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MODELO DCLL (página 249) añadir la siguiente gráfica a partir de la cual se 
han obtenido los valores de gradientes térmicos: 

-  
Ueq en función de la diferencia de temperatura de los FCI, Pb-15.7Li y de la 

ganancia térmica del Pb-15.7Li y en la pared de acero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Dentro del proyecto TECNO_FUS del programa CONSOLIDER-INGENIO 2010 se 
ha desarrollado un modelo de blanket con doble refrigerante (DCLL = Dual Coolant 
Lithium Lead) para DEMO: Pb-15.7Li y He. Se propone como material estructural 
un acero ferrítico-martensítico de baja activación refrigerado con He. El Pb-15.7Li 
actuará como regenerador de tritio, multiplicador de neutrones y refrigerante. La 
temperatura de salida del Pb-15.7Li tiene que ser lo más alta posible para obtener la 
mayor eficiencia posible, sin sobrepasar la temperatura máxima del acero. Debido al 
alto campos magnético toridal presente en la región del blanket, el Pb-15.7Li 
necesita ser aislado eléctricamente de la pared de acero para reducir la caída de 
presión magnetohidrodinámica (MHD) que se produce en el metal líquido. Además, 
es preciso aislar térmicamente el Pb-15.7Li de la pared de acero para evitar pérdidas 
de calor. Esta es una de las principales funciones de los Flow Channel Iserts (FCI), 
que actúan además como aislantes térmicos para maximizar la temperatura del Pb-
15.7Li, y con ello la eficiencia. 

El carburo de silicio (SiC) es el material más indicado para su aplicación en los FCI 
para el concepto de blanket DCLL. Esto es debido a su excelente estabilidad térmica, 
mecánica y química a altas temperaturas, baja expansión térmica y buena resistencia 
al choque térmico. Se espera que la corrosión del SiC con Pb-15.7Li a la temperatura 



 

de operación sea baja y, además, el SiC es un material de baja activación con buena 
resistencia a la irradiación de neutrones. El SiC poroso posee una conductividad 
eléctrica y térmica relativamente baja, dependiendo del grado de porosidad, y su ruta 
de procesamiento es mucho menos costosa que los materiales compuestos SiCf/SiC. 
Se precisa, sin embargo, depositar un recubrimiento de SiC denso sobre el SiC poroso 
para evitar la permeación del tritio regenerado en el Pb-15.7Li. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la producción de SiC poroso 
mediante la ruta pulvimetalúrgica por sinterización sin presión. Para la fabricación 
de SiC poroso se han empleado polvos de partida de SiC y de fase carbonosa de 
distintos tamaño de partícula, con y sin aditivos. Se ha realizado un estudio de 
sinterización en fase líquida variando la temperatura y tiempo de sinterización. Tras 
la sinterización se ha realizado una oxidación en aire para eliminar la fase carbonosa 
y generar así la porosidad requerida. Se ha estudiado el efecto que tienen los distintos 
parámetros de procesamiento sobre las propiedades finales del SiC poroso y se han 
seleccionado los dos sistemas más prometedores en base a su baja conductividad 
térmica (11-13 W/mK a 700 °C) y alta resistencia a flexión (100-140 MPa). Los dos 
materialess seleccionados se han recubierto por CVD con una capa densa de SiC de 
30 µm. Se han realizado medidas de conductividad eléctrica en el CIEMAT antes y 
después de irradiar con 1.8 MeV hasta 130 MGy en un acelerador Van de Graaff en 
los que han obtenido valores < 20 S/m a 400 °C. Finalmente se han realizado ensayos 
de corroisión en Pb-15.7Li a 700 °C durante 1032 horas en atmósfera de 99% Ar + 1% 
H2 en el IQS. A pesar de que el Pb-15.7Li tenía un alto contenido de O, la capa de 
SiC ha proporcionado una protección razonable frente a la corrosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

Within the project TECNO_FUS on CONSOLIDER- INGENIO 2010 program, a dual 
coolant blanket design is developing (DCLL = Dual Coolant Lithium Lead) for 
DEMO with Pb-15.7Li and He as coolant. It is a ferritic-martensitic steel with low 
activation as structural metrial cooled by He. The Pb-15.7Li acts as tritium breeder, 
neutron multiplier and coolant. The Pb-15.7Li outlet temperature has been as high 
as possible to achieve the highest possible efficiency, without exceeding the 
maximum temperature of steel. Due to the high magnetic fields produced in the 
region of the blanket, the Pb-15.7Li needs to be electrically insulated from the steel 
to reduce the magnetohydrodynamic pressure drop (MHD). Also, it should be 
thermially insulated from stell to avoid heat loss. This is one of the main functions of 
the Flow Channel Iserts (FCI), which also act as thermal insulator to maximize the 
Pb-15.7Li temperature, and thus, the efficiency. 

Silicon carbide is the main candidate material for FCI in the DLL blanket, due to its 
excellent thermal, mechanical and chemical stability at high temperatures, low 
thermal expansion, good thermal shock resistance, low corrosion by Pb-15.7Li, low 
activation and good resistance to neutron irradiation, low activation and good 
resistance to neutron irradiation. Porous SiC is one of the most attractive types of 
SiC under consideration, since it is expected to achieve the required properties 



 

following a simple and inexpensive manufacturing route compared to SiCf/SiC 
materials. To avoid tritium permeation and corrosion by Pb-15.7Li, a dense coating 
must be applied on the porous SiC surface. 

In this work the results obtained in the production of porous SiC powder 
metallurgical route by pressureless sintering are presented. For the manufacture of 
porous SiC different particle size starting SiC and carbonaceous powders, with and 
without additives, have been used. A study on liquid phase sintering by varying 
sintering temperature and time is performed. Carbonaceus powders are used as pore-
formers by their burnout during oxidation after sintering. A study on the effect of 
different processing parameters on final relevant properties of porous SiC has been 
carried out and the two most promising porous SiC materials were selected on the 
basis of lowest thermal conductivity (11-13 W/mK a 700 °C)  and highest flexural 
strength (100-140 MPa). The two selected materials are coated with a 30 µm thick 
CVD SiC layer. Electrical conductivity was measured at CIEMAT before and after 
irradiation in a Van de Graaff accelerator with 1.8 MeV electrons up to 130 MGy, 
and values < 20 S/m at 400°C are obtained. Corrosion tests under static Pb-15.7Li are 
conducted at 700C during 1032 houers under 99% Ar + 1% H2 atmosphere at IQS; 
even though the used Pb-17.5Li has very high O content, the 30 µm CVD SiC layer 
provide partial protection against corrosion. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el comienzo de la construcción del reactor experimental de fusión nuclear ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor), a finales de 2006 se ha puesto 
más claramente de manifiesto en la comunidad mundial de fusión, y especialmente en 
Europa, la necesidad de desarrollar, en paralelo a la construcción y operación de ITER, 
las tecnologías y los materiales adecuados para un futuro demostrador de reactor de 
fusión, DEMO (DEMOstration Power Plant), que produzca del orden de cientos de 
megavatios de energía neta para la red [1]–[3]. 

Uno de los desafíos más importantes de cara a la calificación y desarrollo rápidos de la 
fusión como fuente de energía es asegurar la autosuficiencia de tritio de una futura 
planta de fusión. La generación de tritio tiene lugar en el denominado blanket, que 
tiene una triple función: 

- Regenerador de tritio. 

- Multiplicador de neutrones. 

- Regrigerador. 

Entre los distintos conceptos de blanket que se están desarrollando, uno de los más 
atractivos es el blanket con doble refrigerante, DCLL (Dual Coolant Lithium Lead), 
propuesto en 1994 por el Kernforschungszentrum Karlsruhe (Centro de 
investigaciones nucleares de Karlsruhe), ahora KIT (Karlsruhe Institute of 
Technology). En el concepo DCLL se propone utilizar dos refrigerantes: el eutéctico 

1 
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de Pb-15.7Li y helio (He). Como material estructural se propone un acero ferrítico-
martensítico de baja activación refrigerado por He mientras que el Pb-15.7Li actuará 
como regenerador de tritio, multiplicador de neutrones y refrigerante. El He se 
utilizaría para enfriar la estructura de acero, de modo que la temperatura del Pb-15.7Li 
puede ser maximizada para obtener la mayor eficiencia posible, sin sobrepasar la 
temperatura máxima del acero [4]. Debido al alto campo magnético toroidal presente 
en la región del blanket, el Pb-15.7Li necesita ser aislado eléctricamente de la pared de 
acero para reducir la caída de presión magnetohidrodinámica (MHD) que se produce 
en un fluido metálico que fluye a alta velocidad [5]. Por otro lado, para aumentar la 
temperatura del refrigerante Pb-15.7Li y con ello la eficiencia del blanket, es preciso 
aislar térmicamente el Pb-15.7Li de la pared de acero, evitando así pérdidas de calor. 
Para reducir al mínimo esta pérdida de presión MHD y asegurar el aislamiento 
térmico y eléctrico entre el acero y el Pb-15.7Li, se introducen unas inserciones 
aislantes en canal o Flow Channel Inserts (FCI). 

Son varios los conceptos de blanket que se están estudiando actualmente. Entre los 
propuestos por la Unión Europea para ITER se encuentran: el modelo HCLL (Helium 
Cooled Lithium Lead), donde el He actúa como refrigerante y el Pb-15.7Li sólo como 
regenerador de tritio y multiplicador de neutones, y el modelo DCLL. Sin embargo, el 
DCLL muestra algunas ventajas frente al HCLL [6]: 

- En el concepto HCLL la temperatura de salida del He se limita a 500 °C dando 
como resultado una eficiencia neta de 36%, por lo que se requiere un ciclo 
Rankine de vapor como sistema de conversión de energía. En el DCLL, la 
temperatura de entrada y salida del Pb-15.7Li es de 480 y 700 °C 
respectivamente con una eficiencia neta de 41%, permitiendo así el uso de un 
ciclo Bryton de Helio. Este último es preferible por razones de seguridad para 
evitar el ciclo de vapor a alta presión asociada al ciclo Rankine. 

- En el HCLL se esperan unas presiones parciales de tritio altas en la salida del 
refrigerante, por lo que se requieren unas barreras de permeación de tritio y un 
sistema de extracción de tritio eficientes. En el DCLL la velocidad de flujo del 
Pb-15.7Li es de 1-2 órdenes de magnitud mayor que el HCLL, dando como 
resultado presiones parciales de tritio muy bajas y pérdidas de tritio por 
permeación insignificantes. 

- Las placas de refrigeración adicionales en el HCLL aumentan 
considerablemente el contenido de acero y He. Por lo tanto, para logra una 
autosuficiencia de tritio, es necesario un mayor enriquecimento de 6Li y/o una 
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zona de regeneración más gruesa en comparación con el DCLL. Ambos puntos 
tienen un gran impacto en el coste de la electricidad. 

Sin embargo, hay varios factores críticos implicados en el desarrollo del DCLL. Uno de 
ellos se refiere a los FCI basados en carburo de silicio (SiC) necesarios para alcanzar 
temperaturas altas de salida del Pb-15.7Li. 

Para el diseño de los FCI, inicialmente se propusieron unos FCI tipo sandwich 
fabricados de acero y alúmina [7], limitando la temperatura de salida del Pb-15.7Li por 
debajo de 500 °C para evitar la corrosión del acero. La sustitución de los sandwich por 
unas inserciones hechas de carburo de silicio compuesto (SiCf/SiC) supuso una mejora 
importante en el concepto de FCI, sugerido en el marco de estudio estadounidense 
ARIES-ST [8]. Con estas inserciones es posible aumentar la temperatura del Pb-15.7Li 
hasta 700 °C dando como resultado una eficiencia térmica de un 45% [9]. 

Como se ha visto, los FCI tienen dos funciones principales:  

- Aislar eléctricamente el acero del flujo de Pb-15.7Li para reducir la caída de 
presión MHD (Magnetohidrodinámica) asociado al fuerte campo magnético 
toroidal y a la alta velocidad de flujo del Pb-15.7Li. 

- Minimizar la transferencia de calor desde el Pb-15.7Li líquido a las paredes de 
acero refrigeradas por He. 

Además, los materiales para los FCI tienen que tener una baja permeabilidad al tritio, 
baja corrosión en contacto con el Pb-15.7Li a la temperatura de operación (700 °C) y 
una resistencia mecánica suficiente para soportar las tensiones térmicas asociadas a los 
gradientes de temperatura generados en la pared de los FCI [10], [11]. 

El presente trabajo se enmarca dentro del Programa de Tecnología de Fusión 
TECNO_FUS del programa CONSOLIDER INGENIO 2010 en el que participan 13 
instituciones españolas. Los resultados de análisis numéricos realizados para el blanket 
DCLL para DEMO dentro del proyecto TECNO_FUS [12], [13], muestran que, para 
obtener una ganancia térmica de 300 °C en el metal líquido, los materiales 
seleccionados para los FCI deben tener un coeficiente de tranferencia de calor muy 
bajo (k/l ≤ 1 W/m2K) con una velocidad de metal líquido de aproximadamente 0.2 m/s. 
La velocidad de flujo debe ser lo suficientemente alta para reducir las tensiones 
térmicas en los FCI. La caída de presión MHD no es un aspecto tan relevante en el 
concepto de blanket de TECNO_FUS en comparación con el diseño DCLL americano, 
puesto que se considera que los FCI están directamente en contacto con el acero. Por 
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lo tanto, se puede lograr una reducción en la caída de presión MHD razonable con 
valores de conductividad eléctrica de los FCI relativamente alta. En el diseño 
TECNO_FUS se asume que las paredes de los FCI son de un espesor de 5 mm [12]. La 
ventaja de que los FCI estén en contacto directo con la estructura de acero (diseño 
TECNO_FUS) en comparación con el concepto de FCI que incluye un hueco o “gap” 
entre los FCI y el acero (diseño americano), radica en la extracción de calor. Ésta es 
mucho mayor para el diseño TECNO_FUS que para el DCLL americano, con valores 
<94% [12] y <60% [5] respectivamente. 

Para llevar a cabo estas funciones, el material para los FCI tiene que cumplir los 
siquientes requerimentos: 

- Baja conductividad eléctrica para reducir la caída de presión MHD. En el 
diseño DCLL americano  recomiendan valores <20 S/m durante toda la vida del 
blanket dependiendo del perfil de velocidad del Pb-15.7Li [11]. 

- Tener una conductividad térmica lo más baja posible para minimizar las 
pérdidas de calor en la pared de acero y mantener su temperatura en el límite 
requerido. Se recomienda un valor de k< 5 W/mK [14]. 

- Resistencia mecánica suficiente para soportar las tensiones térmicas provocadas 
por el gradiente térmico de a través de la pared de los FCI. Este está relacionado 
con la ganancia térmica global del Pb-15.7Li, que a su vez influye directamente 
en la eficiencia térmica de la planta. 

- Buen comportamiento bajo irradiación de neutrones. 

El SiC es el material más indicado para esta aplicación debido a su excelente 
estabilidad térmica, mecánica y química a altas temperaturas, baja expansión térmica,  
buena resistencia al choque térmico, baja corrosión por Pb-15.7Li, baja activación y 
buena resistencia a la irradiación de neutrones [15]. Se puede reducir la conductividad 
térmica y eléctrica del SiC introduciendo porosidad de manera controlada, y su ruta de 
procesamiento es mucho menos costosa que los materiales compuestos SiCf/SiC. Para 
evitar la permeación de tritio y la corrosión por Pb-15.7Li, es necesario aplicar un 
recubrimiento denso sobre la superficie de SiC poroso [11]. 

Esta tesis tiene como finalidad el desarrollo de una ruta de producción de materiales 
cerámicos basados en SiC poroso con capa densa para su aplicación como inserciones 
aislantes en canal (FCI) en el diseño de blanket DCLL propuesto dentro del programa 
TECNO_FUS. 
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Los objetivos marcados en este trabajo son: 

- Fabricación de SiC poroso como material para los FCI con: 

- Baja conductividad térmica para minimizar las pérdidas de calor en la 
pared de acero directamente en contacto con los FCI. 

- Baja conductividad eléctrica para reducir la caída de presión MHD 
asociada al campo magnético presente y a la alta velocidad del Pb-15.7Li. 

- Buenas propiedades mecánicas para soportar las tensiones térmicas 
provocadas por el gradiente térmico a través de los FCI. 

- Depositar una capa densa de SiC sobre el SiC poroso para: 

-  Evitar la permeación del tritio. 

- Tener una buena resistencia a la corrosión en contacto con el Pb-15.7Li 
bajo la condición de operación esperada para el blanket DCLL del 
diseño TECNO_FUS. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En este capítulo se recogen las bases teóricas fundamentales, junto con las 
observaciones y resultados recopilados de la bibliografía relativos a los principales 
puntos tratados a lo largo del presente trabajo para el mejor entendimiento de éste. 

En el primer apartado se analiza la problemática energética actual y la necesidad de 
nuevas fuentes de energía como la fusión nuclear así como algunos aspectos 
importantes de un reactor de fusión. 

El segundo apartado está dedicado a DEMO (DEMOstration Power Plant), cuyo 
objetivo es demostrar la viabilidad comercial de la fusión nuclear. 

El tercer apartado está dedicado al carburo de silicio, que se presenta como material 
candidato para los FCI (Flow Channel Inserts) para el blanket de doble refrigerante 
DCLL (Dual Coolant Lithium Lead) en DEMO. 

Por último, el cuarto y quinto apartado, están dedicados a las distintas rutas de 
fabricación de carburo de silicio poroso y posterior deposición de capa densa de 
carburo de silicio respectivamente. 

 

2 
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2.1 FUSIÓN NUCLEAR 

2.1.1 Recursos energéticos 

La accesibilidad de recursos energéticos es una de las cuestiones más importantes que 
determinará el futuro de la humanidad. La crisis del petróleo de 1973 demostró que 
cualquier perturbación en nuestras fuentes habituales de energía bastaba para 
introducir el caos en el orden internacional. El petróleo podría dejar de ser una fuente 
de energía en el plazo de unas décadas, por lo que se ha llevado a cabo una búsqueda 
de fuentes alternativas de energía. Aquí es donde entra en juego la energía de fusión 
nuclear. 

El primer dato a considerar es que todas nuestras actividades humanas van 
inexorablemente unidas al consumo de energía: producción de cualquier materia 
prima, realización de procesos industriales, agricultura, transporte, etc. En otras 
civilizaciones utilizaban fuentes de energía que se renovaban de forma natural. Hoy en 
día la energía que se utiliza es todavía en su mayor parte no renovable, y su ciclo de 
formación es generalmente más lento que el actual ritmo de consumo. 

2.1.2 Alternativas energéticas 

Gran parte del consumo energético inherente al desarrollo está asociado a los sectores 
industriales, al transporte y a los servicios (vías de comunicación). Este consumo se 
adecúa mal a fuentes de energía más apropiadas desde el punto de vista ecológico. Es 
necesario, estudiar las alternativas para solucionar los problemas energéticos que 
existen actualmente. 

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) son actualmente las principales 
fuentes de energía por su reducido coste. Sin embargo, sus recursos han sido 
masivamente utilizados y las reservas existentes, principalmente de petróleo y gas, no 
garantizan su utilización a largo plazo. Por otro lado, la gran cantidad de residuos 
lanzados a la atmósfera durante su combustión tiene un impacto negativo en el medio 
ambiente; en especial los gases de efecto invernadero y en particular el CO2 tiene un 
importante efecto con unas emisiones mundiales de 22400 millones de toneladas. En la 
cumbre de la ONU en Kioto se estableció la necesidad de reducir emisiones de CO2 a 
niveles inferiores a los valores del año 1990.  

Las energías renovables (hidráulica, eólica, solar, geotérmica, etc) son por definición 
fuentes inagotables y con un limitado impacto ambiental. Actualmente se encuentran 
en pleno desarrollo y aunque su cuota de producción irá creciendo, los expertos 
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coinciden en asegurar que éstas no podrían ser suficientes para satisfacer una demanda 
masiva. En muchos casos, centrales a gran escala también dañan el medio ambiente. 

La energía de fisión nuclear es aquella producida por las actuales centrales nucleares. 
Este tipo de energía tropieza con la sensibilidad de grandes sectores de la población, ya 
que, aunque supone generar gran cantidad de energía con cantidades de uranio 
pequeñas y no genera gases de efecto invernadero, sin embargo la manipulación de los 
residuos de alta actividad generados representa un complejo problema de ingeniería. 
Además existe el riesgo de daño radiológico en caso de accidente de una central 
nuclear. 

La fusión nuclear aparece como una de las principales alternativas de la demanda 
energética por su limitado impacto ambiental, su mayor seguridad y la abundancia de 
los combustibles. En contra tiene su gran complejidad y el importante desarrollo 
tecnológico que se requiere antes de obtener energía a escala comercial. 

2.1.3 Ventajas de la fusión nuclear frente a otras soluciones energéticas 

Actualmente las fuentes de energía más utilizadas presentan muchos inconvenientes 
como la contaminación medioambiental, la escasez de recursos, la dificultad de 
extracción y la discontinuidad de las fuentes. El ejemplo más representativo es el caso 
de los combustibles fósiles, (petróleo, carbón o gas natural), que representan el 80% 
del consumo de energía mundial en la actualidad [16]. Sin embargo, estas energías 
provenientes de la explotación de combustibles fósiles son limitadas y no durarán 
eternamente. 

Pese a la gran complejidad que supone obtener energía a escala comercial mediante la 
fusión nuclear, ésta posee múltiples ventajas que la hacen muy atractiva. 

La disponibilidad de los combustibles es casi ilimitada, y además, éstos son baratos y se 
encuentran uniformemente distribuidos por el planeta. El deuterio puede obtenerse 
fácilmente del agua marina, y el litio,  del cual se extrae el tritio, es un metal ligero 
abundante en la corteza terrestre. Esto contrasta con el combustible uranio utilizado 
en la fisión nuclear, que es relativamente escaso. 

Además, durante la fusión no pueden producirse accidentes que conlleven reacciones 
en cadena, ya que los elementos se introducen en el reactor a medida que la reacción 
tiene lugar y es imposible que reaccionen fuera del dispositivo. Por último, los 
productos que se generan son más limpios que los de fisión desde un punto de vista 
radiactivo. 
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Es importante hacer notar que la fusión permitirá grandes concentraciones de energía 
para su distribución a áreas industriales, al igual que la fisión y las centrales térmicas o 
hidroeléctricas. 

En la Tabla 2-1 se muestran las posibilidades relativas de cada alternativa energética. 

 
Tabla 2-1: Fuentes de energía en TW/año [17]. 

 

2.1.4 Fundamentos físicos de la fusión nuclear 

La energía nuclear es la energía que se libera al dividir el núcleo de un átomo (fisión 
nuclear) o al unir dos núcleos atómicos para convertirse en el núcleo de un átomo 
individual (fusión nuclear). 

Cuando se produce una de estas dos reacciones físicas (la fisión o la fusión nuclear), los 
núcleos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte 
en una gran cantidad de energía según la ecuación de Einstein: 
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E=∆mc2 Ecuación 2-1 

2.1.4.1 Energía de fusión 

La energía de fusión nuclear se basa en la unión de dos núcleos ligeros para formar un 
núcleo más pesado. A pesar de que la aplicación como fuente de energía en la tierra es 
novedosa, la fusión nuclear existe en el universo desde los comienzos. Este proceso es 
la fuente de energía de las estrellas a los cuales, a partir de la unión (fusión) de isótopos 
del hidrógeno emiten gran cantidad de energía. 

Sin embargo, la unión aparentemente sencilla de los núcleos no lo es en la realidad 
debido a la existencia de las fuerzas repulsivas de Coulomb. Como consecuencia, los 
núcleos experimentarán fuerzas de repulsión debido a la existencia de cargas del 
mismo signo (protones). Para que se produzca esa unión entre núcleos los protones 
tendrán que superar dicha fuerza de repulsión antes de que la atracción de las fuerzas 
nucleares puedan actuar, tal y como se observa en la Figura 2-1. La energía necesaria 
para llegar a ese estado sólo se consigue con la colisión de los núcleos a altas 
velocidades y para ello es necesario aportar energía. 

 
Figura 2-1: Variación de la energía potencial entre dos núcleos en función de la separación 

entre ambos [16]. 

Existen varias reacciones posibles para obtener energía de la fusión nuclear: 
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Figura 2-2: Reacción de fusión D-D [16]. 

Además de estas dos reacciones, es posible que se de la siguiente: 

 

Figura 2-3: Reacción de fusión entre D-T [16]. 

En la Figura 2-4 se muestra la sección eficaz o probabilidad de que se produzca una 
determinada reacción entre dos partículas en función de la energía con que chocan las 
partículas incidentes. 

 
Figura 2-4. Sección eficaz para las diferentes reacciones de fusión en función de las partículas a 

fusionar (expresadas en keV). 
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Como se puede observar, de todas las reacciones posibles, la que se da entre el deuterio 
y tritio (D, T) es la que posee mayor sección eficaz a menores temperaturas y, por lo 
tanto, es la más probable. 

Además, la suma de las energías necesarias para activar y mantener la reacción D T, es 
menor que la energía que se desprende de la reacción cuando se ha consumido el 
combustible. Por todo ello ésta es la reacción se emplea en un reactor de fusión 

De las reacciones mencionadas anteriormente, la reacción entre deuterio y tritio es 
considerada la mejor candidata para la producción de energía a partir de la fusión 
nuclear. Esto es debido a que la energía necesaria para acelerar los núcleos de deuterio 
y tritio para que se produzca la reacción es menor que en los otros dos casos. No 
obstante, existe un inconveniente con la utilización de tritio para la generación de la 
reacción de fusión. El tritio es un elemento radiactivo y al tener una vida media 
relativamente corta (12 años), no existe de forma natural en la tierra. Una alternativa 
para solucionar este problema es generar tritio artificialmente. Es posible generar tritio 
a partir de la propia reacción de fusión como se observa en la Ecuación 2-2. 

Li3
6  + n0

1 → He + T + 5 MeV1
3

2
4  Ecuación 2-2 

La producción de tritio es un proceso muy laborioso, caro y no exento de peligro. El 
problema de producir tritio sólo se plantea al comienzo de la operación de un reactor 
de fusión nuclear, dado que las mismas reacciones nucleares, en las que se producen 
neutrones, son capaces de transformar nuevas cantidades de litio inyectadas en el 
reactor de fusión para reproducir el tritio a medida que se vaya necesitando. 

De esta forma se cierra el ciclo de combustible necesario para la reacción partiendo de 
deuterio y litio, como se observa en la 

 
Figura 2-5: Reacción global de fusión: los combustibles son D y T, y como producto el He [16]. 
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2.1.4.2 Plasma de fusión 

Para que un reactor de fusión entre en ignición, las partículas deben alcanzar unas 
temperaturas muy elevadas, del orden de los 100 millones de grados. A estas 
temperaturas la materia es un plasma, es decir, materia ionizada. 

Las propiedades de un gas fuertemente o completamente ionizado como es el plasma, 
son muy distintas a las de un gas convencional y por eso se habla de un “cuarto estado 
de la materia”. 

Las interacciones entre partículas cargadas son de tipo culombiano y magnético y se 
extienden a gran distancia, al contrario que en los gases. El plasma, al igual que 
cualquier gas, puede transportar calor por convección o por conducción. Si en una 
zona hay mayor densidad que en otra, se formará una corriente de plasma de la zona 
más densa a la menos densa. 

En el plasma de fusión, una de las cuestiones más importantes es el número de 
choques entre partículas por unidad de tiempo. Si no hubiera choque entre partículas 
cada una seguiría su trayectoria y no cambiarían las características de un plasma. Para 
definirlo correctamente se utiliza “el tiempo medio de colisión” de una partícula con 
otra. Si la densidad del plasma aumenta, crecerá la probabilidad de choques y el 
tiempo medio de colisión será más corto. Pero si aumenta la temperatura, entonces la 
velocidad media de las partículas del plasma y los choques se hacen relativamente 
menos frecuentes. Por lo tanto, un plasma será útil para la fusión cuando la energía de 
las partículas sea lo suficientemente alta para que se produzca la fusión entre dos 
núcleos y cuando el tiempo medio de colisión entre dos núcleos sea lo suficientemente 
corto. 

