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RESUMEN EJECUTIVO 

Los recubrimientos cerámicos ofrecen una protección térmica a altas temperaturas de los 

sustratos, así como una mayor resistencia a la oxidación. Esto es debido a las elevadas 

temperaturas de fusión de los materiales cerámicos, su alto módulo elástico y a la 

estructura con altas energías de enlace resultante. Para que se efectúe dicha mejora de 

propiedades gracias a los recubrimientos cerámicos, es necesario que exista una 

compatibilidad química entre el recubrimiento y el sustrato.  

En este Trabajo de Fin de Grado, se realizará un estudio de las propiedades mecánicas y 

eléctricas de estructuras 3D de grafeno recubiertas con una capa cerámica, resultado de 

la ceramización de un polímero precursor cerámico termocurable.  

Se analizarán los sustratos para escoger las estructuras 3D de grafeno disponibles que 

mejor comportamiento ofrezcan y conocer las propiedades características del sustrato 

para las temperaturas de trabajo. Se impregnarán dichas estructuras 3D de grafeno con un 

polímero precursor cerámico de tipo polisilazano (Durazane HTT 1800), ajustando el 

tiempo de impregnación y las ganacias de polímero en las estructuras.  

Una vez impregnadas, se someterán a las estructuras a un tratamiento térmico en horno 

con atmósfera controlada de nitrógeno. En primer lugar, se curará el recubrimiento a 

temperaturas entre 150-300ºC, donde tendrá lugar la reacción de polimerización del 

polímero líquido impregnado. Posteriormente, se pirolizará a temperaturas del orden de 

los 1000ºC, donde el polímero curado se ceramizará, generando el recubrimiento deseado 

en las estructuras 3D de grafeno. En las Figuras I y II se aprecian las diferencias en los 

recubrimientos debidas a la disminución del tiempo de impregnación en el polímero, tanto 

en GNPs como en GOs, respectivamente. 

 

 

Figura I. Fotografías en TM-1000 de las estructuras 3D de GNPs con distintos tiempos de impregnación 
ambas tratadas a 1000ºC en horno tubular: 20 min (izquierda) y 10 min (derecha).   

Se estudiarán las ganancias de masa y el porcentaje de las fases de sustrato y polímero de 

las muestras para ajustar el procedimiento a aquél que mejor resultados proporcione tras 

la impregnación y el tratamiento térmico elegidos.  
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Figura II. Fotografías en TM-1000 de las estructuras 3D de GOs con distintos tiempos de impregnación 
ambas tratadas a 1000ºC en horno tubular: 20 min (izquierda) y 10 min (derecha). 

 

Finalmente, se llevarán a cabo ensayos mecánicos de compresión y ensayos eléctricos 

para medir la conductividad eléctrica de las estructuras tratadas, analizando los resultados 

y la mejora potencial de propiedades.  

La influencia del tiempo de impregnación en las características y continuidad del 

recubrimiento resultante es de especial importancia. El tiempo de impregnación más 

adecuado para obtener dicho recubrimiento cerámico protector y evitar posteriores grietas 

por exceso de polímero en los tratamientos térmicos es de 10 minutos en condiciones de 

vacío. El sustrato seleccionado para realizar los ensayos de propiedades son las 

estructuras 3D de GNP-N008.  

El tratamiento térmico escogido como óptimo en la investigación corresponde al 

realizado en el horno tubular de atmósferas a bajas temperaturas, en flujo continuo de 

nitrógeno. El curado tiene lugar a 300ºC (medida del termopar del horno) durante una 

estancia de una hora y la ceramización posterior se efectúa a unos 1000ºC con una 

estancia de una hora. El sustrato seleccionado para realizar los ensayos de propiedades 

son las estructuras 3D de GNP-N008.  

La relación final de fases obtenida en estas estructuras varía entre 15-21% de polímero. 

En cuanto a los resultados en los ensayos de propiedades, se muestra en la Figura III la 

comparación entre la curva tensión-deformación de las estructuras de GNPs impregnadas 

con respecto a las originales, obtenida de los ensayos mecánicos a compresión.  

Se observa que las propiedades mecánicas obtenidas ensayadas son mejores que las de 

las estructuras 3D originales. Se aprecia un aumento de la resistencia mecánica a 

compresión de 4 veces sobre las estructuras no impregnadas en relación a las procesadas 

con el recubrimiento.  
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Figura III. Gráfica comparativa de la mejora de propiedades mecánicas. Ensayo de compresión de las 
estructuras 3D de grafeno impregnadas (izquierda) y originales sin impregnar (derecha). 

Por último, se representa en la Figura IV la comparación entre las conductividades 

eléctricas obtenidas tanto en atmósfera de nitrógeno como en aire en función de la 

temperatura del ensayo.  

La conductividad eléctrica aumenta con la temperatura creciente tanto en atmósfera de 

nitrógeno como en aire. No obstante, la protección del recubrimiento y la mejora de 

propiedades en aire se consiguen hasta los 350ºC. En nitrógeno se ha realizado el ensayo 

hasta los 800ºC, demostrando un incremento de conductividad eléctrica con temperaturas 

crecientes.  

 

Figura IV. Gráfica comparativa del incremento de conductividad eléctrica con la temperatura, tanto en 
atmósfera de aire como de nitrógeno. 

 

No obstante, debido a la falta de suficientes muestras para llevar a cabo una estadística 

que prediga el comportamiento de las estructuras 3D de grafeno impregnadas y tratadas, 

los resultados obtenidos no permiten realizar un juicio definitivo sobre la mejora de 

propiedades mecánicas y eléctricas real de las estructuras.  
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1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Este Trabajo de Fin de Grado se basa en las prácticas extracurriculares realizadas durante 

el curso 2016-2017 en el Instituto de la Cerámica y el Vidrio (ICV) del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). El trabajo realizado se encuentra embebido en el 

proyecto más amplio “Estructuras tridimensionales con grafeno como plataforma para 

el desarrollo de materiales híbridos” con referencia MAT2015-67437-R (MINECO/ 

FEDER, UE). 

El principal objetivo del trabajo realizado durante las prácticas ha sido desarrollar un 

proceso de impregnación de andamiajes impresos en 3D basados en nanoestructuras de 

grafeno con un polímero termocurable, así como el evaluar el comportamiento eléctrico 

y mecánico de las estructuras 3D impregnadas y tratadas térmicamente. Este objetivo 

principal ha englobado los siguientes subobjetivos:  

o Caracterización inicial de los materiales de partida para conocer sus propiedades 

físicas y predecir su comportamiento y efecto en el proceso.  

o Recubrimiento por impregnación en el polímero de estructuras 3D fabricadas a 

partir de tintas de nanoestructuras de grafeno mediante la técnica de robocasting.  

o Definición del tratamiento térmico adecuado necesario para curar y pirolizar el 

recubrimiento polimérico, asegurando la adhesión al sustrato y la capacidad 

protectora del recubrimiento a altas temperaturas.  

o Control de la evolución de las muestras mediante distintas técnicas y ensayos. 

o Medida de propiedades mecánicas y eléctricas de las muestras y comparación con 

muestras sin recubrir de los mismos materiales.  

o Análisis de los resultados obtenidos de las diferentes técnicas de ensayo y 

obtención de conclusiones a partir de éstos.  

Por otro lado, cabe mencionar el aprendizaje realizado en el instituto de investigación y 

la aplicación e integración de los conocimientos adquiridos durante el Grado en las 

prácticas y en el trabajo escrito, así como la toma de contacto con el campo de la 

investigación como objetivos académicos de la actividad realizada.  

Por último, la experiencia de las prácticas y de la redacción de este trabajo ha permitido 

cumplir objetivos personales de trabajo en equipo en el área de la investigación, de 

colaboración y comunicación eficaz en el ambiente de trabajo y de mejora y aprendizaje 

continuos durante las prácticas. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

El grafeno es definido 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 nuevo, está formado por átomos de 

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

el diamante, los nanotubos o los fulerenos. Lo novedoso en esta forma alotrópica del 

carbono es su estructura de tipo bidimensional, que puede considerarse de tal manera 

debido a la disposición de los átomos de carbono que lo forman y a su mínimo espesor 

posible debido a una única capa atómica (monocapa). En la figura 2.1. se observan 

las formas alotrópicas del carbono, en particular, la red cristalina bidimensional de 

tipo hexagonal. 

 

Figura 2.1. 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 

implantación 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. 

2.1 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). Actualmente se 

utiliza para producir la exfoliación de grafito pirolítico, altamente orientado, contra 
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una superficie (generalmente de silicio o de sílice). 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, pero el problema radica en que no es un método escalable (Novoselov et 

al. 2004). 

Se trata de un proceso manual, que implica que la obtención de las láminas de grafeno 

sea muy costosa y el rendimiento obtenido sea 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 

ofreciendo todavía un rendimiento muy limitado.  

Otra de las técnicas utilizadas 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. 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 2.2.). Esta técnica permite dopar las láminas mediante la 

sustitución de átomos introduciendo distintos gases durante el crecimiento. 

 

 
 

Figura 2.2. Diagrama de 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 para aplicaciones electrónicas, 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. 

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 
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pueden ser reducidas para obtener dispersiones de grafeno (figura 2.3.). Puede llegar 

a ser un método prometedor con producción y procesado a gran escala dado que se 

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

orgánica sin emplear surfactantes o estabilizadores, y con un bajo coste económico. 

El resultado es una suspensión coloidal de láminas de óxido de grafeno (Graphene 

Oxide, GO). 

 

 Figura 2.3. Esquema de la obtención de GO reducido (Zyga, 2010). 

El grafeno obtenido por este método 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 GO 

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. 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 Materiales: propiedades y caracterización 

A continuación, se describen las principales características y propiedades de los 

diferentes materiales base que se han usado en esta investigación. 

Actualmente, existen multitud de formas derivadas del grafeno, diferentes tipos de 

procesos de fabricación y muchas aplicaciones potenciales que han hecho que el campo 

de investigación de este material haya aumentado considerablemente en los últimos 

años. En la investigación que se realiza, tendremos en cuenta dos de estas formas del 

grafeno: nanoplaquetas de óxido de grafeno (GOs) y nanoplaquetas de grafeno (GNPs y 

xGNPs).  

3.1.1 Sustratos 

3.1.1.1 Grafeno: GOs, GNPs y xGNPs 

3.1.1.1.1 Nanoplaquetas de óxido de grafeno (GOs) 

Este derivado del grafito que es uno de los métodos más prometedores de obtención de 

grafeno está basado en la exfoliación y reducción del óxido de grafito. El grafito usado 

es oxidado con fuertes sustancias oxidantes como el ácido permangánico (KMnO₄), el 

clorato potásico (KClO₃) y el nitrito sódico (NaNO₂) en presencia de ácido nítrico 

(HNO₃) o mezclado con ácido sulfúrico (H₂SO₄). Este óxido de grafito (GO) está 

compuesto de láminas de grafeno espaciadas entre 6-10 Å, dependiendo del contenido 

de agua. Cuanto mayor es el contenido de agua, más distancia resulta entre las capas de 

GO. En consecuencia, la energía de interacción entre capas disminuye y el óxido de 

grafito resulta fácilmente exfoliable por aplicación suave de ultrasonidos.  

 

Figura 3.1. Métodos top-down de producción de grafeno y grafeno modificado a partir de grafito u óxido de 
grafito (Kim et al. 2010). 
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El óxido de grafeno es descrito según algunos modelos como islas aromáticas separadas 

entre sí por regiones alifáticas que contienen radicales epoxi e hidroxi, así como dobles 

enlaces, como en la figura 3.2. El GO tiene un ratio aproximado de C/O/H de 2/1/0.853. 

En la oxidación, las láminas de óxido de grafeno reducen su tamaño debido a la 

exfoliación en comparación con los copos de grafito iniciales.  

 

Figura 3.2. Estructura del óxido de grafeno (Kim et al. 2010). 

Tanto el óxido de grafeno como el de grafito son eléctricamente poco conductores por 

los grupos oxigenados que contienen, 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, pueden ser depositadas en áreas 

superficiales específicas y en un rango amplio de substratos, y poseen una conductividad 

mucho más elevada. 

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/cm²). 

3.1.1.1.2 Nanoplaquetas de grafeno (GNPs y xGNPs) 

En los procesos bottom-up de obtención del grafeno, éste es sintetizado por una gran 

variedad de métodos: deposición química de vapor, crecimiento epitaxial en carburo de 

silicio (SiC), conversión química, reducción del monóxido de carbono o desenrollando 

nanotubos de carbono.  

A menudo, tanto la deposición química de vapor como el crecimiento epitaxial producen 

pequeñas cantidades de láminas de grafeno de gran tamaño libre de defectos, aunque no 

son métodos apropiados como fuente de grafeno para nanocompuestos poliméricos que 

requieren de mayores cantidades de láminas de grafeno (Kim et al. 2010).  

En la Tabla 1, se muestran los grosores y naturalezas de las láminas de grafeno obtenidas 

por diferentes métodos bottom-up.  
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Tabla 1. Procesos bottom-up para la producción de grafeno (Kim et al. 2010). 

 

En los procesos top-down, el grafeno o las láminas modificadas de grafeno son 

producidas por exfoliación o separación a partir de grafito o derivados de éste (como el 

óxido de grafito o el fluoruro de grafito). Estos métodos, en general, son más escalables 

y pueden ser apropiados por producción a gran escala para aplicaciones de materiales 

compuestos.  

El grafito puede ser expandido en un tratamiento térmico de calentamiento para producir 

una forma más gruesa de carbono bidimensional, conocida como grafito expandido 

(EG). Éste suele ser usado como relleno en los materiales compuestos poliméricos. La 

estructura laminar de grafito se mantiene en el EG. Recientemente, una forma más 

delgada de EG, de ∼10 nm, conocida como nanoplaquetas de grafito o grafeno ha sido 

producida tanto por expansión térmica de compuestos de grafito fluorados como por 

radiación microondas de grafito en medio ácido seguido de pulverización por granallado 

o baño de ultrasonidos (Kim et al. 2010). 

Debido al gran diámetro y la rigidez de los copos de grafito conseguidos en el proceso, 

incluso sin completar la exfoliación, las GNPs pueden mejorar la conductividad eléctrica 

y las propiedades mecánicas de los materiales con cantidades necesarias menores a las 

de grafito o EG.  

Las GNPs representan una clase de nanopartículas de carbono con propiedades 

multifuncionales. La morfología de plaqueta implica que tienen una relación grosor-

dimensión muy reducida. Esto hace que las partículas sean especialmente efectivas 

proporcionando propiedades de barrera, mientras que su composición puramente 

grafítica las convierte en excelentes conductores térmicos y eléctricos (Kalaitzidou et al. 

2007). También pueden mejorar las propiedades mecánicas del material base, como su 

resistencia, su rigidez y su dureza superficial.  

En esta investigación, se usarán dos tipos distintos de nanoplaquetas de grafeno 

comerciales, provenientes de diferentes fabricantes: 

o Nanoplaquetas de grafeno de Angstrom Materials (denominadas de ahora en 

adelante GNPs). Estas nanoplaquetas de grafeno de alta calidad son producidas 

por métodos de exfoliación líquida directa (Angstron Materials). El diámetro 

nominal es de 200nm y el grosor del orden de 1nm.  
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o Nanoplaquetas de grafeno de XG Sciences (denominadas de ahora en adelante 

xGNPs para diferenciarlas de las anteriores). Estas nanoplaquetas de grafeno de 

alta calidad son producidas por intercalado sin oxidación y son aptas para 

aplicaciones que requieran conductividades térmicas y eléctricas elevadas. El 

producto alcanza unas dimensiones de entre 2-15 nm de grosor, aunque éste varía 

con el grado (M, C y H). En esta investigación, se han utilizado las nanoplaquetas 

de grafeno del grado H con una superficie de entre 50 y 80 m²/g, un diámetro de 

5µm y un grosor del orden de 10nm (XG Science). 

 

Figura 3.3. Nanoplaquetas de grafeno comerciales xGNPs en la investigación (XG Sciences). 

 

3.1.1.1.3 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, 3,35 · 10−10 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 − 20 · 10−5m). Además, se trata de un material muy ligero ya que tiene una 

densidad de únicamente 0,77 mg/m². 

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. 

3.1.1.1.3.1  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 (𝛺𝑚)−1, mientras que la del cobre es 0,60 · 108 (𝛺𝑚)−1 y la del silicio de 4,5 ·
10−4 (𝛺𝑚)−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 3.9. 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 3.4.). 
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Figura 3.4. 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. 

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 W/(m K). El 

grafeno conduce 10 veces mejor el calor que el cobre que presenta un valor de 

aproximadamente 400 W/(m K) 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). 

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

prácticamente transparente para esta técnica, y permite observar átomos individuales 

adsorbidos. 

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). 

3.1.1.1.3.2  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 eje 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. 

3.1.1.2 Materiales compuestos cerámica-grafeno 

Un material compuesto es aquel formado por una combinación de diferentes materiales 

mediante la unión de los mismos, de tal manera que se obtiene un material resultante 

con una combinación también de las propiedades de sus constituyentes. El material 
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resultante posee unas propiedades o características superiores a las de los componentes 

individuales, hecho que justifica su creación y aplicación. 

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 muestran 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: 

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

temperaturas y en ambientes diversos. 

o Elevado ratio resistencia-peso. 

o Alta resistencia mecánica incluso a altas temperaturas. 

o Alta estabilidad química y térmica. 

o Ausencia de rotura catastrófica. 

o Elevados valores de dureza. 

o Peso reducido. 

3.1.1.2.1 Influencia del grafeno en las propiedades de matrices cerámicas 

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 de hasta 14 órdenes de magnitud han sido 

registrados en materiales compuestos de matrices de Al₂O₃ y de Si₃N₄, mostrando 

valores de 5,7 ·  103 𝑆/𝑚 en Al₂O₃ con 15 vol. % GNPs (Fan et al. 2010) y 4,0 ·
 103 𝑆/𝑚 en Si₃N₄ con 24 vol. % GNPs (Ramírez 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).  

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 inducir mecanismos de deflexión y puenteo de grietas, que frenan las 

mismas mejorando las propiedades mecánicas de los materiales (figura 3.5.). 

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 carburo de silicio (SiC).  Otras cerámicas han sido estudiadas, con estos 

mismos refuerzos, obteniéndose resultados disimilares. Se han logrado incrementos de 
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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 cerámicas de carburo de tántalo (TaC) con 5 

vol. % de GNPs, alcanzándose valores de 𝐾𝐼𝐶 de 11,7 𝑀𝑃𝑎 ·  𝑚1/2 (Nieto et al. 2013). 

 

Figura 3.5. 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). 

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

materiales grafíticos, se ha incorporado grafeno como material 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. 

 

3.1.1.2.2 Tintas cerámicas 

Para la investigación que se ha llevado a cabo, se han utilizado materiales base 

provenientes de tintas cerámicas preparadas en el Instituto de la Cerámica y el Vidrio. 

Estas tintas cerámicas han sido utilizadas posteriormente para la generación de 

estructuras 3D mediante la técnica de robocasting, que se describirá más adelante.  

