisotropía aparece ya en el material con grafeno in-situ y confiere al material una 

conductividad eléctrica en la dirección del plano del grafeno de entre 4 y 6 veces mayor que 

en la dirección paralela al eje de presión del sinterizado (tabla 2). 

 

Vol. % GNPs Conductividad en perpendicular (S·m-1) Conductividad en paralelo (S·m-1) 

0 5,04 0,81 

5 38,1 8,66 

10 922 159 

20 4378 935 

 

Tabla 2. Conductividad eléctrica de los compuestos SiC/GNPs (Román-Maso et al. 2015). 
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En cuanto a la conductividad térmica, la adición de GNPs a las cerámicas de SiC así 

como la aparición in-situ de grafeno orientado preferencialmente por la presión del SPS, 

confiere al material un comportamiento térmico altamente anisótropo.  

 

Con el aumento del contenido en GNPs se produce un incremento de tanto la 

difusividad térmica como la conductividad térmica de los materiales en la dirección del plano 

de las láminas, mientras que en la dirección perpendicular a las GNPs se produce una 

reducción de las propiedades térmicas (figura 15). Esto se traduce en incrementos de la 

relación entre las propiedades en ambas direcciones con el incremento del contenido en GNPs 

(incrementos en  los ratios α⊥ /α|| y KT⊥ /KT|| de 1.5 a 3.5 para adiciones de 0 a 20 vol. % 

GNPs). 

 

 
 

Figura 15. Propiedades térmicas de los materiales compuestos SiC/GNPs. a) Difusividad térmica b) Conductividad térmica 
c) Relación entre ambas direcciones de la conductividad (Román-Maso et al. 2016). 

Finalmente, desde el punto de vista mecánico, los materiales compuestos exhiben un mejor 

comportamiento que el material monolítico (figura 16). El material monolítico sinterizado por 
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SPS  posee un valor de tenacidad a la fractura ligeramente mayor (3,2 MPa·m
1/2

) que el del 

SiC sinterizado por presado isostático en caliente  (2,9 MPa M
1/2

, López et al. 2007). 

 

Figura 16. Resistencia a flexión y tenacidad a la fractura de los materiales compuestos SiC/grafeno. a) y b) SiC, 5% GNPs y 
5% GOs; c) y d) todas las composiciones. (Belmonte et al. 2015). 

Frente al material monolítico sinterizado por SPS, la mejor resistencia se obtiene con 

adiciones del 5 vol. % tanto de GNPs como de GOs, siendo la diferencia entre ambos menores 

del 4%. Esta mejora supone un aumento de la resistencia de entre el 60% y 70%, 

alcanzándose un valor máximo de 622 MPa para la composición SiC/5% GNPs. 

Sin embargo, las diferencias en la tenacidad son mucho más significativas. La composición de 

SiC/5% rGOs alcanzó valores de tenacidad a la fractura de 8,3 MPa·m1/2, un 162% mayor 

que en el material monolítico (3,2 MPa·m
1/2

). Este valor de KIC  es uno de los más altos 

valores de tenacidad a la fractura medidos en materiales de matriz de carburo de silicio. Por 

otra parte, las mejoras en tenacidad con adiciones de GNPs no son tan pronunciadas. La 

mayor tenacidad se alcanza con la composición de SiC/10% GNPs, siendo ésta un 85% 

superior a la del material monolítico (5,9 MPa·m
1/2

). 
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4. DAÑO POR CONTACTO 

4.1. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
 

Para la fabricación de las piezas sinterizadas se han utilizado polvos de β-SiC y grafeno 

en forma de GNPs y GO.  

El carburo de silicio β fue suministrado por la empresa HC-Starck, es de tipo BF-17A y 

del politipo 3C, con un tamaño medio d50 = 0.5 µm y una pureza del 98%. El análisis químico 

del carburo de silicio utilizado se muestra en la tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3. Análisis químico del ß-SiC utilizado. 

 

 

 

Muestras Elementos ß-SiC (%) 

Al 0.028 

Ti 0.010 

Fe 0.011 

V 0.017 

Cr nd 

Cl nd 

Ni nd 

P nd 

N 0.12 

C 28.8 

O 1.85 ± 0.04 

Tamaño  inicial (µm) 0.5 

S.E. (m
2
/g) 16.1 
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Las principales características de las morfologías de grafeno utilizado se muestran en la tabla 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Principales propiedades de las GNPs y el GO. 

Para la realización del TFG se han utilizado una serie de equipos que se listan a continuación 

junto con la denominación y el fabricante exactos (tabla 5). 

Equipo Denominación Fabricante 

Equipo de ensayo de dureza universal instrumentado (1) ZHU 2.5 Zwick-Roell 

Equipo de sinterizado SPS (2) SPS-1050-CE Dr. Sinter 

Microscopio electrónico de barrido (3) S-4700 Hitachi 

Microscopio óptico (4) Axiophot Zweiss 

Estufa (5) FD 56 Binder 

Horno eléctrico (6) 
 

Sater 

Cortadora (7) Accutom-50 Struers 

Muela (8) ML 3/2 Went Boart 

Pulidora automática (9) Phoenix 4000 Buehler 

Equipo de baño de ultrasonidos (10) Ultrasons J.P. Selecta 

Equipo de deposición física en fase vapor (11) SC 500 Emscope 

 
Tabla 5. Principales equipos utilizados. 

Información adicional sobre los principales materiales y equipos utilizados se incluye 

en el ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS 

UTILIZADOS. 