2.1.4.3 Condiciones para la reacción de fusión 

Para obtener energía de la reacción de fusión nuclear, es necesario que la energía 
producida sea mayor que la energía requerida para que comience la reacción. Para ello, 
se necesita encerrar el plasma de D y T de forma que se fusionen casi simultáneamente, 
y mantenerlo confinado durante un largo tiempo. Cuando se alcanza este estado, el 
propio calor que se genera en la reacción es suficiente como para sostener la reacción, 
y se dice que se encuentra en ignición. 

En la Figura 2-6 se representa la condición de ignición, que es el valor del producto de 
la densidad por el tiempo de confinamiento en función de la temperatura del plasma. 
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Para alcanzar la ignición se debe aportar un calentamiento adicional, mayor que el 
“break-even” o punto de equilibrio, el cual se alcanza cuando la potencia necesaria 
para el calentamiento es igual a la que se produce gracias a las reacciones de fusión. 

 
Figura 2-6: Condición de ignición: producto de fusión ETn   en función de la T (en keV) 

[16]. 

El criterio de Lawson (Ecuación 2-3) establece la condición necesaria de que el 
producto de la densidad del plasma (n) por el tiempo de confinamiento ( E ) debe ser 
mayor que un cierto valor que depende de la temperatura del plasma (T) y de la 
eficiencia de conversión de energía de fusión a energía útil (ε). 

 
n ∙	τE	>	factor (T, ε) Ecuación 2-3 

El valor necesario para la reacción de fusión entre el D-T es de: 

 
n ∙T∙	τE ≈  6∙1021m-3∙keV∙s-1 Ecuación 2-4 

Para alcanzar este valor en el plasma se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Densidad de núcleos reactantes. El número de reacciones de fusión por unidad 
de volumen es proporcional al cuadrado de la densidad de iones de D y T. Debe 
ser lo suficientemente grande para que las reacciones de fusión tengan lugar en 
el rango requerido. Este valor se ve reducido si el combustible está diluido por 
la presencia de impurezas o por la acumulación de iones de He provenientes de 
la propia reacción de fusión. Su valor óptimo es de 1020 partículas/m3. 
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- Tiempo de confinamiento de la energía. Se trata del tiempo en el que la energía 
es retenida en el plasma antes de que se pierda por difusión, convección, etc. Su 
valor óptimo aproximadamente entre 4 – 6 s. 

- Temperatura del plasma. Como se muestra en la Figura 2-6, el producto de 
fusión tiene un mínimo a la temperatura del D-T de entre 100 - 200 millones 
°C. 

2.1.5 Tecnología de fusión 

Las temperaturas necesarias para que se produzcan reacciones de fusión son mayores 
de 10 keV (107 K aproximadamente). Las paredes de un contenedor tradicional no 
serían capaces de soportar temperaturas tan elevadas y el plasma se enfriaría 
rápidamente por la introducción de impurezas. 

Además, un gas a tan alta temperatura tiende a expandirse y a enfriarse, por lo que 
para obtener reacciones de fusión en el plasma es necesario confinarlo y contrarrestar 
esa tendencia a expandirse. 

Por ello, es necesario confinar el plasma de otro modo. Existen tres métodos de 
confinamiento: el confinamiento gravitatorio, el confinamiento inercial y el 
confinamiento magnético. 

Confinamiento magnético 

Consiste en confinar las partículas cargadas del plasma en un espacio reducido 
mediante campos magnéticos. Mediante este sistema, el tiempo de confinamiento 
depende de la difusión de las partículas a través del campo magnético. En este tipo de 
confinamiento los plasmas son de baja densidad (del orden de 1020 iones/m3). 

En la actualidad el confinamiento magnético es el método más estudiado y 
desarrollado, por lo que casi todos los experimentos de fusión se están desarrollando 
con esta tecnología. 

2.1.5.1 Confinamiento magnético 

El plasma de fusión, formado por iones de hidrógeno con carga eléctrica positiva y 
electrones con carga eléctrica negativa, se confina en una cámara toroidal, alejado de 
las paredes mediante intensos campos magnéticos formados por bobinas toroidales. 
Este método se basa en el fenómeno físico por el cual las partículas cargadas que 
constituyen el plasma orbitan alrededor de las líneas del campo magnético. Si el 
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campo magnético es suficientemente fuerte y las líneas del campo magnético forman 
superficies cerradas, los iones permanecen atrapados en estas superficies magnéticas 
indefinidamente hasta que colisionan con otra partícula. 

 
Figura 2-7: Movimiento de las partículas sin y con confinamiento magnético [18]. 

El campo magnético toroidal se crea mediante una serie de bobinas magnéticas que 
envuelven el toroide. Para conseguir una configuración estable es necesario 
superponer el campo toroidal otro perpendicular a él, es decir, en la dirección poloidal 
(Figura 2-8). 

 
Figura 2-8: Esquema de campo magnético helicoidal formado por la superposición de un 

campo magnético toroidal By un campo magnético poloidal B [19]. 

Existen dos principales familias de dispositivos mediante los cuales se puede obtener el 
confinamiento magnético de un plasma de fusión: el Tokamak y el Stellarator. 
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Tokamak 

El término “Tokamak” proviene del acrónimo de origen ruso “toroidalnya kamera 
magnetnata katushka” que significa cámara toroidal con bobina magnética. 

Una característica de este dispositivo es la corriente del plasma, que es inducida por un 
transformador cuyo circuito es el propio plasma. La corriente inducida dará lugar a un 
campo magnético poloidal, el cual se supondrá al campo magnético toroidal, dando 
lugar finalmente a un campo magnético helicoidal. La corriente que circula por el 
plasma es muy alta (del orden de los MA) y esto causará que el plasma se caliente por 
efecto Joule, favoreciendo de este modo la reacción de fusión nuclear. 

 
Figura 2-9: Confinamiento magnético de un Tokamak [20]. 

La tecnología del Tokamak es el método de confinamiento más utilizado y más 
estudiado hasta ahora; sin embargo, presenta algunos inconvenientes. El hecho de que 
esté basado en el principio de un transformador significa que operará de forma pulsada, 
es decir, lejos del ideal del funcionamiento continuo que debe tener un reactor. 

Stellarator 

Con el fin de buscar otras alternativas utilizando el confinamiento magnético que 
trabaje de forma continua en vez de pulsada fue diseñado el Stellarator. Al igual que el 
diseño del Tokamak, el Stellarator también está dotado de una cámara toroidal; sin 
embargo, en este caso el campo magnético poloidal no se genera a partir de la 
corriente que circula por el plasma, sino mediante bobinas exteriores tal y como se 
muestra en la Figura 2-10.  
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Figura 2-10: Esquema de un Stellarator [20]. 

A pesar de que se consigue el objetivo de una operación continua, el Stellarator no se 
ha desarrollado tanto como el Tokamak debido a su complejidad de diseño y a su 
dificultad técnica para generar el plasma. Por ello la tecnología del Tokamak es 
actualmente la más experimentada. 

2.1.5.2 Componentes de un reactor de fusión nuclear 

En la Figura 2-11 se muestra un esquema gráfico del funcionamiento de un reactor de 
fusión nuclear. 

 
Figura 2-11: Esquema de una planta de fusión nuclear basada en la reacción deuterio y tritio 

[16]. 
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La reacción comienza al ser inyectados los combustibles deuterio y tritio en la cámara 
de vacío, donde gracias a la corriente del plasma y a otros sistemas de calentamiento, 
se transforma el gas en plasma. Cuando se alcanzan las condiciones necesarias para la 
condición de ignición, los neutrones que se escapan del confinamiento son frenados 
por la primera pared y posteriormente por el blanket. Este último contiene tanto el 
sistema de producción de tritio y helio a partir de litio como el refrigerante. 

La energía cinética de los neutrones, al frenarse en el blanket, transforma su energía 
en calor, el cual se recogerá por el circuito de refrigeración. El calor que se recoge en 
el refrigerante calienta un generador de vapor, el cual hace girar una turbina que 
transformará el calor en electricidad. 

Finalmente, unas bombas se encargarán de extraer el helio generador en el interior de 
la cámara y el tritio y el helio generados en el blanket. El tritio obtenido se volverá a 
introducir en el reactor para generar una nueva reacción de fusión. 

2.1.6 Situación actual de la fusión nuclear 

Con el fin de avanzar en la investigación y desarrollo de la fusión nuclear se están 
desarrollando diferentes experimentos. Las tres etapas principales previstas en el 
programa para el desarrollo de un reactor de fusión comercial, esquematizada en la 
Figura 2-12, están basadas en el concepto tokamak. 

 

 

 

Figura 2-12: Esquema del programa previsto para el desarrollo de fusión nuclear. 

Se han realizado experimentos en los que se ha demostrado la viabilidad científica de 
la producción de energía mediante fusión nuclear, ya que en algunas máquinas, como 
el JET (Joint European Torus) de la Unión Europea (ref) y TFTR (Tokamak Fusion Test 
Reactor) de EEUU [21], se han producido reacciones de fusión y se han alcanzado 
condiciones cercanas a la ignición. 

La siguiente etapa será construir un reactor de demuestre la viabilidad tecnológica 
para producir energía eléctrica mediante energía de fusión. Para ello se requiere de un 
experimento de mayor tamaño, como ITER (International Thermonuclear 
Experimental Reactor). 

Reactor 
demostració

Viabilidad 
tecnológica 

Viabilidad 
científica 

Reactor 
comercial 

JET, TFTR ITER DEMO 
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La tercera etapa consistirá en la construcción de un prototipo a escala real que 
demuestre la viabilidad comercial de la fusión nuclear. Este prototipo, 
provisionalmente denominado DEMO, será una planta capaz de producir electricidad 
de forma continuada. 

En la Figura 2-13 se muestra un esquema de los reactores de las distintas etapas: JET, 
ITER (esquema previsto) y una aproximación de lo que puede ser DEMO. 

 

 
 

Figura 2-13: Diseño de los reactores JET, ITER y DEMO [21]. 

2.1.6.1 ITER 

ITER es un proyecto internacional cuyo objetivo es el estudio de la viabilidad 
tecnológica de la energía de fusión nuclear como fuente de energía. En el proyecto 
participan científicos e ingenieros procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos, 
Rusia, Japón, China (desde el año 2003), Corea del Sur (desde el año 2003) e India 
(desde el año 2005). El proyecto comenzó en 1988 y los detalles de su diseño fueron 
concluidos en 2001. Actualmente si construcción está en desarrollo en la localidad de 
Cadarache, Francia [22]. 

ITER es un dispositivo basado en el concepto tokamak en el cual se crean y se 
mantienen las condiciones adecuadas para que tengan lugar las reacciones de fusión 
controladas.  

Se espera que ITER logre parte de los hitos tecnológicos necesarios de cara a la 
construcción de una futura planta de fusión nuclear. En primer lugar, ITER deberá 
producir más energía de la que consume. Está previsto que ITER produzca 10 veces la 

JET ITER DEMO 
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energía necesaria para llevar a cabo la reacción, es decir, de los 50 MW utilizados 
inicialmente se pretende obtener aproximadamente 500 MW en pulsos de más de 400 
segundos [22]. Además, con este experimento se desea ensayar la viabilidad del 
funcionamiento de una central en estado estacionario y hacer experimentos con 
distintos componentes para desarrollar mayor conocimiento sobre el futuro de la 
energía de fusión nuclear. 

ITER incorporará tecnologías clave para la energía de fusión mediante la construcción 
y uso de componentes con los tamaños y requisitos de un reactor: bobinas 
superconductoras, componentes para alto flujo de calor, sistemas de mantenimiento 
remoto e instalaciones para el manejo del tritio. Durante los últimos años muchos de 
los puntos críticos de estas tecnologías han sido resueltos satisfactoriamente. 

Los imanes superconductores estás situados alrededor del recipiente toroidal y su 
función es confinar y controlar el plasma e inducir una corriente eléctrica a través de 
él. El volumen del plasma tiene que ser lo suficientemente grande como para 
conseguir las condiciones de multiplicación de energía. La energía generada es 
absorbida por los componentes situados en la superficie interna del recipiente, los 
cuales mantienen la pureza del plasma y lo calientan. 

Diseño de ITER 

Los componentes principales en el diseño de ITER se muestran en la Figura 2-14: 

 

 

Figura 2-14: Modelo del diseño propuesto para ITER [22]. 
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- Criostato. Se trata de una estructura cilíndrica de acero inoxidable que rodea la 
cámara de vacío y que mantiene las bobinas superconductoras térmicamente a 
la temperatura del He líquido (4 K). La estructura está completamente rodeada 
por una capa de hormigón conocida como bioshield de dos metros de espesor. 

- Cámara de vacío. Es un contenedor de acero sellado herméticamente dentro 
del criostato. Alberga la reacción de fusión y actúa como primera barrera de 
contención. 

- Bobinas superconductoras. Este sistema de bobinas está formado por: 18 
bobinas de campo toroidal para confinar las partículas de plasma, 6 bobinas 
horizontales de campo poloidal para alejar el plasma de las paredes 
manteniendo su forma y estabilidad, y un solenoide central que actúa como un 
gran transformador y columna central del sistema magnético donde la 
corriente principal del plasma es inducida por el cambio de corriente. 

- Blanket. Este “manto” recubre la superficie interior de la cámara de vacío 
proporcionando protección a la cámara y a las bobinas superconductoras del 
flujo de calor y de neutrones provenientes de la reacción de fusión. Además, 
absorbe la energía de los neutrones y demás partículas generadas por el plasma. 
El litio se dispone en esta parte del reactor Es en este componente donde se 
produce el tritio necesario para las reacciones de fusión. Junto con el divertor, 
es uno de los componentes más críticos debido a que sus superficies están en 
contacto con el plasma caliente. Para ITER, se ha seleccionado el berilio como 
elemento de la primera pared, y para su estructura tanto acero inoxidable como 
una aleación de CuCrZr de alta resistencia. Estará compuesto por 440 módulos; 
cada uno de ellos medirá aproximadamente 1 x 1.5 m, y pesarán alrededor de 
4.6 Tn. 

- Sistemas de calentamiento adicional. Ayudan a alcanzar la temperatura y 
densidad requeridas para la fusión antes de llegar a la condición de ignición. 

- Sistema de diagnóstico. Proporciona las medidas necesarias para controlar, 
evaluar y optimizar el rendimiento del plasma en ITER. Se trata, entre otros, de 
mediciones de temperatura, densidad, concentración de impurezas, y tiempos 
de confinamiento para las partículas y energía. 

- Divertor. Se sitúa en la parte inferior de la cámara de vacío y está compuesto 
por 54 módulos reemplazables. Su función es disipar el enorme flujo de energía 
de las partículas cargadas producidas en las reacciones de fusión y eliminar el 
He y otras impurezas resultantes de las reacciones y de la interacción de las 
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partículas del plasma con las paredes del reactor. La selección del material de la 
superficie es esencial ya que pocos materiales son capaces de soportar 
temperaturas de hasta 3000 °C. El tiempo de vida que se espera que tenga ITER 
es de aproximadamente 20 años. Desde el comienzo de las operaciones el 
divertor será completamente de W. 

Otros sistemas principales son: 

- Sistemas de vacío. Al contener una cámara con un volumen de 1.400 m³ y un 
criostato de 8.500 m³, el sistema de vacío necesario será de los más grandes 
jamás construido. 

- Sistemas de refrigeración y extracción de calor, que a través de un 
intercambiador de calor, servirán en un futuro reactor industrial para producir 
energía eléctrica por los procesos habituales de cualquier central térmica. 

- Procesado e inyección de combustibles en la cámara de vacío. 

- Extracción de He, impurezas y tritio a través del divertor. 

- Mantenimiento remoto robotizado. 

Los parámetros más significativos de ITER son los siguientes: 

- Mayor radio del plasma: 6.2 m 
- Menor radio del plasma: 2.0 m 
- Volumen del plasma: 837 m3 
- Corriente del plasma: 15 MA 
- Campo magnético toroidal: 5.3 T 
- Potencia de fusión: 500 MW 
- Duración del pulso: <400 s 
- Factor de amplificación: >10 

2.2 DEMO 

Tras el esperado futuro éxito de ITER para demostrar la viabilidad tecnológica de la 
fusión nuclear, se pretende demostrar con un nuevo proyecto, DEMO (DEMOstration 
Power Plant), la viabilidad económica de esta fuente de energía. DEMO sería el último 
paso para llegar a desarrollar el reactor de fusión nuclear comercial. En este caso se 
desea obtener de la reacción una energía eléctrica cuatro veces mayor que en ITER, es 
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decir, se pretende que en 400 segundos la máquina produzca como mínimo 2000 MW 
[22]. 

Aumentar la energía implica, entre otros factores, aumentar la eficiencia del reactor. 
Uno de los métodos para conseguir este objetivo es aumentar la temperatura del 
refrigerante. De esta forma mejora el rendimiento total del reactor. El aumento de la 
temperatura conlleva utilizar materiales con mayores temperaturas de trabajo tales 
como el carburo de silicio o el wolframio. Además, la elección del refrigerante, el cual 
influye directamente en la temperatura de funcionamiento y por tanto en el 
rendimiento, es un dato clave para el diseño del reactor. En general, la función del 
refrigerante será transmitir la energía de los neutrones en forma del calor a la turbina 
generadora de electricidad. Actualmente, se buscan alternativas en las que el propio 
refrigerante tenga una doble función: la de enfriamiento de los elementos 
estructurales del reactor y la de regeneración de tritio. El elemento que contendrá el 
refrigerante recibe el nombre de “blanket” o envoltura regeneradora [23]. 

Para el diseño de DEMO, se están llevando a cabo una serie de estudios previos [24]. 
Al contrario que ITER, ya en construcción, DEMO no cuenta actualmente con un 
diseño demasiado detallado. Sin embargo, con el fin de encontrar el diseño final se han 
desarrollado en Europa cinco modelos de plantas energéticas de fusión, PPCS o Power 
Plant Conceptual Studies (modelos A, B, AB, C, D) donde básicamente sus diferencias 
recaen sobre el blanket y el divertor. Estos modelos se basan en el concepto tokamak, 
ya que es la línea principal para el desarrollo de la fusión que se está siguiendo en 
Europa.  

Estos modelos PPCS ayudan a la definición de los objetivos y la identificación de los 
parámetros de control en el diseño de DEMO. El objetivo de estos estudios es diseñar 
una planta energética comercial de fusión en la que se cumplan las características 
principales de seguridad, impacto ambiental y rendimiento económico. También se 
pretende que el diseño de estos modelos se vaya actualizando con los conocimientos 
que se vayan adquiriendo paralelamente al diseño de ITER [24]. 

Algunos de estos modelos se han desarrollado teniendo en cuenta las restricciones 
desde el punto de vista físico y tecnológico. Para otros modelos, se han supuesto 
avances físicos combinados con conceptos mejorados para el blanket, con el propósito 
de aumentar la eficiencia termodinámica de los sistemas de conversión de potencia. 
De esta forma se quiere abarcar un espectro amplio de posibilidades. Las diferencias 
entre los modelos son considerables, desde el comportamiento físico del plasma hasta 
la corriente eléctrica de salida. La tecnología empleada tanto para el blanket como para 
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el divertor también es diferente para cada modelo y está basada en los primeros 
dispositivos europeos [25]. También difieren sustancialmente uno de otro en su 
tamaño, potencia de fusión y la composición de sus materiales. Esto conduce a que 
existan diferencias en el aspecto económico, de seguridad y en el impacto ambiental 
para cada modelo PPCS, y sobre todo en la eficiencia. 

El código de sistemas empleado para la definición de un modelo uniforme para cada 
planta se realiza mediante el código matemático denominado PROCESS [26]. Con este 
código se varían los parámetros de diseño. Este codigo está sujeto a limitaciones 
determinadas por los modelos físicos del plasma y por otros aspectos, de forma que se 
minimizan los costes de la electricidad y se alcance un rendimiento económico óptimo. 
Los parámetros que se pueden variar son: radio principal, campo magnético, corriente 
del plasma, densidad, temperatura y contenido de impurezas del plasma. 

Los parámetros derivados de los cálculos de PROCESS se utilizaron como base para el 
diseño conceptual de los modelos PPCS. En el diseño del proceso, se ha establecido 
una retroalimentación entre aspectos ingenieriles y cálculos de la física del plasma, 
que se han empleado como entradas para iterar en los cálculos de PROCESS hasta 
seleccionar los parámetros finales de la planta. 

La potencia de fusión necesaria se determina mediante: la eficiencia termodinámica, la 
potencia de amplificación del blanket y la energía eléctrica que circula por la planta. 
Desde el PPCS-A hasta PPCS-D se produce un incremento progresivo en la 
temperatura de operación del blanket. Esto provoca que la eficiencia termodinámica 
sea mayor y que aumente la corriente del plasma para contrarrestar la pérdida que se 
produce por la recirculación de la potencia eléctrica. 

El tamaño del plasma y la densidad de potencia se determinan por la limitación de la 
carga térmica al divertor. Es por ello que se ha producido una disminución progresiva 
del tamaño del plasma desde el modelo A hasta el modelo D, tal y como se muestra en 
la Figura 2-15 [27]. 
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Figura 2-15: Comparación de los tamaños y formas del plasma en los distintos modelos 

propuestos [27]. 

Los parámetros principales de todos los modelos se muestran en la Tabla 2-2. 

 
Tabla 2-2: Parámetros principales de los modelos de PPCS [27]. 

Parámetros Unid. 
Modelo 

A 
Modelo 

B 
Modelo 

AB 
Modelo 

C 
Modelo 

D 
Potencia de fusión GW 5.00 3.60 4.29 3.41 2.53 
Radio principal m 9.55 8.66 9.56 7.5 6.1 
Corriente del plasma MA 30.5 28.0 30.0 20.1 14.1 
Q (potencia fusión/potencia de salida)  20 13.5 15.6 30 35 
Potencia eléctrica neta MW 1546 1332 1500 1449 1527 
Eficiencia neta  0.31 0.36 0.35 0.42 0.60 

En los dos modelos a corto plazo denominados PPCS-A y PPCS-B, la física del plasma 
representa, en términos generales, una mejora de un 30% en los parámetros en 
comparación con el diseño de ITER: estabilidad y alta potencia de accionamiento de 
corriente, agravada por las restricciones de carga de calor del divertor, que conducen a 
un mayor tamaño y altas corrientes del plasma. Los modelos PPCS-C y PPCS-D se 
basan en una mejora progresiva en el nivel de desarrollo asumida en la física del 
plasma, especialmente en la relación con la formación del plasma y su estabilidad, 
limitando la densidad y minimizando las cargas del divertor sin varias las condiciones 
básicas del plasma 
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A continuación se nombran los cinco diseños de blanket que la Unión Europea está 
actualmente estudiando con el fin de tener una visión general del panorama 
tecnológico desarrollado hasta la fecha. 

2.2.1 Conceptos de Blanket para DEMO 

Para la elección de los materiales del blanket se han tenido en cuenta las 
disponibilidades industriales y tecnológicas, los requerimientos de propiedades físicas 
y mecánicas, la capacidad de mantenimiento, fiabilidad y seguridad. Los materiales 
elegidos, además de tener buenas propiedades inicialmente también deben 
mantenerlas durante el funcionamiento. 

El blanket o envoltura regeneradora constituye, después de la primera pared 
directamente expuesta al plasma, la pared más interna del reactor y por tanto estará 
prácticamente en contacto con el plasma. Las propiedades del material apto como 
primera pared de reactores de fusión son: 

- Conductividad térmica alta para evacuar el calor rápidamente. 

- Alto punto de fusión, ya que está expuesto a cargas térmicas. 

- Alta resistencia al choque térmico 

Como ya se ha explicado anteriormente, el blanket es la pared más interna del reactor 
después de la pared que se encuentra directamente en contacto con el plasma. Una de 
sus funciones más importantes es la generación de energía. El blanket frena los 
neutrones y otras partículas que se escapan del confinamiento magnético e inciden a 
gran velocidad hacia las paredes del reactor. Al eliminarse su energía cinética, esta se 
transforma en calor que, por medio de un sistema de refrigeración, será evacuado y 
convertido posteriormente en electricidad. Además, esos neutrones a altas velocidades 
también podrían llegar a causar daños en la cámara de vacío. La segunda función del 
blanket, por tanto, será conseguir que todas las partículas sean frenadas antes de llegar 
a dañar la cámara de vacío u otros elementos del reactor. Por eso se dice que el blanket 
ejerce la función de escudo protector. Finalmente, la generación de tritio a partir del 
refrigerante es una pieza clave en el desarrollo de la energía nuclear de fusión. Para 
ellos se utilizarán refrigerantes metálicos líquidos que contienen litio, el cual, al ser 
bombardeado con neutrones es capaz de generar el tritio. 

Una vez conocidas las necesidades que debe satisfacer un blanket se procede a estudiar 
su diseño.  
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2.2.1.1 Modelo A: WCLL (Water-Cooled Lithium Lead) 

Este modelo está basado en un concepto de blanket de Pb-15.7Li refrigerado con agua 
a presión. El principio de funcionamiento consiste en utilizar litio como generador de 
tritio y plomo como multiplicador de neutrones lo que permite aumentar la eficiencia 
de generación de combustible. Como material estructural se utiliza un acero ferrítico-
martensítico de baja activación Eurofer.  

En los módulos del blanket, la presión y la temperatura del agua son 15 MPa y 300 °C 
respectivamente. Estas condiciones son similares a las condiciones de operación de un 
reactor de fisión nuclear actual. Cada segmento se compone esencialmente de una caja 
de acero refrigerado que funciona como un recipiente de Pb-15.7Li y grupos de tubos 
de doble pared sumergidos en el metal líquido por los cuales circula la refrigeración de 
agua (Figura 2-16). 

 
Figura 2-16: Segmento del blanket WCLL [28]. 

La caja contiene refuerzos radiales y toroidales para soportar las fuerzas que se generan 
debido a la presión del agua. La caja está refrigerada por un circuito independiente 
formado por unos tubos de refrigeración radiales-toroidales. El Pb-15.7Li fluye a baja 
velocidad en dirección opuesta a la dirección de flujo del agua. Todos los tubos de 
refrigeración son tubos de “doble pared” para minimizar la probabilidad de fallo de los 
mismos. Entre dos tubos concéntricos de acero se encuentra una capa delgada de Cu 
para que, en caso de que se genere una grieta, esta se propague a través de la capa de 
Cu y evitar que se propague al otro lado del doble tubo. Para evitar la permeación de 
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tritio se aplica una capa de Al2O3 en las superficies del acero en contacto con el Pb-
15.7Li que actúa como una barrera de permeación de tritio. 

2.2.1.2 Modelo B: HCPB (Helium Cooled Pebble Bed) 

Este modelo está basado en un concepto de blanket de lechos alternados de orto-
silicatos de litio (Li4SiO4) que servirá como material para la generación de tritio, y 
lechos de pequeñas esferas de berilio (denominadas pebbles) que servirán de 
multiplicador de neutrones. 

La estructura del blanket [28], [29] consiste en unas placas de refrigeración reforzadas 
radiales-toroidales en las cuales se alternan las capas de cerámicas y de Be (Figura 
2-17). Las placas de refrigeración no se encuentran en contacto con la primera pared; 
su función es contener los lechos de esferas cerámicas regeneradoras de tritio. La 
refrigeración de los lechos de esferas de Be viene dada a través de unas placas soldadas 
a la primera pared. Como refrigerante se utiliza He (temperatura de entrada y salida de 
250 y 500 °C respectivamente y a una presión de 8 MPa) que circula a través de la 
primera pared y de la zona de regeneración por unos pequeños canales. La primera 
pared consiste en un acero de baja activación Eurofer de 25 mm de espesor con unos 
canales de refrigeración cuadrados para limitar el gradiente de temperatura. El tritio 
producido se retira por un flujo de gas de He independiente a través de los lechos 
cerámicos. Este flujo independiente transporta el tritio a un sistema de extracción y 
permite mantener la presión parcial de tritio lo suficientemente baja con el fin de 
limitar la permeación en el sistema de refrigeración principal a unos valores aceptables. 

 
Figura 2-17: Sección del blanket HCPB [10]. 
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2.2.1.3 Modelo AB: HCLL (Helium Cooled Lithium Lead) 

El diseño del blanket HCLL se considera en Europa como candidato para su aplicación 
en DEMO [30]. EL segmento del blanket se ha definido de tal manera que la 
orientación de los módulos sea vertical y con un tamaño de 4 m de altura x 2 m de 
anchura. Se esta manera, los módulos siguen la forma de plasma en la dirección 
poloidal y son rectos en la dirección toroidal. Como alternativa se proponen módulos 
más pequeños de 2 m x 2 m instalados en una placa trasera en forma de plátano. 