Para los diferentes tipos de materiales base, se han usado las siguientes tintas cerámicas 

con su composición específica. Esto es relevante dado que afectará a los resultados 

obtenidos en cada uno de los tipos de muestras, según hayan sido creadas con tintas de 

GNPs, xGNPs o GOs.  

Para asegurar la consolidación de las tintas y poder usarlas en la técnica de robocasting, 

es necesario que éstas posean una cierta consistencia de tipo gel, que es aportada por 

algunos de los aditivos que aparecen en su composición:  
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o L-PEI (polietilinemina lineal) 

o H-PEI (polietilinemina ramificada) 

o PEG (polietilenglicol)   

No obstante, gran parte de estos otros compuestos orgánicos de apoyo para la fabricación 

de la tinta y la aportación de firmeza a la estructura impresa en 3D, serán eliminados. 

Serán residuos en los posteriores tratamientos térmicos, eliminándose y permitiendo 

obtener estructuras cerámicas cristalizadas con consistencia suficiente. 

Tabla 2. Composición de las tintas cerámicas usadas en la investigación. 

Tinta    Componentes % en masa 

GNPs 

   Polvos GNPs 34,32% 

   L-PEI 2,70% 

   Agua 52,43% 

   Others 8,40% 

   PEG 2,15% 

xGNPs 

   Polvos xGNPs 37,75% 

    L-PEI 28,75% 

    Agua 29,50% 

    PEG 4,00% 

GOs 

   Polvos GOs 5,00% 

   Agua deionizada 83,40% 

   H-PEI 6,70% 

   L-PEI 1,30% 

   PEG 3,60% 

 

3.1.2 Recubrimiento polimérico 

3.1.2.1 Polímeros precerámicos (PDCs) 

Los polímeros precerámicos fueron propuestos inicialmente como precursores para la 

fabricación de cerámicas avanzadas de base silicio principalmente, comúnmente 

denominadas cerámicas derivadas de polímeros (polymer-derived ceramics), PDCs de 

ahora en adelante. El proceso de transformación de polímero a cerámica permitió 

avances tecnológicos significativos en la tecnología y ciencia cerámicas, como el 

desarrollo de fibras cerámicas, recubrimientos o cerámicas estables a ultra-altas 

temperaturas (hasta 2000ºC) en cuanto a descomposición, cristalización, disgregación 

de fases, deformación por fluencia…  

El conocimiento de su estructura a escala nanométrica ha contribuido a la comprensión 

fundamental de las características únicas y las aplicaciones de las PDCs en relación a su 
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alta durabilidad química, su alta resistencia a la deformación por fluencia o su 

comportamiento semiconductor.  

Desde el punto de vista del procesado, los polímeros precerámicos han sido utilizados 

como aglomerantes reactivos para producir cerámicas técnicas, han sido manipulados 

para permitir la formación ordenada de porosidades, han sido testados junto con 

cerámicas avanzadas. Existen varios campos clave de aplicación de estos PDCs, como 

son los materiales resistentes a altas temperaturas por su estabilidad térmica, los 

materiales duros, la ingeniería química (apoyo a la catálisis, biotecnología, etc.) o 

materiales funcionales en ingeniería eléctrica y en nanoelectrónica.  

Los precursores poliméricos representan sistemas inorgánicos u organometálicos que 

proporcionan a los PDCs una composición química mejorada y una distribución 

nanoestructural estrechamente definida mediante los tratamientos térmicos adecuados 

(curado y procesos termolíticos) bajo atmósferas controladas (Colombo et al. 2010). 

Además, los PDCs son materiales cerámicos sin aditivos que poseen unas características 

de resistencia a la fluencia y a la oxidación hasta temperaturas excepcionalmente altas. 

Los sistemas binarios más conocidos de PDCs son Si₃N₄, SiC, BN y AlN, aunque 

también se trabaja con sistemas ternarios, como SiCN, SiCO, y BCN, o cuaternarios, 

con SiCNO, SiBCN, SiBCO, SiAlCN y SiAlCO. Recientemente, algunos estudios ya 

investigan las posibilidades de sistemas con cinco elementos (Colombo et al. 2010). 

Tradicionalmente, el método de preparación de cerámicas se basaba en la tecnología de 

polvos que, sin embargo, requiere la presencia de aditivos para la sinterización y 

dificultades significativas en las aplicaciones más técnicas. En el caso de los PDCs, es 

posible fabricar fibras cerámicas, láminas o materiales compuestos que no podrían ser 

fácilmente conseguidos con la tecnología de polvos.  

En principio, los polímeros precerámicos pueden ser generados o conformados usando 

las técnicas convencionales de conformado de polímeros, como la pirólisis e infiltración 

de polímeros (PIP), el moldeo por inyección, la extrusión o el moldeo con transferencia 

de resinas (RTM). Una vez conformados, los materiales pueden ser convertidos en 

componentes cerámicos mediante calentamiento a temperaturas suficientemente altas 

para consolidar los elementos contenidos en la estructura polimérica en cerámicos. 

La estructura molecular y el tipo de polímero precursor influyen, no solo en la 

composición, sino también en el número de fases, en la distribución de éstas y en la 

microestructura cerámica final resultante. Así, las propiedades químicas y físicas 

macroscópicas de los polímeros precursores pueden ser ajustadas mediante el diseño 

adecuado del precursor molecular. Es por ello que la síntesis de los polímeros 

precerámicos es uno de los puntos clave en el campo de los PDCs. Una fórmula general 

simplificada de un polímero orgánico de silicio adecuado para su utilización como 

precursor para la síntesis de cerámicas podría ser:  
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Figura 3.6. Representación general simplificada de la estructura molecular de los compuestos orgánicos 
de silicio precerámicos. 

Hay, por tanto, dos parámetros importantes a modificar y diseñar a nivel molecular para 

la creación del compuesto precerámico: el grupo funcional X de la cadena principal 

polimérica y los sustituyentes R1 y R2 enlazados al átomo de silicio. La variación del 

grupo funcional X genera distintas clases de polímeros orgánicos de silicio como se 

muestra en la figura 3.7.  

 

 

Figura 3.7. Principales clases de precursores poliméricos cerámicos de silicio (Colombo et al. 2010). 

Variando los grupos funcionales R1 y R2 enlazados al átomo de silicio, se pueden ajustar 

y modificar la estabilidad química y térmica, la solubilidad y las propiedades reológicas, 

ópticas y electrónicas del polímero. Para el posterior procesado de estos polímeros, 

destacan la solubilidad, la estabilidad térmica y la viscosidad como función de la 

temperatura.  
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Debido a todo esto, para ser competitivo con las cerámicas tradicionales, los polímeros 

precerámicos tienen que ser o bien baratos de producir o bien poseer propiedades 

excepcionales o inusuales mediante una síntesis selectiva.  
 

3.1.2.1.1 Síntesis y fabricación de cerámicas a partir de polímeros precursores 

Existen ciertos requerimientos para que los polímeros precursores cerámicos sean 

efectivos en el proceso de descomposición térmica. Los polímeros deben poseer un peso 

molecular lo suficientemente alto como para no sufrir volatilización, deben tener las 

propiedades reológicas y solubilidad apropiadas para el proceso de conformado así 

como reactividad latente (por la presencia de grupos funcionales) para el proceso de 

curado.  

En la figura 3.8. se muestran algunos métodos de síntesis de polímeros precursores 

cerámicos de base silicio. En azul, se recuadra el tipo de polímero precursor polisilazano, 

usado para esta investigación.  

 

Figura 3.8. Métodos de síntesis de polímeros precursores cerámicos de base silicio a partir de 
clorosilanos (Colombo et al. 2010). 

3.1.2.1.1.1 Conformado y curado 

Una característica específica de los precursores precerámicos es que son naturalmente 

poliméricos a la temperatura a la que se conforman. En consecuencia, pueden ser 

conformados por una multitud de métodos. Una ventaja del uso de polímeros 

precerámicos es que la mecanización previa a la ceramización evita problemas 

relacionados con el desgaste de la herramienta de corte y la fractura frágil. Además, al 

usar polímeros precerámicos para adhesión, el precursor une las partes a baja 

temperatura de forma efectiva, facilitando el manejo previo al tratamiento térmico.  
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Estos polímeros precerámicos pueden ser tan líquidos como sólidos, dependiendo de su 

peso y arquitectura moleculares. En el caso de ser sólidos, pueden ser disueltos en varios 

disolventes orgánicos o fundidos a bajas temperaturas (menores de 150ºC).  

Típicamente se usan precursores que son líquidos curables, sólidos fusibles y 

posteriormente curables o sólidos no fusibles pero solubles. El requisito específico para 

el procesado de componentes a partir de polímeros precerámicos es que, tras el 

conformado, el material debe ser transformado en un polímero termoestable capaz de 

retener su forma durante la ceramización. Esto se consigue por condensación o adición 

espontánea por debajo de 200ºC (polimerizado térmico) gracias a la incorporación de 

grupos funcionales adecuados, como Si-H, Si-OH o Si-vinilo. No obstante, esta 

temperatura puede ser reducida usando catalizadores, con el beneficio añadido de la 

evasión de la evaporación de oligómeros que generan burbujas y aumentando el 

rendimiento cerámico. Dichas burbujas pueden ser eliminadas también aportando 

sobrepresión en el curado con gas o aceite de silicona.  

El curado se puede conseguir tras el conformado de distintas maneras, además de por 

calentamiento. Existen métodos de curado oxidante, aunque resultan en una 

contaminación de oxígeno significativa en la cerámica obtenida (15% en masa de O), 

que disminuye su estabilidad a altas temperaturas (Colombo et al. 2010). El curado con 

haz de electrones (normalmente en vacío) permite producir cerámicas idealmente sin 

oxígeno, aunque la profundidad de penetración de este método limita su aplicación a 

componentes de dimensiones reducidas, como fibras. También se han estudiado curados 

a bajas temperaturas (200ºC) usando gases reactivos, como amoníaco o dióxido de 

nitrógeno, o plasma reactivo de base amoníaco, nitrógeno, hidrógeno, metano, agua, 

oxígeno, silano o borano.  

Cabe destacar que, al añadir una gran cantidad de partículas de relleno al polímero 

precerámico, el curado puede no ser necesario, dado que los aditivos sólidos a menudo 

aportan suficiente soporte a la matriz polimérica como para retener la forma en el 

calentamiento. Por tanto, los aditivos afectan fuertemente a las propiedades reológicas 

del polímero precerámico.  

3.1.2.1.1.2 Aditivos y partículas de relleno 

La conversión de polímero a cerámica ocurre con desprendimiento de gases, contracción 

volumétrica isotrópica (20-30%, lineal) y formación de porosidad, tanto microscópica 

como macroscópica (Colombo et al. 2010). En consecuencia, se producen grandes 

defectos, como poros o grietas, que hacen que la conversión de un precerámico en una 

cerámica densa sea prácticamente inalcanzable, salvo en el caso de dimensiones muy 

reducidas por debajo de unas centenas de micrómetro (fibras, recubrimientos o 

espumas). En la figura 3.9. se representan los rangos de temperatura para las diferentes 

etapas de esta transformación así como las microestructuras obtenidas en cada fase.  

Un polímero precerámico líquido, como un silazano, se infiltra en un andamiaje creando 

un material compuesto de matriz polimérica, que puede ser mecanizado con equipos 

convencionales. La posterior pirólisis produce un material cerámico de porosidad 

limitada y sin defectos, debido a que el andamiaje facilita y permite el escape de los 

gases generados en el calentamiento, evitando aumentos de presión.  
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Figura 3.9. Análisis termogravimétrico de la descomposición de un polímero y evolución microestructural 
con la temperatura de pirolisis (Colombo et al. 2010). 

La introducción de aditivos de relleno ha sido la estrategia principal que ha permitido la 

fabricación de piezas limitadas en tamaño sólo por las dimensiones del horno usado para 

la pirólisis. Estas partículas de relleno son inertes, no reaccionando en ninguna etapa con 

el polímero precerámico, sus residuos o la atmósfera del horno. Pueden constituir, de 

hecho, la mayor parte del volumen del componente final, situación en la cual el polímero 

precerámico simplemente actúa como aglomerante con bajas pérdidas, obteniéndose 

densidades más elevadas en el material cerámico final. En la figura 3.10. se observan 

los tipos de aditivos de relleno.  

 

Figura 3.10. Tipos de aditivos sobre matriz polimérica para formar compuestos cerámicos (Colombo et al. 
2010). 
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En algunos casos, la presencia del polímero precursor cerámico como una fase 

intergranular resulta en una mejora de características como la resistencia a la fluencia a 

alta temperatura o a la corrosión por crecimiento prácticamente despreciable de grano 

en el sinterizado.  

También es posible añadir aditivos de relleno poliméricos, que se descompondrán 

completamente durante la pirólisis generando porosidad dependiente de las 

características de las partículas utilizadas.  

 

3.1.2.1.1.3 Conversión a cerámica 

El comportamiento frente a la descomposición térmica de los polímeros orgánicos de 

silicio básicos se presenta en la Figura 3.11.  

 

Figura 3.11. Representación simplificada de la estructura de las moléculas involucradas en la 
descomposición térmica de polímeros orgánicos de silicio (Colombo et al. 2010). 

Tras los tratamientos térmicos a temperaturas alrededor de los 1000ºC, se pueden 

obtener PDCs amorfos de 𝑆𝑖𝐶, 𝑆𝑖𝑥𝐶𝑦𝑂𝑧 y 𝑆𝑖𝑥𝐶𝑦𝑁𝑧. El ratio Si/C se puede variar con los 

sustituyentes del silicio, R1 y R2, mencionados con anterioridad.  

Para el análisis cuantitativo del comportamiento en la descomposición de los polímeros 

precerámicos se utiliza el análisis termogravimétrico.  

La ceramización ocurre debido a las altas temperaturas, que descomponen los 

precursores, que pueden ser conseguidas por diferentes tecnologías y ofreciendo un 

abanico de vías de descomposición: prensado en caliente, sinterización asistida por 

corriente eléctrica pulsada, deposición química de vapor, pulverización de plasma, 

pirólisis láser e incluso, de forma menos habitual, pirólisis por radiación microondas. 

También se han conseguido resultados con técnicas no térmicas, como la radiación 

ionizante.  
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3.1.2.1.1.4  Parámetros del proceso que influyen en la fabricación de PDCs 

La ceramización de polímeros precerámicos es un mecanismo complejo pero versátil de 

fabricación de componentes cerámicos. Los principales factores manipulables que 

modifican el resultado de la ceramización, afectan a las características fundamentales 

del PDC: composición, microestructura, densidad, rendimiento cerámico (definido 

como la masa cerámica expresada como porcentaje sobre la masa de precursor cerámico 

utilizada en el proceso de ceramización), forma, acabado superficial y población de 

defectos. Estos factores son:  

o Características del precursor (reología, rendimiento cerámico, reactividad, 

curado) 

o Presencia y tipo de aditivos 

o Forma de los aditivos (whiskers, plaquetas, nanotubos, polvos, fibras cortas) 

o Dimensión de los aditivos (micrométrica o nanométrica) 

o Tipo de atmósfera en conformado o ceramización 

o Presión de la atmósfera durante la ceramización 

o Temperatura de calentamiento 

o Velocidad de calentamiento 

o Tiempo de permanencia a la temperatura de tratamiento 

Las propiedades del precursor influyen claramente es su capacidad de ser utilizado en 

este proceso, por lo que la técnica de conformado tiene que adaptarse a las características 

del material precerámico deseado. Por ejemplo, los polímeros como lo silazanos, 

sensibles a la humedad y tendentes a incorporar oxígeno, deben ser manejados y 

procesados de forma apropiada, asegurando no introducir contaminantes.  

La presión del gas en la ceramización tiene también una fuerte influencia en el resultado: 

bajo vacío, se ven favorecidas las reacciones de reducción carbotérmicas y se propicia 

la cristalización. Los factores relacionados con la temperatura y el calentamiento del 

proceso influyen en la extensión de la cristalización y en la microestructura obtenida, 

así como en la formación de grietas por la liberación de los gases, como es en el caso de 

la velocidad de calentamiento.  

3.1.2.1.2 Microestructura de los PDCs 

Los PDCs son sistemas complejos que sufren profundos cambios estructurales cuando 

son expuestos a temperaturas >1000ºC. Ciertos estudios han demostrado que las 

propiedades a altas temperaturas, como la resistencia a la cristalización y a la 

degradación térmica, dependen en gran medida de la microestructura de la fase amorfa 

de las cerámicas. En la figura 3.12. se observan las microestructuras de polisilazanos y 

polisililcarbodiimidas tras la ceramización a temperaturas del orden de 1000ºC. Cabe 

destacar la aparición de enlaces mixtos en los PDCs provenientes de polisilazanos. 

Una de las características más intrigantes de los PDCs es la presencia de nanodominios 

en la microestructura que persisten hasta muy altas temperaturas (figura 3.13); la 

naturaleza de éstos es la base de la resistencia destacable de los PDCs a ultra altas 

temperaturas. Los PDCs pueden ser amorfos hasta los 1000-1800ºC, dependiendo de la 

composición del precursor utilizado y la estructura molecular. A temperaturas más 
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elevadas, comienza el proceso de desvitrificación de la red amorfa inicial, conllevando 

la cristalización local de diferentes fases.  

 

 

Figura 3.12. Microestructura de las cerámicas de tipo SiCN amorfo derivadas de polisilazanos y 
polisililcarbodiimidas (Colombo et al. 2010). 

 

 

Figura 3.13. Modelo propuesto para las estructuras de los nanodominios en la cerámica SiCO derivada 
de polímero. La frontera entre dominios está formada de capas de grafeno con enlaces mixtos Si-C-O 

formando una interfaz entre los dominios de la sílice y el carbono (Colombo et al. 2010). 

En cuanto a la evolución microestructural de los PDCs del estado amorfo al estado 

parcialmente cristalizado, se puede destacar que el material al completo sufre un proceso 
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de separación de fases durante el recocido, que se produce un proceso de grafitización 

debido a la separación del carbono libre (aquel que no está enlazado al silicio del 

material cerámico) y que se aprecia una formación local de nanocristales con 

temperaturas crecientes.  

Por último, la introducción de elementos como Boro o Aluminio en los polímeros 

precerámicos puede incrementar la estabilidad a altas temperaturas y la resistencia a la 

oxidación y a la fluencia, características directamente relacionadas con la nanoestructura 

de las cerámicas. Todas estas propiedades mecánicas y químicas de los PDCs, 

características del estado amorfo, se pueden mantener hasta temperaturas del orden de 

1800ºC.  

3.1.2.1.3 Propiedades 

3.1.2.1.3.1 Eléctricas 

La conductividad a temperatura ambiente de los PDCs, 𝜎𝑑𝑐, varía hasta 15 órdenes de 

magnitud, típicamente en el rango de  10−10 −  10−8 a 1 (Ωcm)ˉ¹ (Colombo et al. 2010), 

dependiendo del polímero precursor, la composición, la temperatura de pirólisis y la 

atmósfera empleada. Para PDCs amorfos obtenidos a temperaturas superiores a 800ºC, 

la conductividad crece con la temperatura, mostrando un comportamiento típico de 

semiconductores. Entre 1000-1400ºC, la conductividad crece 3 órdenes de magnitud.  