 

Grafeno GO N002-PDE GNPs N006-P 

Dimensión lateral (µm) < 7 < 5 

Espesor (nm) 2-3 10-20 

S.E. (m2/g) 400 15 

Carbono (% en peso) 60-80 >95 

Oxígeno (% en peso) 10-30 <4 
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4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

El daño por contacto es una técnica de ensayo destructivo de materiales en la cual se 

solicita al material mediante la realización de una indentación y se mide el daño 

subsuperficial provocado. El material se ensaya mediante una indentación de tipo Brinell, 

aplicando una determinada carga y midiendo la deformación producida. A partir de los datos 

del ensayo obtenidos es posible determinar la resistencia, el módulo de Young y la tenacidad 

a la fractura del material. 

Cuando se realiza una indentación de tipo Brinell, es decir con un indentador esférico, 

se genera un campo de tensiones en el material que se puede describir por la teoría del 

contacto Herziano. En una primera instancia se genera un campo de tensiones en la 

subsuperficie que deforma el material elásticamente. Una vez sobrepasado un determinado 

valor de carga las deformaciones se vuelven permanentes o incluso se llega a producir la 

rotura del material. 

En el caso de materiales dúctiles, posteriormente a la deformación de tipo elástico, el 

material plastifica y se deforma, apareciendo una zona deformada permanente en la 

subsuperficie. En materiales frágiles esta segunda etapa de deformación no ocurre o es muy 

poco acusada, llegándose a la rotura al alcanzar el límite elástico. 

Los materiales cerámicos, dependiendo de su microestructura, pueden presentar dos 

tipos de comportamiento frente al ensayo de daño por contacto. En materiales más 

homogéneos y de tamaño de grano fino, la deformación elástica termina en fractura en forma 

de cono al alcanzar el valor del límite elástico. En materiales de microestructura bimodal y 

heterogénea con granos elongados, que presentan fases dispersas, el comportamiento ante la 

deformación es más similar a la de los materiales dúctiles. Aparece una zona de deformación 

plástica del material generalmente combinada con grietas cónicas características de la rotura 

frágil (figura 17). 

 

Figura 17. Esquema indentación daño por contacto y zonas cónica y de deformación subsuperficial (Brian R. Lawn, 1998). 
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La indentación genera una huella en la superficie de radio “a” que depende del radio del 

indentador (r), de la fuerza aplicada (F) y de las características mecánicas del material (E y 𝑣) 

y del indentador (E’ y 𝑣’) [4]:  

           𝑎3 = 4𝑘𝐹𝑟/3𝐸    tal que     𝑘 = (9/16)[(1 − 𝑣2) + (1 − 𝑣′2
)𝐸/𝐸′ ]             [4] 

A partir del valor del radio de la huella “a” es posible determinar la presión introducida 

en el material (p0) [5] y las tensiones normal (σm) [6] y cortante máximas (τm) [7]: 

𝑝0 = 𝐹/𝜋𝑎2 [5] 

𝜎𝑚 =
1

2
(1 − 2𝑣)𝑝0 [6] 

𝜏𝑚 = 0,48𝑝0 [7] 

Utilizando las ecuaciones [5] y [6] es posible despejar la presión introducida en el 

material en función de la deformación relativa (a/r) [8], obteniendo así una relación lineal 

entre las variables que permite la representación de las mismas en función únicamente de la 

carga aplicada y del material ensayado. 

𝑝0 = (3𝐸/4𝜋𝑘)𝑎/𝑟 [8] 

Una cerámica con un comportamiento frágil ante la rotura tiene una relación lineal entre 

p0 y a/r hasta la rotura, mientras que una cerámica cuasi-plástica se aleja de este 

comportamiento lineal una vez se ha alcanzado el límite elástico del material (figura 18). 

 

 

Figura 18. Curvas presión - deformación relativa para materiales cerámicos. 

 

frágil 

cuasi-plástico 

𝑝0  

𝑎/𝑟 

𝑝𝑒  



Estudio del daño por contacto en materiales compuestos cerámica/grafeno 

David García-Siñeriz Hernández 39 

4.3. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

4.3.1. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

La preparación de las muestras es un aspecto fundamental de la parte experimental de 

este proyecto de investigación, ya que si las muestras no son correctas los resultados son 

inútiles.  

Las muestras utilizadas en los ensayos provienen de barras de longitud variable que 

habían sido cortadas a partir de piezas sinterizadas por SPS (2). Algunas de las barras habían 

sido previamente ensayadas mecánicamente (ensayos de flexión) en estudios anteriores para 

caracterizar las propiedades mecánicas de las distintas composiciones. 

Las piezas sinterizadas por SPS tienen el grafeno orientado preferencialmente debido a 

la presión ejercida durante el sinterizado (figura 19). 

 

Figura 19. Esquema sinterizado por plasma de chispas (SPS) y orientación preferencial obtenida del grafeno en las piezas 
sinterizadas. 

Como se observa en la figura 20, se han preparado dos tipos de muestras de tal manera 

que sea posible realizar ensayos en las composiciones tanto en la dirección de prensado del 

SPS (orientación perpendicular), como en la dirección del plano del grafeno (orientación 

paralela). De esta manera se podrá observar la influencia de la orientación del grafeno en los 

modos de daño. 

 

 
Figura 20. Esquema corte de la pieza sinterizada (a) y orientaciones perpendicular (b) y paralela (c) preparadas. 

a) c) b) 

Presión en el sinterizado 

3 mm 
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Para poder observar las caras transversales y estudiar los modos de daño, cada muestra 

estaba formada por 2 barras de igual composición, situadas con la misma orientación y las 

muestras se indentan en la intercara de las dos barras.  