El blanket HCLL se basa en el uso de Eurofer como material estructural, Pb-Li como 
regenerador de tritio y multiplicador de neutrones y de helio como refrigerante con 
una temperatura de entrada/salida de 300/500 °C a una presión de 8 MPa. 

Un módulo del blanket (Figura 2-18) consiste en una caja de acero refrigerada por He 
que fluye en los canales internos. La caja está reforzada por una rejilla de placas 
radiales-toroidales y poloidales-radiales refrigerados por He, con el fin de soportar la 
presión He en condiciones accidentales y cerrado en la parte posterior por cinco placas 
traseras.  

El Pb-Li fluye lentamente a lo largo de la caja para permitir la extracción de tritio. 
Entra en la parte inferior del módulo y se distribuye en paralelo a cada columna. Con 
el fin de minimizar simultáneamente Pb-Li velocidad y el tiempo de residencia tritio, 
cada columna de refrigeración se alimenta en paralelo a través de una caja de 
distribución situado entre las columnas de refrigeración y la primera placa trasera. La 
caja de distribución alimenta cada una de las columnas de refrigeración por lo que el 
Pb-Li fluye radialmente hacia la primera pared aumentando gradualmente la 
concentración de tritio, se aquí a la columna de refrigeración inmediatamente superior 
y luego radialmente fluye a la cámara de salida en la parte posterior. El metal líquido 
se recoge a continuación en un colector de salida situado en ela quita placa trasera. 
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Figura 2-18: Segmento del módulo del blanket HCLL [31]. 

 

2.2.1.4 Modelo C: DCLL (Dual Coolant Lithium Lead) 

El concepto de blanket que se va a desarrollar en el presente trabajo es el  DCLL. Se 
trata de un blanket en el cual se utiliza He para refrigerar la primera pared y todas las 
demás estructuras hechas de acero ferrítico-martensítivo de baja activación, RAFM 
(Reduced-Activation Ferritic Martensitic steel), mientras que la aleación de Pb-15.7Li 
servirá como refrigerante y regenerador de tritio al mismo tiempo. Al utilizar el acero 
RAFM como material estructural, la temperatura de operación del mismo no puede 
superar los 550 °C porque presenta problemas de fluencia a partir de dicha 
temperatura, y tiene un límite a la corrosión de 480 °C [32], [33]. Como se mostrará 
en los siguientes apartados, se introducen unas inserciones aislantes en canal 
denominadas Flow Channel Inserts (FCI) para aislar térmica y eléctricamente el Pb-
15.7Li de las paredes del acero. De esta manera, la temperatura de salida del Pb-15.7Li 
puede ser considerablemente mayor que el límite de temperatura de operación del 
acero RAFM. La alta temperatura de salida del Pb-15.7Li y la alta diferencia entre la 
temperatura de salida y la de entrada del mismo permite una eficiencia de conversión 
de energía mayor y un menor caudal de Pb-15.7Li. Además, el uso del acero ferrítico 
reforzado mediante dispersión de óxidos, ODS (Oxide Dispersion Strengthened), como 
material tras la primera pared permite aumentar la temperatura de la primera pared a 
650 °C (100 °C más que el material ferrítico). Esta solución ofrece una ventaja en la 
utilización de aceros ODS para altas temperaturas evitando las dificultades que se 
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presentan en la fabricación y soldadura del mismo como material estructural (en la 
actualidad, se recomienda la soldadura por difusión para unir el acero ODS a la 
estructura [34]). 

 

Figura 2-19: Segmento del blanket DCLL [23]. 

2.2.1.5 Modelo D: Self-Cooled Lithium-Lead (SCLL) 

Este modelo es el menos desarrollado hasta el momento por su complejidad y 
dificultad técnica, debido básicamente a la elección de los materiales estructurales. El 
blanket está formado por dos materiales: estructura de  material compuesto SiCf/SiC y 
Pb-15.7Li que actúa como regenerador de tritio, multiplicador de neutrones y 
refrigerante. Entre los modelos propuestos por la PPCS, este se asocia al modelo con 
mayor atractivo y al mismo tiempo mayor riesgo de desarrollo. De hecho, las 
estructuras de SiCf/SiC [35] permiten una alta temperatura de refrigerante. 

El concepto de blanket se basa en el principio de flujo coaxial que permite tener una 
temperatura máxima de salida del Pb-15.7Li de 1100 °C sin exceder el límite de 
1000 °C para la estructura de SiCf/SiC. La primera pared de 6 mm de espesor está 
formada por una capa de wolframio de 2 mm de espesor. Dada la alta velocidad 
requerida por el Pb-15.7Li, este se renueva en el blanket más de 1000 veces al día. Por 
lo tanto, la presión parcial de tritio en una sola pasada sigue siendo muy baja y no es lo 
suficientemente eficiente como para extraer todo el tritio producido. Por ese motivo se 
propone derivar una fracción (por ejemplo un 1%) de flujo de Pb-15.7Li después de 
haber pasado a través del intercambiador de calor con el fin de evitar demasiadas 
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pérdidas de calor. El extractor de tritio puede caracterizarse por un flujo de burbujas 
de He en dirección opuesta al Pb-15.7Li a 700 °C y así lograr una eficiencia de 
extracción de tritio de hasta un 80% [10].  

 
Figura 2-20: Segmento del blanket SCLL [36]. 

2.2.2 Flow Channel Inserts (FCI) 

El Pb-17Li, además de tener la función de regenerador de tritio y de multiplicador de 
neutrones, también actúa como refrigerante. La temperatura de salida del Pb-15.7Li 
viene limitada por cuestiones de compatibilidad en contacto con e material de los FCI 
y, por razones de eficiencia, necesita ser maximizada. El Pb-15.7Li entra por el 
extremo superior del blanket a 460 °C, fluye hacia abajo por los canales que se 
encuentran en la zona frontal (Figura 2-19) y se calienta hasta 630 °C en la parte 
inferior del blanket. Después, se desvía hacia los canales que se encuentran detrás y 
fluye hacia la parte superior del blanket a menor velocidad, saliendo a una 
temperatura de 700 °C [37].  

En el marco del proyecto nacional español TECNO_FUS, trata de hacer un diseño 
nuevo del blanket DCLL para DEMO se considera para estudios de mejoras de diseño. 
El diseño es relativamente simple (y por lo tanto más robusto) con excelentes 
propiedades térmicas y regeneradoras del Pb-15.7Li y con resultados satisfactorios de 
los FCI bajo irradiación. Los canales del metal líquido son concebidos como canales 
verticales con forma de banana donde las principales mejoras incluyen:  
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- Geometría del canal optimizado. 

- Mejoras en los FCI. 

Para el diseño del blanket DRM, el reactor se divide en 12 segmentos. Cada uno de 
ellos representa el interior de dos y tres módulos del blanket (Figura 2-21). 

 
Figura 2-21: Tres módulos del blanket exteriores que forman un segmento (izquierda) y las 

dimensiones del módulo en mm (derecha) [38]. 

Inicialmente, cada módulo consta de cuatro canales en forma de banana (poloidal), dos 
en la parte delantera y dos en la parte posterior, conectadas en la parte inferior del 
módulo. El Pb-15.7Li fluye desde el colector de entrada en la parte superior a través de 
los canales delanteros y regresa a través de los canales traseros hasta el colector de 
salida. 

Con el presente diseño se obtiene, con una energía de fusión de 3450 MW, una carga 
de neutrónica sobre la pared de 2.1 MW/m2. El factor de amplificación se estima en 
1.6. La carga térmica para la geometría del DRM se ha obtenido a partir de una 
valoración neutrónica mediante la utilización de un modelo axi-simétrico 
bidimensional [39]. El campo magnético, responsable del confinamiento del plasma, 
interactúa con la velocidad de flujo induciendo corrientes eléctricas y por lo tanto 
generando una fuerza de Lorentz opuesta a la dirección del flujo. Todo esto produce 
un aumento considerable de la temperatura del fluido en el canal de entrada sólo 
disminuida por los canales de refrigeración de helio que se encuentran en las paredes. 
Para un estudio preliminar se considera una temperatura media de helio de 400 °C y 
una temperatura de entrada del Pb-15.7Li de 450 °C. Es deseable tener un gradiente de 
temperatura del metal líquido de 300 °C para permitir la extracción de calor a través 



Capítulo 2 

 36 

de un intercambiador de calor de CO2 supercrítico. Por lo tanto, la velocidad de flujo 
debe ser lo suficientemente alta para evitar tensiones térmicas excesivas sobre la 
estructura, pero al mismo tiempo capaz de proporcionar una alta temperatura de salida 
del Pb-15.7Li. En este modelo se considera que los FCI están directamente en contacto 
con el acero Eurofer. Es posible lograr una caída de presión  MHD razonable teniendo 
unos valores relativamente bajos de conductividad eléctrica en los FCI. 

El concepto de DCLL está siendo desarrollado en EE.UU. [11], [40]. Una de las 
principales diferencias se encuentra en el diseño de los FCI. Para evitar tensiones 
térmicas excesivamente altas, se introducen unos FCI tal y como se muestra en la 
Figura 2-22. El canal exterior se encargará de la mayor parte del aislamiento térmico 
minimizando las tensiones térmicas. El canal interior es para la reducción de la caída 
de presión MHD del Pb-15.7Li que fluye a través de él. A diferencia del modelo DRM, 
los FCI no se encuentran directamente unidos al acero sino que se encuentra un hueco 
entre ambos. 

 
Figura 2-22: Dos canales de FCI [40]. 

2.2.3 SiC como material para los FCI 

El SiC es considerado el material más adecuado para su aplicación en inserciones 
aislantes en canal para el concepto de blanket de doble refrigerante Pb-17Li/He. Esto 
es debido a su excelente estabilidad térmica, mecánica y química a altas temperatura, 
baja expansión térmica y buena resistencia al choque térmico. Se espera que la 
corrosión del SiC en contacto con el Pb-15.7Li a las temperaturas de operación sea 
baja. Además, el SiC es un material de baja activación con buena resistencia a la 
irradiación de neutrones. 
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En la actualidad se están desarrollando dos sistemas  como material candidato para los 
FCI: 

- Materiales compuestos de SiCf/SiC. 
- SiC poroso con recubrimiento de SiC denso para evitar la permeación del tritio 

regenerado en el Pb-15.7Li. 

Es importante tratar de determinar los modos de fallo de estos materiales. La 
probabilidad de que el SiC monolítico o poroso falle por deformación o que el material 
compuesto de SiC falle por agrietamiento es menor del 0.1% [11]. Así, el fallo o 
agrietamiento de la matriz son determinados principalmente por el módulo elástico y 
por lo general fallan en un rango de 200-300 MPa para el SiC monolítico fabricado por 
CVD y 100-150 MPa para materiales compuestos bidimensionales. El SiC poroso posee 
una conductividad térmica y eléctrica relativamente baja, dependiendo del grado de 
porosidad, y su ruta de procesamiento es mucho menos costosa que los materiales 
compuesto SiCf/SiC. 

Recientes estudios termomecánicos del SiC poroso como FCI bajo condiciones de 
servicio de ITER [41] indican que los FCI deben ser robustos con respecto a los límites 
de tensión generados en el material. 

Conductividad térmica y eléctrica del SiC poroso como material para los FCI 

La conductividad eléctrica (σ) de los FCI es un parámetro clave a la hora de controlar 
el flujo de Pb-15.7Li en el DCLL. Se han realizado medidas en SiC poroso de baja 
densidad recubierta con una capa de SiC densa depositada mediante CVD [41]. Una de 
las preocupaciones principales del uso de SiC poroso es la infiltración masiva de Pb-
17Li a través del mismo, aunque las grietas que se pueden desarrollar en la superficie 
de la capa quedan selladas debido a las tensiones generadas durante el funcionamiento.  

Se han obtenido medidas de conductividad eléctrica de entre 0.1-10 S/m, dependiendo 
del material [11]. También se han realizado medidas de conductividad térmica sobre 
diferentes muestras, (Figura 2-23). Estos resultados muestran valores entre 4 y 7 
W/mK a 100 °C para varias muestras con diferentes espesores y valores de porosidad. 
Además, también se han obtenido valores tan bajos como 3 W/mK en el rango de 
temperatura de funcionamiento típico de los FCI. 



Capítulo 2 

 38 

 
Figura 2-23: Conductividad térmica de varias espumas de SiC: (A) 39 poros por cm (ppcm), 6.4 
mm de espesor, densidad de 20%, capa de SiC por CVD de 1.8 mm; (B) 39 ppcm, 12.7 mm de 
espesor, densidad de 20%, capa de SiC por CVD de 0.9 mm; (C) 39 ppcm, 12.7 mm de espesor, 

densidad de 12%, capa de SiC por CVD de 1.8 mm; (D) 39 ppcm, densidad de 20% sin capa 
densa, (E) 39 ppcm, densidad de 10% sin capa densa. 

Compatibilidad del SiC con el Pb-15.7Li 

El diseño del blanket DCLL se basa en la buena compatibilidad del SiC con el Pb-
15.7Li hasta una temperatura de aproximadamente 800 °C, botablemente mayor que la 
del acero RAFM con el Pb-15.7Li,  el cual no supera los 500 °C. Como una primera 
evaluación de la compatibilidad del SiC con el Pb-15.7Li, se han realizado una serie de 
experimentos isotérmicos en los últimos años [42]–[44] donde el Pb-15.7Li se pone en 
contacto con varias muestras de SiC a temperaturas desde 800 °C hasta 1200 °C. Una 
muestra de SiC depositada por CVD expuesta al Pb-15.7Li una máximo de 5000 horas 
a 800 ° C no mostró ninguna disolución detectable del Si hacia el metal líquido, 
observándose un cambio de masa mínimo de aproximadamente 0.01 g/cm2 tras la 
exposición. 

También se realizaron ensayos con aleaciones de Pb-15.7Li con un mayor contenido 
de oxígeno, carbono y nitrógeno. Estos ensayos se realizaron sobre muestras de SiC 
por CVD y materiales compuestos de SiCf/SiC durante 1000 horas a 1000 °C 
observándose un aumento de masa de aproximadamente una 0.2 g/cm2 en las muestras 
de SiC por CVD. Este aumento de masa es debido a la formación de una capa de óxido 
sobre las muestras por la reacción del oxígeno proveniente del Pb-15.7Li. Las muestras 
compuestas por SiCf/SiC mostraron un cambio de masa similar a las muestras de SiC 
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por CVD. El cambio de masa puede ser producido, además de por la formación de 
óxidos en la superficie, por una posible penetración del Pb-15.7Li. 

Basándose en esos resultados, puede afirmarme que el SiC es compatible con el Pb-
15.7Li a 800 °C, confirmando así las conclusiones obtenidas en estudios previos 
realizados en Francia [45]. Sin embargo, de estos experimentos puede concluirse que 
las impurezas de o; C y N existentes en el Pb-15.7Li juegan un papel importante en el 
proceso de corrosión. 

2.3 CARBURO DE SILICIO 

El carburo de silicio (SiC) es un material especialmente adecuado para aplicaciones 
estructurales, donde las propiedades fundamentales son: la dureza (próxima a la del 
diamante), resistencia mecánica a altas temperaturas, alta conductividad térmica, bajo 
coeficiente de expansión térmica y una buena resistencia al desgaste y a la abrasión. El 
SiC es un claro candidato a sustituir al silicio y al galio en aplicaciones electrónicas 
debido a su carácter semiconductor, su capacidad de soportar altas temperaturas sin 
degradar sus propiedades mecánicas y su baja densidad. 

2.3.1 Propiedades 

2.3.1.1 Estructura cristalina 

El SiC es un material con diversas variantes cristalográficas conocidas como politipos. 
Los politipos no se diferencian en el número de átomos de Si y C, sino en la manera en 
la que se agrupan estos átomos en capas. Los politipos se nombran de acuerdo a la 
periodicidad de estas capas. Así, por ejemplo, el 6H-SiC tiene una estructura hexagonal. 
Existen 6 capas de átomos de Si y C antes de que el patrón vuelva a repetirse. Las 
estructuras comúnmente más utilizadas son los politipos hexagonales 6H y 4H y la 
cúbica 3C (Figura 2-24). Los politipos se diferencian entre si en la secuencia de 
apilamiento de las dobles capas de Si y C. En todos los politipos, cada átomo de Si y C 
tiene un enlace tetraédrico, así cada Si tiene cuatro enlaces a C y viceversa. De los 
cuatro átomos del tetraedro tres tienen la misma distancia al átomo central y uno tiene 
una distancia diferente dependiendo del politipo. La secuencia de empaquetamiento 
puede representarse utilizando la notación ABC. Así, el politipo 3C sería ABC, el 
politipo 6H ABCACB y el politipo 4H ABCB. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 2-24: Estructura cristalina: (a) SiC cúbico 3C, (b) SiC hexagonal 6H y (c) SiC hexagonal 
4H. 

2.3.1.2 Propiedades mecánicas y físicas 

Las propiedades mecánicas de los materiales de SiC fabricados por sinterización 
dependen del proceso de fabricación utilizado.  El enlace de SiC es fuertemente 

Si C 
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covalente. La naturaleza covalente de este enlace es el causante de la dificultad que 
presenta su sinterización debido a sus bajos coeficientes de autodifusión. En la Tabla 
2-3 se muestran las propiedades físicas del SiC. 

 
Tabla 2-3: Propiedades del SiC. 

Densidad 3.21 g/cm3 
Temperatura de descomposición 2300-2500 °C 
Dureza 2500-3000 Kg/mm2 
Módulo de Young 390-450 GPa 
Resistencia a la flexión 350-550 MPa 

Tenacidad 3-5 MPa√m 

Coeficiente de expansión térmica 4.4-4.910-6K-1 
Conductividad térmica 80-130 W/m K 
Resistividad eléctrica 1011 Ω-cm 
Constante dieléctrica 15-20 

Tal y como se muestra en la Tabla 2-3 el SiC es un material ligero de gran estabilidad 
térmica, lo que permite su aplicación a altas temperaturas. Su tenacidad y dureza 
dependen del proceso de fabricación ya que varían con la porosidad. 

2.3.1.3 Propiedades térmicas y eléctricas 

En los materiales cerámicos son los fonones y la radiación los que constituyen los 
portadores primarios de la energía térmica. Las conductividades térmicas más elevadas 
se obtienen por lo tanto en materiales cuyas estructuras consistan de un único 
elemento o elementos de pesos atómicos similares y estructuras que no contengan 
átomos extraños en solución sólida. El SiC, así como el BeO y B4O son ejemplos de 
materiales cerámicos de elevada conductividad térmica [46]. Además, el SiC es un 
material cuyas dimensiones varían poco si es sometido a elevadas temperaturas, es 
decir, tiene un coeficiente de expansión térmica bajo. Estas dos propiedades le 
confieren una gran resistencia al choque térmico. 

A que a través del dopaje, habitualmente con Al, puede obtenerse un material 
semiconductor de gran estabilidad a elevadas temperaturas que puede ser utilizado en 
gran variedad de aplicaciones como elemento calefactor si se controlan 
adecuadamente su resistividad y sección transversal. 
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2.3.2 Rutas de fabricación de SiC monolítico 

Habitualmente los componentes de SiC se obtienen mediante un proceso de 
sinterización a partir de polvos de SiC junto con otros aditivos también introducidos 
en forma de polvo. Es decir, el material de partida es polvo de SiC cuyos métodos de 
obtención más usuales son la reducción carbotérmica de la sílice, la reacción en fase 
vapor y la reacción en fase sólida. 

Debido a su alto punto de fusión, dureza y fragilidad, los componentes cerámicos no 
pueden ser fabricados por los procesos que se usan para los metales y polímeros. Casi 
todos cerámicos deben ser sinterizados para producir una microestructura con las 
propiedades requeridas. En la práctica, cuando se desea preparar un material con un 
conjunto particular de propiedades, se identifica la mircroestructura requerida y se 
trata de diseñar las condiciones de tratamiento que producirán dicha estructura. El 
objetivo clave de los estudios de sinterización es, por lo tanto, comprender cómo las 
variables del proceso influyen en la evolución microestructural. 

La sinterización es un tratamiento térmico de un sistema de partículas individuales en 
forma de un aglomerado poroso compacto, con el objetivo de promover la unión entre 
partículas mediante procesos de difusión atómica en estado sólido, líquido o gaseoso. 
El transporte por difusión de materia, puede ser analizado en términos de flujo de 
átomos o equivalentemente en términos de contraflujo de vacantes. En el desarrollo 
inicial de la teoría de la sinterización, se usó predominantemente la aproximación 
basada en el contraflujo de vacantes por un gradiente de concentración de vacantes, 
pero también se puede realizar la aproximación general basada en el flujo de átomos 
conducidos por un gradiente del potencial químico. Así, la sinterización puede ser 
vista en términos de difusión de átomos o de vacantes. 

2.3.2.1 Sinterización en estado sólido 

Hay varios mecanismos de transporte que pueden ocurrir durante la sinterización en 
estado sólido: difusión por superficie, evaporación y condensación, difusión en 
volumen y difusión por junta de grano (Figura 2-25) 
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Figura 2-25: Mecanismos de difusión por movimiento de átomos o iones individuales. 

En general, durante los procesos de sinterización convencional están actuando 
simultáneamente uno o más mecanismos de transporte de materia. La difusión por 
superficie ocurre durante todos los procesos de sinterizado, especialmente a bajas 
temperaturas, en polvos finos y en las primeras etapas de la sinterización, cuando el 
área específica es aún grande. La difusión por superficie necesita menor energía de 
activación de entre todos los procesos de difusión. Está sin embargo aceptado [47] que 
la difusión por superficie no provoca contracción de poros y por lo tanto densificación, 
pero sí puede causar crecimiento de cuellos, enromamiento de poros y alisamiento de 
la rugosidad superficial. Los átomos presentan mayor movilidad en superficies 
convexas y menor en las cóncavas. Durante las etapas intermedia y final, la difusión 
por superficie controla el enromamiento de los poros. 

La difusión por junta de grano es así mismo un mecanismo de sinterización a bajas 
temperaturas. Su energía de activación está por encima de la energía de activación de 
la difusión por superficie y por debajo de la difusión por volumen, y depende del 
ángulo entre granos adyacentes. Además de actuar como caminos de difusión, las 
juntas de grano son también sumideros para el flujo de vacantes desde los poros 
durante la difusión por volumen, que es la más importante para la contracción de 
poros en los estados intermedios y finales de la sinterización. 

La difusión por volumen a través de vacantes parece ser el mecanismo dominante en 
muchos casos prácticos. Su alta energía de activación excluye más o menos los 

1. Difusión por superficie 
2. Evaporación y condensación 
3. Difusión en volumen 
4. Difusión por junta de grano 
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mecanismos de transporte por junta de grano y superficie, a elevadas temperaturas y 
para altas densidades de sinterizado, cuando las superficies internas disminuyen. 

El proceso de sinterización en estado sólido puede dividirse fenomenológicamente en 
tres estadios: 

Estadio inicial: Los contactos entre partículas se transforman en puentes sinterizados o 
cuellos. El crecimiento de cuellos sigue una ley exponencial con el tiempo. Durante 
este estadio las partículas permanecen discretas. El acercamiento entre centros de 
partículas es muy pequeño, dando lugar a pequeñas contracciones. 

Estadio intermedio: Tras un mayor crecimiento del cuello las partículas empiezan a 
perder su identidad. Se forma una red coherente de poros y el grano crece, se forma 
una nueva microestructura. La porosidad es abierta, es decir, conectada con la 
superficie. La mayor parte de la contracción ocurre durante este estadio. 

Estadio final: Se da entre el 90 y 95% de la densidad teórica. La proporción de 
porosidad cerrada aumenta rápidamente. En los casos en los que los gases no pueden 
difundir hacia el exterior, quedan atrapados en la porosidad y la densificación se 
imposibilita cuando la presión del gas alcanza el equilibrio con la presión debida a la 
tensión superficial. Si en los poros no queda atrapado se podrá continuar la 
densificación, especialmente en microestructuras finas. 

2.3.2.2 Sinterización en fase líquida 

En muchos sistemas cerámicos la formación de una fase líquida se usa, comúnmente, 
para ayudar a la sinterización y a la evolución microestructural. 

Cuando en las composiciones pulvimetalúrgicas se emplean mezclas de polvos de 
diferente naturaleza química, la formación del líquido tiene lugar bien por la fusión de 
uno de los compuestos presentes en el sistema o bien por la presencia de reacciones 
eutécticas. El líquido así formado puede ser un líquido transitorio o un líquido 
permanente dependiendo de las relaciones de solubilidad entre los compuestos que 
forman el sistema. Cuando la composición se prepara a partir de polvos prealeados el 
líquido está presente en el sistema siempre que la temperatura de trabajo sea 
intermedia entre las temperaturas de solidus y liquidus [48]. 
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El propósito de la sinterización en fase líquida es: 

- Aumentar la densidad. 

- Acelerar el crecimiento de grano. 

Para que tenga lugar la la sinterización en presencia de fase líquida deben cumplirse 
de forma simultánea los siguientes requisitos 

- Debe estar presente una fase líquida a la temperatura de sinterización. 

- La fase líquida debe mojar adecuadamente al sólido, es decir, el ángulo de 
contacto ha de ser pequeño. 

- La solubilidad del sólido en la fase líquida debe ser apreciable. 

La sinterización en fase líquida inicialmente requiere la presencia de polvo de, al 
menos, dos composiciones de polvos mezclados homogéneamente. Si existe una 
cantidad de fase líquida del orden del 25-30%, el reordenamiento de la fase sólida con 
el flujo de fase líquida puede conducir a un material completamente densificado. Tales 
volúmenes de fase líquida se usan, comúnmente, en las cerámicas tradicionales a base 
de materiales arcillosos tales como porcelanas y en los carburos cementados. 

Fenomenológicamente, en la sinterización en fase líquida se suelen distinguir tres 
etapas que, en realidad, se solapan parcialmente entre sí: reordenamiento, solución-
precipitación y estadio final de sinterización donde tiene lugar el engrosamiento de la 
microestructura. En la Figura 2-26 se representa esquemáticamente la evolución de la 
mezcla de polvos a través de los tres estadios de sinterización en fase líquida. El 
sistema está formado por dos componentes, uno mayoritario, denominado 
componente base y otro, presente en menor proporción, que da lugar a la fase líquida. 



Capítulo 2 

 46 

 
Figura 2-26: Etapas clásicas de la sinterización en fase líquida [48].  

Aspectos a considerar durante la sinterización en fase líquida 

La sinterización es un proceso dinámico en el que los cambios microestructurales 
transcurren simultáneamente y van evolucionando con el tiempo y la temperatura. El 
conocimiento de los parámetros que rigen la evolución microestructural permite 
alcanzar el objetivo final, obtener una pieza densa, libre de porosidad, con el tamaño 
de grano requerido. Diversos factores afectan al proceso de sinterización en fase 
líquida: 

1. Mojado y ángulo de contacto 

El mojado del sólido por parte del líquido decribe el equilibrio existente entre las fases 
sólido, líquido y vapor presentes en el sistema. Se puede definir el mojado como el el 
grado de contacto a nivel atómico que se produce de forma espontánea cuando 
superficies de diversa naturaleza se aproximan. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, un buen mojado de las partículas sólidas 
por la fase líquida es un requisito fundamental para la sinterización en presencia de 
fase líquida. Generalmente, líquidos con una tensión superficial baja mojan fácilmente 
a la mayor parte de los sólidos, generando un ángulo de contacto bajo, mientras que 
los líquidos con una tensión superficial alta muestran un mojado pobre con un ángulo 
de contacto grande. Si la cohesión entre las moléculas líquidas es mayor que la 
adherencia entre la fase líquida y la sólida, la fase líquida no mojará la sólida. 
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Figura 2-27: Mojado entre un sólido y una fase líquida mostrando: (a) buen mojado, (b) 

mojado pobre y (c) mojado completo. 

El grado de mojado está caracterizado por el ángulo de contacto θ que depende de las 
energías superficiales del sistema vapor-sólido-líquido y, por lo general, se refiere a 
una gota de líquido sobre una superficie plana sólida. Si las energías interfaciales 
específicas del sistema líquido-vapor, sólido-vapor y sólido-líquido son γLV, γSV y γSL 

respectivamente (Figura 2-27), entonces se tiene: 

 
γSV= γSL+ γLV cosθ Ecuación 2-5 

 

Para que se produzca una sinterización en presencia de fase líquida eficaz, el sólido 
debe presentar cierta solubilidad en el líquido. Para valores de θ superiores a 90° tiene 
lugar la exudación de la fase líquida al exterior del compacto. En el otro extremo, 
cuando θ es próximo a 0°, el líquido moja completamente al sólido. Por último 
destacan los sistemas en los que θ toma valores inferiores a 90° pero superiores 0°, las 
propiedades físicas y mecánicas de la composición dependen del ángulo diedro. 