Este fenómeno es atribuido a la pérdida del hidrógeno residual acompañado de un 

aumento del ratio de hibridaciones sp²/sp³ de los átomos de carbono. Por encima de 

1400ºC, se percibe un aumento pronunciado de la conductividad generado por la 

formación de SiC nanocristalino y la reducción del contenido de nitrógeno en la matriz 

amorfa. Por último, al sobrepasar los 1600ºC, el material se compone de una mezcla de 

SiC y Si₃N₄ y las partículas se SiC nanocristalinas son responsables del aumento de la 

𝜎𝑑𝑐 por la formación de caminos de filtración en el interior del material (Colombo et al. 

2010). 

Uno de los últimos descubrimientos ha sido la elevada piezorresistividad, es decir, el 

cambio en la resistividad eléctrica por acción de un esfuerzo. Los coeficientes de 

piezorresistividad de un carbonitruro de silicio derivado de un polímero alcanzan valores 

de 1000-4000, mucho más elevados que los de cualquier cerámica existente.  

3.1.2.1.3.2 Químicas 

Los PDCs fueron inicialmente desarrollados para aplicaciones a altas temperaturas y, 

por ello, la resistencia a la oxidación ha sido sujeto de muchas investigaciones. En 

general, para PDCs pirolizados a una temperatura suficientemente alta como para 

eliminar completamente el hidrógeno del sistema, se observan  velocidades de oxidación 

parabólicas.  Estos estudios muestran la formación de una capa densa y continua de 

óxido (sin grietas o burbujas) con una interfase acusada óxido-cerámica. Las constantes 

parabólicas y las energías de activación corresponden a los valores obtenidos para el SiC 

y el Si₃N₄ puros. Estos resultados sugieren que la entalpía de formación de los PDCs 

depende en gran medida de la presencia de enlaces mixtos en la estructura atómica. 
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3.1.2.1.3.3 Mecánicas 

Excepto en el caso de las fibras, el estudio de las propiedades mecánicas de los PDCs 

ha sido obstaculizado principalmente debido a la limitación en la posibilidad de 

fabricación de muestras para los ensayos. A continuación, se presentan las propiedades 

mecánicas más importantes (Colombo et al. 2010). 

o Elasticidad y densidad 
 

El módulo elástico, E, de los SiCNs y los SiCOs está en el rango de los 80-155 

GPa para los SiCNs y entre 57-113 GPa para los SiCOs. Estos valores están 

significativamente por debajo de los módulos elásticos del SiC y el Si₃N₄ 

cristalinos, reflejando la estructura abierta de las redes de los PDCs. Esta 

estructura amorfa abierta de los SiCNs y SiCOs resulta en unos valores menores 

de densidad, entre 1.85-2.35 g/cm³ para ambos sistemas. Esto ha sido 

fundamentado por técnicas de modelización a través de simulaciones 

moleculares. En general, el módulo elástico y la densidad crecen con la 

temperatura de pirólisis de la ceramización.   

 

o Coeficiente de Poisson 
 

El coeficiente de Poisson ha sido estudiado para un número reducido de PDCs, 

demostrando que lo valores son generalmente bajos. Para los sistemas de SiCN 

varía entre 0.21 y 0.2451, mientras que el sistema de SiCO presenta valores aún 

menores, ν = 0.11.  

 

o Dureza 
 

La dureza Vickers (HV) de los SiCOs varía entre 5 y 9 GPa. Ésta aumenta por 

elevación de la temperatura de pirólisis y la cantidad de carbono insertado en la 

red amorfa de sílice. Resultados similares se han obtenido en los sistemas de 

SiCN. Sin embargo, los valores obtenidos son mayores en este caso, entre 8 y 15 

GPa. Para estas cerámicas, la red covalente tiene un mayor grado de 

polimerización. Se ha obtenido una dureza mayor en los materiales amorfos de 

SiCN con una carga de penetración mayor. Este comportamiento endurecedor 

ante un esfuerzo mayor se explica teniendo en cuenta que la deformación plástica 

progresiva por densificación a cargas crecientes reduce simultáneamente la 

capacidad de mayor densificación del material deformado.   

 

o Tenacidad a la fractura 
 

La resistencia a la fractura, medida como 𝐾𝐼𝐶, para los PDCs de sistemas de 

SiCN y SiCO oscila entre 0,56 − 3,00 𝑀𝑃𝑎 · 𝑚1/2 obtenida tanto para PDCs 

producidos por la ruta líquida o la pulvimetalurgia. Los valores superiores del 

intervalo fueron obtenidos para aquellos PDCs producidos a partir de polvos.  

 

o Viscosidad, Viscoleasticidad y Fluencia 
 

Los PDCs basados en el silicio exhiben una destacable resistencia a la fluencia. 

Ésta es muy limitada hasta los 1300-1500ºC para los sistemas SiCO y SiBCN, 

respectivamente. Seguramente, la propiedad que distingue a estos materiales de 
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cualquier otro cerámico es la viscosidad en estado amorfo, normalmente 2-3 

órdenes de magnitud mayores que la sílice vítrea y con certeza el valor medido 

más elevado para vidrios a altas temperaturas. La viscosidad del SiCN es similar 

a aquélla del SiCO, mientras que el SiBCN es ligeramente más refractario.  
 

3.1.2.1.4 Aplicaciones 

Debido a sus propiedades funcionales y físico-químicas, así como a su conformabilidad 

por multitud de técnicas, los PDCs se han hecho hueco en campos clave como 

tecnologías de la información, transportes, defensa, energía, sistemas medioambientales, 

componentes biomédicos o sistemas micro- o nanoelectromecánicos.  

Estas aplicaciones de los PDCs han sido mediante diferentes formas y disposiciones:  

o Fibras 

o Como matriz en materiales cerámicos compuestos mediante infiltración de 

tejidos o mallas de fibras 

o Componentes altamente porosos 

o Microcomponentes 

o Recubrimientos 

o Interfaces de unión 

Una de las áreas de aplicación más prometedores de los polímeros precerámicos son los 

productos de bajas dimensiones, como los recubrimientos que se estudian en esta 

investigación. Estos polímeros precerámicos son depositados en sustratos de diferentes 

clases usando técnicas de deposición basadas en líquidos (infiltración). Después, son 

modificados con aditivos que afectan a las propiedades deseadas, incrementando 

también el grosor conseguible sin aparición de grietas en una sola deposición y 

manteniendo la temperatura de procesado por debajo de 800ºC para minimizar el daño 

potencial al sustrato.  

Existe un fuerte interés en desarrollar métodos de protección para superficies metálicas 

contra la oxidación, el desgaste y la corrosión, que requieran menores costes y 

temperaturas más reducidas. Además, se ha conseguido con éxito utilizar capas basadas 

en polímeros precerámicos como medio adhesivo para monolitos cerámicos y materiales 

compuestos de matriz cerámica.  

3.1.2.2 Polisilazanos 

El proceso de conversión del polímero precursor a material cerámico puede llevarse a 

cabo mediante procedimientos sólidos, líquidos o de vapor. Las diferencias aplicaciones 

que existen de estos procesos quedan determinadas por las propiedades químicas y 

físicas de los PDCs elegidos, como la solubilidad, el comportamiento reológico, la 

incapacidad de ser fundidos o el comportamiento frente a los tratamiento térmicos de 

polimerización y pirólisis.  

La figura 3.14. muestra el comportamiento en términos de viscosidad en función de la 

temperatura para los polisilazanos (CH₃Si − NH)𝑥(CH₃SiN)𝑦 con diferentes grados de 

polimerización. Aquéllos fusibles, pueden ser hilados o usados como recubrimiento en 
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un rango de temperaturas en el que la viscosidad sea la adecuada, pero no se produzca 

una mejora del grado de polimerizado o descomposición.  

 

Figura 3.14. Diagrama esquemático de la viscosidad en función de la temperatura de polisilazanos 
fusibles y no fusibles (Kroke et al. 2000). 

Para los polímeros no fusibles, el conformado de los polvos del polímero precursor es 

llevado  a cabo cerca de la temperatura de transición vítrea, a la cual las partículas de 

polímero presentan ablandamiento y permiten conformado plástico. En consecuencia, la 

viscosidad de los precursores precerámicos polisilazanos puede ser adaptada mediante 

una adecuada síntesis y polimerización.  

 

3.1.2.3 Durazane HTT 1800 

El precursor polímérico líquido usado en esta investigación es de la familia de los 

polisilazanos. La fórmula química que define la composición del producto Durazane 

HTT 1800 (Electronic Materials) es:  

 

Figura 3.15. Fórmula molecular del polímero polisilazano usado (Barroso et al. 2015). 

Los poli(organo)silazanos se usan como precursores de los dieléctricos de 𝑆𝑖𝑁𝑋, como 

recubrimientos antigraffiti y como precursores para la síntesis de cerámicas de base de 

carbonitruro de silicio resistentes a altas temperaturas, como es el caso que se estudia en 

este trabajo.  
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Debido a las posibles emanaciones gaseosas del producto y a la toxicidad de este, es 

necesario usar guantes, gafas protectoras y mascarilla tipo A2 - B2 - E2 - K2 - Hg/P3, 

principalmente por el amoníaco que contiene. Por ello, su manejo será siempre en 

campana extractora de gases.  

No obstante, se puede manejar en atmósfera de aire, presurizada o en vacío, siempre con 

precaución debido a su sensibilidad a la humedad. Es necesario mantenerlo alejado 

también de la luz y el oxígeno. Por posibles aumentos de presión producidos por el 

amoníaco, es recomendable abrir el recipiente ocasionalmente. Su almacenamiento será 

en un lugar fresco y seco a menos de 25ºC. 

3.1.2.3.1 Propiedades 

Algunas de las características de físicas del polímero, según la hoja de especificaciones, 

son:  

o Viscosidad baja: entre 20 y 50 veces más viscoso que el agua (20-50 cps). 

o Densidad: 1g/cm³ 

o Curado térmico: 175-200ºC (menores con la adición de un radical iniciador). 

Condiciones dependientes de la geometría. Tiempo más prolongado si 

disminuye la temperatura. 

o Ceramización (por pirólisis): >1000ºC 

o Estabilidad a alta temperatura buena (una vez ceramizado, hasta 1800ºC) 

o Posibilidad de añadir solventes y aditivos (afectan al curado y la viscosidad, 

principalmente). Comprobar con pequeños ensayos cualquier adición y sus 

efectos. 

o Capa depositada: aprox. 1micrómetro tras el curado. 

o Recocido de >800ºC para aplicaciones a altas temperaturas (30% de pérdida de 

masa de polímero en atmósfera de gas inerte y entre 10-20% en aire) 

o Disolución en disolventes orgánicos sólo antes del curado.  

3.1.2.3.2 Procedimiento específico de uso  

En primer lugar, se limpia y seca la estructura/sustrato. Una vez preparado, se sumerge 

la estructura/sustrato en el Durazane para asegurar la penetración durante 10-20min. 

Tras la impregnación, será necesario retirar el exceso de polímero líquido con un 

material absorbente.  

Para el soporte durante los tratamientos térmicos, se ha de usar una lámina base de 

platino sobre crisol de alúmina. Se recomienda tratamiento en horno eléctrico tubular a 

800-1000ºC con flujo continuo de N₂ (5ºC/min en las rampas de subida para el 

calentamiento). Como alternativa, se puede efectuar el tratamiento en horno SPS a 

1100ºC con calentamiento de 10ºC/min y misma permanencia. Por último, proceder con 

las medidas y ensayos correspondientes. Cabe destacar que, tras el uso del producto, ha 

de asegurarse una extracción de gas durante 30min antes del tratamiento térmico de 

curado. 

El propio fabricante nos indica que puede haber aparición de grietas o poros en los 

recocidos a alta temperatura debido a la pérdida de masa y el aumento de densidad, lo 

cual se tendrá en cuenta durante la investigación. 
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3.2 Procedimiento experimental 

3.2.1 Preparación de muestras 

Para obtener las muestras a recubrir con el polímero seleccionado, se llevan a cabo los 

tratamientos térmicos y posteriormente se realizan los ensayos y análisis finales; se 

desarrollan dos modelos de muestras: las pastillas cilíndricas y las estructuras 3D 

cúbicas.  

En primer lugar, como paso previo y para poder comprobar el comportamiento de los 

diferentes materiales base recubiertos y elegir entre éstos, se realizan muestras 

cilíndricas de poca altura relativa.  

Estas muestras se fabrican a partir de polvos de los materiales base elegidos (GNPs, 

xGNPs y GOs) prensados mediantes una prensa manual, con una presión aplicada de 

entre 10 y 20 bar. Se realizan dos tandas de muestras con distintos diámetros y alturas. 

El principal método para sopesar la elección del material o materiales más adecuados es 

un ensayo de mojado.  

Posteriormente, una vez elegidos los materiales base y conociendo el comportamiento 

tras el tratamiento térmico y el recubrimiento de las primeras muestras, se procede a la 

impresión 3D por medio de la técnica de robocasting. De esta forma, se obtienen 

estructuras 3D que funcionarán como andamiajes para la posterior impregnación. 

En ambos casos, tanto las pastillas como las estructuras 3D sufren un proceso de 

impregnación del polímero elegido durante un cierto tiempo para asegurar la correcta 

absorción del polisilazano.  

A continuación, se describen las técnicas mencionadas para la fabricación y selección 

de las muestras y la impregnación de éstas.  

 

3.2.1.1 Robocasting (3D) 

El robocasting es una técnica de fabricación aditiva (AM, additive manufacturing). Esta 

técnica se opone a la fabricación convencional por mecanización de una pieza en bruto. 

Fue desarrollada en Sandia National Laboratories.  

Los procesos de mecanización de materiales cerámicos implican el arranque de materia 

una vez la pieza ha sido sinterizada para obtener la estructura con la forma adecuada, lo 

cual genera un mayor coste y tiempo de producción, así como pérdida de materias 

primas. No obstante, las técnicas de fabricación aditiva generan los prototipos por 

adición continuada de material para alcanzar la forma final en 3D, por lo que es 

innecesario el uso de moldes y se pueden conseguir estructuras con geometrías más 

complejas y detalladas. Además, debido a la implementación de equipos con tecnología 

avanzada de control numérico, se consigue un alto nivel de precisión y reproducibilidad.  

Existen multitud de clasificaciones de las técnicas de fabricación aditiva. En relación al 

orden dimensional del material añadido, al estado de agregación de éste y al tipo de 

formación de capa, Travitzky et al. proponen la clasificación de la figura 3.16.  



 
 

 
  

 

 
35 

 

RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS 3D DE GRAFENO MEDIANTE IMPREGNACIÓN CON 

POLÍMERO PRECURSOR CERÁMICO 

Enrique Biosca San Miguel 

 

 

Figura 3.16. Clasificación general de las técnicas de fabricación aditiva (Travitzky et al.). 

Como se aprecia en el esquema de clasificación, las técnicas de robocasting pueden 

englobarse dentro del grupo de impresión 3D. La principal diferencia con otros métodos 

de fabricación aditiva por impresión 3D es el diseño de la tinta de impresión. En el 

robocasting se usan geles coloidales acuosos a temperatura ambiente, mientras que en 

otras técnicas requieren de temperaturas más elevadas para operar la extrusión de sus 

materiales base, como la impresión 3D termoplástica.  

Otra de las características de la técnicas de robocasting es la generación de las 

estructuras 3D mediante un diseño realizado en un programa CAD (RoboCAD 4.0, 3-D 

Inks LLC), donde la pieza a formar es desglosada en planos o capas horizontales, 

paralelas entre sí. La creación de la estructura se consigue por la impresión capa a capa 

del gel coloidal acuoso, en este caso de base cerámica y denominado tinta cerámica, 

sobre un sustrato. Dicha impresión se lleva a cabo mediante la extrusión del gel 

mencionado a través de una boquilla de diámetro interno variable (entre 100-500μm) 

que se desplaza siguiendo las directrices del programa CAD asociado y conectado al 

sistema.  

 

Figura 3.17. Sistema Robocasting utilizado en el ICV-CSIC (Román-Manso, 2015). 
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En la Figura 3.17. se muestra el equipo utilizado en el ICV para la impresión de las 

estructuras 3D de los ensayos de esta investigación.  

Una vez formada la estructura deseada, la tinta cerámica mantiene la forma impresa 

debido a su elevado límite elástico, lo que dota a la pieza de suficiente consistencia para 

sostenerse por sí sola en estado verde. Es necesario posteriormente retirar el substrato y 

dejar las estructuras formadas en verde secarse al aire, lo cual puede llevar entre unos 

días y un par de semanas.  

Gracias a las posibilidades del robocasting, se consiguen estructuras celulares o 

andamiajes con porosidad y morfología conocidas y controladas. Se han utilizado 

estructuras periódicas de geometría cúbica como la que se muestra en el diseño de la 

figura 3.18. del programa RoboCAD 4.0, impresas con el sistema descrito anteriormente 

a temperatura ambiente.  

 

Figura 3.18. Matriz periódica cúbica de una estructura 3D diseñada con RoboCAD 4.0 (Román-Manso, 
2015).  

Cabe mencionar que las matrices de las estructuras impresas se generan capa a capa, 

todas ellas paralelas, en las que hay que prestar especial cuidado en comenzar la 

siguiente capa en el punto donde se ha acabado de imprimir la anterior.  

 

Figura 3.19. Diseños CAD esquemáticos de matrices con 1, 2 y N capas de forma rectangular (Román-
Manso, 2015). 
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Así, se consigue asegurar un proceso de extrusión continuo y sin obstrucciones. En la 

figura 3.19. se comprueba el resultado del proceso capa a capa mencionado.  

En la Figura 3.20. se muestran algunas boquillas para el sistema de impresión, así como 

diferentes fotogramas de un proceso de robocasting.  

 

 

Figura 3. 20. a) Boquillas comerciales de diferentes diámetros internos usadas en el proceso de 
impresión. b) y c) imágenes correspondientes a distintas etapas del proceso de robocasting (Román-

Manso, 2015). 

3.2.1.2 Impregnación (en vacío) 

Para cualquiera de los tipos de muestras 3D creados, se realiza una impregnación en 

vacío dentro de la campana de extracción de gases. De esta manera, el polímero de 

recubrimiento penetra rellenando los poros de las muestras por la ausencia de presión en 

la atmósfera.  

Cada muestra es impregnada de forma separada del resto de muestras durante un tiempo 

determinado, que influirá en la cantidad de polímero final impregnado. Una vez 

finalizado el proceso de impregnación, se procede a retirar el exceso de recubrimiento 

con un material absorbente y a tomar medidas de masas y volúmenes de las muestras. 

Con estos datos obtenidos tras la impregnación, se comprueba la ganancia de masa neta 

de la muestra y la ganancia de masa de cada una de las fases.  
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En la figura adjunta se muestra una posible disposición del proceso de impregnación en 

vacío, con el recipiente donde se introducen las muestras y la bomba de vacío conectada 

(figura 3.21.).  

En nuestro caso, para asegurar que cada muestra no es afectada por el resto (debido a la 

diferencia en los materiales base), dentro del recipiente de vidrio que se conectará a la 

bomba de vacío introducimos recipientes menores individuales para cada muestra.  