Para preparar las muestras, en primer lugar se embuten las barras en una matriz de 

resina epoxi y a continuación se pulen las muestras por la cara transversal en una pulidora 

automática (8). Seguidamente, se extraen las barras de la matriz de resina, se limpian 

cuidadosamente con acetona y se unen ambas barras mediante una fina capa de adhesivo 

soluble en acetona. Está unión será eliminada posteriormente para la observación de las 

muestras. 

Finalmente se vuelven a embutir las muestras en epoxi y se pulen por la cara en la que 

se realizarán las indentaciones, desbastando todo el sobrante de matriz epoxi posible. 

Adicionalmente, se recubren con una fina capa de oro por deposición en fase vapor (11) para 

facilitar la observación microscópica. 

Es de especial de importancia conseguir una unión entre barras con la menor cantidad 

posible de adhesivo, de tal manera que se garantice que el comportamiento de la muestra 

frente a las indentaciones en la zona de contacto se asemeje todo lo posible al comportamiento 

normal del material. 

Además, cobra una especial importancia el desbaste de la matriz epoxi tras el segundo 

proceso de embutido. La presencia de matriz epoxi induce una cierta deformación que reduce 

la precisión de los resultados. Por tanto para conseguir la mayor exactitud posible en los 

resultados ha de mantenerse el mismo espesor de material y de matriz epoxi en todas las 

muestras (figura 21). 

 

Figura 21. Esquema sección transversal de una muestra embutida y desbastada. 

 

4.3.2. REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
 

Los ensayos han sido realizados haciendo uso de un equipo de ensayo de dureza 

universal instrumentado (1) y el programa testXpert v12.0. Todas las indentaciones realizadas 

han sido de tipo Brinell y se han usado indentadores con cabezas esféricas de 5 mm de radio 

de carburo de wolframio (WC).  

Espesor de matriz epoxi desbastado 

Espesor de matriz epoxi restante 

Espesor de muestra 
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Los ensayos realizados se listan en la tabla 6. Se han realizado un mayor número de 

ensayos en las muestras de 5% y 10% GNPs debido a que presentan un modo mixto de daño, 

como se verá a continuación en el análisis de resultados. Por ello son muestras especialmente 

significativas para observar los diferentes fenómenos que ocurren en el material. 

 

Composición Número de muestras Orientación 

SiC 
2 Perpendicular 

1 Paralelo 

SiC / 5%GNPs 
7 Perpendicular 

2 Paralelo 

SiC / 10%GNPs 
4 Perpendicular 

2 Paralelo 

SiC / 20%GNPs 
2 Perpendicular 

1 Paralelo 

SiC / 5%rGOs 
3 Perpendicular 

1 Paralelo 

 
Tabla 6. Relación de muestras ensayadas. 

Como se indicó, se han realizado los ensayos en la intercara de unión de las barras, pero 

además, se han realizado ensayos en la superficie de las barras con objeto de intentar analizar 

el comportamiento mecánico (curvas presión – deformación relativa) de las muestras ante las 

indentaciones (figura 22). 

 

 

Figura 22. Indentaciones sobre SiC con 5% de GNPs con orientación perpendicular. Se observan las indentaciones en la 
intercara y en la superficie de las barras (marcadas con una flecha). 
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4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.4.1. CUANTITATIVOS. CURVAS TENSIÓN – DEFORMACIÓN 
 

Las indentaciones dejan en el material una huella que puede ser medida mediante el uso 

del microscopio óptico (4) (figura 23). A partir de la medida del diámetro de huella y de los 

datos de fuerza-desplazamiento suministrados por el equipo, podemos elaborar las gráficas 

fuerza – deformación y presión – deformación [8] para todas las composiciones de 

SiC/grafeno.  

 

 

Figura 23. Huella de indentación en SiC con 5% GNPs. 

 

Analizando las gráficas (figuras 24 a 28) puede observarse una dispersión de resultados 

significativa, esta dispersión se debe a la influencia del espesor de la muestra en la resistencia 

al daño por contacto. Cuanto mayor espesor posee la muestra mayor resistencia al daño por 

contacto tiene y la longitud crítica de grieta, a partir de la cual la grieta continua creciendo 

hasta que se produce un fallo catastrófico, aumenta.  

Además, para obtener unos resultados más precisos sería necesario tener en cuenta la 

influencia del espesor de la matriz de embutición en los ensayos, pues se deforma durante las 

indentaciones afectando a los resultados. No obstante los resultados permiten extraer 

conclusiones relevantes sobre el comportamiento de las diferentes composiciones de 

SiC/grafeno. 



Estudio del daño por contacto en materiales compuestos cerámica/grafeno 

David García-Siñeriz Hernández 43 

100

200

300

400

500

600

0,015 0,025 0,035 0,045

SiC / T1M5 / Perpendicular SiC / T1M6 / Perpendicular SiC / T2M4 / Paralelo

F (N) 

a/r 

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

5,500

6,00

0,015 0,025 0,035 0,045

p0 (GPa) 

a/r 

150

350

550

750

950

1150

1350

1550

0,020 0,040 0,060

SiC5GNP / T1M3 / Perpendicular SiC5GNP / T1M4 / Perpendicular SiC5GNP / T2M5 / Perpendicular

SiC5GNP / T2M5 / Paralelo SiC5GNP / T3M1 / Paralelo SiC5GNP / T4M1 / Perpendicular

SiC5GNP / T4M2 / Perpendicular SiC5GNP / T4M6 / Perpendicular

F (N) 

a/r 

2,500

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

5,500

6,00

6,500

0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070

p0 (GPa) 

a/r 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Gráficas fuerza - deformación y presión - deformación de los ensayos en SiC sin adición de grafeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 25. Gráficas fuerza - deformación y presión - deformación de los ensayos en SiC con 5% GNPs. 
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Figura 26. Gráficas fuerza - deformación y presión deformación de los ensayos en SiC con 10% GNPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Gráficas fuerza - deformación y presión deformación de los ensayos en SiC con 20% GNPs. 
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Figura 28. Gráficas fuerza - deformación y presión deformación de los ensayos en SiC con 5% GOs. 