2. Ángulo diedro 

Consideremos un líquido en contacto con el extremo de una junta de grano. Como se 
muestra en la Figura 2-28, en el punto en el que la junta de grano intersecta la 
superficie de la fase líquida,las intercaras sólido-líquido forman un ángulo . 
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Figura 2-28: Ángulo diedro para el sistema sólido-líquido en la junta de grano [49]. 

El ángulo diedro se define como el ángulo entre las tensiones superficiales sólido-
líquido. Aplicando un balance de fuerzas se obtiene la Ecuación 2-6: 

 

γss=2γSLcos
φ
2

 Ecuación 2-6 

Cuando el valor del ángulo diedro se aproxima a 0° la penetración del líquido a través 
de las juntas de granos sólidas se ve favorecida ya que en este caso la energía 
superficial asociada al contacto sólido-sólido toma valores superiores a la energía 
asociada al contacto sólido-líquido. En el otro extremo, cuando el ratio γSS/γSL toma 
valores pequeños la penetración del líquido a través de las juntas no se ve favorecida lo 
que puede dificultar la densificación por la presencia de poros aislados en los contactos 
sólido-sólido. 

Las consideraciones realizadas hasta el momento implican que las energías 
interfaciales sólido-líquido y sólido-sólido (energía asociada a la junta de grano) toman 
valores constantes. Sin embargo, estas energías varían con respecto a la orientación 
cristalográfica. En los casos en los que se tiene un ángulo de desorientación bajos, la 
fase líquida no penetra por la junta de grano y se favorecen los fenómenos de 
crecimiento de grano por coalescencia. Para juntas de grano de alto ángulo, la γSS 
aumenta, con lo que el ángulo diedro  disminuye. En estas circunstancias, se favorece 
la penetración del líquido por la junta de grano, siempre que el mojado lo permita. 
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3. Dispersión del líquido 

La extensión o dispersión del líquido en el sistema (del inglés “spreading”) es el 
proceso cinético asociado al mojado. Es importante en la etapa inicial de la 
sinterización en fase líquida puesto que inicialmente la formación del líquido está 
localizada en determinadas regiones del compacto. Si la dispersión de dicho líquido 
está favorecida se acelerará la homogeneización microestructural. 

Se define el fenómeno de capilaridad como una elevación o depresión de la superficie 
de un líquido en la zona de contacto con un sólido, siendo este comportamiento 
evidente cuando el líquido entra en contacto con un tubo capilar. 

En los procesos de sinterización en fase líquida, cuando un líquido moja, las fuerzas de 
capilaridad presentes son atractivas y actúan sobre las partículas sólidas 
reordenándolas en una estructura más compacta; existe reordenamiento, densificación 
y aplanamiento de contactos entre dichas partículas [50]. Cuando el líquido no moja 
completamente a la estructura sólida existe una separación de equilibrio entre las 
partículas interconectadas por un puente líquido. Para aquellas partículas en las que la 
separación sea superior a la de equilibrio existirá una fuerza de atracción entre las 
mismas, por el contrario, en aquellos casos  en que la separación sea inferior a las 
fuerzas presentes serán de repulsión. La separación de equilibrio aumentará con el 
ángulo de contacto y la fracción en volumen de líquido. 

Etapas durante la sinterización en fase líquida 

Durante el proceso se sinterización se distinguen tres etapas principales que pueden 
estar  parcialmente solapadas. 

1. Reordenamiento 

En los procesos de solución-precipitación o mecanismos de engrosamiento de Ostwald 
se pueden diferenciar tres etapas: una etapa de disolución del sólido, otra de posterior 
difusión de través del líquido y por último, la etapa de precipitación sobre una 
partícula sólida de mayor tamaño. Como en cualquier cinética de reacción la etapa más 
lenta será la etapa limitante de la cinética de densificación. Así se distingue entre 
control por difusión o control por reacción. Si la velocidad de densificación viene 
determinada por la velocidad de transferencia de materia a través de la interfase 
sólido-líquido, se habla de control por reacción. El control por reacción generalmente 
se observa en sistemas más complejos, con diversos componentes que presentan 
distintas difusividades en el líquido. 
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En la etapa inicial de la sinterización en fase líquida pueden ocurrir entre los que se 
pueden incluir: fusión, mojado, extensión y redistribución de la fase líquida. Tanto la 
fase sólida como la fase líquida están sujetas a un reordenamiento debido al 
desequilibrio existente entre las fuerzas de capilaridad alrededor de las partículas 
sólidas. 

Las películas de fase líquida existentes entre las partículas sólidas actúan como 
lubricante. Como la densidad aumenta, las partículas experimentan un aumento de 
resistencia a un posterior reordenamiento, debido a la presencia de partículas vecinas, 
hasta que se alcanza el empaquetamiento compacto. 

Las presiones capilares, relativamente altas, desarrolladas durante la sinterización en 
fase líquida de partículas finas causan un rápido reordenamiento de las partículas 
cuando la viscosidad del sistema es todavía muy baja. Sin embargo, otros procesos 
pueden acompañar el reordenamiento: los gradientes de presión capilar harán que la 
fase líquida fluya de regiones con poros grandes a regiones con poros más pequeños, 
dando lugar a la redistribución de la fase líquida. Durante esta etapa el compacto 
responde como un sólido viscoso a la acción capilar ejercida por el líquido. A medida 
que se reduce la porosidad presente en el sistema la viscosidad del compacto se 
incrementa y esto se traduce en una menor velocidad de densificación. Cuando la 
densificación por reordenamiento se ralentiza los efectos ejercidos por las 
solubilidades y difusividades entre las  distintas fases presentes en el sistema 
comienzan a dominar. 

El gradon de reordenamiento dependerá de la cantidad de líquido, del mojado de éste 
sobre el sólido y de la distribución de dicho líquido en el sistema, del tamaño de las 
partículas y de su forma, de la solubilidad del sólido en el líquido y de la densidad en 
verde inicial de la pieza. Todos estos factores afectarán a las fuerzas de capilaridad 
presentes y a la viscosidad del compacto y determinarán el grado de densificación que 
se alcance: 

- Cuando la densidad inicial del compacto es baja la densificación por 
reordenamiento es más llamativa y se alcanzan incrementos en los valores de 
densidad importantes en el transcurso de este primer estadio. 

- La densificación por reordenamiento se favorece cuando el ángulo de contacto 
y el ángulo diedro toman valores  pequeños y cuando la solubilidad del sólido 
en el líquido es elevada [51]. 
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- Un mejor mojado implica una mayor fuerza de atracción entre las partículas 
sólidas ejercida por el líquido por capilaridad. 

- un ángulo diedro bajo da lugar a una mayor penetración del líquido entre las 
partículas lo que favorece el reordenamiento. 

- Una elevada solubilidad del sólido en el líquido hace que las partículas se 
redondeen facilitando y acelerando su reordenamiento. 
 

2. Solución-Precipitación 

En esta etapa, el reordenamiento disminuye considerablemente y el mecanismo de 
solución-precipitación se hace dominante. Así, cuando el reordenamiento llega a ser 
insignificante, puede lograrse una densificación adicional por disolución de fase sólida 
en los contactos entre los granos, lo que trae consigo una aproximación de los centros 
de las partículas.  

La densificación depende básicamente del transporte de materia a través del líquido. 
Los cambios microestructurales que tienen lugar como el engrosamiento de grano y 
acomodo en la forma de los mismos, disminuyen la energía total del sistema 
reduciendo área superficial. Al final de esta etapa intermedia únicamente permanecen 
en la estructura los poros en los que existe gas atrapado [48]. 

En aquellos sistemas en los que la cantidad de líquido no es suficiente para eliminar 
todos los poros presentes en la estructura tras el reordenamiento, los granos modifican 
su forma para conseguir un mejor llenado del espacio. La reducción en la energía 
superficial debido al llenado de poros mediante el reordenamiento de los granos, así 
como, mediante el crecimiento de grano, excede al incremento en la energía 
superficial por la formación de granos no esféricos con mayor relación superficie 
frente a volumen [52]. Tanto este acomodo de las partículas sólidas como el 
engrosamiento microestructural antes descrito transcurren mediante dos tipos de 
mecanismos: fenómenos de disolución-precipitación y de coalescencia entre partículas 
(Figura 2-29). 
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Figura 2-29: Representación esquemática de la eliminación de porosidad que tiene lugar en el 

sistema por acomodación en la forma de los granos vía procesos de solución-precipitación [49].  

Se conoce como mecanismo de engrosamiento de Ostwald al crecimiento de las 
partículas de mayor tamaño a expensas de aquellos de menores dimensiones. Se 
produce debido a que la solubilidad de las partículas sólidas en el líquido aumenta al 
disminuir su tamaño. 

Existen diversos mecanismos responsables de la coalescencia: migración de la junta de 
granos por difusión en estado sólido, migración de la junta de grano por difusión a 
través de una fina capa líquida intermedia, rotación del grano para eliminar la junta de 
grano y solución-precipitación de los granos pequeños en los grandes (Figura 2-30). 

 
Figura 2-30: Mecanismos de coalescencia de partículas: (a) migración de la junta de grano, (b) 

migración de la junta de grano a través de una película de líquido intermedia, (c) solución-
precipitación a través del líquido y (d) rotación del grano [49]. 

La coalescencia puede tener lugar cuando existen juntas de grano de bajo ángulo entre 
dos partículas, lo que se corresponde con una baja energía de junta de grano y un 

(a) (b) (c) (d) 
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elevado ángulo diedro, o cuando en presencia de granos de diferente tamaño en donde 
la coalescencia ocurre por migración de la junta debido a la curvatura. 

La Figura 2-31 muestra más detalladamente distintas formas de acomodarse los granos 
en la estructura que contribuyen a la densificación durante esta etapa: aplanamiento 
de los contactos entre partículas adyacentes [50], disolución-precipitación de las 
partículas pequeñas en las grandes [53] y crecimiento de los cuellos existentes entre las 
partículas mediante difusión a través del sólido [54], siendo este último el menos 
importante salvo en casos en que la solubilidad del sólido en el líquido sea baja. 

 
Figura 2-31: Esquema de los mecanismos de acomodamiento en la forma de lo granos: (a) 

aplanamiento de los contactos, (b) disolución de los granos finos y (c) difusión en estado sólido 
[49]. 

Una elevada solubilidad del sólido en el líquido, tiempos de procesamiento elevados y 
menores tamaños de partícula favorecerán la contracción del compacto durante este 
segundo estadio. La temperatura afecta directamente a la difusividad, la solubilidad y 
la energía de las intercaras presentes en el sistema. 

3. Etapa final: Engrosamiento microestructural 

El estadio final de la sinterización en fase líquida puede considerarse como una 
extensión del estadio intermedio anterior en el que el sistema se aproxima al equilibrio. 
Se consolida el esqueleto sólido, cuya rigidez será mayor cuanto menor sea el 
contenido en fase líquida. El esqueleto sólido que se ha venido formando hasta este 
momento imparte rigidez al compacto y prácticamente inhibe la densificación, que 
dependerá de la difusión y de la solubilidad del sólido en el líquido. A partir de este 
momento, la densificación de ralentiza y domina el engrosamiento microestructural. 
En este punto, la fracción de porosidad residual depende de la atmósfera empleada 
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durante la sinterización (de su composición y de la presión total). Así, al comienzo de 
este estadio, la pieza se caracteriza por presentar porosidad aislada inferior al 8%, que 
será eliminada si no existe atrapamiento de gas en dichos poros. En cuando a los 
mecanismos de crecimiento de grano, la fuerza impulsora de este proceso de nuevo es 
la disminución de la energía interfacial, en este caso asociada a la reducción tanto de la 
extensión como de la curvatura de la intercara sólido-líquido. 

Experimentalmente se ha comprobado que la variación del tamaño de grano con el 
tiempo durante la etapa de mantenimiento a alta temperatura se la sinterización en 
fase líquida se puede describir mediante una ecuación de la forma: 

 
Gn-	G0

n=Kt Ecuación 2-7 

Donde: 

- G	es el tamaño de grano promedio. 

- G0	es el tamaño de grano promedio inicial. 

- n varía entre 2 y 4 para la mayoría de los casos. 

- K es la constante cinética. 

- t es el tiempo de mantenimiento a la temperatura de sinterización. 

La velocidad de crecimiento de grano dependerá de la separación que exista entre los 
granos que a su vez varía con el tamaño de grano y la fracción en volumen de líquido. 
Éste último factor afecta fundamentalmente a aquellos casos en que el mecanismo de 
solución-precipitación tenga lugar por difusión, puesto que un aumento en la fracción 
en volumen de líquido suponen un aumento en la distancia de difusión y por tanto 
una disminución de la velocidad de crecimiento de grano. El crecimiento limitado por 
reacción en la intercara no se verá afectado por la cantidad de líquido en el sistema. En 
este sentido el crecimiento de grano se acelera para tamaños de granos iniciales 
pequeños, elevadas temperaturas de sinterización, bajos ángulos diedros, elevados 
volúmenes de sólido y elevadas solubilidades del sólido en el líquido. 

2.3.3 Sinterización de SiC en fase líquida 

El SiC sinterizado en presencia de fase líquida tiene un gran potencial para convertirse 
comercialmente  en un producto atractivo debido a que puede ser sinterizado sin la 
necesidad de aplicar presión durante la sinterización, no es necesario utilizar una cama 
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de polvo, el material de partida es relativamente barato y pueden utilizarse aditivos 
para la sinterización. 

Consideraciones termodinámicas realizada por Negita [56] sugieren que óxidos  
metálicos que no descompongan al SiC pueden ser efectivos como aditivos para la 
sinterización de éste. La condición que deben cumplir para ello es que su energía libre 
de formación sea menor que la energía de la reacción de oxidación del SiC 
predominante a la temperatura de sinterización. 

 

2SiC+ O2 → 2Si+2CO Ecuación 2-8 

bM +	O2 → c MvOw Ecuación 2-9 

dMxCy + O2 → c MvOw + fCO 

2SiC + c MvOw → 2Si + bM + 2CO 

2SiC + c MvMw → 2Si + d MxCy + eCO 

Es decir, evitándose así las reacciones de descomposición Ecuación 2-12 y Ecuación 
2-10 resultado de la Ecuación 2-8, Ecuación 2-9 y Ecuación 2-11. 

Diversos autores [57], [58] han confirmado la efectividad de los aditivos destacando 
entre todos ellos las adiciones combinadas de Y2O3 y Al2O3 con las cuales se pueden 
conseguir densidades por encima del 95% de la densidad téorica. 

Estos aditivos solos o combinados con la sílice SiO2 que recubre las partículas de SiC 
forman líquidos a las temperaturas utilizadas habitualmente para la sinterización del 
SiC (Figura 2-32). La composición de estos aditivos debe ser ligeramente rica en Al2O3. 
Varios autores [57], [59] han observado que con líquidos ricos en Y2O3 o bien con la 
única adición de Y2O3 no se logran elevadas densidades, debido posiblemente a 
diferencias en el mojado o en la cinética de formación de estos líquidos. Generalmente 
se utiliza una cantidad de aditivos de entre 5 y 15% en peso, de manera que, a mayor 
cantidad de aditivos, mayor es el grado de sinterización [60]. Otros posibles aditivos 
además de los ya mencionados son: magnesia + alúmina [61], óxidos de metales de 
tierras raras + alúmina [62], alúmina [63], sialon [64] o itria + nitruro de alúmina [65]. 

Ecuación 2-10 

Ecuación 2-12 

Ecuación 2-11 
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Figura 2-32: Diagrama de equilibrio Y2O3-Al2O3 [66]. 

Aunque los posibles mecanismos de sinterización no han sido totalmente definidos, 
parece que la formación de líquido a la temperatura de sinterización provoca un 
reordenamiento inicial y una posterior disolución del carburo de silicio que precipita 
después en zonas de más bajo potencial. 

A pesar de los estudios termodinámicos de Negita mencionados anteriormente, se 
observan en la mayoría de los casos grandes pérdidas de masa debidos problablemente 
a la reacción del SiC con la Al2O3 según la reacción de la Ecuación 2-13, que además de 
la pérdida de material puede favorecer el transporte en fase vapor. 

SiC(s)+ Al2O3(s)→ SiO(g)+ CO (g)+ Al2O (g) 

Varios autores [57], [59] afirman que esta reacción se facilita en atmósferas de Ar 
debido a las bajas presiones parciales de SiO, CO y Al2O3. Se hace necesaria para la 
minimización de éstas pérdidas de masa en la medida de los posible la utilización de 
crisoles cerrados herméticamente o camas de polvo de la misma composición que las 
muestras para equilibrar la presión de vapor de las sustancias volátiles de óxidos de 
aluminio. Otra forma de evitar esta reacción consiste en hacer reaccionar previamente 

Ecuación 2-13 
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Y2O3 con Al2O3 formando YAG (Ytrium Aluminun Garnet, Al5Y3O12) y añadirlo como 
tal a la mezcla de polvos antes de llegar a cabo la sinterización. 

Las microestructuras observadas tras la sinterización son de grano tipo globular y 
tamaño pequeño, 1 μm. Estas microestructuras se favorecen debido a las bajas 
temperaturas de sinterización empleadas así como los tiempos de mantenimiento 
relativamente cortos. Se evita también en muchos casos la transformación tanto de 
β→α como de un politipo determinado a otro, evitando la aparición de granos de 
relación de aspecto elevado. Estas microestructuras dan como resultado elevadas 
durezas y tenacidades, observándose fractura intergranular y no transgranular 

2.3.3.1 Microestructura y transformación 

Como se ha descrito anteriormente, el SiC cristaliza bajo distintas estructuras 
cristalográficas conocidas como politipos. En general, los politipos hexagonales y 
romboédricos (-SiC) son más estables que el cúbico (β-SiC) a elevadas temperaturas 
(2000-2200°C) y presiones inferiores o iguales a la atmosférica, condiciones 
precisamente bajo las cuales sinteriza este material. Cabe esperar, por lo tanto, que el 
β-SiC transforme a α-SiC durante la sinterización. En una serie de trabajos, Heuer y 
colaboradores [67]–[69] muestran que la transformación β→ ocurre por nucleación y 
crecimiento de cristales poligonales de . Sin embargo, otros autores [70] han 
observado también en SiC sinterizado en estado sólido con B y C, la presencia de 
plumas constituidas por dos granos  adyacentes generalmente del mismo politipo que 
pueden ser descritas como maclas de penetración, que se desarrollan a expensas de los 
granos cúbicos.  

En este apartado se pretende describir los posibles mecanismos de transformación que 
puedan existir entre los diversos politipos así como la influencia que los diversos 
aditivos que se utilizan en la sinterización del SiC tienen en la estabilidad de cada 
politipo y en la velocidad de transformación. 

2.3.3.2 Mecanismos de transformación 

Según un extenso estudio sobre la transformación en el SiC realizado por Jeeps y Page 
[71] es posible afirmar que para monocristales de SiC se observan mecanismos de 
transformación por transporte de materia en estado sólido, bien por difusión o 
provocados por esfuerzos, mientras que para materiales policristalinos la 
transformación implica mecanismos rápidos de transporte de materia como pueden ser 
la difusión por superficie, en fase vapor o líquida, que implican así mismo crecimiento 
de grano y recristalización. Sin embargo parece que estos mecanismos controlan 
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solamente el crecimiento de politipo formado como resultado de la tranformación y 
no su propia nucleación. El núcleo se formaría a través de mecanismos de transporte 
de materia en estado sólido o bien se encontraría ya en el material de partida. 

Estudios previos han investigado los distintos medios de manipulación de la 
transformación β→α, como la aplicación de presión [72]–[75], composición inicial del 
polvo [76]–[78], aditivos para la sinterización [79]–[85] y la atmósfera de sinterización 
[86]–[90]. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Zhang y colaboradores [85] se 
muestra como la composición del líquido de Al-B-C afecta significativamente a la 
morfología de los granos, particularmente en función del contenido de Al. De acuerdo 
con Suzuki y colaboradores [90] y Ortiz y colaboradores [86], [89] la sinterización en 
atmósfera de nitrógeno puede evitar completamente la transformación β→α mientras 
que la sinterización en atmósfera de argón la acentúa.  

2.3.3.3 Tipos de transformación 

Aunque son muchas las posibles transformaciones entre politipos mencionadas por 
Jepps y Page [71], en este apartado se van a mencionar las más comunes y aquellas que 
han sido observadas durante la realización de este trabajo. 

Transformación 3C→6H 

Esta transformación es la más frecuente durante la sinterización del β-SiC. Esta 
transformación implica generalmente crecimiento anómalo de grano resultando la 
microestructura final una red de largos cristales poligonales de SiC hexagonal que 
rodean a pequeños granos de material cúbico. La transformación 3C→6H se desarrolla 
en dos etapas, con una transformación parcial de los granos pequeños antes de su total 
absorción por crecimiento de los granos  de relación de aspecto elevada. Si la 
temperatura empleada es lo suficientemente alta, en lugar de cristales poligonales 
pueden encontrarse plumas de α-SiC. 

De acuerdo con Kistler-De Coppy y colaboradores [91], el boro añadido en el β-SiC 
favorece la formación del politipo 6H como resultante del aumento de la velocidad de 
transformación β→α. Tanto en β-SiC [91], [92] como en α-SiC [93], también favorece 
el  crecimiento de cristales en la dirección [0001] provocando crecimiento de grano 
discontinuo y la presencia de largos cristales poligonales. 

La transformación inversa 6H→3C se da ocasionalmente bajo condiciones especiales 
de altas presiones de nitrógeno. 
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Transformación 3C→4H 

Jepps y Page [71] observan esta transformación durante el calentamiento de muestras 
policristalinas de β-SiC a partir de 1800 °C de temperatura. 

Transformación 6H→4H 

Esta transformación se observa en polvos que han sido sinterizados utilizando 
adiciones de B y Al [94], [95]. La presencia del aluminio o sus compuestos (Al2OC, 
Al2O3) estabilizan las estructuras hexagonales. Además, aumenta la velocidad de 
crecimiento en la dirección perpendicular a [0001] y disminuye la velocidad de 
crecimiento en la dirección [0001] favoreciendo microestructuras de grano más 
equiáxico y fino [91], [92]. En el α-SiC el aluminio retarda el crecimiento de cristales 
6H evitando la transformación 6H→4H [85]. 

2.3.3.4 Propiedades mecánicas del SiC a altas temperaturas 

Se han reportado varios trabajos en los que se ha estudiado el comportamiento 
mecánico del SiC en función de la temperatura. Rixecker y colaboradores [96] 
estudiaron las propiedades mecánicas del SiC denso fabricado a partir de una mezcla 
de α-SiC, β-SiC, SiO2, Al2O3, Y2O3 y AlN. En la Figura 2-33  se muestra la resistencia a 
flexión de SiC denso en función de la temperatura para distintas concentraciones de 
SiC α y β. 

 
Figura 2-33: Resistencia a flexión en 4 puntos en función de la temperatura [96]. 

Las muestras 60β y 80β muestran unos valores de resistencia constante desde 
temperatura ambiente hasta 1000 °C. Entre 1200 y 1400 °C la fase intergranular sufre 
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un ablandamiento que produce una disminución de la resistencia. Por otro lado, las 
muestras 60α y 80α sufren un aumento de la resistencia antes de producirse un 
descenso en los valores de resistencia significativo. Los autores atribuyen este aumento 
de la resistencia a la “curación” o desaparición de las grietas debido a la formación de 
una capa de óxido de silicio que va ocupando el espacio de dichas grietas, tal y como se 
muestra en la Figura 2-34. 

 
Figura 2-34: “Curación” de una grieta en una muestra de SiC denso (60α) [96]. 

Con el fin de investigar si la oxidación del SiC mejora las propiedades mecánicas, se 
realizan varios tratamientos térmicos a 1200 °C variando el tiempo de mantenimiento 
desde 0 a 6000 minutos (Figura 2-35). 
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Figura 2-35: Resistencia a flexión del SiC a 1200 °C en aire en función del tiempo de 
mantenimiento [96]. 

Tras un mantenimiento de 12 minutos la resistencia a flexión aumenta 
considerablemente y a partir de ahí, los valores de resistencia comienzan a bajar poco 
a poco. Ese primer incremento en la resistencia se debe a que la capa de oxido que se 
forma ayuda a eliminar los posibles defectos del material (grietas, defectos en la 
superficie, etc.), pero al aumentar el tiempo de mantenimiento el proceso de oxidación 
comienza a deteriorar el material base, en este caso el SiC, produciendo así un 
empeoramiento de las propiedades mecánicas del material. 

2.4 FABRICACIÓN DE CARBURO DE SILICIO POROSO 

En este apartado se mostrarán las diferentes técnicas que pueden ser utilizadas para la 
obtención de carburo de silicio poroso. 

2.4.1 Réplica 

Consiste en la impregnación de una estructura celular con una suspensión cerámica o 
solución con el precursor precerámico para obtener un material cuya porosidad exhiba 
la misma morfología que el material poroso original (Figura 2-36). Se pueden alcanzar 
porosidades de alrededor del 40-95%, caracterizadas por una estructura reticulada de 
poros altamente interconectados. Predomina la porosidad abierta.  

El paso más crítico es el control de las propiedades reológicas de la suspensión que 
impregna, y su adhesión a la esponja polimérica. 

 
Figura 2-36: Obtención de SiC poroso mediante la técnica de réplica [97]. 

En la Figura 2-37 se muestran imágenes reales de de las microestructuras obtenidas 
mediante este método. 



Capítulo 2 

 62 

 
Figura 2-37: Microestructura de los macroporos cerámicos producidos  mediante el método 

réplica. (a) base estructural de alumina obtenida mediante plantillas de esponja de poliuretano, 
(b) típico defecto formado por la pirólisis de la plantilla, (c) vista transversal de SiC poroso 

obtenido después de de la infiltración de una plantilla de madera con gas de Si, (d) macroporos 
de hidroxiapatita obtenidos de la estructura de coral [97]. 

Varios autores han utilizando esta técnica para la realización de SiC poroso. Soy y 
colaboradores [98] estudian el efecto de la bentonita en la fabricación de SiC poroso 
mediante infiltración de metal líquido, mientras que en investigaciones realizadas por 
Yao y colaboradores [99], [100] se estudia la fabricación de SiC poroso reticulado 
mediante la réplica de polímero utilizando MgO-Al2O3-SiO2  como aditivos para la 
sinterización. La suspensión se prepara mezclando el agua desionizada con el sol de 
sílice y posteriormente se añaden los polvos cerámicos a la solución y se mezclan. 
Finalmente, se añade un agente anti-formación de espuma y se mezcla. Las muestras 
se preparan sumergiendo la esponja de poliuretano en la suspensión líquida y tras 
secarse se calienta a 600 °C para quemar la esponja y después se calienta a 1000-
1450 °C para sinterizar el material. De esta manera es posible obtener un SiC poroso 
como el que se muestra en la Figura 2-38. 
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Figura 2-38: Microestructura del SiC poroso obtenido por la técnica de réplica sinterizadas a 
diferentes temperaturas durante 3 horas: (a) 1100 °C, (b) 1200 °C, (c) 1300 °C y (d) 1450 °C 

[99]. 

El inconveniente que presenta es que las barras de la estructura reticulada a menudo 
se agrietan durante la pirólisis de la plantilla polimérica, degradando las propiedades 
mecánicas. 

2.4.2 Método de sacrificio (Sacrificial template) 

Es el método utilizado en el presente trabajo para la obtención de SiC poroso y 
consiste en la preparación de un compuesto bifásico, formado por una matriz continua 
cerámica (o de precursor cerámico), con una fase dispersa de sacrificio, distribuida de 
forma homogénea en la matriz, y que se extrae para generar la porosidad (Figura 2-39). 
Mientras que el método de réplica genera una morfología en positivo respecto de la 
plantilla usada, el método de sacrifico genera una negativa. 