 

Figura 3. 21. Montaje para la impregnación en vacío de las muestras. 

Tras la impregnación de las muestras, es necesario proceder a un escurrido donde se 

retire el polímero sobrante y evitar excesos de recubrimiento que, posteriormente, 

fragilicen al ceramizarse. Ésto se lleva a cabo de forma manual colocando las muestras 

extraídas de la impregnación sobre un material absorbente y presionándolo contra las 

muestras repetidas veces.  

Así, se mantiene el recubrimiento esperado en los rodillos de las muestras pero retiramos 

el sobrante de los huecos y recovecos.  

3.2.2 Tratamientos térmicos, hornos y atmósferas 

Tras la preparación de las muestras y la correcta impregnación, retirando el exceso de 

polímero, se deben tratar térmicamente las muestras para conseguir llegar al estado final 

esperado. Mediante diferentes calentamientos en horno con atmósferas controladas, se 

consigue transformar el polímero recubridor en un recubrimiento cerámico que aportará 

las ventajas en propiedades físicas a las muestras tratadas.  

El procedimiento de tratamiento térmico se realiza en dos etapas, a menudo de continuo 

en un mismo tratamiento en horno y en ocasiones de forma interrumpida.  
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3.2.2.1 Curado 

La primera etapa de tratamiento térmico es el curado, también llamado polimerización, 

polimerizado o cross-linking.  

Este proceso de polimerización es un proceso químico en el que los monómeros, que 

son compuestos y moléculas de bajo peso molecular, se adicionan y reaccionan entre sí 

gracias a la energía aportada, formando nuevas moléculas de gran peso molecular que 

se llaman polímeros. Esto asegura que no exista evaporación de los oligómeros durante 

la posterior pirólisis y se obtenga un mayor rendimiento cerámico.  

Existen una gran variedad de mecanismos de polimerización, en función de los 

diferentes grupos funcionales del material base y los monómeros, pero los más 

estudiados y conocidos son por adición y por condensación. Los silazanos oligoméricos 

pueden ser curados tanto térmica como químicamente usando radicales 

iniciadores  como peróxidos o catalizadores. 

Durante este calentamiento, que para el polímero utilizado debe ser de entre 175 - 250ºC, 

el polímero líquido puede ser llevado al estado sólido sin catalizadores. El tiempo 

necesario para producir dicho cambio en el estado de agregación del polímero suele ser 

corto, entre 30min y una hora. Para temperaturas más cercanas al límite superior, se 

pueden emplear tiempos más cortos, acelerando así el curado.  

Es relevante controlar la temperatura del tratamiento de curado, dado que diferentes 

temperaturas pueden afectar al resultado de los polímeros tratados: formación de geles, 

productos elastoméricos o productos altamente transparentes.  

No obstante, cuando mayor es la temperatura del curado, mayor es la probabilidad de 

obtener sólidos porosos debido a la evaporación y volatilización de algunos compuestos 

de bajo peso molecular, que se suelen denominar oligómeros (de tamaño intermedio 

entre monómeros y polímeros).  

 

 

Figura 3. 22. Crisol de alúmina y lámina de platino preparados para colocar las muestras antes de su 
introducción en los hornos para el tratamiento elegido. 
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Las ventajas del curado de los polímeros líquidos son el comportamiento menos sensible 

en atmósferas de aire así como la incapacidad de refundirse.  

Tanto el curado como el ceramizado posterior deben realizarse sobre un crisol de 

alúmina (figura 3.22.), que será estable a las temperaturas de trabajo, y colocar entre las 

muestras y el crisol una lámina delgada de platino (que asegurará que la muestra no 

reacciona o se combina con el crisol a las temperaturas de tratamiento).  

3.2.2.2 Ceramizado 

La segunda etapa de tratamiento térmico es el ceramizado, también llamado 

ceramización e incluso pirólisis o calcinación por semejanza con procedimientos 

similares aplicados a otros materiales.  

Este proceso consiste en la transformación del polímero sólido curado en un material 

cerámico. Es una descomposición química o degradación de materia orgánica y otros 

compuestos volátiles por calentamiento en ausencia de oxígeno a altas temperaturas, que 

en el caso del polímero usado será entre 900-1100ºC.  

La duración del tratamiento a dicha temperatura puede oscilar entre 1-2 horas.  

En consecuencia, el material base impregnado y tratado por ambas etapas obtiene una 

mejora de sus propiedades. 

 

3.2.2.3 Hornos usados y atmósferas 

Para llevar a cabo los tratamientos térmicos descritos anteriormente, se han utilizado 

diversos equipos y hornos, que aportan diferentes características a las atmósferas de los 

tratamientos.  

3.2.2.3.1 Horno tubular de ascensor 

En este equipo, las muestras situadas en la base son elevadas hasta la cámara del horno 

tubular, donde se asegura una atmósfera inerte, para la investigación aquí descrita de 

base N₂, con un flujo continuo durante todo el procedimiento.  

 

Figura 3. 23. Representación esquemática de un horno tubular de ascensor. 
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La entrada y salida de gas se realiza por orificios diferentes que no se encuentran 

alineados. Así, se consigue evitar la posible oxidación de los recubrimientos y de las 

muestras.  

 

 Figura 3. 24. Fotografía del horno tubular de ascensor utilizado. 

 

3.2.2.3.2 Horno tubular de atmósferas a bajas temperaturas 

En este horno, las muestras son introducidas horizontalmente hasta el centro de la 

cámara del horno, donde se encuentra el termopar de medida de temperatura. De nuevo, 

se asegura una atmósfera inerte de base N₂, con un flujo continuo durante todo el 

procedimiento. El flujo de gas entra y sale por orificios diferentes, en extremos opuestos 

del horno, renovando continuamente la atmósfera inerte.  

 

Figura 3. 25. Representación esquemática de un horno tubular horizontal. 
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Figura 3. 26. Fotografía del horno tubular de atmósferas a bajas temperaturas (horizontal). 

 

3.2.2.3.3 Horno HP de alto vacío 

La diferencia de este horno con respecto a los anteriores reside básicamente en las 

características de la atmósfera. Se permite trabajar bajo condiciones de vacío, con lo que 

disminuye el peligro de oxidación mencionado, y bajo atmósferas inertes.  

Para las muestras ensayadas, tras la realización del vacío se procedió a la introducción 

de N₂ para generar una atmósfera inerte. No obstante, en este caso la atmósfera no era 

renovada continuamente. 

 

Figura 3. 27. Fotografía del horno HP de alto vacío. 
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3.2.2.3.4 Horno Spark Plasma Sintering System (SPSS) 

Se utiliza este sistema de sinterización asistida por corriente eléctrica pulsada para la 

calcinación de ciertas muestras previo al tratamiento térmico deseado. Trabaja en vacío 

a una temperatura de alrededor de 1200ºC para las muestras tratadas. Permite tiempos 

de tratamiento menores y mayor homogeneidad en los resultados.  

 

Figura 3. 28. Representación esquemática de un horno de sinterización asistida por corriente eléctrica 
pulsada. 

 

3.2.3 Descripción de técnicas de inspección, análisis y ensayos 

3.2.3.1 Microscopía electrónica: TM-1000 y SEM 

La microscopía electrónica se basa en la formación de una imagen de gran tamaño de 

un objeto muy pequeño, gracias a un haz de electrones (en lugar de un haz de luz, como 

ocurre en la microscopía óptica). Esta diferencia genera una mejora notable en la 

resolución, dado que los electrones de alta energía asociados al haz pueden tener 

longitudes de onda considerablemente menores que los haces de luz. Como ejemplo, los 

electrones de un haz con una energía de 105 eV, que tienen una longitud de onda del 

orden de 0.004nm, pueden conseguir resoluciones del orden de 0.2-0.5 nm.  

Podemos destacar dos grandes tipos de microscopios electrónicos: el de transmisión y 

el de barrido, siendo estos últimos los usados en el ICV para esta investigación.  

En los microscopios electrónicos de barrido (SEM, scanning electron microscope), 

donde se pueden usar muestras más gruesas, se obtiene una menor resolución (10-20nm) 

y una menor capacidad de aumentos. En este caso, el haz de electrones primarios 

generado por emisión termoiónica en la fuente de emisión de campo es dirigido a la 

muestra y se recogen los electrones que se reflejan, además de algunos electrones 

secundarios emitidos. Las señales recogidas más importantes provienen de los 
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electrones secundarios y de los electrones retrodispersados.  La imagen generada en la 

pantalla se debe a un haz de electrones modulado en un monitor que barre la pantalla 

con la misma frecuencia.  

 

Figura 3.29. Comparación esquemática de un microscopio óptico de transmisión, un microscopio 
electrónico de transmisión (TEM) y un microscopio electrónico de barrido (SEM).   

 

La energía de trabajo de estos microscopios suele ser del orden de 10-20 keV. Una de 

las ventajas más representativas consiste en la ausencia de necesidad de técnicas de 

preparación de muestras, salvo en casos donde se debe evitar el efecto de carga de éstas.  

Podemos ver en las Figuras 3.30. y 3.31. los equipos SEM utilizados en esta 

investigación.  

 

 

Figura 3.30. Microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, FE-SEM Hitachi S-4700. 
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Figura 3.31. Microscopio electrónico de barrido, Hitachi TM-1000. Menor resolución que el FE-SEM 
Hitachi S-4700. 

 

3.2.3.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

En este método de análisis térmico, se obtiene la variación de la masa de una muestra o 

sustancia en función del tiempo o la temperatura, calentándola o enfriándola a velocidad 

controlada. Las balanzas termogravimétricas toman medidas de la masa continuamente 

mientras la temperatura varía a lo largo del tiempo de forma programada.   

Debido a las pequeñas variaciones en la masa de la sustancia en cuestión, el dispositivo 

cuenta con una balanza de precisión localizada dentro del horno programable. La 

temperatura suele incrementarse de forma constante en una atmósfera controlada, como 

aire, vacío, gas inerte o gas oxidante, entre otras. La presión del ensayo también puede 

ser elegida.  

Los datos obtenidos de las medidas se representan en un gráfico masa-temperatura o 

masa-tiempo, denominado curva termogravimétrica o curva TGA.  

Esta medida ofrece información sobre fenómenos físicos en la sustancia analizada, como 

transiciones de fase, absorción o desorción; así como fenómenos químicos, como 

descomposiciones térmicas, quimisorciones y reacciones sólido-gas (como oxidación o 

reducción). En nuestro caso, la principal utilidad será para las pérdidas de peso en 

función de la temperatura de la sustancia analizada.  

Esta técnica de análisis térmico diferencial y termogravimétrico permite el estudio de la 

evolución en función de la temperatura de muestras sólidas (o, excepcionalmente, 

líquidas), analizándose simultáneamente las pérdidas o ganancias de peso de la muestra 

y los efectos térmicos, endo o exotérmicos, que sufre la misma debidos a los distintos 

procesos que pueden ocurrir, como evaporaciones, descomposiciones, reacciones 

químicas en general, transiciones de fase, etc. El rango de temperaturas de operación 

oscila de los 25ºC a los 1500ºC en atmósfera de aire (ICV).  
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Figura 3.32. Fotografía del equipo Netszch STA 409/C para la realización del análisis termogravimétrico. 

 

3.2.3.3 Espectroscopía de Infrarrojos por Transformada de Fourier y reflexión 

total atenuada (FTIR-ATR) 

Es una técnica que se usa para la obtención del espectro infrarrojo de absorción o 

emisión de un sólido, un líquido o un gas a analizar. El objetivo de cualquier técnica de 

espectroscopia de absorción, bien sea de infrarrojos, ultravioleta o visible, es la medida 

de la capacidad de absorción de luz a distintas longitudes de onda por la sustancia. El 

término “por Transformada de Fourier” hace referencia al proceso matemático requerido 

para convertir los datos sin procesar (interferograma) en el espectro deseado.  

En las técnicas de espectroscopia dispersiva, el procedimiento consiste en irradiar la 

muestra con un haz de luz monocromática, midiendo la cantidad de luz que es absorbida 

y repitiendo el ensayo para diferentes longitudes de onda. Así es cómo funcionan los 

espectrómetros UV-visible.  

No obstante, en la espectroscopia por transformada de Fourier se irradia un haz que 

contiene múltiples frecuencias de luz simultáneamente y se recoge la capacidad de 

absorción de la muestra. Se repite posteriormente el procedimiento con otra 

combinación de frecuencias, generando otro valor de absorción. El ensayo es repetido 

muchas más veces. Una vez tomados todos los datos, se procesan en un ordenador y se 

infiere la capacidad de absorción que corresponde a cada longitud de onda deshaciendo 

la combinación de frecuencias. La ventaja del uso de este tipo de espectroscopia reside 

en la obtención simultánea de datos de alta resolución espectral en un rango del espectro 

amplio, mientras que la espectroscopia dispersiva mide la intensidad en un estrecho 

rango de longitudes de onda.  

El haz de luz de la espectroscopia por transformada de Fourier es generado mediante 

una fuente de luz de banca ancha, que contiene el espectro completo de longitudes de 

onda a medir. Esta luz es dirigida a un interferómetro de Michelson, con una 

configuración específica y definida de divisores de haz y espejos fijos y móviles. De 

esta forma, con el movimiento del espejo móvil, la luz del haz es transmitida e 

interrumpida periódicamente por el interferómetro debido a la interferencia de ondas. 

Así es posible modular el haz para que genere un espectro distinto cada vez.  
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o Reflexión total atenuada (ATR, attenuated total reflection) 

Es una técnica de muestreo que se usa conjuntamente con la espectroscopia 

infrarroja, lo que permite examinar las muestras directamente en estado sólido o 

líquido sin preparación. 

  

Figura 3.33. La luz sufre múltiples reflexiones internas en un cristal con alto índice de refracción (azul 
oscuro). La muestra (azul claro) debe estar en contacto con el cristal. 

 

La reflexión total atenuada se basa en la propiedad de la reflexión interna total que 

genera una onda evanescente. Un haz de luz infrarroja atraviesa el cristal del 

dispositivo ATR de tal forma que se refleja al menos una vez de la superficie 

interior en contacto con la muestra. Esta reflexión crea la onda evanescente que se 

propaga en la muestra, típicamente con una profundidad de entre 0.5-2 µm, valor 

que depende de la longitud de onda del haz de luz, el ángulo de incidencia y los 

índices de refracción tanto del cristal ATR como del medio de la muestra.  

El número de reflexiones puede ser variado con el ángulo de incidencia. El haz de 

luz se recoge mediante un detector a su salida del cristal. Actualmente, la mayoría 

de los espectrómetros infrarrojos modernos pueden ser adaptados para caracterizar 

muestras por esta técnica. Este efecto de evanescencia sólo funciona si el cristal 

ATR está fabricado de un material óptico con un índice de refracción mayor al de 

la muestra a caracterizar. En caso contrario, la luz se pierde en la muestra.  

Para muestras líquidas, es suficiente con una cantidad que cubra la superficie del 

cristal; para muestras sólidas, es necesario aplicar presión para que haya contacto 

directo con el cristal, o usar una muestra previamente pulverizada que asegura 

mejor contacto.  
 

El equipo usado en esta investigación es el FTIR Perkin Elmer Spectrum 100, con Universal 

ATR y microscopio Spectrum Spot Light 200. El espectrofotómetro trabaja en un intervalo 

de números de onda entre 400-4000 cmˉ¹ y viene equipado con diferentes modos de medida: 

transmisión/absorción, reflexión difusa, Reflexión Total Atenuada (ATR) entre 600 - 4000 

cmˉ¹ y microscopio que permite analizar perfiles de composición o distribución de 

elementos. 
 

3.2.3.4 Difracción de Rayos X (DRX) 

La difracción de rayos-X es un conjunto de técnicas analíticas no destructivas que 

proporcionan información sobre la estructura cristalográfica, la composición química y 

las propiedades físicas de los materiales. Son una de las técnicas más eficaces para 

analizar cualitativa y cuantitativamente las fases cristalinas de los materiales, naturales 

o sintéticos.  
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El fundamento de estas técnicas consiste en la observación de la intensidad dispersada 

de un haz de rayos-X focalizado en una muestra como función de los ángulos incidente 

y difractado, la polarización, la longitud de onda o la energía.  

En los ensayos contemplados en este documento, el tipo de dispersión es elástica y la 

muestra a analizar es cristalina, de forma que el patrón resultante contenga puntos nítidos 

y claros que serán analizados por cristalografía de rayos-X.  

El equipo usado en el ICV para la realización del ensayo de difracción ha sido el 

Difractómetro de polvo Bruker D8 Advance. Han sido utilizados dos tipos de ensayo de 

difracción de rayos-X:  

3.2.3.4.1 Difracción de rayos-X de ángulo grande (WAXD) o ángulo normal 

La incidencia del haz de rayos-X forma un gran ángulo cercano a 90º con respecto a la 

superficie de la muestra a ensayar. Generalmente se utiliza para mayor profundidad de 

análisis en el material ensayado.  

3.2.3.4.2  Difracción de rayos-X de ángulo pequeño (SAXD) o ángulo rasante 

La incidencia del haz de rayos-X forma un ángulo muy pequeño y el ángulo difractado, 

2θ, es próximo a 0º. Se consiguen datos de la estructura en el rango de entre el nanómetro 

y el micrómetro por medida de la intensidad difractada. Su uso está más relacionado con 

el análisis de la superficie de la muestra.  

 

3.2.3.5 Análisis elemental 

Este tipo de técnica es un proceso en el cual una muestra de cierto material (sólido o 

líquido), es analizada desde el punto de vista de sus elementos químicos que la 

componen y, en ocasiones, desde el punto de vista de los diferentes isótopos de dichos 

elementos.  

Puede ser un análisis cualitativo, determinando qué elementos están presentes en el 

material, y cuantitativo, especificando qué cantidad o porcentaje de los mismos hay en 

la muestra. Su uso más habitual en química es para la obtención de las fracciones 

másicas de carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros átomos, principalmente halógenos.  

Es un procedimiento a menudo complementario a otros similares, como la 

espectrometría de masas y la cromatografía, y el más rápido y barato para comprobar y 

determinar la pureza de una muestra. Los dispositivos actuales de análisis elemental 

están completamente automatizados y se basan en la medida de la conductividad térmica 

o la detección por espectroscopia infrarroja de los gases de combustión principalmente. 

Los resultados obtenidos se determinan por el ratio de elementos de la muestra y es 

posible sacar una fórmula química que cuadre con dichos resultados.  

Se ha utilizado para esta investigación el análisis elemental realizado por el dispositivo 

de análisis nitrógeno/oxígeno LECO EF-400.  
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3.2.3.6 Ensayo de conductividad eléctrica 

Mediante este ensayo físico sobre las muestras, somos capaces de analizar el 

comportamiento eléctrico de los materiales por obtención de la resistencia al paso de la 

corriente eléctrica. Además, dado que esta magnitud depende de la temperatura del 

ensayo, podremos obtener los diferentes comportamientos y respuestas al paso de la 

corriente eléctrica conforme aumentamos la temperatura en el procedimiento.  

En el ensayo llevado a cabo, se usa un conductivímetro que se basa en el método de 

medición amperométrico. Es decir, se aplica una diferencia de potencial o voltaje (V) 

conocido a los electrodos y se registra la intensidad de corriente (I) que los atraviesa.  