Del análisis de los resultados obtenidos en las muestras, se aprecia claramente como en 

las composiciones de SiC, SiC 5 GNPs (figuras 24 y 25) el comportamiento del material es 

mejor para la orientación perpendicular, sin embargo con 10 y 20 GNPs (figuras 26 y 27) el 

comportamiento es similar en cuanto a resistencia en ambas orientaciones. 

Sorprendentemente, para la composición de 5 rGOs (figura 28) las muestras ensayadas con la 

orientación paralela del grafeno exhiben menores deformaciones pero rotura a menor carga 

que las de orientación perpendicular. 

Del estudio de las muestras teniendo en cuenta la influencia del espesor en los 

resultados puede concluirse que las muestras con un mejor comportamiento tenaz y de 

resistencia al daño por contacto son las de SiC 5 GNPs en la  orientación perpendicular, 

ambas orientaciones de SiC 10GNPs y las muestras de SiC 5rGO. Estos resultados son 

coherentes con los obtenidos en estudios anteriores mediante ensayos de flexión, en muestras 

con propagación de grietas en dirección perpendicular al plano a-b del grafeno (Belmonte et 

al. 2015). 

4.4.2. CUALITATIVOS. ANÁLISIS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES 
 

El estudio de los modos de daño de cada material se ha realizado mediante la 

observación de las secciones transversales de las barras tanto con microscopía óptica (4) como 

con microscopía electrónica de barrido (3). Los resultados de las observaciones se relacionan 

a continuación para cada tipo de composición del material. 
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Durante la microscopía óptica se han usado “lentes Nomarski”, es decir, lentes de 

microscopía diferencial de contraste de interferencia (DIC). Esta técnica es una técnica de 

contraste de fases que permite visualizar estructuras transparentes explotando los cambios del 

índice de refracción. El DIC está basado en el gradiente de la longitud del camino óptico 

(promedio de cambio en la longitud de onda del filo óptico). Los gradientes repentinos 

producen el alto contraste y el efecto de relieve 3D que es característico del DIC. 

4.4.2.1. Carburo de silicio con grafeno in-situ (SiC): 

El carburo de silicio sin grafeno presenta grietas de tipo cónico para todas las cargas. 

Las grietas comienzan siendo perpendiculares a la superficie para posteriormente seguir una 

trayectoria cónica, este comportamiento concuerda a la perfección con el campo de tensiones 

que aparece en un material de tipo frágil durante el régimen elástico (figura 29).  

 

Figura 29. Grietas cónicas a diferentes cargas en SiC. 

Carga: 200N  

Carga: 300N  

Carga: 400N  

Carga: 500N  

Carga: 600N  

130m 

170m 

90m 

178m 

204m 

210m 

155m 

151m 

150m 

160m 



Estudio del daño por contacto en materiales compuestos cerámica/grafeno 

David García-Siñeriz Hernández 47 

La diferencia de longitud entre ambas grietas cónicas puede deberse a cualquier tipo de 

desalineación entre superficies. En la tabla 7 podemos observar como la longitud media de 

grieta aumenta con la carga.  

Carga (N) 200 300 400 500 600 

Longitud media de grieta (µm) 110 162,5 164,5 177 185 

 

Tabla 7. Longitud media de grieta en SiC. 

Se observa que la presencia de aproximadamente un 3-4% en volumen de grafeno in-

situ no es suficiente para la aparición de otros modos de daño Además, las grietas siguen una 

trayectoria casi rectilínea (figura 30), no observándose deflexión o puenteo de las superficies 

de las grieta. Esto podría estar relacionado con la baja tenacidad del material monolítico (3,2 

MPa·m
1/2

, Belmonte et al. 2015). 

 

 
Figura 30. Grieta cónica en SiC. Imagen tomada con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

El material ensayado en la orientación paralela presenta igualmente grietas de tipo 

cónico y de tamaño mayor. Esto se debe a que en esta orientación las GNPs están 

prácticamente paralelas  a la dirección de propagación de las grietas generadas lo que facilita 

el avance de las grietas a través de las intercaras GNP/SiC. 
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4.4.2.2. Carburo de silicio con 5% de GNPs: 

El carburo de silicio con 5% GNPs ensayado en orientación perpendicular, presenta un 

modo mixto de daño. A bajas cargas se aprecian solo grietas de tipo cónico, aunque su 

trayectoria no es del todo rectilínea (figura 31). Esto se debe a los cambios de dirección de 

propagación de las grietas al encontrarse con una lámina de grafeno. Una vez la grieta ha 

sobrepasado esta lámina, recorriéndola por su contorno (que tiene una menor energía), vuelve 

a seguir la dirección cónica (figura 32). 

 

Figura 31. SiC 5% GNPs  indentado con una carga de 600N. 

 

Figura 32. Grietas cónicas en SiC 5% GNPs indentado con una carga de 1400N. Se observa como las láminas de grafeno 
cambian de dirección las grietas y frenan su propagación (deflexión). 
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A cargas más elevadas, se puede observar que el modo de daño es mixto, ya que se 

aprecia junto a grietas cónicas una zona subsuperficial deformada con microrgrietas (figuras 

33 y 34). Al tener el material una microestructura más heterogénea por la presencia de las 

láminas de grafeno el comportamiento es cuasi-plástico. 