 
Figura 2-39: Obtención de SiC poroso mediante el método de sacrificio [97]. 
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Existen distintas formas de obtención del compuesto bifásico: 

1. Conformado del polvo compuesto por las dos fases. 

2. Procesado por rutas coloidales en húmedo (slip, tape, direct casting) de una 
suspensión bifásica. 

3. Impregnación de una preforma de sacrificio con el polímero precerámico o la 
suspensión cerámica. 

Los compuestos orgánicos se extraen mediante pirólisis, que consisten en largos 
tratamientos térmicos a temperaturas entre 200 y 600 °C. Los largos periodos 
requeridos para completar la pirólisis y la gran cantidad de gases generados durante 
ésta supone un inconveniente. Para evitar el agrietamiento, algunos autores [101] 
recomiendan limitar la pérdida de material a 20 mg/min en láminas cerámicas 
relativamente finas, de 3-4 cm. Así, en un ladrillo de alúmina de 5x10x23 cm con el  
50% de porosidad supondría un tratamiento de más de 3 semanas. La diferencia en los 
coeficientes de expansión térmica también puede ser fuente de grietas. 

La mayoría de estos inconvenientes pueden evitarse parcialmente usando formadores 
de poros líquidos, como agua, aceites o fases sólidas que subliman fácilmente, como 
naftaleno. Las sales se suelen extraer químicamente, o con agua. 

Mediante esta técnica se pueden alcanzar porosidades de 20-90% [97] con una 
distribución de tamaños de poros entre 1 y 700 µm. Prácticamente toda la porosidad 
suele ser abierta. Además, con este método el nivel de anisotropía suele ser mucho 
menor que con el de réplica y las propiedades mecánicas son mejores. 

En la Figura 2-40 se muestran imágenes reales de de las microestructuras obtenidas 
mediante este método. 
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Figura 2-40: Microestructura de los macroporos cerámicos producidos mediante el método de 

sacrificio. (a) espuma porosa de TiO2, (b) macroporos de SiO2 obtenidos usando bolas de 
poliestireno como plantillas, (c) fuerte orientación de la estructura de nido de aveja de SiO2, (d) 

macroporos de Al2O3 con forma de dendritas [97]. 

De acuerdo con Park y colaboradores [102], [103] es posible obtener una porosidad 
que varía entre el 30% y 50% aproximadamente (Figura 2-41), mediante la técnica 
denomidana NITE (Nanoinfiltration Transient Eutectic process). Esta técnica se 
emplea para la obtención de SiC poroso  para su aplicación como FCI. Generalmente 
este método parte de SiC y de carbono, actuando este último como elemento a 
sacrificar (sacrifial template) mediante su oxidación. El tamaño del carbono determina 
el tamaño final de los poros. 

 



Capítulo 2 

 66 

 
Figura 2-41: Porosidad de cerámicas de SiC obtenida por el método NITE [102]. 

Esta método es muy similar a la técnica “in-situ oxidation bonding” descrito en el 
apartado 2.4.1.5, aunque en este caso no se favorece la oxidación, sino que se 
introducen aditivos que forman una fase líquida (Al2O3, Y2O3).  La mezcla de polvos se 
sinteriza bajo una presión uniaxial de 20 MPa a una temperatura de 1900 °C durante 
1h con un calentamiento de 10 °C/min. La sinterización se lleva a cabo en atmósfera 
de argón. Posteriormente el SiC se somete a un proceso de oxidación a 700 °C en aire 
para eliminar así el C y generar la porosidad requerida, obteniendo así una 
microestructura final como la mostrada en la Figura 2-42. 

 
Figura 2-42: Microestructura del SiC poroso mediante el método NITE [102]. 

La resistencia a la flexión de cerámicos de SiC obtenidos por NITE con una porosidad  
del 30%, 40% y 50%, alcanza unos valores de aproximadamente 445, 320 y 175 MPa 
respectivamente (Figura 2-43), siendo estos valores notablemente mayores que los 
obtenidos por el resto de técnicas. 
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Figura 2-43: Resistencia a flexión frente a porosidad del SiC poroso obtenido por el método 

NITE en comparación con el resto de métodos [102]. 

2.4.3 Espuma directa (Direct foaming) 

Mediante este método los materiales porosos se producen al incorporar aire en una 
suspensión o medio líquido que posteriormente es sinterizado a elevadas temperaturas 
(Figura 2-44). Es necesario añadir estabilizantes (surfactantes o partículas sólidas) para 
limitar la coalescencia por Ostwald Ripening de las burbujas de gas. 

Con la adición de surfactantes se alcanzan porosidades de 40-97% en volumen, siendo 
el tamaño de los poros entre 35 µm y 1.2 mm, esféricos. Dependiendo del nivel de 
porosidad, ésta puede ser parcialmente cerrada. 

Al utilizar partículas sólidas como estabilizantes la porosidad es de menor tamaño, 10-
300 µm, el nivel de porosidad es de 40-93% y las propiedades mecánicas son mejores. 

 
Figura 2-44: Obtención de SiC poroso mediante el método de espuma directa [97]. 

En la Figura 2-45 se muestran imágenes reales de de las microestructuras obtenidas 
mediante este método. 
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Figura 2-45: Microestructura de los macroporos cerámicos producidos mediante el método 

espuma directa. Las imágenes (a) y (c) muestran imágenes de la microestructura formada con 
surfactantes como estabilizadores, y las imágenes (b) y (d) la microestructura formada con 

partículas sólidas [97]. 

Estudios más recientes [104], [105] muestran valores de porosidad en SiC entre 50-90% 
pudiendo obtener valores de resistencia de 47 MPa en el caso de una porosidad del 50% 
y de tan solo 2 MPa para las espumas con una porosidad del 90%. En la Figura 2-46 se 
muestran las superficies de fractura típicas que se obtienen mediante este método. 

 
Figura 2-46: Superficies de fractura de espuma de SiC poroso en función del contenido de 

aditivos (Al2O3/Y2O3): (a) 0%, (b) 3% y (c) 5% [104]. 

a b 

d c 
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Muestras sinterizadas a 1500 °C mediante este método han obtenido valores de 
resistencia de 22.1 MPa con una porosidad del 74% mientras que en muestras 
sinterizadas a 1800 °C se han obtenido unos valores de resistencia de 19.9 MPa con 
una porosidad del 60% [104]. A pesar de obtener una porosidad mayor, la resistencia a 
flexión es mayor debido a que la muestra con un 74% de porosidad tiene un tamaño de 
poro más fino y por lo tanto una estructura de SiC más densa. 

2.4.4 Sinterización parcial 

Existe otro método menos utilizado, más directo y menos sofisticado: la sinterización 
parcial. Este método aprovecha la sinterización limitada a bajas temperaturas, menores 
que las óptimas. Permite obtener una porosidad menor de 60%, con poros distribuidos 
de forma homogénea. 

En trabajos realizados por Fukushima y colaboradores [106], [107] se han obtenido 
porosidades entre 33% y 42%, dependiendo de la temperatura de sinterización y de la 
cantidad de aditivos. En este caso se parte de un polvo de β-SiC y como aditivo de 
añade un 0-4% de polvo de Al2O3. La sinterización se realiza en un rango de 
temperaturas entre 1500 °C y 1800 °C durante 2 horas en atmósfera de Ar. En la Figura 
2-47 y Figura 2-48 se muestra la variación de la densidad relativa y porosidad en 
función de la temperatura de sinterización y las micorestructuras finales 
respectivamente, pudiéndose apreciar la formación de cuellos de sinterización a 
temperaturas más altas. 

 
Figura 2-47: Densidad relativa y porosidad final en función de la temperatura [106]. 
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Figura 2-48: Superficies de fractura de muestras sin aditivos y con un 4% de Al2O3: (a, d) 
muestras en verde, (b, e) muestras sinterizadas a 1500 °C y (c, f) muestras sinterizadas a 

1800 °C [106].  

2.4.5 In-situ oxidation bonding 

Al sinterizar en presencia de Al2O3 e Y2O3, las partículas de SiC quedan unidas entre sí 
mediante el óxido. Sin embargo, el grado de cohesión entre partículas de SiC y óxidos 
suele ser muy bajo. La unión in-situ por reacción permite evitar esta falta de cohesión 
a la vez que permite sinterizar a temperaturas menores. En este proceso la superficie 
de las partículas de SiC se oxida formándose SiO2 que unen las partículas de SiC. Al 
aumentar la temperatura el SiO2 amorfo cristaliza transformándose en cristobalita a 
1100 °C [108]. La cristalización de SiO2 puede incrementar la unión entre partículas de 
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SiC. Sin embargo, excesiva cristobalita es perjudicial para las propiedades mecánicas a 
elevadas temperaturas ya que debido a su elevado coeficiente de expansión térmica se 
generan un gran número de microgrietas durante el calentamiento y enfriamiento. Al 
añadir Al2O3 se produce la mullitización de SiO2 y Al2O3 por encima de los 1400 °C. La 
mullita puede mejorar las propiedades mecánicas y la resistencia a la oxidación de SiC 
poroso, ya que posee mayor resistencia mecánica y menor coeficiente de difusión de 
los óxidos que SiO2. 

El efecto de la temperatura de sinterización en el grado de oxidación del SiC, la 
porosidad abierta y la resistencia a flexión se resumen en la Tabla 2-4. Las muestras 
son sinterizadas en aire durante 4 horas. Una mayor temperatura de sinterización 
resulta en un grado mayor de oxidación del SiC, menor porosidad y mayor resistencia 
a flexión.  

Tabla 2-4: Efecto de la temperatura de sinterización en el grado de oxidación de SiC, porosidad 
y resistencia de muestras sinterizadas en aire durante 4 h [108]. 

Temperatura 
sinterización (°C) 

Grado de oxidación 
(%) 

Porosidad abierta 
(%) 

Resistencia a 
flexión (MPa) 

1400 11.2 53.1 5.1 ± 1.0 
1450 17.1 49.9 9.8 ± 0.6 
1500 23.4 47.2 14.6 ± 1.3 
1550 33.4 43.4 23.9 ± 2.2 

La temperatura de sinterización tiene un efecto siginificativo sobre el grado de 
oxidación, porosidad abierta y resistencia a flexión del SiC poroso. Con el aumento de 
la temperatura de sinterización, la oxidación del SiC, la cristalización del SiO2 amorfo 
y la subsecuente mullitización se aceleran. Estos cambios aumentan el área de cuellos 
entre partículas de SiC y promueven la unión entre partículas. Además, una mayor 
temperatura de sinterización resulta en una mayor cantidad de sílice con baja 
viscosidad y por lo tanto reduce la porosidad del SiC poroso. Un incremento en la 
porosidad reduce el área sólida que soporta la carga y por lo tanto la resistencia a 
flexión disminuye. Por lo tanto, la temperatura de sinterización más alta conduce a un 
aumento de la resistencia a flexión.  

En la Figura 2-49 se muestra la microestructura final obtenida mediante esta técnica. 
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Figura 2-49: Microestructura del SiC poroso sinterizado en aire a 1450 °C durante 4 h [108]. 

Varios autores también han estudiado el efecto que tiene la Al2O3 sobre el SiC 
sinterizado en aire [109], la Y2O3 [110] y la adición de C y Al2O3 [111], [112]. 

2.4.6 Reducción carbotérmica (Carbothermal reduction) 

La reducción carbotérmica [113], [114] consiste en la reducción del SiO2 por C. El SiC 
poroso es fabricado por reducción carbotérmica de polisiloxano SiOC y 
posteriormente se sinteriza en un rango de temperaturas entre 1800 y 1950 °C. En la 
Figura 2-51 se muestra la resistencia a la flexión y a la compresión que se obtienen en 
función de la temperatura de sinterización. 

 
Figura 2-50: Efecto de la temperatura de sinterización en la porosidad total y abierta del SiC 

poroso [113]. 
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Figura 2-51: Resistencia a la flexión y a la compresión en función de la temperatura de 

sinterización [113]. 

Ambas aumentan a medida que aumenta la temperatura de sinterización, pero el 
incremento de la resistencia a la compresión es más significativo que la resistencia a la 
flexión. Generalmente, para un 40% de porosidad, la resistencia a la flexión y la 
resistencia a compresión toman valores de aproximadamente 100 y 290 MPa 
respectivamente. Este incremento en la resistencia se debe a un material más denso y a 
una estructura de grano bien desarrollada Estos resultados sugieren que la reducción 
carbotérmica es una buena técnica para obtener materiales cerámicos porosos con 
buenas propiedades mecánicas. 

La transformación β→α es la responsable del cambio morfológico que sufre el SiC 
(Figura 2-52). Este cambio en la morfología de los granos del SiC a altas temperaturas 
también se ha observado en cerámicas de SiC sinterizadas en presencia de fase líquida 
como resultado de la transformación de fase. 
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Figura 2-52: Microestructura de SiC poroso fabricado a varias temperaturas: (a) 1800 °C, (b) 

1850 °C, (c) 1900 °C y (d) 1950 °C [113]. 

En la Figura 2-53 se muestran las superficies de fractura de SiC poroso fabricado a 
diferentes temperaturas. El tamaño de grano se incrementa a pasa de tener una 
morfología cúbica a una hexagonal a medida que aumenta la temperatura de 1800 a 
1950 °C. 

 
Figura 2-53: Superficies de fractura de SiC poroso fabricado por reducción carbotérmica a las 

temperaturas: (a) 1800 °C, (b) 1850 °C, (c) 1900 °C y (d) 1950 °C [113]. 
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2.5 DEPOSICIÓN DE CAPA DENSA DE SiC 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, es necesario depositar una capa 
densa de SiC sobre el SiC poroso para evitar la permeación del tritio. Para ello se han 
estudiado distintas técnicas de deposición de SiC las cuales se muestran a continuación: 

2.5.1 Pack Cementation 

El Pack Cementation consiste en introducir el material que se quiere recubrir en el 
interior de un lecho de polvo formado por los elementos que posteriormente pasarán a 
formar una capa sobre el sustrato, todo ello introducido en un crisol de grafito (Figura 
2-54). 

 
Figura 2-54: Esquema de deposición de capa mediante Pack Cementation. 

Son varios los trabajos reportados alrededor de la técnica de Pack Cementation. De 
acuerdo con varios autores [115]–[117] es posible obtener una capa protectora a la 
oxidación de mullita-Al2O3-SiC o multicapa para composites de C/C mediante esta 
técnica. Esto se consigue mediante un proceso de cementación en dos etapas. En una 
primera etapa el lecho de polvo consiste en una mezcla de 40-45% Si, 38-42% SiC, 3-6% 
grafito y 5-9% de Al2O3. Los composites de C/C se introducen en dicho lecho (ambos 
dentro del crisol de grafito) y se calienta a 1600 °C durante 2 horas en atmósfera de 
argón, de manera que se forma una primera capa de SiC. Las muestras ya recubiertas 
por SiC se introducen en una segunda mezcla de polvo formada por un 22-29% SiO2, 
50-60% Al2O3, 3-9% Si y 4-8% grafito. Esta segunda etapa se realiza a 1800 °C durante 
2 horas de manera que, finalmente, se obtiene un recubrimiento multicapa. 

La estructura final de la capa capaz de obtenerse mediante esta técnica se muestra en 
la Figura 2-55. 

Sustrato 
Lecho de 

polvo 
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Figura 2-55: Sección transversal del composite de C/C tras el proceso de Pack Cementation 

[116].  

2.5.2 Slurry 

Mediante la técnica de slurry puede obtenerse una distribución gradual de elementos 
en la intercara del recubrimiento de SiC y el sustrato. Zhu y colaboradores [118] 
utilizan esta técnica para depositar una capa de SiC sobre un sustrato de carbono 
mediante un proceso de infiltración de Si líquido, de tal manera que el Si reacciona 
con el C del sustrato formando SiC. 

La técnica consiste en sumergir el sustrato en un líquido compuesto por los elementos 
que se quieran depositar [118], [119]. También es posible aplicar el líquido mediante la 
técnica de “pintado” [120]. El sólido se mezcla con un líquido (agua, polivinil-acetona, 
etanol, polietileno…). El ratio sólido-líquido se ajusta para obtener una viscosidad 
adecuada para su aplicación. Una vez que las muestras son sumergidas en el líquido, se 
dejan secar para su posterior sinterización. El rango de temperatura de sinterización 
para los en los que se quiera utilizar un suspensión de Si sobre un sustrato de C varía 
entre 1500 °C y 1800 °C. De esta forma pueden obtenerse recubrimientos como los que 
se muestran en la Figura 2-56. 
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Figura 2-56: Micrografías de las capas de SiC obtenidas a diferentes temperaturas de 

sinterización: (1) 1500 °C, (2) 1600 °C, (3) 1700 °C y (4) 1800 °C [119]. 

 

2.5.3 CVD 

El carburo de silicio es un material con gran número de aplicaciones industriales. El 
CVD juega un papel muy importante en dicho desarrollo y producción. El SiC es un 
carburo covalente con dos fases: α y β. La fase β es la que tiene un mayor interés para 
la aplicación de CVD. 

La mayoría de los sistemas de deposición de SiC suponen una combinación química de 
Si-C-H-Cl. Una de las reacciones más comunes que se utilizan es la descomposición 
del metiltriclorosilano (MTS) [121]: 

 
CH3SiCl3 → SiC + 3HCl Reacción 1 

 

Esta reacción es llevada a cabo en un rango de temperatura de 900-1400 °C, siendo la 
temperatura óptima de 1100 °C y con una presión de 10-50 Torr en atmósfera de 
hidrógeno. La velocidad de deposición y el tamaño del cristalito aumentan con el 
incremento de la presión parcial del MTS. Otras combinaciones de precursores que 
pueden utilizarse son: SiCl4/CH4, SiCl4/CCl4, SiH2Cl2/C3H8 y SiHCl3/C3H8. 
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Otro sistema de deposición de SiC utilizado se basa en la reacción del silano con 
hidrocarburos como el propano o el benceno, tal y como se muestra en las siguientes 
reaccione: 

 

3SiH4 + C3H8 → SiC + 10H2 Reacción 2 

6SiH4 + C6H6 → 6SiC + 15H2 Reacción 3 

 

La temperatura de deposición utilizada en estos casos es menos que en la Reacción 1, 
siendo la temperatura típica de 800 °C. La presión típica que se utiliza es de 
aproximadamente 10 Torr, pero también puede utilizarse la presión atmosférica. En la 
Reacción 2 y Reacción 3 el SiC se deposita por Plasma CVD  a unas temperaturas 
inferiores a las utilizadas en la Reacción 1, siendo estas entre 200 y 500 °C. 

La descomposición del metilsilano (CH3SiH3) se utiliza para producir SiC amorfo a 
800 °C y SiC cristalino a 900 °C. Mediante un proceso de crecimiento por dos etapas se 
produce una película de SiC a partir de hexametildisilano y una mezcla de 8% H2/Ar a 
presión atmosférica y baja temperatura. 

Mediante el CVD es posible obtener capas de SiC totalmente densas, tal y como se 
muestra en la Figura 2-57: 

 
Figura 2-57: Micrografías de la capa de SiC por CVD sobre composites de C/SiC: (a) sección 

transversal y (b) superficie [122]. 

Aplicaciones 
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La utilización del CVD para la obtención de SiC tiene muchas aplicaciones industriales, 
las cuales se resumen a continuación: 

- Espejos de bajo peso y alta resistencia. 
- Semiconductores de alta potencia, frecuencia y temperatura. 
- Semiconductores resistentes a la radiación. 
- Sensores de radiación (SiC amorfo). 
- Fibras y “whiskers”. 
- Matrices en compuestos cerámicos. 
- Catalizadores. 
- Revestimientos de termopares. 
- Armaduras ligeras. 
- Recubrimientos de elementos de calefacción para la deposición de silicio 

epitaxial. 
- Recubrimientos para aplicaciones de fusión nuclear. 
- Recubrimientos para tubos intercambiadores de calor cerámicos. 
- Recubrimientos resistentes a la oxidación para compuestos carbono-carbono. 
- Deposición heteroepitaxial en el silicio. 
- Diodos emisores de luz azul. 
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3 MATERIAL Y TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES 

 

En este capítulo se van a presentar los materiales empleados en la realización del 
presente  trabajo, así como las diferentes técnicas experimentales utilizadas para su 
caracterización. 

El esquema de trabajo que se ha seguido para realizar la parte experimental es el 
presentado en la Figura 3-1 se ha empleado como material de partida polvos de SiC 
cúbico submicrométrico Superior Graphite CO. y una fase carbonosa de mesofase 
procedente de alquitrán de hulla (comercializada por Osaka Gas Company), y como 
aditivos alúmina (Al2O3) e itria (Y2O3). 

 

 

 

 

 

 

3 
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Figura 3-1: Proceso experimental seguido para la fabricación de SiC poroso y posterior 
deposición de una capa densa  de SiC sobre el SiC poroso. 
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3.1 MATERIAL DE PARTIDA 

3.1.1 Carburo de silicio 

Para la fabricación de carburo de silicio poroso se partió de polvos con distinto tamaño 
medio de partícula, submicrométrico y nanométrico. 

Carburo de silicio submicrométrico 

El polvo de carburo de silicio utilizado fue suministrado por Superior Graphite cuyas 
características más relevantes se exponen en la Tabla 3-1. 

Tabla 3-1: Características del polvo de SiC utilizado. 
Casa 

suministradora 
Área 

superficial 
Tamaño de 
partícula 

Fase 
cristalina 

Impurezas 

Superior 
Graphite 

15.5 
d90=1.30 μm 
d50=0.60 μm 
d10=0.25 μm 

β 100% 

0.94% O 
1.62% C 

190 ppm Al 

En la Figura 3-2 se muestra el aspecto del polvo de SiC. Puede observarse una 
distribución de polvo homogénea aunque pueden encontrarse partículas mayores de 2 
ó 3 µm. 

Figura 3-2: Micrografía de FEG-SEM de las partículas de SiC suministradas por Superior 
Graphite CO. 

Mediante difracción de rayos-X se ha comprobado que se trata de SiC puro y con 
estructura cristalina cúbica, tal y como se muestra en la Figura 3-3. 
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Figura 3-3: Difractograma de rayos-X del polvo de SiC suministrado por Superior Graphite CO. 

Carburo de silicio nanométrico 

Se utilizaron dos tipos de carburo de silicio nanométrico, uno procedente del CEA y 
con un tamaño de partícula de 20 nm, y otro SiC Hefei de 50 nm de tamaño de 
partícula. En la Figura 3-4 se muestra la distribución de ambos polvos. En el caso de 
SiC de Hefei la distribución de tamaño de partícula es más ancha, ya que pueden 
encontrarse partículas mayores de 200 nm, lo cual puede estar indicando que el 
tamaño medio de partícula es mayor que el certificado por la empresa suministradora. 

  
Figura 3-4: Micrografía de los polvos: (a) SiC del CEA y (b) SiC Hefei. 
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Mediante difracción de rayos-X se ha observado que, para ambos polvos, todos los 
picos de carburo de silicio corresponden a la fase cúbica y que en ambos se encuentran 
picos correspondientes a sílice (SiO2), siendo la cantidad de esta mayor en el SiC de 
CEA. 

Figura 3-5: Difractograma de los polvos de SiC del CEA y SiC Hefei. 

3.1.2 Fase carbonosa 

Al igual que con el carburo de silicio, se han utilizado distintos polvos de partida 
correspondientes a la fase carbonosa. 

Fase carbonosa de tamaño de grano micrométrico 

El material de partida que se utilizó inicialmente se trata de grafito KS6, con un 
tamaño de partícula de entre 2 μm y 3 μm tal y como se muestra en la Figura 3-6. 
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Figura 3-6: Micrografía del polvo de grafito KS6. 

Tras el grafito KS6 se pasó a utilizar una mesofase carbonosa MCMB procedente de 
alquitrán de hulla de la firma Osaka Gas Chemicals Co., Ltd con un tamaño medio de 
partícula entre 1 y 2 µm (Figura 3-7). 

 
Figura 3-7: Micrografía del polvo de Osaka. 

La mesofase es un cristal líquido anisótropo que se forma durante la pirolisis de ciertos 
compuestos orgánicos, como las breas. La mesofase se obtiene cuando una brea con un 
elevado grado de aromaticidad es calentada a unos 400 °C en atmósfera inerte, de 
manera que se reblandece y forma una fase fluida, homogénea e isótropa [123]. Esta 
fluidez permite la movilidad y alineamiento de las moléculas aromáticas planas dando 
lugar a una serie de reacciones [105 –108] que forman moléculas aromáticas planas de 
elevado peso molecular, denominadas mesógenos. Los mesógenos son capaces de 
asociarse entre sí mediante fuerzas de Van der Waals dando lugar a grandes 
apilamientos laminares. 
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Figura 3-8: (a) Mesógeno y (b) Apilamiento de mesógenos. 

Fase carbonosa nanométrica 

En este caso el material de partida utilizado fue el Carbon Black o negro de humo. Es 
un material producido por la combustión incompleta de los productos petrolíferos 
pesados tales como el alquitrán de hulla y una pequeña cantidad de aceite vegetal. En 
la Figura 3-9 se muestra una micrografía del polvo en el que se observa un tamaño de 
partícula de medio de aproximadamente 100 nm. 

 
Figura 3-9: Micrografía del polvo Carbon Black. 

3.1.3 Aditivos 

Para promover el desarrollo de cuellos entre partículas se utilizaron aditivos que 
contribuyen a la sinterización en fase líquida. Los aditivos utilizados se describen a 
continuación. 

3.1.3.1 Alúmina (Al2O3) 

El polvo de alúmina de partida utilizado fue suministrado por Almatis GmbH. En la 
Figura 3-10 se muestra una micrografía del polvo en el cual se observa un tamaño de 

(a) (b) 
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partícula de aproximadamente 1.3 μm. En la Figura 3-11 se muestra su difractograma 
correspondiente en el cual todos los picos se corresponden con Al2O3. 

 
Figura 3-10: Micrografía del polvo de alúmina Almatis GmbH. 

 

 
Figura 3-11: Difractograma del polvo de alúmina Almatis GmbH. 

3.1.3.2 Ytria (Y2O3) 

El polvo de ytria utilizado corresponde a un polvo suministrado por HCST Ceramics el 
cual tiene un tamaño de partícula aproximado de 1 μm y con forma de “flakes”, tal y 
como se muestra en la Figura 3-12. 
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Figura 3-12: Micrografía del polvo de ytria HCST. 

En el difractograma que se muestra en la Figura 3-13 todos los picos corresponden a 
ytria lo cual indicia que no contiene ningún tipo de impureza o contaminación. 

 
Figura 3-13: Difractograma del polvo de ytria HCST. 

3.1.3.3 Sílice (SiO2) 

Debido a que el aluminio tiene una alta activación por neutrones, se quiso sustituir el 
polvo de alúmina por polvo de sílice como aditivo y eliminar de esta manera la 
presencia de aluminio en el material final. Para ello se utilizó el polvo Silica 
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precipitated suministrado por BDH con un tamaño de partícula medio aproximado de 
5 μm. 

 
Figura 3-14: Micrografía del polvo de sílice Silica precipitated de BDH. 

3.2 PROCESO DE FABRICACIÓN 

A continuación se describe paso a paso el proceso de fabricación, desde el polvo de 
partida hasta el material final. 

3.2.1 Preparación de mezclas 

Las mezclas de polvos empleadas para la sinterización en estado sólido se obtuvieron 
añadiendo distintas cantidades de carbono tanto en el caso de polvos de tamaño de 
partícula submicrométrico como nanométrico. En todos los casos excepto en las 
mezclas realizadas con el grafito KS6 se ha añadido un cierta cantidad de 
polietilenglicol (PEG) para facilitar la compactación y evitar así la aparición de grietas 
por end-capping. En este caso se ha probado a añadir un 3, 7 y 10 % en volumen de 
PEG. 

En la Tabla 3-2 se muestra la composición de las mezclas que se han utilizado para la 
sinterización en estado sólido. 
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Tabla 3-2: Composición de las mezclas para la sinterización en estado sólido. 