Considerando la Ley de Ohm, I = V/R, podemos obtener fácilmente la resistencia que 

ofrece el material al paso de la corriente eléctrica impuesta por la diferencia de potencial. 

Cuanto más elevada sea la intensidad obtenida, mayor será la conductividad. La 

resistencia, no obstante, depende de la distancia entre electrodos y de las superficies de 

éstos, pero en el ensayo realizado son constantes.  

  

3.2.3.7 Ensayo mecánico de resistencia a compresión 

El ensayo de compresión es un ensayo mecánico que se utiliza para calcular la 

resistencia de un material o muestra tras aplicarle un esfuerzo de compresión. Es posible 

determinar también su deformación ante dicho esfuerzo de compresión.  

Es un procedimiento muy utilizado en materiales como hormigones y metales 

(especialmente en aceros), aunque es apto para ser realizado sobre cualquier material. 

En la mayoría de los casos se aplica a materiales frágiles (por ejemplo, cerámicas).  

En las Figura 3.34. y 3.35. podemos ver el equipo de ensayo utilizado para esta 

investigación con una de las muestras ensayada respectivamente.  

 

Figura 3.34. Equipo de ensayo mecánico a compresión utilizado. 
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Figura 3.35. Estructura 3D de una de las muestras posterior al ensayo mecánico a compresión. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Desglose de materiales 

A continuación, se enumeran los distintos materiales base que se han tenido en cuenta 

durante los múltiples ensayos.  

Los datos técnicos se han obtenido de las fichas técnicas y se han completado con la 

información publicada en la página web de los distribuidores (Angstrom Materials y XG 

Science).  

 

Tabla 3. Cuadro resumen de los distintos materiales base usados en las pastillas o estructuras 3D. 

 

 

En la mayor parte de los ensayos, se han utilizado los materiales GNP N008-P, xGNP 

Grade H y GO N002. 

4.2 Análisis termogravimétricos 

La curva termogravimétrica (TGA) de este tipo de ensayo, que en esta investigación va 

complementada con información de la curva de análisis térmico diferencial (DTA), 

informa del comportamiento de las muestras en función de la temperatura.  

De esta forma se pueden inducir las temperaturas máximas de trabajo y en qué puntos 

la pérdida de masa comienza a ser relevante según la atmósfera utilizada.  

En este caso de estudio, la atmósfera utilizada ha sido inerte de N₂. En primer lugar, se 

representan las curvas para los materiales base GNPs y xGNPs.  

Como se observa en ambas figuras, figura 4.1. para GNPs y figura 4.2. para xGNPs, 

conforme aumenta la temperatura, la calcinación de los polvos provoca una ligera 

pérdida prácticamente constante de masa, a partir de 50-70ºC de aproximadamente el 

2% para las GNPs y alrededor del 6% para las xGNPs, ambas ensayadas hasta 1000ºC.  

En las figuras mencionadas, se aprecia la curva TGA en rojo y la curva DTA en negro.  

 

 

Material Formato Especificación 
Tamaño de 

partícula 
medio  

% C % O2 

Área 
superficial 
específica 

(m²/g) 

GNP 

Polvo N008-P 7 μm > 99.00% < 1.0% < 40 

Polvo N006-P < 5 μm > 98.80% < 4.0% > 15 

Polvo N002-N < 10 μm > 97.90% < 2.5% > 400 

xGNP Polvo Grade H 5-15 μm - - 43.3 

GO Polvo N002-PDE 2-3 nm > 98.90% 10-30%  400-800 

https://angstronmaterials.com/product-category/graphene-and-graphene-oxide-powders/
http://xgsciences.com/products/graphene-nanoplatelets/
http://xgsciences.com/products/graphene-nanoplatelets/
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Figura 4.1. Curvas termogravimétricas y térmicas diferenciales para los polvos de GNPs en N₂. 

 

Figura 4.2. Curvas termogravimétricas y térmicas diferenciales para los polvos de xGNPs en N₂. 

 

También se han obtenido resultados del análisis termogravimétrico de los polvos de GO 

en nitrógeno, así como de estructuras 3D ensayadas en nitrógeno y en aire (Román-

Manso et al. 2017), como se ve en la figura 4.3.  

Se muestra que la pérdida de masa de los polvos en nitrógeno a partir de los 500ºC es 

muy acentuada y llega a ser de más del 80% al alcanzar los 1000ºC.  
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Figura 4.3. Curvas termogravimétricas de polvos de GOs en N₂ y de estructuras de GOs en aire y N₂. 

(Román-Manso et al. 2017) 

En segundo lugar, se representan las curvas del polímero elegido para la investigación: 

Durazante HTT1800, como se ve en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Curvas termogravimétrica y térmica diferenciale para el polímero Durazane HTT 1800. 

 

Dado que el polímero es curable a temperaturas entre 180-250ºC, podemos intuir una 

ligera disminución de pérdida de masa a partir de los 200ºC. Posteriormente, una vez 

curado el polímero, parece estabilizarse a partir de los 700ºC sin pérdida apreciable de 

masa.  
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La pérdida porcentual de masa hasta los 700ºC llega a ser de hasta el 40%. A partir de 

esa estabilización, podría estar ocurriendo la ceramización del polímero que tiene lugar 

entre los 900-1000ºC.  

No se ha continuado a temperaturas mayores a 1200ºC, valores a los cuales el polímero 

ha ceramizado y se producirían fenómenos de cristalización. 

 

4.3 Muestras en pastilla 

Inicialmente, previo al estudio completo de las estructuras 3D de los materiales 

propuestos, se comienza con un estudio de los materiales en pastillas de distinto tamaño, 

caracterizándolas y comprobando el comportamiento en los diferentes tratamientos 

térmicos.  

Para efectuar dicho análisis, se han realizado diversos cálculos, aplicando las siguientes 

fórmulas, sabiendo que 𝑀0 es la masa inicial de la muestra y 𝑀𝑓 la masa final tras los 

tratamientos térmicos:  

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 (%) =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔) − 𝑀0 (𝑔)

𝑀0 (𝑔)
· 100 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝑀𝑓 (𝑔) − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
· 100 

El aumento de masa neto (%) se puede calcular bien sumando ambos aumentos relativos 

o realizando el mismo cálculo incremental entre las masas 𝑀0 y 𝑀𝑓. De igual forma, se 

obtiene la pérdida de polímero expresada en porcentaje negativo para ilustrar la pérdida:  

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 (%) =  − 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔)
· 100 

Además, conociendo los valores finales, se obtiene una relación final de las fases en la 

muestra, calculada de forma simplificada (dado que asumen que toda la masa perdida es 

del polímero, y esto no tiene porqué ser verdad) mediante la expresión: 

𝑃𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 (%) =  
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑔) − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑔)

𝑀𝑓 (𝑔)
· 100 

𝐺𝑁𝑃𝑠 ó 𝑥𝐺𝑁𝑃𝑠 𝑜 𝐺𝑂𝑠 (%) = 100% − 𝑃𝑜𝑙í𝑚𝑒𝑟𝑜 (%)  

 

Los diferentes tratamientos térmicos se han ido modificando a lo largo de la 

investigación de acuerdo a los datos obtenidos de masas impregnadas y perdidas, así 

como las fotografías tomadas en la microscopía electrónica de barrido (TM-1000). 
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4.3.1 Tanda #1 de muestras 

La primera tanda de muestras consiste en pastillas cilíndricas de 10mm de diámetro y 

5mm de alto para el caso de los GNPs y xGNPs. En el caso de los GOs, se construye la 

pastilla con 20 láminas de óxido de grafeno apiladas y prensadas.  

El procedimiento experimental aplicado en esta tanda de muestras es: 

o Prensado (20bar)  

o Impregnación durante 24 horas 

o Escurrido en campana durante 15 minutos 

o Tratamiento térmico en horno tubular de ascensor a 1000ºC con flujo continuo de 

N₂. 

En la tabla 4 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la impregnación, 

el tratamiento térmico y la pérdida global respecto a la masa de polímero impregnada.  

Tabla 4. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #1. 

 

 

Dado que estos primeros resultados no han sido satisfactorios, los resultados numéricos 

no tienen sentido y es necesario remodelar el tratamiento térmico y el proceso de 

impregnación. En posteriores tandas se experimentará con un distinto tratamiento 

térmico y diferente compactación o densidad inicial.  

4.3.1.1 Espectroscopía de infrarrojos por Transformada de Fourier 

Los resultados obtenidos de estos ensayos dan información sobre los posibles enlaces y 

conexiones atómicas existentes en las distintas muestras, lo que ayuda a conocer y 

corroborar la microestructura y ordenación de moléculas en los materiales. Es 

especialmente útil utilizar patrones y picos característicos para ciertas sustancias 

esperadas en nuestra muestra.  

En primer lugar, se han obtenido los resultados de intensidad en transmitancia para el 

polímero, tanto líquido como ceramizado.  

Se comprueba que al ceramizarse el polímero, pierde la intensidad de los picos que lo 

caracterizaban, debido a la transformación de la composición de enlaces más 

típicamente poliméricos a enlaces de compuestos cristalinos más cercanos a las 

cerámicas. Esto puede verse en la figura 4.5. 

 GNPs xGNPs GOs 

Aumento de masa inicial-impregnada  (%) 3,38% 17,99% 412,50% 

Pérdida de masa en ceramización  (%) -11,58% -9,63% -65,85% 

Aumento de masa neto (%) -8,59% 6,62% 75,00% 

Pérdida de masa respecto al polímero (%) 354,17% 63,20% 81,82% 
     

Relación final de fases - - - 

Polímero polisilazano (%) -9,40% 6,21% 42,86% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 109,40% 93,79% 57,14% 
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Figura 4.5. Espectro FTIR-ATR del polímero polisilazano: líquido original (negro) y tras el tratamiento de 
pirólisis en N2 (rojo) con las anotaciones sobre los grupos químicos y enlaces en las diferentes bandas. 

El espectro FTIR-ATR del polímero permite identificar los enlaces característicos de 

este precursor cerámico, como son: Si-H, N-H, C-H, Si-NH-Si, Si-O-C, Si-N y Si-C 

asociados a los picos correspondientes en la figura 4.5.  Tras la pirólisis (1000 °C en 

N₂), la mayor parte de los enlaces que contenían hidrógeno desaparecen del espectro y 

sólo se detecta una banda ancha en el intervalo de 500-1300 cm-1 con picos que se 

solapan y pueden ser atribuidos a enlaces de Si-O-Si, N-Si-N y Si-C, indicando la 

conversión cerámica.  

Si se realizan diferentes ensayos de espectroscopía de infrarrojos de las muestras GNPs, 

xGNPs y GOs en estado de recepción de polvos, se obtienen los espectros de la figura 

4.6.   
 

 

Figura 4.6. Espectros de infrarrojos de los polvos originales de GNPs, xGNPs y GOs.  
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Cabe mencionar que los resultados obtenidos para las muestras originales en polvo 

carecen de la corrección ATR mencionada en la metodología, por lo que resultarán 

notablemente diferentes en comparación a las muestras tratadas que sí poseen dicha 

corrección ATR explicada. Esto se materializa en una diferencia de las muestras en 

polvos en los extremos del espectro que tenderán a curvarse hacia valores superiores de 

transmitancia, debido a una menor precisión del ensayo sin ATR.  

No obstante, será interesante comparar los resultados de las distintas muestras una vez 

tratadas térmicamente y compararlas con el espectro de transmisión obtenido para el 

polímero tratado.  

En estos ensayos, con el objetivo de obtener una perspectiva de los enlaces y 

combinaciones de átomos en la estructura del compuesto obtenido, se realizan los 

ensayos citados también tras el tratamiento a 1000ºC de las muestras. Se pueden 

remarcar como picos importantes:  

o HCN  710 cmˉ¹ 

o =C-H-  750 cmˉ¹ 

o SiC / SiN  800-900 cmˉ¹ 

o Si-N-Si  940 cmˉ¹ 

o C-O-C 1000 cmˉ¹ 

o Si-O-Si  1000-1100 cmˉ¹ 

o –OH  1100 cmˉ¹ 

o C-OH  1250-1400 cmˉ¹ 

o C=C 1450 cmˉ¹ 

o C-N  1250-1550 cmˉ¹ 

o C-H  1300-2900 y 1400-300 

cmˉ¹ 

o COOH  1750 cmˉ¹ 

o Si-H  2150-2200 cmˉ¹ 

o O₃SiH  2250 cmˉ¹ 

o N-H  1550- 3350 cmˉ¹ 

o -CH₂-  3000 cmˉ¹

 

a) Espectro de transmisión de infrarrojos de las xGNPs 

 

Figura 4.7. Espectro de infrarrojos de la pastilla de xGNPs tras el tratamiento térmico a 1000ºC.  
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b) Espectro de transmisión de infrarrojos de las GNPs 

 

Figura 4.8. Espectro de infrarrojos de la pastilla de GNPs tras el tratamiento térmico a 1000ºC.  

 
 

c) Espectro de transmisión de infrarrojos de las GOs.  

 

Figura 4.9. Espectro de infrarrojos de la pastilla de GOs tras el tratamiento térmico a 1000ºC.  
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Si se hace una comparativa de los resultados obtenidos de los picos de intensidad de las 

diferentes muestras tratadas a 1000ºC con los del polímero Durazane HTT1800 

ceramizado, se obtiene la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Espectros de infrarrojos de las pastillas de GNPs, xGNPs y GOs tratadas a 1000ºC y del 
polímero Durazane HTT1800 ceramizado.  

Se comprueba la similitud en picos de intensidad para los GNPs y GOs, y la diferencia 

notable con los de xGNPs, provenientes de un fabricante distinto. Esto es debido a 

problemas en la impregnación de los sustratos.  

Además, se puede destacar el aumento en la transmitancia de los 3 tipos de pastillas 

utilizados tras el tratamiento a los 1000ºC, lo que confirma la ceramización ocurrida en 

los recubrimientos.  

4.3.2 Tanda #2 de muestras 

La segunda tanda de muestras consiste en pastillas planas de 20mm de diámetro y de 

espesor muy reducido. 

El procedimiento experimental aplicado en esta tanda de muestras es: 

o Prensado (10bar)  

o Impregnación durante 60 horas 

o Escurrido en campana durante 15 minutos 

o Tratamiento térmico en horno tubular de ascensor a 1100ºC con flujo continuo de 

N₂. 
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En la Tabla 6 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la impregnación, 

el tratamiento térmico y la pérdida global respecto a la masa de polímero impregnada.  

Además, conociendo los valores finales, se obtiene una relación final de las fases en la 

muestra.  

 

Tabla 5. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #2. 

 

 
GNPs 

N008-P10 
xGNPs 
5micras 

GOs N002-
PDE 

GNPs 
N002-N 

     

Aumento de masa inicial-impregnada  (%) 46,24% 54,48% 316,28% 20,41% 

Pérdida de masa en ceramización  (%) -10,54% -21,26% -37,43% -25,12% 

Aumento de masa neto (%) 30,83% 21,64% 160,47% -9,83% 

Pérdida de masa respecto al polímero (%) 33,33% 60,27% 49,26% 148,18% 

     
Relación final de fases - - - - 

Polímero polisilazano (%) 21,30% 26,80% 73,00% -10,91% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 78,70% 73,20% 27,00% 110,91% 

 

4.3.2.1 Ensayo de mojado 

Una vez generadas las muestras de distintos materiales base -en este caso pastillas con 

la mayor superficie posible, por lo que su forma será asemejada a la de un disco-, se 

procede a la comprobación de la capacidad de mojado de los materiales base. 

El ensayo de mojado consiste en la colocación de una gota de polímero sobre la 

superficie libre de la muestra (figura 4.11.), en una campana de extracción de gases, y 

la medición tanto del tiempo necesario para que la muestra absorba todo el líquido de la 

gota como de la superficie de mojado de ésta. La capacidad de impregnación de los 

materiales base será mejor cuanto más rápido sean capaces de hacer desaparecer dicha 

huella húmeda. El volumen de gota usado para la realización del ensayo es de 0.5-10 

μL.  

 

Figura 4.11. Fotograma del proceso del ensayo de mojado en una de las muestras con forma de pastilla. 
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El método para realizar las medidas es una cámara de vídeo enfocada en las muestras. 

Una vez anotados los tiempos de desaparición del líquido y de desaparición de la huella 

húmeda de la superficie, con el software ImageJ se procede a la obtención de la 

superficie total de la huella en comparación al resto de huellas.  

Con esto valores, se ha definido un parámetro K que indica el ratio entre la superficie 

máxima alcanzada y el tiempo total transcurrido para hacer desaparecer la huella. Un 

mayor valor del parámetro K indica una mejor capacidad de impregnación del material 

base.  

En la tabla 6 se muestran los valores para las distintas pastillas ensayadas. En esta tabla, 

se aprecian también los materiales usados para el ensayo de mojado con distintas 

denominaciones y tamaños de nanoplaquetas:  

o GNPs: N008-P10, N006-P y N002-N 

o xGNPs de 5 micras 

o GOs N002-PDE 

Tabla 6. Resultados del ensayo de mojado para los distintos materiales empleados. 

 

Debido a la muy baja capacidad de impregnación de las GNPs N002-N, procederemos 

a utilizar el resto de materiales (GNPs N008/N006, xGNPs 5 micras y GOs N002) en 

las posteriores estructuras 3D (N008 o N006 en función de la disponibilidad).  

El uso de N006 queda descartado por ser muy similar al sustrato N008 con mayor 

contenido de oxígeno.  

 

4.3.2.2 Espectroscopía de infrarrojos por Transformada de Fourier 

Nuevamente, comparando de igual forma a la que se utilizó con el tratamiento a 1000ºC 

de las pastillas de la tanda #1, se obtiene el resultado del polímero ceramizado con las 

muestras tratadas a 1100ºC en la figura 4.12.  
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Figura 4.12. Espectros de infrarrojos de las pastillas de GNPs, xGNPs y GOs tratadas a 1100ºC.  
 

Se observa que las muestras quedan más ceramizadas y próximas a la composición del 

polímero ceramizado, perdiendo los picos de intensidad que las caracterizaban y 

asemejándose a materiales más cerámicos con altos valores de transmitancia.  

Es muy interesantes también comparar la evolución de los diferentes materiales base de 

las muestras conforme se efectúan los tratamientos térmicos elegidos. A continuación, 

se exponen los resultados obtenidos para cada tipo de muestra, comparando los polvos 

originales con los tratamientos térmicos a 1000ºC y 1100ºC.  

a) Espectro de transmisión de infrarrojos de las xGNPs (sin corrección ATR en 

los polvos originales).  
 

Figura 4.13. Espectros de infrarrojos de las pastillas de xGNPs tratadas comparadas con los polvos 

iniciales.  
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b) Espectro de transmisión de infrarrojos de las GNPs (sin corrección ATR en los 

polvos originales). 
 

 

Figura 4.14. Espectros de infrarrojos de las pastillas de GNPs tratadas comparadas con los polvos 
iniciales.  

 

c) Espectro de transmisión de infrarrojos de las GOs (sin corrección ATR en los 

polvos originales). 