 

Figura 33. Sección transversal de SiC 5% GNPs indentado con una carga de 900N. Las grietas cónicas están señaladas por 
flechas blancas. 

 

Figura 34. Sección transversal de SiC 5% GNPs indentado con una carga de 1300N. Las grietas cónicas están señaladas por 
flechas blancas. 

A altas cargas se observan zonas en las que aparecen microgrietas (figura 35) y zonas 

deformadas por cizallamientos en la zona deformada subsuperficial (figura 36). 

 

Figura 35. Microgrietas subsuperficiales en SiC 5%GNPS indentado con una carga de 1400N. Imágenes tomadas con el FE-
SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 
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Figura 36. Zonas con cizallamientos de los granos de SiC con 5%GNPS indentado con una carga de 1300N. . Imágenes 
tomadas con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

4.4.2.3. Carburo de silicio con 10% de GNPs: 

Al igual que el SiC con 5% GNPs, la matriz con 10% GNPs exhibe un comportamiento 

mixto con aparición de grietas cónicas y una zona subsuperficial deformada.  

En este caso, la deflexión de las grietas cónicas debida al efecto de las láminas de 

grafeno, es más pronunciada (figura 37) y además se producen fenómenos de ramificación de 

las grietas, que frenan enormemente su propagación (figura 38). Por otra parte, la zona sub-

superficial aparece mucho más dañada, las microgrietas que aparecían en el material con 5%  

GNPs son mucho más abundantes y se unen rompiendo el material en la zona de 

concentración de tensiones (figuras 39 y 40). 
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Figura 37. Grieta cónica deflectada en SiC 10% GNPs indentado con una carga de 900N. Imagen tomada con el FE-SEM (S-
4700, Hitachi, Japón). 

 

 

Figura 38. Grieta cónica deflectada en SiC 10% GNPs indentado con una carga de 700N. Se observa una ramificación de la 
grieta (marca blanca). Imágenes tomadas con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 
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Figura 39. Sección transversal de SiC 10% GNPs indentado con una carga de 700N. 

 

 

Figura 40. Rotura sub-superficial del SiC 10% GNPs indentado con una carga de 700N debida a la unión de microgrietas en 
la interfaz Sic-grafeno. Imágenes tomadas con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 
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4.4.2.4. Carburo de silicio con 20% de GNPs: 

El SiC 20% GNPs posee un modo de daño diferente a los materiales anteriores. Éste 

rompe subsuperficialmente en la zona de deformación sin aparición de grietas cónicas. Desde 

bajas cargas se observa como la gran cantidad de láminas de grafeno generan muchas 

microrroturas que se unen formando una grieta de gran tamaño que rompe el material (figura 

41). 

 

 

Figura 41. Grietas formadas por unión de microgrietas en SiC 20% GNPs indentado con una carga de: a) 500N, b) 600N, c) 
700N. 

Estas grietas producen la rotura del material a cargas bajas puesto que se genera una 

descohesión total. El material de la zona sub-superficial sometido a la concentración de 

tensiones queda totalmente levantado tras la indentación (figura 42). Como consecuencia se 

produce la bajada de tenacidad que se recoge en estudios anteriores (Belmonte et al. 2015). 

El material ensayado con la orientación paralela del grafeno, que a priori tenía un 

comportamiento similar al perpendicular, posee un modo de daño similar pero mucho más 

catastrófico. A cargas algo menores, que en el caso del material de orientación perpendicular, 

aparecen zonas subsuperficiales totalmente rotas y levantadas (figura 43). En estas 

composiciones la zona subsuperficial de deformación sufre una rotura devastadora que deja al 

material inservible (figura 44).  

a) 

b) 

c) 
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Figura 42. Grieta en SiC 20% GNPs indentado con 700N. Imágenes tomadas con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

 

 

Figura 43. Grietas en SiC 20% GNPs con orientación paralela indentado con una carga de: a) 500N, b) 600N 

a) 

 

 

 

 

b) 
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Figura 44. Grieta en SiC 20% GNPs con orientación paralela indentado con 600N. Láminas de grafeno señaladas con 
flechas blancas. Imágenes tomadas con el FE-SEM (S-4700, Hitachi, Japón). 

 

4.4.2.5. Carburo de silicio con 5% de rGOs: 

Tras la realización de los ensayos en las muestras con óxido de grafeno reducido no ha 

sido posible observar al microscopio ningún indicativo de los modos de daño del material. 

Este excelente resultado pude deberse a la extraordinaria tenacidad del material (8,3 

MPa·m
1/2

, Belmonte et al. 2015), produciendo la inhibición de aparición de grietas hasta 

cargas muy superiores.  

A pesar de ello, es necesaria la realización de un mayor número de ensayos a cargas 

mayores que atestigüen el modo de daño de material. 
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5. CONCLUSIONES 
 

De los ensayos mecánicos de las muestras puede concluirse que cualitativamente las 

muestras con un mejor comportamiento tenaz y de resistencia al daño por contacto serán las 

de SiC 5% de GNPs en la orientación perpendicular y ambas orientaciones de SiC 10% de 

GNPs y de SiC 5% de rGOs.  

Además, por regla general el comportamiento es mejor en la orientación perpendicular 

debido al efecto de frenado en las grietas que tiene lugar cuando se produce la deflexión de las 

mismas y a la aparición de una zona de daño cuasi-plástico con formación de microgrietas. 