Polvo Nomenclatura Grafito KS6 Mesofase 
Osaka 

Carbon 
Black 

PEG (% 
peso) 

SiC 0.6 
μm 

KS620 20% vol    
KS630 30% vol    
KS640 40% vol    
C15P3  15% peso  3 

C15P5  15% peso 
carbonizado  5 

C15P10  15% peso  10 
C5P5  5% peso  5 
C10P5  10% peso  5 
C12P2  12.5% peso  2.5 
CB5P5   5% peso 5 

SiC Hefei 

HCB20   20 %vol  
HCB30   30 %vol  
HCB40   40 %vol  

HCB20P3   20 %vol 3 
HCB20P7   20 %vol 7 

HCB20P10   20 %vol 10 
HCB5P20   5% peso 20 

HP20    20 

SiC CEA 
CCB20   20 %vol  
CCB30   30 %vol  
CCB40   40 %vol  

 

Una vez estudiadas las propiedades finales de las muestras tras la sinterización en 
estado sólido se vio la necesidad de recurrir a la sinterización en fase líquida. El punto 
de partida de estas mezclas se obtuvo a partir de aquella que dio mejores resultados en 
la sinterización en estado sólido. Como aditivos para formar la fase líquida se 
utilizaron polvos de Al2O3 e Y2O3 con una relación en peso de 3/2 respectivamente. 
Para formar la fase líquida a partir de los polvos de Y2O3 e SiO2 se utilizó una relación 
en peso de 6/5 respectivamente. Para todos los casos la cantidad añadida de PEG ha 
sido un 2.5 % en peso de la mezcla total. 

En la Tabla 3-3 se muestra la composición de las mezclas utilizadas para la 
sinterización en fase líquida. 
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Tabla 3-3: Composición de las mezclas para la sinterización en fase líquida. 

Polvo SiC Nomenclatura 
Mesofase 

Osaka 
Aditivos        

(Al2O3 + Y2O3) 

SiC 0.6 μm 

C5A2.5 5 2.5 
C5A5 5 5 

C5A7.5 5 7.5 
C10A2.5 10 2.5 
C10A5 10 5 

C10A7.5 10 7.5 

 

Polvo SiC Nomenclatura 
Mesofase 

Osaka 
Aditivos          

(SiO2 + Y2O3) 

SiC 0.6 μm 
C5YSi2.5 5 2.5 
C5YSi5 5 5 
C5A7.5 5 7.5 

Las mezclas se han realizado en un recipiente polimérico en medio líquido durante 2 
horas en la túrbula (Figura 3-15) a una velocidad de 72 rpm. Las cantidades a añadir 
han sido de 50 gramos de polvo, 250 gramos de bolas de acero inoxidable y 200 
mililitros de isopropanol como medio dispersante. La trayectoria que realiza el 
recipiente cumple con los movimientos  de  rotación,  traslación  e  inversión,  según  
la  teoría  geométrica  de mezclado de Schatz [128].  

 
Figura 3-15: Dispositivo túrbula T2C/T2F Heavy-Duty Shaker-Mixer. 

Concluido el mezclado, el polvo se seca a una temperatura entre 80-100 °C y 
posteriormente se tamiza a través de un tamiz de 100 μm con objeto de reducir el 
tamaño de aglomerados formados.  
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3.2.2 Compactación uniaxial 

La compactación se ha realizado en una prensa hidráulica Tinius-Olsen (Figura 3-16) 
de 30 Tn de capacidad. Se han compactado muestras de 16 x 16 mm2 para el estudio 
microestructural, medidas de conductividad térmicas y ensayos de corrosión Pb-15.7Li 
y barras de 25 x 7 y 50 x 5 mm2 para medidas de propiedades mecánicas y elásticas. Se 
realizó un estudio previo de compactación para las muestras que posteriormente iban a 
ser sinterizadas mediante sinterización en estado sólido. Se han aplicado presiones de 
entre 50 y 400 MPa aunque en alguna ocasión se ha llegado a aplicar 25 ó 500 MPa.  Se 
ha fijado 250 MPa como la presión óptima de compactación para las muestras a 
sinterizar en presencia de fase líquida. 

 
Figura 3-16: Prensa hidráulica Tinius-Olsen con capacidad de 30 Tn. 

La compactación se ha llevado a cabo mediante el método de matriz flotante (Figura 
3-17) para minimizar los gradientes de densidad que dan lugar a la aparición de grietas 
por end-capping durante la extracción del compacto. Para ello, se coloca la matriz con 
el punzón inferior sobre dos apoyos y se aplica una pequeña presión para tener la 
matriz flotante y así poder retirar los apoyos. La compactación finaliza aplicando la 
presión necesaria y extrayendo el compacto. 
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Figura 3-17: Esquema de la compactación con matriz flotante. 

3.2.3 Carbonización 

Tras la compactación, las muestras se han sometido a un primer ciclo térmico de 
carbonización en un horno eléctrico Carbolite (Figura 3-18) modelo RWF 1200 de 
tipo mufla con capacidad para alcanzar 1200 °C. Los elementos calefactores son de 
acero refractario. La mufla, también de acero refractario, posee dos conductos para la 
entrada y salida de gases, y un tercero para introducir un termopar que permite medir 
la temperatura a la que se encuentra el interior de la mufla en todo momento. La 
atmósfera utilizada durante la carbonización fha sido Ar. 

Las muestras se han colocado en un crisol cilíndrico de grafito y se han embebido en 
un lecho de grafito en escamas. Este lecho ayuda a crear un entorno reductor que evita 
la oxidación de las muestras y limita la velocidad de salida de los volátiles, evitando de 
este modo que los compactos de agrieten durante la sinterización. Los ciclos de 
carbonización constan de un calentamiento a bajas velocidades hasta la temperatura 
máximas, que en todos los casos ha sido 1000 °C y mantenimiento de 1 hora. Para 
favorecer la sinterización y alcanzar mayores densidades se introdujo un 
mantenimiento a una temperatura intermedia. 
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Figura 3-18: Horno Carbolite para el ciclo de carbonización. 

3.2.4 Sinterización 

La sinterización se ha realizado en atmósfera de He en un horno Thermal Technology 
(TT) con elemento calefactor de grafito capaz de alcanzar los 2900 °C (Figura 3-19). La 
temperatura en el interior del horno se controla a partir de los 400 °C mediante un 
pirómetro infrarrojo Raytec modeto HT de la serie Thermalert® 3 PlusTM, enfocado 
hacia el crisol en el que son introducidas las muestras. La presión en el interior del 
horno fue de 0.5 bares.  

 
Figura 3-19: Horno Thermal Technology (TT) en el que se realizaron los ciclos de 

sinterización. 

La Figura 3-20 muestra los ciclos de sinterización realizados durante el trabajo. La 
temperatura de sinterización para el caso de sinterización en estado sólido estuvo 



Capítulo 3 

 96 

comprendida entre 1800 y 2000 °C, y en el caso de la sinterización en fase líquida 
entre 1850 y 1950 °C. El tiempo de mantenimiento estuvo comprendido entre 15 
minutos y 3 horas. Tanto el calentamiento como el enfriamiento se realizaron a 
10 °C/min. 

 
Figura 3-20: Ciclo de sinterización. 

3.2.5 Oxidación 

Tras la sinterización se han realizado ciclos de oxidación en un horno Carbolite capaz 
de alcanzar 1200 °C (Figura 3-21). 

 
Figura 3-21: Horno Carbolite en el que se han realizado los ciclos de oxidación. 

Los ciclos de oxidación que se realizaron siguen el perfil de la Figura 3-22: 

 Calentamiento desde temperatura ambiente hasta 650-700 °C a una velocidad 
de 5 °C/min. 
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 Mantenimiento entre 1 y 5 horas. 
 Enfriamiento desde la temperatura de oxidación óptima hasta temperatura 

ambiente a una velocidad de 10 °C/min. 

El tiempo de mantenimiento y la temperatura óptima de oxidación se obtuvieron tras 
un estudio de ambos y se fijaron en 5 horas y 650 °C, respectivamente. 

 
Figura 3-22: Ciclo de oxidación. 

3.2.6 Deposición de capa densa de SiC 

3.2.6.1 Pack Cementation 

Se han realizado ciclos a 1800 °C durante 1 hora y 2 horas para intentar crear una capa 
alrededor de las muestras de SiC. Para ello, se han realizado distintas mezclas en las 
que se embebieron las muestras sobre las que se deseaba depositar la capa. Las mezclas 
utilizadas fueron: 

- β-SiC + 5% aditivos (3Al2O3 /2Y2O3) 
- β-SiC + 7.5%  aditivos (3Al2O3/2Y2O3) 
- β-SiC + 10% aditivos (6Y2O3 /5SiO2) 

3.2.6.2 Slurry 

Los ciclos para depositar la capa mediante el método de slurry se han realizado a 
1850 °C y a 1950 °C durante 2 horas. En este caso, las mezclas realizadas y 
posteriormente depositadas sobre las muestras de SiC fueron: 

- β-SiC + 5% aditivos (3Al2O3/2 Y2O3) 
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- β-SiC + 10% aditivos (3Al2O3/2Y2O3) 
- α-SiC + 5% aditivos (3Al2O3/2Y2O3) 
- α-SiC + 10% aditivos (3Al2O3/2Y2O3) 
- 66.5% Si + 28.5% C + 5% aditivos (3Al2O3/2Y2O3) 

En el último caso se ha probado a utilizar una mezcla compuesta por polvo de Si y C 
para intentar hacer reaccionar entre ellos y formar así una capa de SiC sobre la 
muestra. 

3.2.6.3 CVD 

Se depositó una capa densa de SiC mediante CVD sobre el material final de SiC poroso 
seleccionado, el cual se mostrará en el capítulo de resultados. La deposición de SiC se 
ha realizado en la empresa ATL a 950 °C y el enfriamiento será lento para evitar el 
agrietamiento de la misma. 

3.3 MEDIDA DE DENSIDAD 

En este apartado se describen los métodos utilizados para la medida de la densidad del 
material: densidad geométrica y densidad teórica (picnometría de helio). Los 
compactos en verde y tras la carbonización se han medido geométricamente y las 
muestras sinterizadas y oxidadas mediante los dos métodos. 

3.3.1 Densidad geométrica 

Para obtener el valor de la densidad geométrica se ha medido la masa de las probetas 
mediante una balanza de precisión de ±0.0001 g, y las dimensiones mediante un 
micrómetro de ±0.001 mm de precisión. Con estas medidas y la Ecuación 3-1 se ha 
calculado el volumen geométrico para cada muestra: 

 
Vg=	b	∙	l ∙	h Ecuación 3-1 

 

Siendo: 

4. b : anchura del compacto 
5. l : longitud del compacto 
6. h : altura del compacto 
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Así, se puede calcular su densidad geométrica mediante la Ecuación 3-2: 

ρg	=	
m

Vg
 Ecuación 3-2 

Donde: 

- m: masa 
- Vg: volumen geométrico 

3.3.2 Densidad teórica 

Existen expresiones que permiten calcular la densidad teórica de un material a partir 
de su composición química, como la ley de mezclas de la Ecuación 3-3: 

ρT=100∙ 1
χi
ρi

 Ecuación 3-3 

Donde: 

- ρT: densidad del material 100% denso 
- ρi: densidad de cada uno de los elementos químicos 
- χi: porcentaje en masa de cada uno de los elementos químicos 

Esta expresión requiere conocer la composición exacta del material y puede inducir a 
errores si se producen variaciones en la concentración de cada fase o en la propia 
densidad de las fases presentes en el material, ya que realiza las siguientes suposiciones:  

- Las pérdidas de masa que tienen lugar durante los procesos de carbonización y 
sinterización corresponden únicamente a la fase carbonosa. 

- Aunque la densidad teórica del SiC se mantiene constante con la temperatura, 
se produce un cambio de fase βα a altas temperaturas que varía la densidad 
teórica y que habría que tener en cuenta. Lo mismo ocurre con la Al2O3 y la 
Y2O3, dando lugar a la formación de YAG (Al5Y3O12). Además, se asume que no 
se da ninguna pérdida de masa de aditivos y como ya comprobará en los 
siguientes capítulos eso no siempre es así. 

Un método alternativo es medir la densidad teórica mediante picnometría de helio en 
un picnómetro AccuPyc 1330 de Micrometrics (Figura 3-23). El funcionamiento del 
picnómetro está basado en el Principio de Arquímedes usando un gas (helio) como 
fluido a ser desplazado. El equipo se calibra previamente usando una muestra estándar 
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de WC de volumen conocido que se introduce en la celda de medida bajo una presión 
conocida P1. Tras la expansión del gas en la celda de expansión, la válvula de 
ventilación mide la presión P2. 

Usando la relación P1V1=P2V2 el equipo mide los volúmenes de calibración y los 
guarda en la memoria. Una vez calculados esos valores, cuando se introduce una 
probeta o polvo de volumen desconocido, usando el mismo principio de antes calcula 
el volumen, y al introducir la masa como dato, el picnómetro da directamente el valor 
de la densidad. 

 
Figura 3-23: Picnómetro de He AccuPyc 1330. 

3.3.3 Porosidad 

La porosidad de las muestras se ha calculado a partir de la densidad teórica y la 
densidad geométrica. La porosidad abierta se obtuvo a partir de las medidas realizadas 
en el picnómetro y la porosidad cerrada restando las dos anteriores, de acuerdo con las 
siguientes ecuaciones:  

PT=100∙
Vg-Vt

Vg
=100∙ 1-

ρg

ρt
 Ecuación 3-4 

PA=100∙
Vg-Vp

Vg
=100∙ 1-

ρg

ρp
 Ecuación 3-5 

PC=PT-PA Ecuación 3-6 

Donde: 

- PT : porosidad total (%) 
- PA : porosidad abierta (%) 
- PC : porosidad cerrada (%) 
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- ρg : densidad geométrica 
- ρt : densidad teórica 
- Vg : volumen geométrico (incluye el volumen ocupado por la porosidad) 
- Vp : volumen medido por el picnómetro 

3.3.4 Contracción volumétrica y pérdidas de masa 

Los cambios dimensionales experimentados en las muestras durante los ciclos de 
carbonización y sinterización se han calculado comparando las dimensiones del 
compacto antes y después de cada uno de los tratamientos. Para ello se ha utilizado la 
Ecuación 3-7 para calcular el cambio de volumen experimentado en las probetas 
prismáticas: 

∆V
V0

= 
H1∙B1∙L1 - H0∙B0∙L0

H0∙B0∙L0
∙100 Ecuación 3-7 

Donde: 

- ∆V
V0

 : cambio de volumen, en % 

- H0 : altura inicial 
- H1 : altura final 
- B0 : anchura inicial 
- B1 : anchura final 
- L0 : longitud inicial 
- L1 : longitud final 

Las pérdidas de masa producidas durante cada tratamiento térmico y las pérdidas 
totales se han calculado a través de la Ecuación 3-8: 

∆m= 
m0-m1

m0
∙100 Ecuación 3-8 

Donde: 

- ∆푚: pérdida de masa, en % 
- m0: masa inicial 
- m1: masa final 
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3.4 CARACTERIZACIÓN MICROESTRUCTURAL 

3.4.1 Preparación metalográfica 

Se realizó un lijado en la superficie a examinar con lijas de SiC con una tamaño 
abrasivo de 600, pasando después por lijas con una tamaño abrasivo de 800 y 1200. 
Seguidamente, se pasó una lija con un tamaño abrasivo de 1200-4000. Para terminar, 
se realizó un pulido con líquido de diamante de 1μm. 

3.4.2 Microscopía electrónica de barrido 

Para la caracterización del material se ha utilizado el microscopio electrónico de 
barrido FEG-SEM JEOL JMS 7000F (Figura 3-24). El equipo JEOL JMS 7000F  cuenta 
con un filamento de W recubierto por ZrO2 que posee una punta muy fina, en torno a 
200 Å, que actúa como cátodo con respecto a dos ánodos. Al primer ánodo se le aplica 
un potencial positivo de varios kV respecto al cátodo, que extrae los electrones de 
wolframio hacia el segundo ánodo, encargado de acelerar los electrones a potencial 
entre 5 y 30 kV. Posteriormente,  el  haz  de  electrones  es  enfocado  con  diferentes  
lentes electromagnéticas hacia la muestra lo cual hace que la estabilidad en el haz sea 
mucho mayor en comparación con un SEM, ya que en este los electrones se generan al 
calentar un filamento de wolframio por medio de una corriente eléctrica a una 
temperatura cercana a los 2800 °C. La resolución que se pueda alcanzar es de unos 
pocos nm. 

Para la caracterización del polvo y de las muestras se empleó tanto el análisis por 
electrones retrodispersados (primarios) como por electrones secundarios. Los 
primarios proporcionan un contraste sobre todo por diferencias de número atómico y 
los secundarios un contraste topográfico. 

 
Figura 3-24: Microscopio FEG-SEM JEOL JMS 7000F. 
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3.4.3 Difracción de rayos-X 

Se ha empleado la difracción de rayos-X para determinar las fases presentes tanto en el 
material de partida como en las muestras tras el proceso de fabricación. Para ello se 
utilizó un difractómetro Philips PW1825 (Figura 3-25). La adquisición de los datos se 
hizo a través del programa X-Pert Quantify. La radiación empleada corresponde a la 
línea Kα del Cu (λ=1.542 Å) y la diferencia de potencial y la corriente aplicadas han 
sido 40 kV y 40 mA respectivamente para todas las mediciones. 

 
Figura 3-25: Difractómetro Philips PW1825. 

3.4.3.1 Estudio de las fases presentes 

Para la identificación de las fases se realizaron barridos con un paso de 0.02 pudiendo 
variar ligeramente el rango de barrido 2θ y el tiempo por paso. Los picos de difracción 
se compararon con los con patrones disponibles en la base de datos ICD  PDF  2013  
del  International Centre for Diffraction Data (ICDD-cards) [129]. 

Mediante difracción de rayos-X se estudió la oxidación de las muestras de SiC y la 
transformación β-SiC → α-SiC que se da tras el proceso de sinterización o tiempos de 
mantenimiento. 

Rayos-X 

Los rayos-X son de naturaleza electromagnética y, por lo tanto, forman parte del 
espectro electromagnético [130]–[133]. 
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Al igual que las radiaciones ultravioleta, visible e infrarroja, los rayos-X tienen una 
naturaleza dual: bajo ciertas condiciones se comportan como ondas (teoría clásica), 
mientras que bajo otras se comportan como partículas, que son los denominados 
cuantos o fotones (teoría cuántica). 

Aunque la región del espectro electromagnético (Figura 3-26) correspondiente a los 
rayos-X comprende longitudes de onda desde 0.10 Å hasta cerca de 700 Å, los rayos-X 
empleados en difracción abarcan longitudes de onda entre 0.2 y 2.5 Å. 

 
Figura 3-26: Espectro electromagnético. 

Los rayos-X son producidos cuando electrones acelerados chocan contra la materia. 
Los fenómenos resultantes de la deceleración de dichos electrones son complejos y los 
rayos-X resultan de dos tipos de interacción entre los electrones y los átomos del 
material contra el que chocan: 

 El electrón acelerado puede ser simplemente frenado por el campo eléctrico 
presente junto al núcleo atómico. La radiación producida de esta manera es 
independiente de la naturaleza de los átomos bombardeados y aparece como un 
continuo de longitudes de onda, cuyo límite inferior (λmin) es función de la 
energía máxima de los electrones con los que se bombardea. Ese continuo de 
longitudes de onda constituye el denominado espectro continuo. 

 Un electrón acelerado puede golpear y desplazar electrones cercanos al núcleo 
del átomo del material contra el que chocan, ionizando dicho átomo. Un 
electrón de una capa más externa puede caer a esta plaza vacante, resultando en 
la emisión de una radiación característica del átomo. Estas emisiones de 
radiación dan lugar al espectro característico, cuyas longitudes de onda 
dependen de la estructura del material bombardeado. 
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El fenómeno de la difracción de rayos-X en cristales resulta de un proceso de 
dispersión (scattering) en el que los rayos-X son dispersados por los electrones de los 
átomos del cristal, sin que se produzcan cambios en la longitud de onda. 

El fenómeno de difracción es debido esencialmente a la existencia de ciertas relaciones 
de fase entre dos o más ondas. Dos rayos de encuentran en fase cuando las longitudes 
de sus trayectorias son iguales o difieren en un número entero de longitudes de onda. 

Cuando un haz de rayos-X incide sobre un material, todos los átomos del volumen 
irradiado dispersan los rayos-X en todas las direcciones. La distribución periódica de 
los átomos en un cristal puede provocar interferencia constructiva o destructiva de 
dichos haces dispersados, dependiendo del espaciado interplanar y de la longitud de 
onda de la radiación incidente. 

En la Figura 3-27 se muestra un haz de rayos-X paralelo y monocromático que incide 
sobre un cristal cuyos planos {hkl} son paralelos a la superficie. 

 
Figura 3-27: Difracción de rayos-X [134]. 

Las ondas ABC y DEF estarán en fase (y por tanto se tendrá interferencia constructiva) 
si la diferencia entre sus trayectorias (GE + EH) es múltiplo entero de la longitud de 
onda de la radiación incidente. 

De la Figura 3-27 se deduce que GE=EH=dsenθ, por lo que la interferencia 
constructiva se producirá cuando se cumpla: 

nλ=2 d senθ Ecuación 3-9 

donde: 

- n: número entero al que se le suele llamar orden de reflexión. 
- λ: longitud de onda de la radiación incidente. 
- d: espaciado interplanar de los planos. 
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- θ: ángulo de incidencia del haz de rayos-X. 

La Ecuación 3-9 recibe el nombre de Ley de Bragg, y es la ecuación que da la 
condición necesaria para que se produzca difracción de rayos-X por un cristal. En las 
direcciones en las que dicha ley no se satisface, las ondas dispersadas se encuentran 
fuera de fase, lo que da lugar a interferencia destructiva y por tanto no hay intensidad 
difractada. 

Además de las intensidades difractadas obtenidas para los ángulos en los que se 
satisface la ley de Bragg, siempre se tiene algo de radiación de fondo provocada por la 
dispersión inelástica y, en el caso de haces incidentes muy energéticos, por la 
radiación fluorescente. 

Dos factores geométricos destacables de la ley de Bragg son: 

 El haz incidente, el difractado y la normal a los planos reflectores están en el 
mismo plano. 

 El ángulo entre el haz difractado y el transmitido es siempre 2θ (Figura 3-27). 
Este es el ángulo llamado ángulo de difracción, y es el que se mide 
experimentalmente, en lugar de θ. 

Funcionamiento del difractómetro 

En la figura se puede observar un esquema del funcionamiento del difractómetro: 

 
Figura 3-28: Esquema de funcionamiento del difractómetro [135]. 

Una vez puesto en marcha el dispositivo, el tubo de rayos-X comienza a emitir. El haz 
de rayos incidirá sobre la muestra y el detector recibirá una señal que consiste en un 
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mayor o menor número de fotones. La muestra y el detector giran de forma que se 
barre un intervalo continuo de θ. Mientras la muestra gira un ángulo θ alrededor del 
eje O, el detector gira un ángulo 2θ alrededor del mismo eje. De esta manera se 
obtiene un difractograma que representa el número de fotones que llegan al sensor 
frente al ángulo girado. Cuando un plano difracte, el sensor recibirá un pico de 
intensidad determinada para un ángulo 2θ concreto. 

3.4.3.2 Cuantificación de fases 

La difracción de rayos-X, además de una técnica utilizada para la caracterización de 
materiales cristalinos, es una técnica perfecta para realizar análisis cuantitativos de 
fases.  

La difracción de rayos-X, además de una técnica utilizada para la caracterización de 
materiales cristalinos, también puede utilizarse para un análisis cuantitativo de fases. 
Para ello se aplica el Método Rietveld [136]–[138]que consiste en un ajuste teórico del 
patrón de difracción aplicando un modelo que incluye factores estructurales y 
experimentales, suponiendo que el difractograma es la suma de un número de 
reflexiones de Bragg centradas en sus posiciones angulares. Luego, los parámetros del 
difractograma van siendo ajustados en un proceso iterativo hasta que se alcanza una 
condición de convergencia con los valores de las intensidades experimentales y el 
modelo teórico. 

Existen varios programas libres que desarrollan este método. Durante en este trabajo 
se ha utilizado el software FullProf [139] para la cuantificación de las fases β-SiC, α-
SiC y YAG presentes en el material final. Para ello, el rango de barrido ha sido entre 
20° y 100°, un paso de 0.02 y 10 segundos por paso. 

Fundamento teórico 

La difracción de rayos-X es una técnica perfecta para realizar un análisis cuantitativo 
de fases. Se sabe que muchas reflexiones de Bragg pueden contribuir en la intensidad 
observada, yi, en el paso i-ésimo del difractograma. Por lo tanto, en el método Rietveld 
la intensidad calculada ycal en ese punto es determinada a partir de los modelos de 
perfil y estructurales más la contribución del fondo. El refinamiento se lleva a cabo a 
partir de el método de mínimos cuadrados hasta que se obtenga el mejor ajuste entre 
todo el patrón de difracción observado en su conjunto y todo el patrón de difracción 
calculado en base a la Ecuación 3-10 [140]: 
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ycal=bi+ Sj MjgLPjg
gj

Fjg
2 AjgΩjg× 2θi-2θjg  Ecuación 3-10 

donde: 

- bi representa la intensidad del fondo en el paso i-ésimo. 
- El doble sumatorio representa los modelos de perfil y estructurales. El 

subíndice j se refiere a las diferentes fases cristalinas presentes en el material 
mientras que el subíndice g se refiere a los índices de Miller [hkl]. 

- Sj representa el factor de escala de Rietveld para la fase j. 
- Mjg, LPjg, Fjg y Ajg son (para la g-ésima reflexión de la fase j) la multiplicidad, el 

factor de polarización de Lorentz, el factor de estructura y una función que 
tiene en cuenta la absorción y/o la textura, respectivamente. 

- Ωjg es la función perfil de reflexión (normalizada a unidad de superficie con 
máximo en 2θi) la cual se aproxima a los efectos producidos tanto por las 
características de la muestras como instrumentales. 

A continuación se muestra una breve explicación de cada uno de los factores descritos 
en la Ecuación 3-10: 

Factor de multiplicidad 

El factor de multiplicidad se define como el número de los diferentes planos que 
contienen un mismo espaciado interplanar.  

Consideremos la reflexión 100 de una red cúbica. Algunos cristales estarán orientados 
para que la reflexión ocurra en los planos (100). Otros cristales estarán orientados de 
tal manera que la reflexión ocurra en los planos (010) y (001). Puesto que todos estos 
planos tienen el mismo espaciado, hay tres conjuntos de la forma (100). 

Planos paralelos con diferentes índices de Miller, tales como (100) y (100), se toman 
como planos distintos, produciendo así el doble de número de conjuntos al mostrado 
en el párrafo anterior. De esta manera, el factor de multiplicidad para el conjunto de 
planos {100} en un cristal cúbico es seis.  

El valor del factor de multiplicidad depende del sistema cristalino. En un cristal 
tetragonal, los planos (100) y (001) no tienen el mismo espaciado, por lo que el valor 
de la multiplicidad se reduce a cuatro. 
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Factor de polarización de Lorentz 

El factor de polarización de Lorentz es un factor básicamente debido a la geometría en 
la cual se lleva a cabo la toma de las intensidades de los haces reflejados. Este factor es 
una combinación del factor de Lorentz [131] (Ecuación 3-11) y el factor de 
polarización [131] (Ecuación 3-12): 

Factor de Lorentz = 
1

4 sin2θ cos θ
 Ecuación 3-11 

Factor de polarización= 
1
2

1+ cos22θ  Ecuación 3-12 

Así, y omitiendo la constante 1/8 que da resultado de la combinación entre ambas, se 
obtiene el factor de polarización de Lorentz:  

LP= 
1+ cos22θ
sin2θ cos θ

 Ecuación 3-13 

Factor de estructura 

La onda resultante dispersada por todos los átomos de la celda unidad recibe el nombre 
de factor de estructura, porque describe cómo afecta la disposición del átomo, dado 
por UVW  para cada átomo, al haz dispersado. El factor de estructura se obtiene 
sumando todas las ondas dispersadas de cada átomo. Si una celda unidad tiene 1, 2, 
3, …, N átomos, con sus coordinadas fraccionarias U1 V1 W1, U2 V2 W2, U3 V3 W3… y 
los factores de forma atómicos f1, f2, f3… el factor de estructura para la reflexión hkl 
viene dada por: 

Fg= fnexp[2πi	(hUn+kVn+lWn)]
N

1

 Ecuación 3-14 

Donde el sumatorio se extiende a todos los átomos N de la celda unidad. 