 

Figura 4.15. Espectros de infrarrojos de las pastillas de GOs tratadas comparadas con los polvos 
iniciales.  
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4.3.2.3 Ensayo de difracción de Rayos-X 

En la difracción de rayos-X (DRX) se han realizado dos tipos de ensayos. En primer 

lugar, un ensayo a las pastillas de la tanda #1 de DRX en ángulo de incidencia normal. 

Posteriormente, debido a los resultados poco concluyentes y precisos sobre las capas 

exteriores y de recubrimiento, un ensayo a las mismas pastillas de la tanda #1 de DRX 

en ángulo rasante, junto con las pastillas correspondientes de los mismos materiales de 

la tanda #2.  

4.3.2.3.1 DRX, Ángulo normal 

En este tipo de incidencia, apenas es posible distinguir en ninguno de los dos tipos de 

muestras (GNPs y xGNPs), salvo lo que se esperaba: los picos correspondientes al 

grafito romboédrico que son los producidos por las plaquetas de grafeno de las pastillas 

tratadas a 1000ºC, como se ve en la figura 4.16.  

Dado que el recubrimiento es muy delgado en comparación con la muestra, este ensayo 

de rayos-X no nos aporta la información suficiente.  

Será necesario llevar a cabo un ensayo más superficial que aporte información sobre el 

recubrimiento que se estudia y no del cuerpo sólido interior.  

 

 

Figura 4.16. Espectros de difracción de rayos-x de las pastillas de GNPs y xGNPs con el patrón de picos 
del grafito romboédrico. 
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4.3.2.3.2 DRX, Ángulo rasante 

Se compara a continuación la identificación de los diferentes picos en las muestras de 

GNPs y de xGNPs (dado que la pastilla de la tanda #1 de GOs no estaba suficientemente 

cohesionada y no era apta para más ensayos), usando la técnica de ángulo rasante 

mencionada.  

En las figuras 4.17., 4.18., 4.19., 4.20. y 4.21. se representan los espectros de difracción 

de rayos-x en ángulo rasante de las pastillas de GNPs (gráfica azul para la pastilla tratada 

a 1100ºC y la gráfica negra para la pastilla tratada a 1000ºC) y de xGNPs (gráfica verde 

para la pastilla tratada a 1100ºC y la gráfica rosa fucsia para la pastilla tratada a 1000ºC) 

con los patrones para diferentes compuesto resultantes posibles.  

 

Figura 4.17. Espectros de difracción de rayos-x de las pastillas de GNPs (izquierda) y xGNPs (derecha) 
con el patrón de picos del carbono hexagonal y el grafito romboédrico. 

En la figura 4.17. se representan los picos más claros de los espectros, que son los que 

pertenecen al carbono hexagonal y al grafito, materiales base de las pastillas de 

nanoplaquetas de grafeno.  

 

Figura 4.18. Espectros de difracción de rayos-x de las pastillas de GNPs (izquierda) y xGNPs (derecha) 
con el patrón de picos de fases alfa de nitruros de silicio. 
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En la figura 4.18. se representan los picos representativos correspondientes a fases alfa 

de nitrutos de silicio. La composición del polímero usado y del posterior recubrimiento 

haría factible la aparición de estos compuestos con alta probabilidad.   

En la figura 4.19. se representan los picos representativos correspondientes a carburos 

de silicio, que parecen muy presentes en la muestra debido a la intensidad de los picos 

del espectro con los que coinciden. Es factible que el recubrimiento haya reaccionado 

con la base de carbono de la muestra generando este tipo de compuestos. 

 

Figura 4.19. Espectros de difracción de rayos-x de las pastillas de GNPs (izquierda) y xGNPs (derecha) 
con el patrón de picos de carburos de silicio. 

En la figura 4.20. se representan los picos representativos correspondientes a óxidos de 

silicio, como sílice, cuarzo o tridimita, que en principio no deberían haber aparecido 

idealmente en la muestra.  

No obstante, debido a las estancias fuera de atmósfera controlada, el oxígeno 

atmosférico ha podido reaccionar con el recubrimiento polimérico oxidándolo y 

formando compuestos de esta procedencia. Ciertos picos patrón de esta índole parecen 

explicar la concentración de picos de intensidad en las muestras.  

 

Figura 4.20. Espectros de difracción de rayos-x de las pastillas de GNPs (izquierda) y xGNPs (derecha) 
con el patrón de picos de óxidos de silicio. 
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4.3.2.4 Análisis elemental (LECO) 

Para los dos tipos de materiales a los que se han realizado los experimentos anteriores, 

se ha llevado a cabo un análisis elemental (realizado con el equipo LECO), para conocer 

su composición y comprobar qué elementos afectan a las propiedades y microestructura.   

La información más relevante que era necesario conocer es la composición de nitrógeno 

y especialmente de oxígeno. Esto es debido a que la aparición de oxígeno durante el 

proceso puede empeorar las propiedades de los recubrimientos por la aparición de la 

fase amorfa SiOCN en la microestructura.  

El análisis elemental se realizó para las muestras de GNPs y de xGNPs molidas, 

comprobando su composición en comparación con las hojas de especificaciones. No fue 

necesario realizar el análisis para los GOs dado que en su composición contienen 

oxígeno de forma natural.  

Los valores obtenidos en el análisis elemental se muestran en la tabla 7.  

Tabla 7. Valores de oxígeno y nitrógeno porcentual de las muestras de GNPs y xGNPs en varias 
medidas. 

MUESTRA %O2 %N2 Resto 

GNPs N008 

1,701 0,025 98,274 

2,094 0,068 97,837 

1,724 0,070 98,205 

Media GNPs 1,840 0,054 98,106 

xGNPs 

5,356 0,117 94,527 

4,748 0,049 95,203 

4,673 0,053 95,274 

Media xGNPs 4,925 0,073 95,001 
 

 

Figura 4.21. Gráficas de composición porcentual elemental media de las pastillas de GNPs y xGNPs. 
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Se aprecia en la figura 4.21. que las pastillas de xGNPs tienen un contenido mayor de 

oxígeno porcentual, por lo que los resultados que se obtengan en las impregnaciones y 

tratamientos térmicos posteriores con dicho material pueden no ser los esperados.  

Es interesante comparar los resultados con los de las estructuras 3D impregnadas 

posteriormente, en las que para varias muestras de GNPs con diferentes tratamientos se 

observan los resultados de la figura 4.22. Se aprecia el incremento en las cantidades 

relativas de oxígeno y nitrógeno tras la impregnación.  

 

Figura 4.22. Gráficas de composición porcentual elemental media de las estructuras 3D impregnadas. 

 

4.4 Muestras en impresas: estructuras 3D 

Una vez obtenidos los resultados iniciales con las pastillas de los diferentes materiales 

escogidos, conociendo el comportamiento y los posibles compuestos que se obtienen 

tras los tratamientos térmicos, es posible escalar la investigación a estructuras 3D, 

también llamadas scaffolds o andamiajes.  

Estas estructuras 3D, impresas por la técnica de robocasting a partir de la tinta cerámica 

correspondiente, han sido fabricadas en el ICV por investigadores que forman parte del 

proyecto al que está adscrito esta investigación.  

4.4.1 Tanda #3 de muestras 

La tercera tanda de muestras consiste en dos estructuras 3D de GNPs (una de las cuales 

ha sido previamente calcinada), una de xGNPs y tres de GOs. Éstas últimas se 

encuentran tratadas a 800ºC en N₂ y liofilizadas. 

Los procedimientos y tratamientos térmicos aplicados en esta tanda de muestras son: 

o Impregnación durante 18 horas 

o Escurrido en campana colgando de hilos de cobre durante 15 minutos 
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o Tratamiento térmico en horno tubular de ascensor a 1100ºC con flujo continuo de N₂ 

(interrupción a 650ºC por fallo en el horno).  

Estas estructuras, debido a la interrupción del tratamiento en horno, no pueden ser 

consideradas salvo para analizar la influencia del tiempo de impregnación en el 

contenido del polímero.  

En la tabla 8 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la impregnación, 

el primer tratamiento térmico y la pérdida de masa respecto a la masa de polímero 

impregnada. Además, conociendo los valores obtenidos, se obtiene una relación de las 

fases en la muestra tras el primer tratamiento térmico.  

 

Tabla 8. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #3 del primer tratamiento. 

 

GNPs 
N008 

xGNPs 
GOs 

liofilizada  
GOs #1 GOs #2 

Aumento de masa inicial-
impregnada (%) 125,34% 67,83% 486,42% 549,18% 273,33% 
Pérdida de masa 
ceramización  (%) -24,33% -39,78% -36,00% -39,90% -32,14% 

Aumento neto (%) 70,52% 1,07% 275,31% 290,16% 153,33% 

 

 

 

En las figuras siguientes se muestran las fotografías tomadas de las diferentes estructuras 

3D impregnadas tomadas a diferentes aumentos con el microscopio TM-1000. Las 

fotografías se tomaron tanto tras la interrupción del primer tratamiento en el horno 

tubular de ascensor (650ºC) como tras el segundo tratamiento en el horno HP (1000ºC).  

a) Fotografías de ambas muestras de GNPs 

En la figura 4.23. se observa a diferentes aumentos la muestra de GNPs N008, 

mientras que en la figura 4.24. se muestra una estructura de GNPs N008 calcinada 

previamente. En ellas, se percibe una clara diferencia y una influencia de la 

calcinación previa en la apariencia y la geometría del recubrimiento resultante. La 

muestra previamente calcinada presenta menos poros en el recubrimiento debido a 

la mejor capacidad de impregnación que posee, consecuencia de la volatilización de 

compuestos orgánicos de la tinta antes de la impregnación.  

Existe, además, exceso de polímero y por eso luego se incluye una etapa de 

eliminación tras la impregnación del polímero sobrante. Las grietas se ven 

mayoritariamente en ese exceso de polímero (figura 4.23). 

Relación final de fases - - - - - 

Polímero polisilazano (%) 43,60% 40,00% 77,80% 74,37% 60,53% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 56,40% 60,00% 22,20% 25,63% 39,47% 
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Figura 4.23. Fotografías en TM-1000 de la muestra de GNPs tratada a 650ºC en horno tubular de 
ascensor con flujo continuo de N₂. 

 

 

Figura 4.24. Fotografías en TM-1000 de la muestra calcinada de GNPs tratada a 650ºC en horno tubular 
de ascensor con flujo continuo de N₂.  

 

b) Fotografías la muestra de xGNPs 

En la figura 4.25. se observa a diferentes aumentos la muestra de xGNPs con el 

tratamiento a 650ºC. En ellas, se observa una mayor cantidad de grietas en 

comparación con el caso anterior y, por tanto, una mayor fragilización del 

recubrimiento. Se ven zonas donde el recubrimiento se ha desprendido. Este 

recubrimiento es demasiado grueso y tras los tratamientos a alta temperatura se 

generan estas grietas.  
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Figura 4.25. Fotografías en TM-1000 de la muestra de xGNPs tratada a 650ºC en horno tubular de 
ascensor con flujo continuo de N₂.  

 

c) Fotografías las muestras de GOs 
 

 

Figura 4.26. Fotografías en TM-1000 de las muestras de GOs tratadas a 650ºC en horno tubular de 
ascensor con flujo continuo de N₂: #2 (columna de la izquierda), #1 (columna central) y liofilizada 

previamente (columna derecha).  
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En la figura 4.26. se observan a diferentes aumentos las muestras de GOs con el 

tratamiento a 650ºC. Nuevamente, se observa una multiplicación de las grietas y una 

fragilización del recubrimiento. No obstante, se ve un menor desprendimiento de 

porciones del polímero en comparación con el caso anterior de las xGNPs. 

Con los resultados obtenidos en la fotografías, se puede concluir que el proceso de 

impregnación es excesivo para las muestras utilizadas y que se deberá reducir el tiempo 

de impregnación en el polímero así como incluir una etapa de escurrido con material 

absorbente. De esta forma, se esperará obtener recubrimientos menos gruesos y, por lo 

tanto, con menor susceptibilidad a la aparición posterior de grietas.  

 

4.4.2 Tanda #4 de muestras 

La cuarta tanda de muestras consiste en dos estructuras 3D de cada material: GNPs, 

xGNPs y GOs, éstas últimas secadas a 85ºC, congeladas y posteriormente liofilizadas. 

Para cada tipo de material, una de las muestras se trata dentro del horno HP y la otra en 

el horno tubular en atmósfera de N₂ a temperatura de 1000ºC.  

Los procedimientos y tratamientos térmicos aplicados en esta tanda de muestras son: 

o Impregnación durante 20 minutos 

o Escurrido con material absorbente 

o Curado a 380ºC (en el termopar) en horno HP u horno tubular de atmósferas a 

baja temperatura.  

o Ceramizado a 1000ºC en horno HP u horno tubular de atmósferas a baja temperatura. 

En la Tabla 9 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la impregnación, 

el tratamiento térmico y la pérdida global respecto a la masa de polímero impregnada. 

Además, conociendo los valores finales, se obtiene una relación final de las fases en la 

muestra.  

Para cada tipo de muestras, una es tratada con el horno HP y la otra con el horno tubular 

de atmósferas a baja temperatura.  

 

Tabla 9. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #4. 

 GNPs 
N008 - 1 

GNPs 
N008 - 2 

xGNPs - 1 xGNPs - 2 GOs - 1 GOs - 2 

Tratamiento en horno I: 
Curado/polimerizado 

380ºC 

HABT HP HABT HP HABT HP 

Aumento de masa inicial-
impregnada  (%) 92,39% 90,11% 13,74% 14,19% 116,67% 118,29% 
Pérdida de masa en curado 
(%) -20,05% -15,03% -34,58% -40,48% -32,97% -30,17% 

       

Aumento de masa neto (%) 53,81% 61,54% -25,59% -32,04% 45,24% 52,44% 
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Tratamiento en horno II: 
Ceramizado 1000ºC 

HABT HP HABT HP HABT HP 

Pérdida de masa en 
ceramizado (%) -9,57% -9,18% -16,56% -5,05% -22,95% -14,40% 
Aumento de masa neto 
total (%) 39,09% 46,70% -37,91% -35,47% 11,90% 30,49% 

       
Relación final de fases - - - - - - 

Polímero polisilazano (%) 24,20% 29,65% 45,53% 51,14% 55,90% 44,60% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 75,80% 70,35% 54,47% 48,86% 44,10% 55,40% 

 
o Las estructuras 3D tratadas en el horno HP tuvieron un período de 5 días de 

degradación y oxidación entre la impregnación y el curado. La duración del 

tratamiento de curado a 380ºC fue de una hora.  

 

o Esas mismas estructuras tuvieron otro período de 2 días de degradación entre el 

curado y la ceramización posterior a 1000ºC. Este segundo tratamiento también 

duró una hora. 

 

o Las estructuras 3D tratadas en el horno tubular de atmósferas a bajas 

temperaturas no sufrieron degradación intermedia dado que los procedimientos 

fueron realizados más seguidos.  

 

En la figura 4.27. se observan las muestras de GNPs tratadas en ambos hornos 

propuestos, tras el curado y tras la ceramización. 

 

Figura 4.27. Fotografías TM-1000 de las muestras de GNPs tratadas a 1000ºC en N₂: en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas (columna izquierda) y en horno HP (columna derecha). 
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En la figura 4.28. se observan las muestras de xGNPs tratadas en ambos hornos 

propuestos, tras el curado y tras la ceramización. 
 

 

Figura 4.28. Fotografías TM-1000 de las muestras de xGNPs tratadas a 1000ºC en N₂: en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas (columna izquierda) y en horno HP (columna derecha). 

 

En la figura 4.29. se observan las muestras de GOs tratadas en ambos hornos propuestos, 

tras el curado y tras la ceramización. 
 

 

Figura 4.29. Fotografías TM-1000 de las muestras de GOs tratadas a 1000ºC en N₂: en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas (columna izquierda) y en horno HP (columna derecha). 
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Tras el análisis de las fotografías obtenidas en la tanda #4 de muestras, se concluye que 

el horno que mejores características confiere al recubrimiento es el tubular de atmósferas 

a bajas temperaturas. Se descarta, por tanto, el horno HP para futuras tandas.  

Además, debido a las fotografías obtenidas, se considera que el proceso de impregnación 

sigue siendo muy prolongado, generando todavía grietas en las muestras tratadas tras la 

ceramización. 
 

4.4.3 Tanda #5 de muestras 

La quinta tanda de muestras consiste en una estructura 3D de cada material: GNPs, 

xGNPs y GOs, éstas últimas nuevamente secadas a 85ºC, congeladas y posteriormente 

liofilizadas.  

El objetivo de esta tanda de muestras era afinar el tratamiento de la tanda anterior de 

forma que se obtuvieran muestras con un menor exceso de polímero. 

Los procedimientos y tratamientos térmicos aplicados en esta tanda de muestras son: 

o Impregnación durante 10 minutos 

o Escurrido con material absorbente 

o Curado a 300ºC (en el termopar) en horno tubular de atmósferas a baja 

temperatura.  

o Ceramizado a 1050ºC (en el termopar) en horno tubular de atmósferas a baja 

temperatura. 

La duración de los tratamientos térmicos de curado y ceramizado fue de una hora 

respectivamente.  

En la Tabla 10 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la 

impregnación, el tratamiento térmico y la pérdida global respecto a la masa de polímero 

impregnada. Además, conociendo los valores finales, se obtiene una relación final de las 

fases en la muestra.  

 

Tabla 10. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #5. 

 GNPs N008 xGNPs GOs 

Tratamiento en horno I: Curado/polimerizado 
300ºC 

HABT (1h, 
300ºC en 

controlador) 

HABT (1h, 
300ºC en 

controlador) 

HABT (1h, 
300ºC en 

controlador) 

Aumento de masa inicial-impregnada  (%) 73,89% 16,60% 145,36% 

    

Pérdida de masa en curado  (%) -19,01% -15,56% -14,71% 

    

Aumento de masa neto (%) 40,83% -1,54% 109,28% 
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Tratamiento en horno II: Ceramizado 1000ºC 
HABT (1h, 
1050ºC en 

controlador) 

HABT (1h, 
1050ºC en 

controlador) 

HABT (1h, 
1050ºC en 

controlador) 

Pérdida de masa en ceramizado (%) -11,83% -39,41% -32,02% 

    

Aumento de masa neto total (%) 24,17% -40,35% 42,27% 
 

   
Relación final de fases - - - 

Polímero polisilazano (%) 30,84% 54,97% 46,73% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 69,16% 45,03% 53,27% 

En la figura 4.30. se observan fotografías de la muestra de GNPs tratadas en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización a 1050ºC. 

 

Figura 4.30. Fotografías TM-1000 de la muestra de GNPs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ en 

horno de atmósferas a bajas temperaturas. 

En la figura 4.31. se observan fotografías de la muestra de xGNPs tratadas en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización a aproximadamente 1000ºC. 
 

 

Figura 4.31. Fotografías TM-1000 de la muestra de xGNPs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ en 

horno de atmósferas a bajas temperaturas. 
 

En la figura 4.32. se presentan las fotografías de la muestra de GOs tratadas en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización a aproximadamente 1000ºC. 
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Figura 4.32. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ en horno 

de atmósferas a bajas temperaturas. 