La primera conclusión directa que se extrae de la observación microscópica de las 

secciones transversales y los modos de rotura, es que la adición del grafeno a la matriz de 

carburo de silicio mejora el comportamiento tenaz del material y que a medida que aumenta la 

concentración de grafeno predomina el comportamiento cuasi-plástico. 

Por otra parte, del estudio cualitativo de las muestras concluimos que el 3-4 vol. % de 

grafeno producido in-situ no es suficiente para cambiar el modo de daño por contacto en 

materiales de SiC. Sin embargo, a mayores concentraciones (adiciones de 5% y 10 % de 

GNPs) aparecen modos mixtos de daño por contacto mientras que, para concentraciones del 

20% de GNPs el material exhibe un comportamiento completamente cuasi-plástico. 

A pesar de que, tanto las muestras de SiC con 5% de GNPs como las de SiC con 10% 

de GNPs, tienen un excelente comportamiento tenaz y al daño por contacto, la diferencia 

entre los modos de daño de la zona subsuperficial en ambos materiales posicionan al SiC/5% 

GNPs como el material con mejor comportamiento.  

El SiC con 10% y 20% de GNPs presentan un buen comportamiento, pero la zona sub-

superficial tiene grietas debidas a las altas concentraciones de láminas de grafeno y por tanto 

su comportamiento es peor. En particular, el material SiC con 20% GNPs posee un daño 

subsuperficial catastrófico debido a que todas las grietas están totalmente conectadas, por 

tanto no se confirma que no se deben incorporar porcentajes superiores al 10%. 

Por otra parte, el SiC con 5% GOs destaca en cuanto a su comportamiento mecánico 

frente a las indentaciones pero no ha sido posible observar los modos de rotura del material en 

los ensayos. Por ello aunque es posible que fuera aconsejable su uso dado la extraordinaria 

resistencia y tenacidad del material, demostradas tanto en este como en otros estudios, es 

necesario realizar un mayor número de experimentos que certifiquen su comportamiento ante 

cargas más elevadas que las empleadas en este estudio. 
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6. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Durante el presente Trabajo de Fin de Grado se ha llevado a cabo una labor de 

investigación de reducido impacto directo en la sociedad y el medioambiente. Todos los 

residuos derivados de la actividad de investigación han sido debidamente tratados (productos 

químicos) o reciclados.  

Sin embargo, a largo plazo, las excelentes propiedades de estos materiales abren un 

abanico de posibilidades para la aplicación de los materiales compuestos SiC/grafeno, que sí 

pueden llegar a producir impactos significativos. 

El desarrollo de una industria alrededor de los mismos tanto en la obtención de las 

materias primas como en la fabricación del producto final, puede llegar a producir una serie 

de impactos sociales y medioambientales positivos y negativos a tener en cuenta. 

Los principales impactos sociales que podrían llegar a producirse, fruto de esta 

industria, son la creación de nuevos puesto de trabajo que cubran la obtención de las materias 

primas necesarias y la fabricación de las piezas finales, y el aumento de la competitividad en 

el sector de las cerámicas tenaces. Además, el aumento en la fiabilidad de los productos 

podría llegar a suponer una reducción de los costes y de los residuos derivados de la actividad 

en servicio del material. 

No obstante, hay una gran incertidumbre con respecto al impacto medioambiental que 

puede derivar de la introducción del grafeno en la industria. A día de hoy no existen 

suficientes estudios que reflejen su impacto en la salud de las personas, ni su impacto en el 

medioambiente. Sin embargo, es sabido que el vertido de óxido de grafeno contamina el agua 

superficial, las partículas de GOs son partículas muy móviles y su ingesta es potencialmente 

tóxica para personas y animales. 

Finalmente, cabe destacar, que durante las actividades de producción de este material 

debería ser tenido en cuenta el peligro de trabajar en ambientes con materiales con 

nanopartículas. El trabajo en ambientes con nanoparticulas (por ejemplo, grafeno) supone un 

riesgo para la salud de los trabajadores y por tanto es necesario llevar a cabo un plan de 

prevención que reduzca este impacto (INSHT, Seguridad y salud en el trabajo con 

nanomateriales). 
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7. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se enumeran algunas líneas de investigación que se considera que 

podrían servir como continuación de este Trabajo Fin de Grado:  

1. Realizar un estudio en mayor profundidad de los modos de daño del material 

compuesto SiC / 5% rGOs 

 

2. Realizar un estudio en mayor profundidad de los modos de daño de todos los 

materiales con orientación paralela del grafeno. 

 

3. Realizar un estudio de las propiedades mecánicas de todas las composiciones de 

material compuesto cerámica/grafeno con la orientación paralela. 

Primordialmente, realizar este estudio en las composiciones de 5% rGOs, 10% 

GNPs y 20% GNPs puesto que exhiben un comportamiento similar a sus 

homologas de orientación perpendicular. 
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8. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

8.1. PLANIFICACIÓN 
 
En las tablas 8 y 9 se muestran todas las actividades realizadas para la realización de este Trabajo de 

Fin de Grado. 

Nº NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN INICIO FIN PRED. 