Generalmente, F es un número complejo que expresa la amplitud y la fase de la onda 
resultante. Su valor absoluto | F | da la amplitud de la onda resultante en términos de 
amplitud de la onda dispersada por un solo electrón y viene definida como una 
relación de amplitudes: 
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|	F	| = 
amplitud de la onda dispersada por todos los átomos de la celda unidad

amplitud de la onda dispersada por un electrón
 

Factor de absorción 

Otro factor a tener en cuenta y que afecta a la intensidad del rayo difractado es el 
factor de absorción, A. El cálculo de A depende de la geometría de difracción utilizada. 
Los métodos más utilizados son Debye-Scherrer [131] y el difractómetro. 

En el caso del difractómetro, el factor de absorción A es igual a 1/2, 
independientemente de , siendo  el coeficiente de absorción lineal [131]. Cuando θ 
es pequeño, el área de la muestra irradiada por el haz incidente es grande pero la 
profundidad de penetración de los rayos-X es pequeña, mientras que para valores de θ 
mayores el área irradiada es menor pero la profundidad de penetración es mayor. La 
absorción ocurre en todos los casos, sin embargo, a mayor coeficiente de absorción 
menor es la intensidad del haz difractado. Es importante anotar que, la absorción 
disminuye las intensidades de todos los haces difractados por el mismo factor y, por lo 
tanto, no se toma en cuenta en el cálculo de las intensidades relativas. 

En el refinamiento por el método Rietveld es necesario definir una función perfil que 
modele los picos de difracción. Estas funciones perfil son típicamente descritas por tres 
prámetros, su posición (2), una intensidad I0 y el ancho de la función representado 
por el ancho a media altura (FWMH). 

Funciones perfil 

Algunas funciones perfil simétricas son: 

- Gaussiana (G): 

G = f(2) = 
(4ln2)1 2⁄

Hgπ1 2⁄ exp -
4ln2(2θi-2θK)2

Hg
2  

- Lorentziana (L): 

L = f(2θ) = 
41 2⁄

Hgπ1 2⁄
1

1+4(2θi-2θK)2/Hg
2  

 

 

Ecuación 3-15 

Ecuación 3-16 
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- Pseudo-Voigt (pV): 

pV = f(2θ) = ηL+(1-η)G 

donde el parámetro de mezcla, η, puede ser ajustado mediante una función lineal 2θ. 

- Pearson VII: 

η = 
C0

Hg
1-4 21 m⁄ -1 2θi-2θg

2
/Hg

2
-m

 

donde 

C0=
2√m 21 m⁄ -1

1 2⁄

(m-0.5)π1 2⁄
 

y m puede ser ajustado como una función de 2θ mediante: 

m=NA+ NB 2θ⁄ + NC (2θ)2⁄  

Usualmente se ajusta el perfil del pico de difracción a una Pseudo-Voigt que considera 
una mezcla de función gaussiana y lorentziana debido a que el ensanchamiento del 
pico de difracción producido por el tamaño de grano de los pequeños cristales en la 
disposición aleatoria de la muestra es mejor descrita por una función lorentziana, 
mientras que las contribuciones a la forma del pico debido a factores instrumentales 
pueden serlo mediante una función gaussiana. 

 
Figura 3-29: Funciones perfil centradas en 2θg = 50° [137]. 

Ecuación 3-17 

Ecuación 3-18 

Ecuación 3-19 

Ecuación 3-20 
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En las funciones anteriores Hg representa el ancho a media altura (FWMH) para la g-
ésima reflexión y que se calcula mediante la Ecuación 3-21: 

FWMH2=Utan2θ+Vtanθ+W 

Donde U, V y W son los parámetros a refinar. 

Los valores FWMH obtenidos en la ecuación anterior serán tomados por la función 
pseudo-Voigt para ambas componentes gaussiana y lorentziana. 

Tratamiento de fondo 

La línea de base en un difractograma tiene un comportamiento no lineal debido 
principalmente a cinco factores: dispersión, fluorescencia, presencia de importantes 
cantidades de material amorfo en la muestra, dispersión del substrato sobre el cual se 
encuentre depositado la muestra o la dispersión ocasionada por el aire (el cual tiene 
efectos significativos para valores bajos de θ) [137]. 

La intensidad del fondo en el i-ésimo paso, bi, puede ser definida: (i) escribiendo 
manualmente una tabla que proporcione estos valores durante cada paso, (ii) mediante 
una interpolación lineal entre puntos que se seleccionan del patrón de difracción, o (iii) 
una función que modele precisamente este fondo.  

Asimetría 

La función pseudo-Voigt (Ecuación 3-17), que es la escogida como función perfil para 
los picos en el presente trabajo, es simétrica alrededor de una posición de Bragg. Sin 
embargo, experimentalmente se presenta una variedad de efectos instrumentales y de 
la misma muestra, como por ejemplo la divergencia axial del haz de rayos-X que 
provoca una pronunciada asimetría en la forma de los picos observados, especialmente 
en la región de los más bajos ángulos de difracción [141]. 

Una función que describe bien esta asimetría en es la función de Bérar y Baldinozzi 
[142], la cual toma la siguiente forma: 

As(z) = 1+
P1Fa(z)+P2Fb(z)

tanhθK
+

P3Fa(z)+P4Fb(z)
tanh2θK

 

Donde 

Ecuación 3-21 

Ecuación 3-22 

Ecuación 3-24 

Ecuación 3-23 
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z=
2θi+2θK

FWMH
 

Fa(z)=2zexp(-z2) 

Fb(z)=2(2z2-3)zexp(-z2) 

Esta función de asimetría tiene cuatro parámetros independientes refinables (P1, P2, P3 
y P4). 

En el método Rietveld, la composición cuantitativa de cada fase se tiene a partir del 
valor del factor de escala obtenido en la última iteración del proceso de refinamiento. 
Así, la fracción en peso de la fase j se puede obtener a partir de la Ecuación 3-26: 

Xj=
SjZjMjVj

∑ SjZjMjVjj
 

donde: 

- Sj: factor de escala de Rietveld. 
- Zj: número de unidad de fórmula por unidad de celda. 
- Mj: peso molecular por unidad de celda. 
- Vj: volumen por unidad de celda de la j-ésima fase. 
-  

Estimación de la validez de un ajuste por el método de Rietveld 

A continuación se describen algunas ecuaciones utilizadas en el método de Rietveld 
para estimar la validez de un ajuste [140]: 

Rp=
∑ yi

(obs)-yi(calc)
∑|푦 (obs)|  

Rwp=
∑wi yi

(obs)-yi(calc)
2

∑wiyi (obs)2

1 2⁄

 

Donde los términos wi son factores de peso que se definen como wi = 1/yi(obs). 

Otro parámetro a tener en cuenta en la “bondad del ajuste”, χ: 

Ecuación 3-25 

Ecuación 3-26 

Ecuación 3-27 

Ecuación 3-28 

Ecuación 3-29 
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χ = 
∑wi yi

(obs)-yi(calc)
2

N-P
 

Donde N es el número de puntos datos y P el número de parámetros de refinamiento. 

3.5 MEDIDA DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y 
ELÁSTICAS 

Las propiedades mecánicas tanto del material de SiC poroso con y sin capa densa de 
SiC se midieron mediante el ensayo de flexión en tres puntos a temperatura ambiente, 
ensayo de flexión en cuatro puntos para propiedades mecánicas a altas temperatura y, 
finalmente, ensayo de adhesión de capa mediante indentación. 

3.5.1 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente: Ensayo de flexión en tres 
puntos 

La resistencia a la flexión se ha determinado mediante la máquina universal INSTRON 
4505 con una carga estática máxima de 100 kN. Se utilizó una celda de carga de 10 kN. 
La velocidad de desplazamiento de la cruceta móvil fue de 0.1 mm/min, y el material 
elegido para los rodillos cilíndricos (o bulones) que aplican la carga sobre las probetas 
fue WC (Figura 3-30). Las dimensiones de las muestras eran de 5 mm x 5 mm x 25 mm 
y se ensayaron 5 muestras por condición. 

 

 

 
Figura 3-30: Ensayo de flexión en tres puntos. 

Para el cálculo de la tensión de fractura se ha recurrido a la teoría de elasticidad lineal. 
Teniendo en cuenta las fuerzas que se aplican en la barra a ensayar, se tiene que la 
zona que aguanta mayor tensión es la central. Allí, la tensión ejercida se calcula 
mediante la Ecuación 3-30: 

σ =
3PL
2bd2 

Siendo: 

- P: carga aplicada por el cilindro superior. 

Ecuación 3-30 

17 mm 
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40 mm 

20 mm 10 mm 10 mm 

- L: distancia entre bulones. 
- b: anchura de la sección central de la barra. 
- d: grosor de la sección central de la barra. 

3.5.2 Propiedades mecánicas a altas temperaturas: Ensayo de flexión en cuatro 
puntos 

Para realizar los ensayos de flexión en caliente se utilizó la máquina INSTRON 4505, 
en la que se instaló una cámara térmica de resistencias de molibdeno que alcanza los 
1600 °C (Figura 3-31). Los apoyos se montaron en un soporte de alúmina y tanto el 
soporte como los bulones estaban fabricados de nitruro de boro. El montaje utilizado 
se muestra en la Figura 3-32: 

 
Figura 3-31: INSTRON 4505 + Horno INSTRON con resistencia de molibdeno. 
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Figura 3-32: Utillaje de nitruro de boro para ensayo de flexión en 4 puntos a altas 
temperaturas. 

Para hacer el cálculo numérico de la tensión a la fractura se recurrió a la teoría de la 
elasticidad lineal. Los mayores esfuerzos se encuentran en la zona de la probeta entre 
los dos apoyos superiores. Eso significa que lo más probable es que la fractura se 
produzca en algún punto de ese rango y la tensión ejercida en dicho rango se calculó 
mediante la Ecuación 3-31: 

σ =
3Pc
bd2  

 

 

Siendo: 

- P: carga aplicada por los cilindros superiores. 
- c: distancia (horizontal) entre el bulón inferior y el superior. 
- b: anchura de la sección de la barra. 
- d: grosor de la sección de la barra. 

Durante el ensayo es necesario tener en cuenta la dilatación del utillaje durante el 
calentamiento por lo que es necesario dejar una distancia entre la probeta y el utillaje 
para evitar la rotura de la muestra antes de dar comienzo al ensayo. Se ensayaron entre 
3 y 4 muestras por condición de SiC poroso con y sin capa densa de SiC a temperatura 
ambiente, 600 °C y 800 °C, con unas dimensiones de 5 mm x 5 mm x 50 mm. 

3.5.3 Ensayo de adhesión de la capa mediante indentación 

Para hacer la comprobación de la adherencia de la capa al SiC poroso utilizó el 
microdurómetro LECO M400 mostrado en la Figura 3-33. El microdurómetro aplica la 
carga con una punta de geometría Vickers, el cual tiene forma piramidal con base 
cuadrada y ángulo de 136°. Las cargas que se han aplicado son de 0.3 kg y 0.5 kg. El 
número de indentaciones que se hace para cada carga son entre 3 y 4 para cada una de 
las muestras. 

Ecuación 3-31 
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Figura 3-33: Microdurómetro LECO M400. 

La indentación se ha desarrollado para realizar medidas de dureza de los materiales. 
En el presente trabajo, la finalidad de esta técnica no es obtener la dureza del material 
si no estudiar la adherencia de la capa de SiC indentando en la intercara 
SiCporoso/SiCdenso  y observando la aparición de grietas o no en la misma. Para ello se ha 
indentado con la punta orientada de tal forma que dos extremos de la pirámide queden 
sobre la intercara consiguiendo concentraciones de tensiones en esos puntos. Como se 
observa el esquema de la Figura 3-34, en el caso de buena adherencia de la capa no se 
generan grietas en la intercara (Figura 3-34(a)) mientras que en el caso de mala 
adherencia de la capa de SiC denso con el SiC poroso se producirían grietas en la 
intercara (Figura 3-34 (b)).  

 

 

 

 

Figura 3-34: Simulación visual de una indentación en la intercara: (a) caso de buena 
adherencia de la capa y (b) caso de mala adherencia de la capa. 

SiC poroso 

SiC denso 

SiC poroso 

SiC denso 

Huella de 
indentación 

Huella de 
indentación 

Grietas 

(a) (b) 



Capítulo 3 

 118 

3.5.4 Propiedades elásticas 

La técnica de vibración por resonancia (Impulse Excitation Technique, IET) se ha 
utilizado para medir el módulo de Young (E). Los ensayos se llevaron a cabo en 
muestras rectangulares (8 mm x 4 mm x 25 mm) desde temperatura ambiente hasta 
370 °C aproximadamente en el equipo de RFDA (Resonant Frequency and Damping 
Analyser), IMCE. Una guía de ondas de alúmina conduce las vibraciones fuera del 
horno en que se registra a través de un micrófono antes de ser analizados. 

Está técnica se basa en el análisis de la vibración una muestra de ensayo después de 
haber sido excitada por un impulso. Se trata de un ensayo no destructivo que 
determina las frecuencias de resonancia del material y puede aplicarse en diferentes 
circunstancias como alta temperatura, humedad controlada, etc.  

El procedimiento de medida fue controlado por el software RFDA-HT. 

Principio de medición 

Las propiedades elásticas del material están relacionadas con sus frecuencias de 
resonancia mecánicas. El amortiguamiento o el factor Q representan la energía 
absorbida por el material. Se induce una vibración por un pequeño impulso mecánico 
de manera que la energía es disipada por el material en dicha vibración. Esa vibración 
tiene un espectro de frecuencia de acuerdo con sus frecuencias de resonancia las cuales 
dependen de: 

 Las propiedades elásticas del material. 
 La geometría. 
 La densidad. 

Cada frecuencia amortiguará de acuerdo con la energía absorbida del material. El 
origen exacto de la amortiguación microestructural, la fricción interna o la pérdida 
mecánica varía de una clase de material a otra.  

La vibración es detectada por un transductor. El transductor produce una señal 
eléctrica la cual se manda a la parte electrónica del RFDA. La señal es adaptada, 
amplificada y mandada al ordenador donde se analiza la señal. 

Un algoritmo matemático calcula cada frecuencia y amortiguamiento a partir del 
espectro de frecuencia detectado asignando a cada frecuencia una vibración 
amortiguada sinusoidal (Figura 3-35). 
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Figura 3-35: Vibración amortiguada sinusoidal [143]. 

Donde: 

x(t)=Ae-kt sin (ωt+∅) 

Para cada ω la frecuencia correspondiente es: 

f = ω 2π⁄  

La vibración de la muestra puede ser analizada también desde el punto de vista de la 
amortiguación. El mecanismo de vibración o fricción interna puede entenderse como 
una nueva disposición de defectos en la estructura cristalina del material. Debido a la 
tensión aplicada estas dislocaciones y vacantes se ven forzadas a desplazarse a una 
posición energética más favorable. Para que de comienzo este mecanismo es necesario 
pasar por una posición intermedia de mayor energía, la cual es posible gracias a la alta 
tensión aplicada. Una vez llegado a este estado de equilibrio la energía es disipada (en 
forma de calor y sonido), llamado amortiguamiento o pérdida mecánica. La capacidad 
de amortiguación k depende de las dimensiones de la muestra. La amortiguación 
específica, por otra parte, es una propiedad del material que se define como: 

Q-1= ∆ω 2πω⁄  

Esta pérdida mecánica es reflejada en la medida de vibración de la muestra y puede ser 
visto como la disminución relativa de la señal: 

Q-1= 1 π ln( x1 x2⁄ )⁄  = δ π⁄  

Donde: 

 x1/x2 es el ratio de amplitud de la señal en un periodo T. 
 δ es la disminución logarítmica. 

Ecuación 3-32 

Ecuación 3-35 

Ecuación 3-33 

Ecuación 3-34 
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De la Ecuación 3-32 y la Ecuación 3-34 se deduce: 

Q-1= kT π= k πf⁄⁄  

De esta manera es posible calcular la amortiguación del material a partir de la 
frecuencia y amortiguación medida. 

Para formas sencillas, de acuerdo con la normas ASTM C1259-94, el software puede 
calcular el módulo de Young, módulo de cortadura y el módulo de Poisson. 

Configuración de la prueba de medida 

Al realizar la medida se seleccionan el soporte de las muestras, las localizaciones del 
impulso y los puntos de recogida de la señal para inducir y medir los modos de 
vibraciones. La técnica IET consta de tres pasos: 

1. Poner la muestra lo más libre posible 

Para formas simples como barras rectangulares, cilindros y discos existen modos de 
vibraciones bien definidos. Los soportes están colocados en los nodos de la muestra a 
ensayar por lo que no hay apenas influencia en la vibración debido a los soportes.  

La ubicación del apoyo es importante para la frecuencia de resonancia, pero lo es aún 
más para la amortiguación. Si los apoyos no están ubicados en los nodos, la 
amortiguación se verá aumentada sustancialmente. La amortiguación se determina por 
el ensayo de puesta en marcha y no por el material.  

Existen dos modos de medida: modo de flexión y modo de torsión. 

Modo de flexión 

La muestra de coloca sobre los nodos ubicados en modo de flexión (Figura 3-36). La 
muestra se golpea en el centro, en el lado opuesto al micrófono. Realizando esta 
medida, se graba la frecuencia a flexión y en algunos casos las frecuencias a flexión 
armónicas superiores. 

 

 

 

Ecuación 3-36 
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Figura 3-36: Esquema de posicionamiento de la muestra para medida en modo de flexión. 

En el presente trabajo se ha utilizado el modo de flexión para las medidas de 
propiedades, cuyo se muestra en la Figura 3-37. 

 
Figura 3-37: Montaje de alúmina para medidas de propiedades elásticas en modo flexión. 

Modo de torsión 

La muestra se coloca sobre los nodos ubicados en modo de torsión (Figura 3-38). La 
muestra se golpea en el borde, cerca de los nodos en modo de flexión y el micrófono se 
posiciona encima del dispositivo de excitación. En esta situación la frecuencia 
principal tiene que ser en modo de torsión. 

 

 

 

Golpe en el centro 
de la muestra 

Micrófono en el 
centro de la muestra 
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Figura 3-38: Esquema de posicionamiento de la muestra para medida en modo de torsión. 

2. Impulso/Excitación 

El ensayo comienza con una vibración producida por un pequeño impulso mecánico. 
Las medidas resultantes son totalmente independientes de la fuerza del impulso. La 
energía del impulso tiene que ser la suficiente para dar comienzo a la vibración, pero 
no demasiado alta para evitar que la muestra se mueva del soporte y se pueda romper. 

3. Detección de la vibración 

Hay tres tipos de transductores disponibles: 

- Sensor piezoeléctrico (contacto) 
- Micrófono (no-contacto) 
- Vibrómetro láser (no-contacto) 

Dependiendo de las circunstancias se escoge un tipo de transductor u otro. El 
posicionamiento del transductor depende del modo de vibración a medir y el tipo de 
transductor. Los transductores de contacto se colocan siempre en los nodos de 
vibración y los transductores de no-contacto se colocan en el anti-nodo para detectar 
la vibración deseada. 

Cuando la vibración es detectada por el transductor, esta se convierte en una señal 
eléctrica. Esta señal se amplifica y se manda al ordenador. 

3.5.4.1 Módulo de Young 

El software RFDA puede calcular las propiedades mecánicas del material (módulo de 
Young, módulo a cortadura y el módulo de Poisson) para barras rectangulares, barras 
cilíndricas, discos y muelas abrasivas. 

Golpe en el borde 
de la muestra 

Micrófono sobre el 
dispositivo de excitación 
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En el presente trabajo se ha utilizado el modo de vibración a flexión en barras 
rectangulares, por lo que, de acuerdo con la norma ASTM E 1259 [143], el módulo de 
Young se calculará mediante la Ecuación 3-37: 

E = 0.9465 
m ff

  2

b
 

L3

t3  T1 

Siendo: 

- E : módulo de Young (Pa) 
- m : masa de la barra (g) 
- b : anchura de la barra (mm) 
- L: longitud de la barra (mm) 
- t : espesor de la barra (mm) 
- ff : frecuencia de resonancia fundamental a flexión de la barra (Hz) 
- T1: factor de corrección del modo fundamental a flexión (Ecuación 3-38) 

T1=1+6.585	(1+0.07522)
t
L

2
-0.868

t
L

4
-

8.340(1+0.2023 + 2.1732) t
L

4

1+6.338 1+0.1408 + 1.5362 t
L

2  

Siendo  = módulo de Poisson. 

3.6 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

La conductividad térmica de las muestras en función de la temperatura, k(T) fue 
determinada mediante la Ecuación 3-39: 

k(T) = (T)∙∙C(T) 

Donde: 

- (T) : difusividad térmica. 
-  : densidad geométrica de la muestra. 
- C(T): capacidad calorífica. 

La difusividad térmica se midió con el método Laser Flash en el equipo de NETZSCH 
LFA 457 Microflash (Figura 3-39), en el rango de temperaturas 25-900 °C. La 
capacidad calorífica se calculó a partir de los datos reportados en la bibliografía [144]. 

Ecuación 3-37 

Ecuación 3-38 

Ecuación 3-39 
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Figura 3-39: Equipo de medida de difusividad térmica NETZSCH LFA 457 Microflash. 

Uno de los métodos más populares y utilizados para medidas de difusividad térmica es 
el método Laser Flash. Esta técnica es usada en más de un 80% de las medidas de 
difusividad térmica medidas en todo el mundo. Eeste método tiene la ventaja de la 
fácil configuración de la muestra a medir, utilización de piezas pequeñas, aplicabilidad 
para una alta gama de valores de difusividad, gran precisión y reproducibilidad. 

Dado que no se necesita mucho tiempo para una única medida, se puede obtener en 
unas pocas horas medidas para un amplio rango de temperaturas. 

Con un alineamiento vertical del laser y del sensor de infrarrojos, la muestra pueda 
colocarse horizontalmente de manera sencilla. 

El equipo tiene un modelo matemático integrado que permite calcular la difusividad 
térmica entre capas o en muestras tipo “sandwich”. 

Principio de funcionamiento 

La cara frontal de la muestra a medir es calentada homogéneamente mediante un 
pulso de laser. En la cara posterior de la muestra, se mide el aumento de la 
temperatura producido en función del tiempo. El análisis matemático de la función 
dependiente del tiempo y la temperatura permite calcular la difusividad térmica α 
mediante la Ecuación 3-40 [145]: 

α =	0.1388
l2

t0.5
 Ecuación 3-40 
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Donde: 

- l : espesor de la muestra en cm. 
- t0.5 : tiempo transcurrido hasta un 50% de aumento de temperatura en segundos, 

medido en la cara posterior de la muestra. 

3.7 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Se midió la conductividad eléctrica antes y después de la irradiación con electrones en 
un acelerador Van de Graaff en el CIEMAT. Las muestras se calentaron a 0.2 °C/s 
desde 20 °C a 400 °C y después se irradió en alto vacío (3 x 106 mbar) con 1.8 MeV 
electrones a 7 kGy/s (10-9 dpa/s en la subred C) hasta 130 MGy (2 x 10-5 dpa). 

Las medidas de conductividad se llevan a cabo de acuerdo con la descripción 
experimental realizada por M. Malo [204] en la cámara experimental de la línea del 
acelerador. Ésta consiste en una pieza fabricada en acero fija en la línea en la que se 
pueden alojar diversos tipos de porta-muestras dependiendo de las medidas a realizar. 
Los porta-muestras sellan la cámara permitiendo irradiación en alto vacío (10-6 mbar), y 
al tener medidas estándar son intercambiables, pudiéndose utilizar tanto en el 
acelerador como en el implantador. Para la realización de las medidas de conductividad 
eléctrica se ha utilizado el porta-muestras de la Figura 3-40:  

 
Figura 3-40: Porta muestras para la medida de conductividad. 

El haz atraviesa un colimador fijo en la línea y dos colimadores adicionales localizados 
en la cámara de irradiación a escasos centímetros de la muestra (Figura 3-40a) que 
definen el área de irradiación y permiten medir su intensidad. Centrado en el mismo 

a 

b 
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eje se sitúa el horno, consistente en una espiral de cable calefactor (Thermocoax) que 
aporta calor por efecto Joule, recubierta de una pieza cilíndrica de acero que 
proporciona el contacto térmico a la muestra. Se utilizan reflectores metálicos en el 
interior de la cámara para evitar pérdidas de calor radiativas, considerables a partir de > 
500 °C. El control de la temperatura se realiza por ordenador, mediante un programa 
tipo ‘PID’, que toma como valores de entrada la lectura de dos termopares, uno situado 
en el horno y otro  en contacto con la cara inferior de la muestra y que permite 
seleccionar parámetros tales como la velocidad de calentamiento. Con este sistema, y 
un circuito de refrigeración por agua (dedo frío), se consiguen rampas de 
calentamiento uniformes, y temperaturas de hasta 750 °C. 

La preparación de las muestras incluye la deposición de unos contactos de oro en 
ambas caras por medio de la técnica de sputtering (Figura 3-41). En la parte superior, 
dos electrodos concéntricos mantenidos al mismo potencial permiten mantener un 
campo eléctrico uniforme junto con el electrodo inferior conectado a tierra, 
minimizando las corrientes en superficie y permitiendo así una medida de la 
conductividad precisa en el volumen mediante la aplicación de un voltaje entre 
ambas caras.  

 
Figura 3-41: Electrodos depositados por sputtering. 

La muestra se coloca encima del horno (contacto de tierra) sujetándose mediante 
cuatro hilos de tungsteno, los cuales ejercen una presión tipo palanca en la muestra 
con su punto de apoyo en las barras de macor que se pueden ver en la Figura 3-40. 
Dos de ellos actúan como contacto eléctrico para el anillo de guarda y los otros dos 
para el electrodo central. Esta disposición permite la medida directa de la resistencia 
de los propios contactos antes y después de irradiación, de gran importancia para 
materiales de baja resistividad. 
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La medida de la conductividad se realiza a partir de la aplicación de una diferencia de 
potencial en los extremos de la muestra, y la lectura directa de la corriente en el 
circuito de  la Figura 3-42. Se dispone de equipos para la aplicación de una diferencia 
de potencial en el rango de mV- kV, y se tiene una sensibilidad en la medida de 
corriente en un rango de mA a pA, lo que permite la medida de resistencias desde 
unos pocos ohmios hasta > 1015 Ω. Las medidas se realizan en alto vacío, por lo que es 
necesaria la introducción por medio de pasa-muros aislantes el cableado que forma 
parte del circuito de medida así como del horno, termopares y colimadores del 
sistema. 

 
Figura 3-42: Esquema del circuito eléctrico de medida de la conductividad eléctrica. 

El ajuste de diferencia de potencial entre los anillos de guarda y centro se realiza por 
medio de un conjunto de resistencias variables, comprobándose en todo momento 
con una precisión de <10 µV gracias a un voltímetro adicional en paralelo (no 
incluido en la figura). 

Los altos niveles de radiación presentes hacen que la dirección de los experimentos 
deba hacerse desde la sala de control, lo que supone el alojamiento de cables de más 
de 25 m de longitud para la ejecución de las medidas de conductividad. En esta 
instalación, donde en general se desean medir resistencias muy grandes del orden de  
1014-1016 Ω mediante la aplicación de un voltaje DC de kV, se utilizan cables 
triaxiales, con mayor apantallamiento frente al ruido que los habituales coaxiales. El 
conductor central, unido al electrodo centro en la muestra, y la primera malla 



Capítulo 3 

 128 

conductora o guarda, se mantienen al mismo potencial, por lo que la corriente de fuga 
entre ellos es prácticamente nula.  

3.8 CORROSIÓN EN CONTACTO CON Pb-15.7Li 

Se realizaron ensayos de corrosión en Plomo-Litio en el IQS (Institut Químic de Sarrià) 
en Barcelona. Las muestras se introdujeron en crisoles de porcelana y estos se llenaron 
de metal líquido de LiPb. 

Se realizaron unos primeros ensayos de muestras de SiC poroso para el estudio del 
comportamiento del material frente al metal líquido. Estos primeros ensayos se 
realizaron a 500 °C durante 800 horas tanto en atmósfera inerte (99.999% Ar) como en 
atmósfera reductora (90% Ar + 10% H2). Posteriormente se ensayaron muestras 
recubiertas de SiC. Para este caso, la temperatura de ensayo se elevó a 700 °C, el 
tiempo de mantenimiento fue de 1032 horas y en atmósfera de Ar + 1% H2. 

Los ensayos se han realizado en un autoclave Assy p/n 301A-8790 de Engineers Group. 
El autoclave tiene una capacidad de 300 ml y está diseñado para trabajar a una presión 
máxima de 76 bar. En la Figura 3-43 se presenta el esquema frontal y lateral del 
autoclave. 