Tras el análisis de las fotografías obtenidas en la tanda #5, se decide continuar adelante 

con las estructuras recubiertas que presentan mejores comportamientos y menores 

agrietamientos. Por ello, se descartan las muestras de xGNPs en futuras tandas.  

Sin embargo, debido al resultado óptimo del procedimiento aplicado a las estructuras de 

la tanda #5, se repetirá nuevamente para asegurar la reproducibilidad de las muestras. 

Debido a la aparición de grietas por contracciones en los tratamientos térmicos en las 

muestras de GOs, se procederá a calcinar previamente éstas, eliminando componentes 

volátiles que puedan desaparecer del sustrato durante la ceramización y ser la causa de 

dichas grietas.  

 

4.4.4 Tanda #6 de muestras 

La sexta y última tanda de muestras consiste en dos estructuras 3D de GNPs y dos más 

de GOs, éstas últimas secadas a 85ºC, congeladas y posteriormente liofilizadas.  

Además, para evitar las contracciones excesivas en los tratamientos térmicos y la 

generación y propagación de grietas en el recubrimiento tras el ceramizado, se ha 

sometido a las estructuras 3D de GOs a un tratamiento previo en dos hornos distintos.  

El objetivo de esta tanda de muestras era afinar el tratamiento de la tanda anterior y 

obtener muestras viables para la caracterización mecánica y eléctrica. No obstante, al 

final sólo se llevaron a cabo los ensayos de propiedades a las muestras de GNPs. 

Los procedimientos y tratamientos térmicos aplicados en esta tanda de muestras son: 

o Calcinación a 1200ºC en horno HP o en horno SPS con atmósfera de N₂ (sólo los 

GOs) 

o Impregnación durante 10 minutos 

o Escurrido con material absorbente 

o Curado a 300ºC (en el termopar) en horno tubular de atmósferas a baja temperatura.  

o Ceramizado a 1000ºC (en el termopar) en horno tubular de atmósferas a baja 

temperatura. 

La duración de los tratamientos térmicos de curado y ceramizado fue de una hora 

respectivamente, realizados de forma continuada en el horno tubular de atmósferas a 

bajas temperaturas, es decir, sin pausa entre ambos tratamientos. 
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En la tabla 11 se exponen los valores de masa en ganancias relativas tras la 

impregnación, el tratamiento térmico y la pérdida global respecto a la masa de polímero 

impregnada. Además, conociendo los valores finales, se obtiene una relación final de las 

fases en la muestra.  

 

Tabla 11. Variaciones de masa y relación de fases de las muestras de la tanda #6. 

 GNPs 
N008 (A) 

GNPs 
N008 (B) 

GOs - 1 GOs - 2 

Tratamiento en horno I: Calcinación a 
1200ºC 

- - 
HP (30min, 

1200ºC) 

SPSS 
(5min, 

1200ºC) 

Pérdida de masa en calcinación  (%) - - -74,03% -66,15% 

Aumento de masa calcinada o inicial-
impregnada  (%) 56,13% 60,07% 416,50% 530,91% 

Tratamiento en horno II: Ceramizado 1000ºC HABT 

 
HABT 

 
HABT 

 
HABT 

Pérdida de masa en ceramización (%) -23,25% -21,63% -28,36% -29,39% 

Aumento de masa neto total -tras calcinación- 
(%) 

19,82% 25,44% 270,00% 345,45% 

     

Relación final de fases - - - - 

Polímero polisilazano (%) 23,30% 24,70% 73,00% 77,62% 

GNPs/xGNPs/GOs (%) 76,70% 75,30% 27,00% 22,38% 

 

La pérdida de masa de las GOs en la calcinación  se debe tanto a la eliminación de los 

orgánicos de las tintas como a la reducción de las GOs. En la figura 4.33. se visualizan las 

fotografías a diferentes aumentos de una de las muestras de GNPs tras la ceramización.  

 

Figura 4.33. Fotografías TM-1000 de la muestra de GNPs de la tanda #6 en horno de atmósferas a 
bajas temperaturas tras la ceramización. 

 

En la figura 4.34. se observan las fotografías a diferentes aumentos de la muestra de 

GOs calcinada en el horno HP tras la ceramización.  
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Figura 4.34. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #6 calcinada en horno HP tratada 
en horno de atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización. 

 

En la figura 4.35. se presentan las fotografías a diferentes aumentos de la muestra de 

GOs calcinada en el horno SPS tras la ceramización.  

 

Figura 4.35. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #6 calcinada en horno SPS tratada 
en horno de atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización. 

 

4.4.5 Microestructura 

Según los ensayos realizados y el conocimiento que se tiene de la composición de las 

estructuras, plaquetas y el polímero, se pueden esbozar las estructuras que existirán en 

las muestras.  

La microestructura base de las estructuras (y de las pastillas también) está formada por 

los compuestos y plaquetas de grafeno. Es posible, que en las estructuras provenientes 

de las tintas del robocasting, queden ciertos compuestos residuales que no son sólo de 

carbono.  

En cuanto a los recubrimientos de las estructuras y las pastillas, se cuenta principalmente 

con una capa más o menos homogénea de polímero ceramizado (dependiendo del grosor 

y la fracturación en los tratamientos térmicos por esfuerzos de contracción).  

Esta capa podrá ser más gruesa o más fina, en función del tiempo de impregnación y el 

escurrido llevado a cabo. Como se ha visto con los ensayos DRX en ángulo rasante, en 

esta capa se tienen las cristalizaciones del polímero (que se pueden observar mediante 

microscopía de transmisión), por lo que se obtienen compuestos como óxidos, carburos 

y nitruros de silicio, combinados con el carbono del material base. 
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4.5 Caracterización de propiedades 

Una vez obtenidas las estructuras 3D de los diferentes materiales elegidos, 

correctamente impregnadas y tras un tratamiento térmico adecuado, es posible 

comprobar la mejora de propiedades con respecto a las estructuras 3D no impregnadas 

o tratadas.  

En esta investigación, en base a las estructuras obtenidas, se han llevado a cabo ensayos 

para la caracterización de propiedades mecánicas y eléctricas. 

 

4.5.1 Ensayo de propiedades mecánicas 

Mediante el ensayo de compresión es posible obtener la resistencia mecánica de las 

estructuras 3D tratadas. De acuerdo a la Ley de Hooke es posible obtener los módulos 

de Young de las estructuras 3D en base a la resistencia ofrecida por las muestras en el 

ensayo a compresión y los esfuerzos internos generados.  

Se llevaron a cabo 3 ensayos de propiedades mecánicas en el ensayo de compresión, uno 

para cada muestra elegida de entre las tandas tratadas. Las 3 estructuras ensayadas, todas 

ellas impregnadas y tratadas, fueron:  

o Tanda #4: GNPs N008-P10 

o Tanda #5: GNPs N008-P10  

o Tanda #6: GNPs N008-P10 (A) 
 

Los ensayos mecánicos se realizaron con posición cell-side (con los patrones de 

impresión contra las placas de compresión del equipo), con una precarga de 3N, con una 

velocidad de 1mm/min.  

La carga real del ensayo se aplicó con una velocidad de 0.5mm/min hasta la carga 

máxima, es decir, hasta la rotura de las muestras. La condición de finalización del 

ensayo fue la deformación del 80%.  

La historia térmica y de tratamientos previos de cada una de las estructuras es la que se 

tiene a continuación en la tabla 12. 
 

Tabla 12. Historia térmica de las muestras ensayadas mecánicamente. 

N.º 
probeta 

Impregnación 
(en vacío) 

Tratamiento 
1 

Tiempo 
1 

Tratamiento 
2 

Tiempo 
2 

Horno Proceso 

- min ºC h ºC h - - 

1 15 
380 (sin datos 

termopar) 
0.5 

1000 (920 
termopar) 

1 Tubular Discontinuo 

2 10 
300 (290 
termopar) 

0.5 
1000 (sin 

datos 
termopar) 

1 Tubular Discontinuo 

3 10 300 (-) 0.5 
1000 (+961 
termopar) 

1 Tubular Continuo 
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Es posible representar los datos obtenidos de los 3 ensayos de compresión de las 

muestras mencionadas en un mismo gráfico tensión-deformación (figura 4.36.). En este 

tipo de gráficos, el módulo de Young o de elasticidad será la pendiente de las diferentes 

curvas tensión-deformación.  

 

Figura 4.36. Resultados del ensayo de compresión de las muestras de GNPs (la palabra muestra de la 
leyenda corresponde a tanda). 

 

A la vista de los resultados, no se puede concluir nada en unos ensayos mecánicos de 

una sola muestra. En general habría que haber hecho una estadística. No obstante, se 

puede ver que:  

o La tanda #6 parece más rígida, debido a su mayor valor del Módulo de 

elasticidad (E₆ = 119.57MPa), aunque la resistencia máxima a compresión que 

soporta es menor que en el caso de la tanda #5.  
 

 

o Las tandas #4 y #5 son menos rígidas que la tanda #6 (E₅ = 105.90MPa, E₄ = 

86.35MPa) aunque en el caso de la tanda #4 podemos asumir que su resistencia 

máxima a compresión es más elevada; la tensión que es capaz de soportar en 

comparación con la tanda #6 es del orden de un 23%-45% mayor.  

Los picos y oscilaciones de las gráficas se corresponden a ciertos rodillos de la estructura 

3D que fracturan y hacen descender instantáneamente la resistencia local alcanzada.  

Para evaluar la variación de las propiedades mecánicas con la adición del recubrimiento 

del polímero polisilazano, es necesario comparar dichos datos con los de ensayos 

similares realizados para estructuras 3D no impregnadas (figura 4.37.).  
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Figura 4.37. Resultados del ensayo de compresión de muestras de GNPs no impregnadas (De la Osa et 
al, 2016). 

 

Éstas presentan el comportamiento de materiales celulares, con una región inicial 

elástica relacionada con la flexión de las células, seguido de una densificación en la que 

se alcanza la resistencia máxima a compresión, correspondiente a la fractura. 

Finalmente, se produce la fractura progresiva de la estructura 3D debido al colapso 

individual de las células, disminuyendo así la resistencia mecánica conforme se aumenta 

el esfuerzo (De la Osa et al, 2016).  

En la figura 4.41. se observan las curvas mencionadas para las estructuras no 

impregnadas de GNPs ensayadas tanto cell-side (con los patrones de impresión contra 

las placas de compresión del equipo) como frame-side (compresión desde lados 

opuestos del marco exterior). Se presentan resultados de muestras previamente 

calcinadas en horno SPS o ensayadas tras la impresión 3D.  

A la vista de la comparativa de resultados, se puede afirmar que el recubrimiento 

modelizado es capaz de aportar una mayor resistencia mecánica a compresión en las 

muestras impregnadas, del orden de 4 veces más.  
 

4.5.2 Ensayo de propiedades eléctricas 

Mediante el ensayo de conductividad eléctrica en función de la temperatura es posible 

obtener la resistencia eléctrica de las estructuras 3D tratadas y, por tanto, su 

conductividad.  

De acuerdo a la Ley de Ohm es posible obtener la resistencia eléctrica según la 

intensidad y el voltaje aplicados a las muestras conductoras.  Una vez conocida la 

resistencia eléctrica para diferentes temperaturas, se obtiene la conductividad eléctrica 

mediante la inversa de la resistencia eléctrica hallada. Los ensayos eléctricos se 

realizaron con un voltaje entre 0 – 0.242V y una intensidad variable entre 0 – 0.10994 

A, atravesando las muestras por una de sus dimensiones basales.   
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La temperatura a la que se realizó cada una de las medidas variaba cada 20min en 

intervalos de 50ºC. La condición de finalización de los ensayos a cada temperatura fue 

la aparición de no linealidad en la gráfica intensidad-voltaje.  

Se llevaron a cabo 3 ensayos eléctricos, con sus respectivas medidas a diferentes 

temperaturas. Para una primera estructura, se llevó acabo el ensayo de conductividad en 

N₂ y, posteriormente, en aire. Después, se llevó a cabo otro ensayo sólo en aire de la 

otra estructura.  

En la tabla 13 se muestra el resumen de los ensayos eléctricos llevados a cabo a las 

estructuras seleccionadas.  

Tabla 13. Resumen de los datos de cada ensayo eléctrico realizado. 

ENSAYOS ELÉCTRICOS (GNPs) Muestra 1 Muestra 2 

Temperatura alcanzada (ºC) 800 600 550 

Nº de medidas (-) 21 14 12 

Observaciones: Ensayo en N2 Ensayo en Aire Ensayo en Aire 
 

En la Tabla 14 se observan los datos de partida de la primera muestra a ensayar. 

Tabla 14. Dimensiones y posicionamiento de la estructura 1 del ensayo eléctrico. 

Dimensiones de la estructura Colocación de la estructura 

Espesor (m) 0,00678 Distancia entre electrodos (m) 1,07700E-02 

Lado basal 1 (m) 0,01077 Altura (m) 6,78000E-03 

Lado basal 2 (m) 0,01078 Base (m) 1,07800E-02 

  Área del electrodo (m²) 7,30884E-05 

  
Longitud / Área (mˉ¹) 1,47356E+02 

 

Para evitar posibles degradaciones en la estructura 1, el ensayo en N₂ fue el que se llevó 

a cabo primero (figura 4.38.).  

 

Figura 4.38. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la muestra 1 en nitrógeno. 
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Cabe destacar que, tras el ensayo eléctrico en nitrógeno, las muestras experimentan un 

incremento de la conductividad eléctrica a temperatura ambiente que no vuelve a su 

valor inicial del comienzo del ensayo.  

 

Figura 4.39. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la muestra 1 en aire. 
 

 

Una vez finalizado y tratados los datos, se procedió a la repetición del ensayo en aire 

(figura 4.39.), donde era de esperar una degradación al alcanzar cierto límite de 

temperatura. Ese límite era el valor que se quería estudiar para conocer la mejora o no 

en el comportamiento de las estructuras impregnadas.  

De igual manera, pero sin el ensayo previo en nitrógeno, se estudió la conductividad 

eléctrica en función de la temperatura para la estructura 2 en aire (figura 4.40.).  

 

Figura 4.40. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la tanda 4 en aire. 
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En la Tabla 15 se observan los datos de partida de la muestra 2 . 
 

Tabla 15. Dimensiones y posicionamiento de la estructura 2 del ensayo eléctrico. 

Dimensiones de la 
estructura 

Colocación de la estructura 

Espesor (m) 0,00376 Distancia entre electrodos (m) 1,08600E-02 

Lado basal 1 (m) 0,01086 Altura (m) 3,76000E-03 

Lado basal 2 (m) 0,01094 Base (m) 1,09400E-02 

  Área del electrodo (m²) 4,11344E-05 

  
Longitud / Área (mˉ¹) 2,64013E+02 

 

 

Si se ponen en común los resultados obtenidos y se visualiza una comparativa de los 3 

ensayos mencionados, se obtiene el gráfico de la figura 4.41. 
 

 

Figura 4.41. Comparativa de resultados de los ensayos eléctricos de las muestras de GNPs. 

 

A la vista de los resultados, parece que podemos concluir que la conductividad de las 

muestras recubiertas y ceramizadas crece con la temperatura:  

o En el caso de la atmósfera de N₂, el recubrimiento protege hasta los casi 800ºC 

(interrupción del ensayo de propiedades eléctricas). 

o En el caso de la atmósfera de aire, el recubrimiento parece que no aguanta 

mayores temperaturas que 350-400ºC, debido a la oxidación creciente con la 

temperatura.  

Cabe destacar que tras el ensayo en N₂, la conductividad a temperatura ambiente no 

vuelve a su valor inicial. 
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5 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos mediante los ensayos realizados son de un número reducido de 

estructuras tratadas. Para resultados más concluyentes y precisos, deberán llevarse a cabo 

series de ensayos en tandas de muestra de más población. El material base sobre el que se han 

realizado los ensayos han sido las estructuras 3D de GNP-N008. De acuerdo a esto, se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

o El tiempo de impregnación de las estructuras 3D con el polímero polisilazano debe ser 

de entre 10 y 12 minutos, realizado en vacío, para asegurar una ganancia de polímero 

adecuada, capaz de conseguir una mejora de propiedades sin fragilización en el 

tratamiento de ceramización. La relación final de fases calculada varía entre 15-21% 

de polímero.  

 

o El tratamiento estudiado más idóneo para la transformación del recubrimiento en 

cerámica es aquél realizado en el horno tubular de atmósferas a bajas temperaturas en 

flujo continuo de nitrógeno, con estancias a 300ºC durante una hora para el proceso de 

curado y a 1000ºC durante otra hora más para el proceso de ceramización. Las rampas 

de subida a dichas temperaturas deberán ser lentas, de 5ºC/min.  

 

o El comportamiento mecánico a compresión y, por tanto, la resistencia mecánica de las 

estructuras 3D tratadas mejora respecto de las originales. Tras la impregnación y el 

tratamiento térmico, la resistencia mecánica resulta cuatro veces superior.  

 

o El comportamiento eléctrico de las estructuras 3D tratadas depende de la atmósfera de 

trabajo. En aire, el recubrimiento asegura un aumento de la conductividad eléctrica 

hasta los 350ºC, a partir de los cuales ésta cae. En nitrógeno, la conductividad eléctrica 

también crece con temperaturas crecientes. Debido a la composición y aplicabilidad 

del recubrimiento, se espera que dicho aumento se mantenga hasta los 1800ºC. No 

obstante, los ensayos sólo han demostrado esta mejora de la conductividad en 

nitrógeno hasta los 800ºC.  
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6 IMPACTO DEL PROYECTO 

Durante este Trabajo Fin de Grado, el estudio e investigación llevados a cabo han tenido muy 

pocos impactos directos en la sociedad y el medio ambiente. Los residuos generados en el 

laboratorio por los distintos ensayos y procedimientos han sido convenientemente tratados y 

reciclados por el Instituto, tanto el material de soporte como los productos químicos o 

desechos.  

 

6.1 Impactos Sociales 

En la actualidad, debido a los últimos descubrimientos, existe un interés cada vez mayor en el 

grafeno y los materiales derivados de éste. Se cree que en el futuro estos materiales serán 

esenciales para los desarrollos tecnológicos venideros. Es debido a este potencial que tienen 

los nuevos materiales que hoy en día se impulsan investigaciones relacionadas con el grafeno, 

su producción y las posibles aplicaciones en todo el mundo. En la UE, el grafeno fue 

seleccionado como uno de los temas de mayor relevancia en el programa “Horizonte 2020” 

(Nature Technology, 2013). Se pretende dar nuevos usos a las propiedades del grafeno y otros 

materiales similares en áreas como la electrónica, la biomedicina o la generación de energía.  

En este ambiente impulsor de este tipo de investigaciones, es posible incluir los 

recubrimientos y materiales compuestos cerámica-grafeno tratados en esta investigación. La 

utilización de recubrimientos cerámicos que protegen y mejoran el tiempo de vida útil de 

ciertos materiales afecta directamente en los costes de las empresas o institutos que se 

encargan de desarrollar y producir dichos materiales. Idealmente, los descubrimientos en el 

campo de los recubrimientos cerámicos permitirían obtener mejores propiedades y 

comportamiento en servicio de los materiales tratados, resultando en un abaratamiento de los 

costes de mantenimiento y reparación de piezas e incluso en un abaratamiento de los servicios 

ofrecidos por dichas empresas o institutos.  