1 FORMACIÓN 9d 01/02/2016 11/02/2016 
 

2 Leer documentación relativa al proyecto 14h 01/02/2016 03/02/2016 
 

3 Aprendizaje de la preparación de las muestras 22,5h 03/02/2016 10/02/2016 2 

4 Aprendizaje de la realización de ensayos 8,5h 10/02/2016 11/02/2016 3 

5 TANDA DE MUESTRAS 1 12,1d 03/02/2016 19/02/2016 2 

6 Preparación de las muestras 4,5d 03/02/2016 10/02/2016 
 

7 Embutición de las muestras 1h 03/02/2016 03/02/2016 
 

8 Pulido de las caras transversales 9h 04/02/2016 05/02/2016 7 

9 Pegado y segundo embutido de las muestras 1h 05/02/2016 05/02/2016 8 

10 Pulido y desbaste de las muestras 10h 08/02/2016 09/02/2016 9 

11 Deposición de recubrimiento de oro 1,5h 10/02/2016 10/02/2016 10 

12 Preparación indentadores 3,5h 10/02/2016 10/02/2016 6 

13 Realización de los ensayos mecánicos 15h 11/02/2016 15/02/2016 12 

14 Observación microscópica 3,9d 16/02/2016 19/02/2016 13 

15 Observación de huellas de las indentaciones 9,5h 16/02/2016 17/02/2016 
 

16 Observación de secciones transversales 10h 17/02/2016 19/02/2016 15 

17 TANDA DE MUESTRAS 2 10,1d 19/02/2016 04/03/2016 5 

18 Preparación de las muestras 4,1d 19/02/2016 25/02/2016 
 

19 Embutición de las muestras 0,5h 19/02/2016 19/02/2016 
 

20 Pulido de las caras transversales 9h 22/02/2016 23/02/2016 19 

21 Pegado y segundo embutido de las muestras 1h 23/02/2016 23/02/2016 20 

22 Pulido y desbaste de las muestras 9,5h 24/02/2016 25/02/2016 21 

23 Deposición de recubrimiento de oro 0,5h 25/02/2016 25/02/2016 22 

24 Preparación indentadores 3h 26/02/2016 26/02/2016 18 

25 Realización de los ensayos mecánicos 8h 26/02/2016 01/03/2016 24 

26 Observación microscópica 3,8d 01/03/2016 04/03/2016 25 

27 Observación de las huellas de las indentaciones 9h 01/03/2016 02/03/2016 
 

28 Observación de las secciones transversales 10h 03/03/2016 04/03/2016 27 

29 
MICROCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO (SEM) 
2d 07/03/2016 08/03/2016 17 

30 Preparación de las muestras 3h 07/03/2016 07/03/2016 
 

31 Observación de las secciones transversales 7h 07/03/2016 08/03/2016 30 

32 REUNIÓN 4,5h 09/03/2016 09/03/2016 29 

 
Tabla 8. Lista de tareas (Parte 1). 
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Tabla 9. Lista de tareas (Parte 2). 

En las figuras 45, 46 y 47 se muestra el diagrama de Gantt correspondiente a las actividades llevadas 

a cabo. 

 

Nº NOMBRE DE LA TAREA DURACIÓN INICIO FIN PRED. 

33 TANDA DE MUESTRAS 3 9d 09/03/2016 22/03/2016 32 

34 Preparación de las muestras 4,4d 09/03/2016 16/03/2016 
 

35 Embutición de las muestras 0,5h 09/03/2016 09/03/2016 
 

36 Pulido de las caras transversales 9h 10/03/2016 11/03/2016 35 

37 Pegado y segundo embutido de las muestras 1h 11/03/2016 11/03/2016 36 

38 Pulido y desbaste de las muestras 11h 14/03/2016 16/03/2016 37 

39 Deposición de recubrimiento de oro 0,5h 16/03/2016 16/03/2016 38 

40 Preparación indentadores 3,5h 16/03/2016 16/03/2016 34 

41 Realización de los ensayos mecánicos 5h 17/03/2016 17/03/2016 40 

42 Observación microscópica 2,9d 18/03/2016 22/03/2016 41 

43 Observación de huellas de las indentaciones 7,5h 18/03/2016 21/03/2016 
 

44 Observación de secciones transversales 7h 21/03/2016 22/03/2016 43 

45 TANDA DE MUESTRAS 4 10,8d 22/03/2016 06/04/2016 33 

46 Preparación de las muestras 5,4d 22/03/2016 30/03/2016 
 

47 Embutición de las muestras 0,5h 22/03/2016 22/03/2016 
 

48 Pulido de las caras transversales 14h 23/03/2016 25/03/2016 47 

49 Pegado y segundo embutido de las muestras 1h 25/03/2016 25/03/2016 48 

50 Pulido y desbaste de las muestras 11h 28/03/2016 30/03/2016 49 

51 Deposición de recubrimiento de oro 0,5h 30/03/2016 30/03/2016 50 

52 Preparación indentadores 3,5h 30/03/2016 30/03/2016 46 

53 Realización de los ensayos mecánicos 10h 31/03/2016 01/04/2016 52 

54 Observación microscópica 2,7d 04/04/2016 06/04/2016 53 

55 Observación de huellas de las indentaciones 6,5h 04/04/2016 05/04/2016 
 

56 Observación de secciones transversales 7h 05/04/2016 06/04/2016 55 

57 
MICROCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO (SEM) 
1,3d 06/04/2016 07/04/2016 45 

58 Preparación de las muestras 3h 06/04/2016 07/04/2016 
 

59 Observación de las secciones transversales 3,5h 07/04/2016 07/04/2016 58 

60 REUNIÓN 5h 08/04/2016 08/04/2016 57 

61 ANÁLISIS DE RESULTADOS 125h 11/04/2016 13/05/2016 60 

62 REDACCIÓN DE LA MEMORIA 35d 06/06/2016 22/07/2016 61 
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Figura 45. Diagrama de Gantt (Parte1). 
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Figura 46. Diagrama de Gantt (Parte2). 

 
 
 

 
 

Figura 47. Diagrama de Gantt (Parte3). 
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8.2. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del Trabajo de Fin de Grado se muestra en la tabla 10.  

PRESUPUESTO 

 
Concepto 

Coste 

unitario 
Cantidad Precio (€) 

Material 

Polvo de carburo de silicio (SiC) 226,50 €/kg 1,35 kg 305,78 

Nanoplaquetas de grafeno (GNPs) 0,4 €/g 65,5 g 26,20 

Óxido de grafeno (GO) 7,25 €/g 8 g 58,00 

Indentadores 596,5 €/Ud. 6 Ud. 3.579,18 

Loctite Super Glue-3 Precision 9 € 1 Ud. 9,00 

Loctite 638 Alta Resistencia 17,5 1 Ud. 17,50 

Resina epoxi 40 €/kg 0,6 kg 24,00 

Endurecedor 20 €/kg 0,1 kg 2,00 

Subtotal 4.021,66 

Equipos 

Ensayos daño por contacto 15 €/h 38 h 570,00 

Sinterizado SPS 30 €/Ud. 7 Ud. 210,00 

Baño de ultrasonidos 1 €/h 1 h 1,00 

Cortadora 10 €/h 2 h 20,00 

Estufa 1 €/h 3 h 3,00 

Horno eléctrico 2 €/h 4 h 8,00 

Microscopio electrónico de barrido 

(SEM) 
20 €/h 10,5 h 210,00 

Muela 5 €/h 2 h 10,00 

Pulido automático 8 €/Ud. 25 Ud. 200,00 

Deposición en fase vapor de oro 5 €/Ud. 25 Ud. 125,00 

Microscopio óptico 1 €/h 66,5 h 66,50 

Subtotal 1.423,50 

Mano de 

obra 

Laboratorio 22,5 €/h 250 h 5.625,00 

Análisis de datos y redacción del trabajo 24 €/h 300 h 7.200,00 

Subtotal 12.825,00 

TOTAL 18.270,16 

 

Tabla 10. Presupuesto del Trabajo de Fin de Grado. 
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13. GLOSARIO 
 

 

1. Anisotropía: cualidad de un medio en el cual alguna propiedad física depende de la 

dirección (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996).  

 

2. Atrición: desgaste de los materiales arrastrados por el agua o el viento como 

consecuencia de la fricción, que da a su superficie formas cada vez más redondeadas y 

pulidas (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996).  

 

3. Deflexión: desviación de una trayectoria (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales, 1996). 

 

4. Desbastar: quitar las partes más bastas o sobrantes de una pieza. 

 

5. Embutir: introducir algo de manera ajustada en un recipiente de manera que queda 

apretada o encajada. 

 

6. Epitaxia: crecimiento de un cristal sobre la superficie de otro, de modo que el que se 

ha depositado guarda una orientación geométrica definida con respecto al cristal 

soporte (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996). 

 

7. Indentación: muesca, escotadura o depresión realizada en la superficie de un objeto 

 

8. Politipos: polimorfismo donde múltiples estructuras cristalinas de empaquetamiento 

compacto difieren en una sola dimensión. Los politipos tienen planos idénticos, pero 

difieren en la secuencia de apilamiento perpendicular a los planos.  

 

9.  Pulvimetalurgia: proceso de fabricación que, partiendo de polvos finos y tras su 

compactación para darles una forma, se calientan en atmósfera controlada para la 

obtención de la pieza. 

 

10.  Rotura catastrófica: rotura sin una apreciable deformación y debido a una rápida 

propagación de una grieta. 

 

11.  Sinterización: operación de tratamiento térmico de una pieza, previamente 

conformada a partir de polvos, en la que normalmente se somete al material a calor y 

presión.  

 

12.  Tenacidad: resistencia de un material a romperse o deformarse (Real Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996). 

 

13. Tenacidad de fractura: resistencia de un material a la propagación de una fisura 

(Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1996). 

 

14.  Whiskers: cristales de muy pequeña sección con forma de hilo, fabricados con un 

número muy reducido de defectos. 
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14. ANEXO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS UTILIZADOS 
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HITACHI S-4700 SCANNING ELECTRON MICROSCOPE 

 

The Hitachi S-4700 FE-SEM is a high-resolution cold field emission scanning electron 

microscope, allowing high resolution captures of thin film specimens. 

SPECIFICATIONS: 

 Manufacturer: Hitachi, Japan 

 Model: S-4700 

 Wafer Size: 100 mm 

 Resolution: 12.00 Å 

 Magnification: 

o High Magnification Mode: 100X to 500,000X 

o Low Magnification Mode: 20X to 2,000X 

 Electron Gun: Cold Cathode Field Emission Type 

 Extracting Voltage (Vext): 0 to 6.5kV 

 Acceleration Voltage (Vacc): 0 to 30 kV in 100V steps 

 Lens: 3-stage electromagnetic lens, reduction type 

 Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX) 
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DR. SINTER SPS-1050-CE 

 

 

La tecnología SPS se utiliza para sinterizar/densificar polvos a alta velocidad, siendo posible 

procesar tanto materiales conductores como no conductores. En general, las temperaturas 

utilizadas son entre 200 y 500°C inferiores a las usadas en los métodos convencionales de 

sinterización. 

 

El procesamiento del material (presión, rampas y estabilización de la temperatura) se realiza 

muy rápido, entre 5 y 25 minutos. Las relativamente bajas temperaturas junto con el corto 

tiempo de procesamiento permiten tener un control sobre el crecimiento de grano y la 

microestructura del material. 

Características Técnicas: 

 Voltaje de 2～12V 

 Corriente de 0～5000A 

 Carga aplicable de 5～100kN 

 Temperatura: hasta 2000 °C 

 Velocidad: hasta 500 °C/min 

 Atmósfera: vacío (2-5 Pa), Argón y Nitrógeno 

 