De forma indirecta, podrían llegarse a contemplar impactos sociales tales como la creación de 

nuevos puestos de trabajos relacionados tanto con la producción de estos nuevos materiales 

como con el tratamiento e implantación en piezas de diferentes índoles. Además, esto también 

podría resultar en un aumento de la competitividad en el sector, que siempre favorece el 

impulso de nuevas futuras investigaciones.  

 

6.2 Impactos Medioambientales 

En el marco de los impactos medioambientales, cabría destacar la metodología de reutilización 

y reciclaje que rodea a las investigaciones realizadas en el Instituto, además de la conciencia 

de los riesgos para la salud y la prevención de éstos que se lleva a cabo en todas las actividades.  

En general, existe una muy reducida contaminación resultante de la investigación realizada, 

pero requiere de los procedimientos y tratamientos adecuados para evitar su impacto 

medioambiental: los gases nocivos de los polímeros líquidos se recogen en la campana de 
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extracción de gases, los materiales desechables utilizados son retirados y reciclados 

correctamente y los residuos líquidos contaminantes son llevados a una planta de tratamiento.  

Además, el uso de partículas micrométricas y nanométricas (polvos de materiales derivados 

del grafeno) no es perjudicial para el medioambiente debido al reducido volumen de uso, pero 

obliga a los usuarios a usar mascarillas y guantes para manipular dichos materiales y evitar 

riesgos físicos y químicos para la salud de las personas (INSHT, 2015).  

Adicionalmente, existe cierta incertidumbre sobre los posibles impactos a largo plazo 

derivados de la introducción del grafeno y materiales similares en la industria. No existen aún 

estudios que muestren los efectos en el medio ambiente o la salud de las personas, salvo que 

los vertidos de óxido de grafeno contaminan las aguas superficiales y la ingesta es 

potencialmente tóxica para personas y animales.  
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7 LÍNEAS FUTURAS 

A continuación, se mencionan algunas posibles futuras líneas de investigación que 

continuarían con el trabajo realizado en este documento:  

1. Analizar el comportamiento del polímero recubridor estudiado sobre los otros materiales 

cerámicos compuestos con grafeno que se han descartado durante el proceso, como 

xGNPs y GNPs N002. En una investigación más profunda, podrían compararse los 

resultados obtenidos en este Trabajo Fin de Grado con otros resultados para distintos 

materiales. 

 

2. Estudiar la influencia de diferentes tratamientos térmicos, con un ajuste más óptimo de 

temperaturas de curado y ceramizado o de los tiempo de duración de cada una de estas 

etapas; así como del uso de diferentes tipos de hornos para llevar a cabo las distintas fases. 

Podría obtenerse una selección de los tratamientos más adecuados y del horno óptimo para 

conseguir las mejores propiedades finales.  

 

3. Comparar los resultados obtenidos con otros polímeros precursores cerámicos como 

recubrimientos, tanto polisilazanos de diferente composición al utilizado como otros 

compuestos orgánicos de silicio nombrados en esta investigación.  

 

4. Modelizar la microestructura y propiedades finales obtenidas de acuerdo a los factores 

estudiados, en esta o futuras líneas de investigación, para normalizar el procedimiento de 

obtención de piezas recubiertas con polímero ceramizado.  
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8 PLANIFICACIÓN Y COSTES 

8.1  Planificación del proyecto 

La investigación se ha llevado a cabo entre noviembre de 2016 y agosto de 2017; no obstante, 

la revisión de los resultados y la redacción de la memoria se han prolongado hasta enero de 

2018.  

Las distintas subtareas y actividades del proyecto quedan listadas en la Tabla 16. La evolución 

de las distintas fases y actividades de las que ha constado todo el proyecto, así como su 

duración, se representan en el Diagrama de Gantt de la figura 8.1.  

 

Tabla 16. Desglose de las distintas tareas y actividades del proyecto de investigación. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Formación 87 días mar 27/09/16 mié 25/01/17 

   Workshop WGCC 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 

   Visita instalaciones 1 día vie 28/10/16 vie 28/10/16 

   Aprendizaje de metodología 14 días mar 15/11/16 vie 02/12/16 

   Documentación y revisión bibliográfica 44 días jue 24/11/16 mar 24/01/17 

Preparación de tandas de muestras 140 días jue 24/11/16 mié 07/06/17 

   Tanda #1 (pastillas) 140 días jue 24/11/16 mié 07/06/17 

      Preparación 1 día jue 24/11/16 jue 24/11/16 

      Impregnación  1 día mié 25/01/17 mié 25/01/17 

      Tratamiento térmico 1 día jue 26/01/17 jue 26/01/17 

      TM-1000 3 días mar 31/01/17 jue 02/02/17 

      Ensayo DRX 1 día vie 03/02/17 vie 03/02/17 

      Espectroscopia Raman 1 día mar 07/02/17 mar 07/02/17 

      Ensayo FTIR-ATR 1 día jue 09/02/17 jue 09/02/17 

      Microscopía SEM 1 día vie 10/02/17 vie 10/02/17 

      Ensayo TGA 1 día lun 13/02/17 lun 13/02/17 

      TM-1000 1 día jue 23/02/17 jue 23/02/17 

      Ensayo DRX rasante 1 día mié 07/06/17 mié 07/06/17 

   Tanda #2 (pastillas) 70 días jue 02/03/17 mié 07/06/17 

      Preparación 1 día jue 02/03/17 jue 02/03/17 

      Ensayo de mojado 1 día vie 03/03/17 vie 03/03/17 

      Impregnación  1 día lun 06/03/17 lun 06/03/17 

      Tratamiento térmico 1 día mar 07/03/17 mar 07/03/17 

      TM-1000 9 días vie 10/03/17 mié 22/03/17 

      Ensayo FTIR-ATR 1 día jue 23/03/17 jue 23/03/17 

      Comparativa #1 y #2 1 día jue 30/03/17 jue 30/03/17 

      Análisis elemental 1 día jue 04/05/17 jue 04/05/17 

      Ensayo DRX rasante 1 día mié 07/06/17 mié 07/06/17 
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   Tanda #3 (3D) 5 días jue 16/03/17 mié 22/03/17 

      Obtención 0 días jue 16/03/17 jue 16/03/17 

      Impregnación  1 día vie 17/03/17 vie 17/03/17 

      Tratamiento térmico 1 día lun 20/03/17 lun 20/03/17 

      TM-1000 1 día mié 22/03/17 mié 22/03/17 

   Tanda #4 (3D) 12 días lun 10/04/17 mar 25/04/17 

      Obtención 0 días lun 10/04/17 lun 10/04/17 

      Impregnación 1 día mar 11/04/17 mar 11/04/17 

      Curado 5 días mié 12/04/17 mar 18/04/17 

      TM-1000 8 días vie 14/04/17 mar 25/04/17 

      Ceramizado 4 días lun 17/04/17 jue 20/04/17 

   Tanda #5 (3D) 9 días jue 20/04/17 mar 02/05/17 

      Obtención 0 días jue 20/04/17 jue 20/04/17 

      Impregnación  1 día vie 21/04/17 vie 21/04/17 

      Curado 1 día lun 24/04/17 lun 24/04/17 

      TM-1000 6 días mar 25/04/17 mar 02/05/17 

      Ceramizado 1 día jue 27/04/17 jue 27/04/17 

      Comparativa #4 y #5 1 día vie 28/04/17 vie 28/04/17 

   Tanda #6 (3D) 21 días vie 05/05/17 vie 02/06/17 

      Obtención 0 días vie 05/05/17 vie 05/05/17 

      Calcinación 1 día vie 05/05/17 vie 05/05/17 

      TM-1000 16 días vie 12/05/17 vie 02/06/17 

      Impregnación 1 día jue 18/05/17 jue 18/05/17 

      Tratamiento térmico 1 día vie 19/05/17 vie 19/05/17 

      Comparativa #4, #5 y #6 1 día vie 02/06/17 vie 02/06/17 

Caracterización de propiedades 7 días mié 21/06/17 jue 29/06/17 

   Ensayo mecánico de compresión 1 día mié 21/06/17 mié 21/06/17 

   Ensayo de conductividad eléctrica 3 días mar 27/06/17 jue 29/06/17 

Reuniones con responsables 32 días mié 07/06/17 jue 20/07/17 

   Informe de seguimiento 0 días mié 07/06/17 mié 07/06/17 

   Reunión final 0 días jue 20/07/17 jue 20/07/17 

Análisis de Resultados 108 días jue 27/07/17 sáb 23/12/17 

   Análisis de resultados DRX 9 días jue 27/07/17 mar 08/08/17 

   Análisis integral de resultados 69 días mié 20/09/17 sáb 23/12/17 

Redacción de Memoria 39 días lun 04/12/17 jue 25/01/18 
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Figura 8.1. Diagrama de Gantt de las principales tareas de la investigación. 
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8.2  Presupuesto y costes del proyecto 

Para llevar a cabo la investigación tratada en este Trabajo Fin de Grado, se ha contado con los 

recursos económicos mostrados en la tabla 17.  

Tabla 17. Presupuesto estimado de los gastos de esta investigación. 

Concepto  Precio unitario Cantidad Precio total 

Materiales  - - 612.01€ 

 Polímero Durazane HTT1800  150.00€ 2 300.00€ 

 GNPs  0.40€/g 4.205g 1.68€ 

 xGNPs  0.30€/g 3.359g 1.01€ 

 GOs  7.25€/g 0.613g 4.44€ 

 Guantes  0.50€/ud 24ud 12.00€ 

 Mascarilla  3.00€/ud 2ud 6.00€ 

 Hilos de cobre  0.042€/m 0.7m 0.03€ 

 Lámina de platino  97.49€/g 1.396g 136.10€ 

 Material absorbente  0.75€/ud 1ud 0.75€ 

 Crisol de alúmina  50.00€/ud 3ud 150.00€ 

Equipos  - - 656.00€ 

 Espectroscopía Raman  10.00€/h 2h 20.00€ 

 Porosimetría  10.00€/ud 2ud 20.00€ 

 Análisis LECO (N2 y O2)  25.00€/ud 3ud 75.00€ 

 Espectroscopía FTIR-ATR  8.00€/h 2.5h 20.00€ 

 DRX normal  5.00€/ud 2ud 10.00€ 

 DRX (ángulo rasante, SiDI)  5.00€/ud 4ud 20.00€ 

 Microscopía SEM  20.00€/h 3h 60.00€ 

 Microscopía TM-1000  10.00€/h 23.5h 235.00€ 

 Análisis Termogravimétrico (TGA)  15.00€/ud 2ud 30.00€ 

 Tratamientos térmicos en horno  2.00€/h 83h 166.00€ 

 Sinterizado SPS  30.00€/ud 1ud 30.00€ 

 Ensayos eléctricos  3.00€/h 13h 39.00€ 

 Ensayos mecánicos  2.00€/h 3h 6.00€ 

 Báscula de precisión  1.00€/h 2.5h 2.50€ 

Mano de obra  - - 11,310.00€ 

 Laboratorio  22.50€/h 220h 4,950.00€ 

 Análisis y redacción  24.00€/h 265h 6,360.00€ 

TOTAL  - - 12,578.01€ 
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Los valores estimados de los costes relativos a la mano de obra de laboratorio se han obtenido 

aplicando el salario bruto horario de los técnicos que trabajan en los laboratorios del ICV-

CSIC (22.50€ por hora). En cuanto al valor de los costes relativos a la redacción y análisis de 

resultados, se ha supuesto un valor ligeramente superior (24.00€ por hora).  

Ciertos valores de uso de los equipos son también estimados, dado que forman parte del 

instituto de investigación y sería necesario llevar a cabo una investigación más detallada 

teniendo en cuenta el coste inicial de los equipos, su amortización, el consumo eléctrico por 

hora, los gastos de mantenimiento y el salario del técnico que los usa. Se ha ofrecido una 

aproximación aceptable.  

Estos datos, no obstante, son exclusivamente una estimación del gasto de un presupuesto real 

asociado al proyecto, dado que no han sido devengados ni por la UPM ni por el instituto del 

CSIC.  
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Figura 4.29. Fotografías TM-1000 de las muestras de GOs tratadas a 1000ºC en N₂: en horno de 

atmósferas a bajas temperaturas (columna izquierda) y en horno HP (columna derecha). 

Figura 4.30. Fotografías TM-1000 de la muestra de GNPs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ 

en horno de atmósferas a bajas temperaturas. 

Figura 4.31. Fotografías TM-1000 de la muestra de xGNPs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ 

en horno de atmósferas a bajas temperaturas. 
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Figura 4.32. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #5 tratada a 1000ºC en N₂ en 

horno de atmósferas a bajas temperaturas. 

Figura 4.33. Fotografías TM-1000 de la muestra de GNPs de la tanda #6 en horno de atmósferas 

a bajas temperaturas tras la ceramización. 

Figura 4.34. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #6 calcinada en horno HP 

tratada en horno de atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización. 

Figura 4.35. Fotografías TM-1000 de la muestra de GOs de la tanda #6 calcinada en horno SPS 

tratada en horno de atmósferas a bajas temperaturas tras la ceramización. 

Figura 4.36. Resultados del ensayo de compresión de las muestras de GNPs (la palabra muestra 

de la leyenda corresponde a tanda). 

Figura 4.37. Resultados del ensayo de compresión de muestras de GNPs no impregnadas (De la 

Osa et al, 2016). 

Figura 4.38. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la muestra 1 en 

nitrógeno. 

Figura 4.39. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la muestra 1 en aire. 

Figura 4.40. Resultados del ensayo eléctrico de las muestras de GNPs de la tanda 4 en aire. 

Figura 4.41. Comparativa de resultados de los ensayos eléctricos de las muestras de GNPs. 

 

Figura 8.1. Diagrama de Gantt de las principales tareas de la investigación. 
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12 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

AFM: Atomic Force Microscopy 

CMC: Ceramic Matrix Composite 

CMG: Chemically Modified Graphene 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

DRX: Difracción de rayos X 

EG: Expanded Graphite 

FE-SEM: Field Emission Scanning Electron Microcopy 

GNPs: Graphene Nano-Platelets 

GOs: Graphene Oxide Nano-Platelets 

HP: Hot Pressed 

H-PEI: Hyperbranched Polyethylenimine 

ICV: Instituto de Cerámica y Vidrio 

L-PEI: Linear Polyethylenimine 

PDC: Polymer Derived Ceramics 

PEG: Polyethylene Glycol 

SPS: Spark Plasma Sintering 

TEM: Transmission Electron Microscopy 

TFG: Trabajo de Fin de Grado 

TGA: Thermo-Gravimetric Analysis 

xGNPs : Functionalized Graphene Nano-Platelets 
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13 GLOSARIO 

1. Alúmina. Óxido de fórmula Al2O3. Sólido blanco, de elevado punto de fusión 2030 

ºC, insoluble en agua, que se presenta formando minerales como el corindón, rubí, 

zafiro, etc. Se obtiene por calcinación del hidróxido de aluminio. Se emplea como 

material refractario, abrasivo, absorbente y soporte de catalizadores. 

 

 

2. Atmósfera inerte. Ambiente gaseoso formado por un gas o una mezcla de gases 

cuando la presencia de aire puede resultar perjudicial o indeseable en un determinado 

proceso, especialmente cuando se manipulan productos sensibles a la oxidación o de 

carácter inflamable. 

 

 

3. Calcinación. Calefacción de un material a temperatura elevada pero inferior a su 

punto de fusión, con el fin de que pierda algún componente volátil, se oxide o sufra 

una transformación determinada. 

 

 

4. Campana extractora. Dispositivo de ventilación local que está diseñado para limitar 

la exposición a sustancias peligrosas o nocivas, humos, vapores o polvos que permite 

disponer de un área de trabajo más segura. 

 

 

5. Ceramización o ceramizado. Transformación mediante reacción química de un 

material polimérico en otro de carácter cerámico con el objetivo de que se mejoren 

ciertas características y propiedades. 

 

 

6. Crisol. Vaso con la parte superior generalmente más ancha que la inferior, construido 

con un material resistente a la temperatura (p.ej., arcilla refractaria, porcelana, grafito, 

plata o platino), que se emplea para tratar materiales a temperatura elevada.  

 

 

7. Fase dispersa. Fase discontinua que está embebida en la fase matriz de la 

microestructura de una aleación o de un material compuesto. 

 

 

8. Impregnación. Flujo lento de un material líquido a través de un material poroso de 

tal forma que se rellenan los poros o huecos del material base poroso.  

 

 

9. Liofilización. Método de separación del agua de una sustancia o de una disolución 

por congelación y posterior sublimación a presión reducida del hielo formado.  
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10. Material compuesto. Material constituido por dos o más componentes íntimamente 

mezclados, de modo que uno de ellos actúa como una matriz continua en la que 

quedan incluidos los restantes componentes, frecuentemente denominados refuerzo o 

relleno. Presenta propiedades mecánicas superiores a las de sus constituyentes.  

 

 

11. Nano-plaquetas. Geometría de tamaño del orden de nanómetros, que se caracteriza 

por tener una magnitud espacial mucho menor que las otras dos. Se forman por la 

superposición de múltiples capas de un mismo material.  

 

12. Pipeta.  Cilindro de vidrio que se estrecha en sus dos extremos. El superior está 

provisto de un enrase circular que determina la altura que finalmente debe alcanzar el 

líquido para que su volumen sea el que indica la capacidad de la pipeta a una cierta 

temperatura. El inferior puede llevar un segundo enrase que delimita el indicado 

volumen. 

 

 

13. Pirólisis. Proceso químico que consiste en someter una sustancia a elevadas 

temperaturas en ausencia de oxígeno para que se produzca su descomposición. 

 

 

14. Polimerización, polimerizado o curado. Transformación de un sistema polimérico 

en otro más estable y de mayor aplicabilidad mediante la combinación de moléculas 

sencillas (monómeros) para dar lugar a moléculas de gran tamaño (polímeros) 

mediante reacciones de adición o condensación por acción del calor, de la radiación, 

o por reacción con aditivos químicos. 

 

 

15. Rendimiento cerámico. Definido como la masa cerámica expresada como porcentaje 

sobre la masa de precursor cerámico utilizada en el proceso de ceramización. 

 

 

16. Sinterización o sinterizado. Operación de tratamiento térmico de calentamiento de 

una pieza, previamente conformada a partir de material sólido pulverulento, en la que 

se somete al material a calor y presión hasta temperaturas próximas a su punto de 

fusión. De esta manera, se consigue reblandecer la superficie de las partículas de 

polvo, que se unen entre sí para dar lugar a agregados sólidos porosos.
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14.1  Especificaciones técnicas de equipos 

14.1.1  Horno tubular de ascensor 

 

  

1700ºC 

2L 

6 

220V 

27A 
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14.1.2  Horno HP 
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14.2  Hojas de especificaciones de materiales 

14.2.1  GO N-002 PDE 
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14.2.2 GNP N-006 P 
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14.2.3 GNP N-008 P-10 
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14.2.4 Durazane HTT 1800 
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