 
Figura 3-43: Esquema del autoclave Assy p/n 301ª-8790 utilizado en el ensayo de corrosión en 

LiPb. 

a) Vista superior del autoclave donde se pueden observar los siguientes elementos:  
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- A: termopar. 
- B: tornillo hexagonal para cerrar la tapa del autoclave. 
- C: disco de ruptura. 
- D y E: orificios para los electrodos de referencia, trabajo y auxiliar. 

b) Vista lateral del autoclave: 
- 1: cuerpo del autoclave. 
- 2: vaso de teflón (opcional). 
- 3: electrodos. 
- 4: termopar. 
- 5: anilla de retención. 
- 6: tapa. 
- 7: brida. 
- 8: arandela del cerrado. 

Los componentes que aseguran el cierre son la anilla de retención, la brida y cuatro 
tornillos hexagonales. La tapa del autoclave presenta cuatro orificios por donde se 
introduce el termopar, la entrada y la salida de gases de cobertura y el sistema para la 
sujeción de las muestras en el LiPb. 

En cada experimento se ha trabajado con unos 20 gr de LiPb situados dentro de un 
crisol de porcelana (Haldenwanger 30 mm de diámetro, 38 mm de altura y 15 ml de 
capacidad) para evitar el contacto con el acero del montaje. La temperatura se controla 
mediante un termopar tipo K (Kosmon, 1.5 mm de grosor y 250 mm de longitud) 
unido al crisol de porcelana mediante cemento cerámico (Glassbond Sauereisen, 
Zircon potting cement No. 13R), conectado a un controlador de temperatura PID (ICP 
Modelo TC-22) que regula una manta calefactora (Bascan. Con abrazadera, RC-CC, 
diámetro interno de 86 mm y longitud de 120 mm). El montaje permite, mediante una 
entrada y una salida de gases, cambiar el gas de cobertura con facilidad y trabajar 
siempre con ambientes controlados. La introducción de los gases de cobertura se ha 
realizado mediante un regulador de caudal másico M+W Instruments GmbH D-1511. 
La presión de entrada al regulador del es de 1.5 bares. Este controlador posee un 
display en el que se muestra el caudal del gas de salida. Los caudales mínimo y máximo 
que este regulador puede suministrar son 3 y 213 ml/min respectivamente, y la 
regulación que se puede realizar es de +/- 1 ml/min. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se recogen los resultados relativos a la obtención de SiC poroso y 
deposición de capa densa de SiC así como las propiedades del material final. 

En primer lugar se muestran los resultados obtenidos para las distintas mezclas 
realizadas sinterizadas en estado sólido y en fase líquida. Se incluye el efecto que 
tienen los parámetros de procesamiento en algunas propiedades finales del SiC poroso. 

Posteriormente, se muestra un resumen de los diversos métodos utilizados para la 
deposición de una capa densa de SiC sobre el SiC poroso. Se muestran además las 
propiedades del material final compuesto por SiC poroso y capa densa de SiC obtenida 
por CVD, medidas tanto a temperatura ambiente como a temperaturas próximas a las 
de trabajo de los FCI en el concepto de blanket desarrollado dentro del marco 
CONSOLIDER TECNO_FUS. 

Finalmente, se muestran los resultados de los ensayos de corrosión en contacto con 
Pb-15.7Li, tanto de muestras de SiC poroso como de los compuestos de SiC poroso con 
capa de SiC. 
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4.1 SINTERIZACIÓN EN ESTADO SÓLIDO 

4.1.1 Sistema de polvos micrométricos 

4.1.1.1 Sistema SiC-C 

Para la composición inicial de las mezclas se ha partido de diversos sistemas 
compuestos por distintos contenidos de SiC y de material carbonoso, los cuales ya han 
sido mostrados en la Tabla 3-2 del apartado 3.2.1. 

SiC – Grafito KS6 

Inicialmente se ha partido de polvos con un tamaño de partícula en el rango 
submicrométrico (0.6 µm SiC y 2-3 µm KS6), correspondiente a las mezclas KS620, 
KS630 y KS640: 20, 30 y 40% en volumen de grafito KS6 respectivamente. 

En la Figura 4-1 se muestran las micrografías correspondientes de las distintas mezclas.  

 

Figura 4-1: Micrografías FEG-SEM de las 
mezclas de SiC con KS6 para 20%, 30% y 40% 

en volumen. 

a b 

c 
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Como se observa, en todas las mezclas la distribución de C y SiC es homogénea, 
aunque el tamaño de partícula del grafito KS6 es notableamente mayor (≈ 2-3 μm) que 
el tamaño medio de las partículas de SiC (≈ 0.6 μm). Esto dará lugar a un material con 
una distribución de poros de gran tamaño en comparación con las regiones de SiC y 
por lo tanto con un comportamiento mecánico muy pobre. 

SiC – Mesofase Osaka 

Se han realizado todas las mezclas con un 15% en peso de mesofase (≈ 2-3 µm). 
Además, se han añadido distintas cantidades de PEG (3, 5 y 10%) como ligante 
orgánico que incrementa el grado de aglutinamiento entre partículas y mejora la 
compactabilidad. Se ha decidido utilizar un 15% en peso de mesofase porque equivale 
al 20% en volumen utlizado en las mezclas realizadas con el grafito KS6 y por tanto, 
tal y como se mostrará más adelante, es la mezcla que ha dado los valores de porosidad 
más bajos. Inicialmente se ha añadido un 3 y 10% de PEG y posteriormente se ha 
realizado el sistema con un 5% de PEG en el cual el polvo de mesofase ha sido 
carbonizado antes de ser añadido. 

La Figura 4-2 muestra una micrografía de la mezcla C15P3 en la cual se observa una 
distribución homogénea de la mesofase y el SiC. 

 
Figura 4-2: Micrografía de la mezcla de SiC con un 15% en peso de mesofase. 

4.1.1.2 Estudio de compactación 

Se han utilizado dos tipos de lubricantes de la matriz y los punzones: estearato de zinc 
y teflón. Dado que no se han encontrado grandes diferencias de densidad relativa 
entre las muestras en función del tipo de lubricante se ha decidido continuar con el 
estearato de zinc por su fácil manipulación.  
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En la Figura 4-3 se muestra la  densidad relativa en verde de las muestras con KS6 en 
función de la presión de compactación  

 
Figura 4-3: Densidad relativa en verde de las muestras KS620, KS630 y KS640 en función de la 

presión de compactación y el tipo de lubricante. 

Como se muestra en la Figura 4-3, a medida que aumenta la presión de compactación 
también lo hace la densidad relativa. El aumento de esta densidad es mayor en el 
rango de presiones 50-200 MPa. A mayores presiones de compactación no se puede 
despreciar la posibilidad de agrietamiento de las muestras por end-capping. 

Asímismo, también se ha realizado un estudio de compactación en sistemas con 
mesofase como fase carbonosa formadora de porosidad. En este caso, como ya se ha 
indicado anteriormente, las muestras contienen un 15% en peso de mesofase y se ha 
procedido a variar tanto la cantidad como el tipo de PEG usado como ligante. 
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Figura 4-4: Densidad relativa en verde de las muestras C15, C15P3, C15P5 y C15P10 en 
función de la presión de compactación y la cantidad y tipo de PEG (L: líquido, S: sólido). 

Los resultados mostrados en la Figura 4-4 indican que en las muestras C15P5, 
producidas con mesofase carbonizado, se obtienen densidades relativas menores, por 
lo que se ha abandonado su uso. En las muestras con mesofase sin carbonizar se 
obtiene una mayor densidad relativa a medida que se aumenta la cantidad de PEG. 
Además, no hay variaciones muy grandes entre los dos tipos de PEG, exceptuando el 
caso de las muestras con un 10% PEG líquido. Por esta razón se ha decidido utilizar 
únicamente el PEG sólido ya que su manipulación es más fácil. 

Los valores de densidad relativa de las muestras con ausencia de PEG son similares a 
los obtenidos en las muestran con PEG, pero debido a esa ausencia de PEG las 
muestras mostraron problemas de compactación por end-capping por lo que se ha 
decidido seguir con la utilización de ligante. Algunas muestras compactadas a 400 MPa 
también han mostrado agrietamiento por end-capping. 

El efecto de la presión de compactación es menor que en las muestras producidas con 
grafito KS6. 
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4.1.1.3 Optimización de la temperatura de sinterización 

Se ha realizado un estudio de la temperatura de sinterización para determinar la 
temperatura óptima para la cual se produce una formación adecuada de cuellos entre 
partículas evitando que se produzca un crecimiento de grano desmesurado. Los ciclos 
de sinterización se han realizado a 1800, 1900 y 2000 °C, todos ellos en atmósfera de 
helio. En esta parte se pretende obtener una densidad relativa alta, que implica un 
grado de sinterización alto y por lo tanto buenas propiedades mecánicas. La porosidad 
final de las muestras se controla con la fase carbonosa. 

Sinterización a 1800 y 1900 °C 

En la Figura 4-5 se muestra cómo varía la densidad relativa de las muestras con la 
presión de compactación y cantidad de carbono añadida, en muestras cuya fase 
formadora de porosidad era grafito KS6, sinterizadas a 1800 y 1900 °C durante 1 hora. 
Estas muestras se produjeron sin adición PEG como ligante (Tabla 3-2). 

 
Figura 4-5: Densidad relativa de las muestras KS620, KS630 y KS640 antes y después de la 

sinterización a 1800 y 1900 °C. 

La densidad relativa disminuye después de la sinterización, independientemente de la 
presión de compactación, la cantidad de grafito KS6 añadida y la temperatura de 
sinterización. Esto puede ser debido a que durante la sinterización se eliminan 
compuestos volátiles de KS6 o a que se produce alguna reacción del SiC que da lugar a 
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una pérdida de masa total del material final. Esto ha podido comprobarse calculando la 
pérdida de masa tras el ciclo de sinterización para cada presión de compactación y 
cantidad de carbono añadida, tal y como se muestra en la Figura 4-6. 

 
Figura 4-6: Pérdida de masa de las muestras KS620, KS630 y KS640 tras la sinterización a 1800 

y 1900 °C. 

En la Figura 4-6 no se observan tendencias claras en cuanto a la influencia de la 
presión de compactación ni en la cantidad de carbono añadida. Tampoco hay 
diferencias entre las pérdidas de masa obtenidas a las diferentes temperaturas de 
sinterización. 

Mediante microscopía electrónica de barrido se ha estudiado la posible formación de 
cuellos entre partículas y el crecimiento de grano de las mismas. En la Figura 4-7 se 
muestran micrografías de unos de las muestras KS620 y KS630 tras el proceso de 
sinterización a 1800 y 1900 °C. 

 

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Pé
rd

id
a d

e 
m

as
a (

%
)

Presión de compactación (MPa)

KS620 1800 °C KS620 1900 °C

KS630 1800 °C KS630 1900 °C

KS640 1800 °C KS640 1900 °C



Capítulo 4 

 138 

  

  
Figura 4-7: Micrografía de las muestras sinterizadas a 1800 y 1900 °C de KS620 y KS630. 

En las micrografías de la Figura 4-7 puede observarse como no existe ninguna 
formación de cuello entre partículas, lo que indica que la sinterización no se ha 
iniciado. A la temperatura de sinterización de 1900 °C tiene lugar un ligero 
crecimiento de granos de SiC.  Las partículas de grafito KS6 tienen una forma de 
“flakes” o escamas, lo cual puede afectar a la forma de la porosidad final del material 
produciendo así un empeoramiento de las propiedades mecánicas. Las partículas 
brillantes corresponden a pequeñas partículas de Fe (provenientes de las bolas de 
mezclado). 

A partir de este punto, se ha descartado la posibilidad de seguir trabajando con el 
grafito KS6 y se ha continuado con el estudio utilizando la mesofase de Osaka. 

Sinterización a  1900 y 2000 °C 

En la Figura 4-8 se muestra la densidad relativa de las muestras C15P3, C15P5 y 
C15P10 tras la sinterización a 1900 y 2000 °C. 
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Figura 4-8: Densidad relativa tras la sinterización a 1900 y 2000 °C de las muestras C15P3, 

C15P5 y C15P10. 

En la Figura 4-8 no se observan diferencias significativas entre las densidades relativas 
tras sinterizar a 1900 y 2000 °C. Para la muestra C15P5 se han obtenido densidades 
relativas menores, pero esto es debido a que la mesofase utilizada para la realización de 
esta mezcla ha sido previamente carbonizada según el ciclo mostrado en el apartado 
3.2.3. Para los sistemas C15P3 y C15P10 se muestra como, al aumentar la cantidad de 
PEG, la densidad relativa se ve incrementada en un 2 y13% dependiendo de la presión 
de compactación y la temperatura de sinterización. 

En la Figura 4-9 se comparan las pérdidas de masa de las muestras C15P3, C15P5 y 
C15P10 para las distintas temperaturas de sinterización.  
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Figura 4-9: Pérdida de masa tras la sinterización a 1900 y 2000 °C de las muestras C15P3, 

C15P5 y C15P10. 

Según los valores mostrados en la Figura 4-9 no hay grandes diferencias de pérdida de 
masa tras la sinterización a 1900 y 2000 °C. Se sabe que la mesofase carbonosa puede 
perder el 10% en peso tras la sinterización [146]. Dado que en este caso las muestras 
contienen un 15% de mesofase, se deduce que habrá perdido aproximadamente un 1.5% 
sobre la masa total de mesofase y por tanto, la pérdida de masa restante debería 
corresponder a la cantidad de PEG de la muestra. Teniendo en cuenta estos datos, para 
la muestra C15P3, la pérdida de masa tras sinterización debería ser un 4.5% mientras 
que para la muestra C15P10 correspondería a un 11.5%. Comparando estos valores con 
los mostrados en la gráfica de la Figura 4-9 , se observa que, por lo general, la pérdida 
de masa producida queda por debajo de la pérdida de masa total real obtenida. Por 
tanto es posible que estas discrepancias se deban a pérdidas de masa durante la 
manipulación de los compactos. 

Para la muestra C15P5, hay que tener en cuenta que la mesofase ha sido carbonizada 
previamente. En este caso, la mesofase carbonizada puede perder un 1% en peso [146], 
lo que corresponde a un 0.15% de las muestras. Si a esto se le añade el 5% en peso de 
PEG, se obtendría una pérdida total de masa de 5.15%. Al igual que en los casos 
anteriores, en la realidad se han obtenido pérdidas de masa mayores debido a la 
pérdida de material durante la manipulación de las muestras. 
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En la Figura 4-10 se muestran las micrografías correspondientes al sistema C15P3 
sinterizado a 1900 y 2000 °C. En ellas se observa cómo a partir de 1900 °C existe 
sinterización del material ya que comienzan a formarse cuellos de unión entre 
partículas. El tamaño de partículas aumenta ligeramente con la temperatura. Dado que 
la morfología de las partículas de mesofase es más pequeña que la del grafito KS6, la 
forma de la porosidad final del material tras la oxidación será, por lo tanto, más 
esférica, dando lugar a una mejora de las propiedades mecánicas del material. Una vez 
más, las partículas brillantes corresponden a pequeñas partículas de Fe procedentes de 
las bolas de mezclado. 

 

  

  
Figura 4-10: Micrografía de la muestra C15P3 sinterizada a 1900 y 2000 °C. 
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4.1.1.4 Tratamiento térmico de oxidación 

Tras la sinterización se ha estudiado la pérdida de masa que tiene lugar durante la 
oxidación a diferentes temperaturas y tiempos de mantenimiento. Tal y como se ha 
mostrado en el apartado 3.2.5, la oxidación se ha realizado a una velocidad de 
calentamiento de 5 °C/min hasta 650 y 700 °C y el enfriamiento a 10 °C/min hasta 
temperatura ambiente. 

Oxidación a 700 °C 

El primer estudio de oxidación se ha realizado sobre las muestras compuestas por el 
grafito KS6 y SiC micrométrico. Este estudio ha consistido en someter las muestras a 
un tratamiento de oxidación a 700 °C y variar el tiempo de mantenimiento entre 2, 4 y 
6 horas. 

Se ha que la pérdida de masa aumenta a medida que aumenta también la cantidad de 
fase carbonosa, tal y como cabía esperar. Esto es debido a que durante la oxidación el 
carbono (grafito KS6) de la muestra reacciona con el O formándose CO2 (g) o CO (g). 
En las muestras KS620 y KS630 la oxidación se completa al cabo de 2 horas mientras 
que para la muestra KS640 pueden llegar a necesitarse 4 horas para eliminar el 
carbono completamente. Hay que destacar, sin embargo, que las diferencias de pérdida 
de masa entre 2 y 4 horas de oxidación son mínimas. 

En la Figura 4-11 se observan las micrografías correspondientes a las muestras KS620 y 
KS640 oxidadas a 700 °C durante 6 horas. El tamaño de partícula del SiC en la muestra 
con mayor cantidad de fase carbonosa, KS640, es menor, ya que la presencia de 
carbono inhibe el crecimiento de grano de las partículas de SiC [147]. En ambas 
muestras se ha producido una completa eliminación de carbono. 

El grado de sinterización de este sistema es muy pobre por lo que es de esperar que las 
propiedades mecánicas del material final también lo sean. 
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Figura 4-11: Micrografías de las muestras KS620 y KS640 oxidadas a 700 °C durante 6 horas. 

Se ha intentado medir la cantidad de SiO2 mediante difracción de Rayos-X. No se han 
identificado sus picos correspondientes lo que indica que no se producido la oxidación 
de SiC o no se ha formado la cantidad suficiente y por lo tanto se encuentra por debajo 
del umbral de detección del difractómetro. Esta ausencia SiO2 es debida a que a 700 °C 
se encuentra en el límite de inicio de oxidación del SiC [148], pero para asegurar que 
no se formen estos óxidos se ha pasado a realizar la oxidación a 650 °C. 

La porosidad generada durante la oxidación de las muestras tiene gran importancia a la 
hora de determinar las propiedades finales del material. Es importante tener en cuenta  
tanto la porosidad final generada como el tamaño final de poro, ya que cuanto mayor 
sea la porosidad o el tamaño de poro las propiedades finales del material empeorarán. 

En la Figura 4-12 se muestran las porosidades finales obtenidas para las muestras 
compuestas por SiC micrométrico y fase carbonosa KS6 sinterizadas a 1800 y 1900 °C y 
oxidadas a 700 °C. 

a b 
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Figura 4-12: Porosidad final de las muestras KS620, KS630 y KS640 sinterizadas a 1800 y 

1900 °C y oxidadas a 700 °C. 

Tal y como se esperaba, a medida que aumenta la presión de compactación la 
porosidad final obtenida disminuye. Además, a mayor cantidad de carbono inicial 
mayor es la porosidad final de las muestras, ya que esta es generada por la eliminación 
del carbono durante la oxidación. Este comportamiento se cumple tanto para las 
muestras sinterizadas a 1800 °C y como para las sinterizadas a 1900 °C, obteniendo en 
ambos casos valores de porosidad muy similares. 

Oxidación a 650 °C 

Fase carbonosa KS6 

La pérdida de carbono total se ha completado tras 4 horas de oxidación a 650 °C, 
aunque a presiones mayores de compactación, como 400 MPa, han sido necesarias 6 
horas. Esto puede ser debido a que la porosidad de los compactos sea más angosta y por 
lo tanto se dificulta la eliminación de carbono. 

Para las muestras oxidadas a 700 °C como a 650 °C, la pérdida de masa final medida es 
muy similar. Dado que a 650 °C se asegura la completa eliminación de carbono 
evitando la oxidación del SiC, se ha escogido dicha temperatura como la temperatura 
adecuada de oxidación para los estudios posteriores. 
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Para las muestras oxidadas a 650 °C (Figura 4-13) el comportamiento es muy similar. 
Los valores de porosidad más elevados se obtienen en las muestras con mayor 
contenido de grafito y a presiones de compactación bajas (50 MPa). Las diferencias 
obtenidas entre las muestras sinterizadas a distintas temperaturas pueden ser debidas a 
las pérdidas de material durante la manipulación de las mismas ya que no se ha 
observado ningún otro cambio microestructural.  

 
Figura 4-13: Porosidad final de las muestras KS620, KS630 y KS640 sinterizadas a 1800 y 

1900 °C y oxidadas a 650 °C. 

Fase carbonosa de mesofase Osaka 

La pérdida de masa producida durante la oxidación a 650 °C de las muestras C15P3, 
C15P5 y C15P10 previamente sinterizadas a 1900 °C se completa a partir de las 4 horas 
de oxidación independientemente de la presión de compactación.  

Como ya se ha mostrado en el apartado 4.1.2.3, las mismas muestran han sido 
sinterizadas a 2000 °C. En este caso la eliminación del carbono se ve completada a las 2 
horas de oxidación, además de que la pérdida total de masa es menor en comparación 
con las muestras sinterizadas a 1900 °C. Esto es debido a que durante la sinterización 
ya existe pérdida de masa de las muestras, y esta es mayor a mayor temperatura de 
sinterización, por lo que la pérdida de masa total que se da únicamente durante el 
proceso de oxidación es menor. 
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Finalmente, se ha decidido fijar como temperatura de oxidación 650 °C, durante 5 
horas, ya que los resultados muestran que con 4 horas la eliminación de carbono se 
completa. 

En la Figura 4-14 muestran las micrografías correspondientes a la muestra C15P3 tras 
la oxidación a 650 °C durante 1, 2, 4 y 5 horas. Las micrografías correspondientes a 1 y 
4 horas de oxidación fueron engastadas por lo que el material que se observa entre las 
partículas de SiC corresponde a la resina utilizada para engastar. 

A medida que aumenta el tiempo de oxidación no se observa cambio microestructural 
de la muestra ni se han encontrado partículas correspondietes a SiO2 debido a la 
oxidación de SiC. Esto indica que un tiempo de mantenimiento de 5 horas a 650 °C es 
adecuado para asegurar una completa eliminación del carbono libre presente en el 
material evitando la formación de óxidos los cuales conllevaría una enfragilización del 
SiC poroso (CITA).  

 

  

  
Figura 4-14: Micrografías de la muestra C15P3 sinterizada a 2000 °C y oxidada a 650 °C 

durante 1, 2, 4 y 5 horas. 

a b 

c d 
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En la Figura 4-15 se muestra la porosidad final obtenida para cada muestra en función 
de la temperatura de sinterización y presión de compactación. 

 
Figura 4-15: Porosidad final de las muestras C15P3, C15P5 y C15P10 sinterizadas a 1900 y 

2000 °C y oxidadas a 650 °C. 

De acuerdo con la Figura 4-15, a medida que aumenta la cantidad de PEG también lo 
hace la porosidad de la muestra con mesofase. Nuevamente, a presiones de 
compactación mayores la porosidad final disminuye ligeramente. 

Comparando estos valores con los obtenidos para las muestras KS620, KS630 y KS640 
se observa que la porosidad para las muestras con mesofase Osaka es menor. Esto es 
debido a que la cantidad inicial de carbono es menor y por lo tanto, la porosidad 
generada debido a la eliminación de carbono también lo es. Comparando los valores de 
porosidad obtenidos en la Figura 4-15 con la muestra KS620 (correspondiente a 
aproximadamente un 15% en peso, Figura 4-13), se observan valores de porosidad 
similares en ambos casos pudiendo variar ligeramente. 
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4.1.2 Sistema de polvos nanométricos 

4.1.2.1 Sistema SiC-C 

Al igual que en la ruta micrométrica, las mezclas se realizaron con un 20, 30 y 40% en 
volumen de fase carbonosa nanométrica (Carbon Black o negro de humo) tal y como 
se indica en la Tabla 3-2 del apartado 3.2.1. Fue necesario añadir un ligante para 
mejorar la compactabilidad del material. 

Para todas las composiciones la distribución de SiC y C es homogénea (Figura 4-16), 
debido a que el SiC suministrado por CEA contiene un mayor porcentaje en oxígeno 
que el suministrado por Hefei se decidió continuar el estudio utilizando tan sólo el SiC 
suministrado por este último. Además, al tener este último un tamaño de partícula 
mayor se facilita su manipulación. 

 

Figura 4-16: Micrografía de la mezcla de polvo de SiC del CEA con un 20% en volumen de 
Carbon Black. 

 

4.1.2.2 Estudio de compactación 

Se han realizado compactos con los polvos nanométricos de SiC suministrado por 
Hefei con un 20% en volumen (≈15% en peso) de C nanométrico (Carbon Black) 
variando la cantidad de PEG, siendo en este caso 3, 7 y 10% en peso. Se ha visto que a 
presiones de compactación de 200, 300 y 400 MPa la aparición de grietas por end-
capping es mayor por lo que se ha pasado a compactar a presiones de 25, 50 y 100 MPa.  
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En la Figura 4-17 se muestran las densidades relativas de los compactos en verde en 
función de la presión de compactación y la cantidad y tipo de PEG. 

 
Figura 4-17: Densidad relativa en verde de las muestras HCB20P3, HCB20P7 y HCBP10 en 

función de la presión de compactación y la cantidad y tipo de PEG (L: líquido, S: sólido). 

Los resultados mostrados en la Figura 4-17 indican que, a mayor presión de 
compactación, mayor es la densidad relativa y, por tanto, menor la porosidad obtenida. 
El comportamiento en cuando al tipo de PEG, es similar al de los compactos con polvo 
micrométrico. El PEG líquido permite alcanzar densidades relativas ligeramente 
mayores que el PEG sólido. Sin embargo, no hay una tendencia clara en cuanto a la 
cantidad de PEG añadido. Los mayores valores de densidad relativa se obtienen con las 
muestras producidas con un 3 y 10% en peso de PEG líquido: HCB20P3 y HCB20P10. 

Las densidades relativas obtenidas con los polvos nanométricos son mucho menores 
que las obtenidas por la ruta micrométrica (Figura 4-17 y Figura 4-16 
respectivamente). 
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4.1.2.3 Optimización de la temperatura de sinterización 

Sinterización a 1900 y 2000 °C 

Al igual que en la ruta micrométrica, los compactos realizados con fase carbonosa 
Carbon Black y SiC nanométrico han sido sinterizados a 1900 y 2000 °C. 

En este caso las mezclas han sido realizadas con un 3, 7 y 10% en peso de PEG, tanto 
líquido como sólido, tal y como se ha explicado en la Tabla 3-2 del apartado 3.2.1. 

En la Figura 4-18 se muestra la densidad relativa frente a la presión de compactación 
de todas las muestras tras haber sido sinterizadas a 1900 °C durante 1 hora. En ella se 
observa que la mayor densidad relativa se obtiene en las muestras con un 3% de PEG 
mientras que las muestras con un 10% son las que muestran la menos densidad 
relativa en todos los casos. En todos los casos, la densidad relativa aumenta con la la 
presión de compactación. Para las muestras HCB20P10 no queda claro la influencia 
que tiene el tipo de PEG en la densidad relativa. 

 
Figura 4-18: Densidad relativa de las muestras HCB20P3, HCB20P7 y HCB20P7 sinterizadas a 

1900 °C durante 1h. 

En la Figura 4-19 se muestra la densidad relativa frente a la presión de compactación 
de las muestras sinterizadas a 2000 °C durante 1 hora. Al igual que ocurre con las 
muestras sinterizadas a 1900 °C se obtiene una mayor densidad relativa en las 
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muestran que contienen un 3% de PEG. La falta de datos para las muestras 
compactadas a 100 MPa es debido a la baja consistencia de las mismas lo que produjo 
su rotura durante la manipulación. 

 
Figura 4-19: Densidad relativa de las muestras HCB20P3, HCB20P7 y HCB20P7 sinterizadas a 

2000 °C durante 1h. 

Los valores de densidad relativa tras sinterización a 2000 °C son muy similares a los 
obtenidos para 1900 °C. Una vez más los valores más bajos se obtienen en las muestras 
con un 7% de PEG, independientemente de que sea líquido o sólido. 

4.1.2.4 Tratamiento térmico de oxidación 

Oxidación a 650 °C 

Todas las muestras contienen un 20% en volumen  de fase carbonosa Carbon Black 
(apartado 3.2.1). El contenido en PEG varía entre 3,  7 y 10% en peso. La temperatura 
de sinterización ha sido de 1900 y 2000 °C. 

El comportamiento de las muestras a 1900 °C es similar al observado en los casos 
anteriores. A partir de las 2 horas de oxidación la eliminación de carbono es 
prácticamente total, completándose a las 4 horas de oxidación. Excepto para la muestra 
HCB20P3 la presión de compactación no parece tener influencia en la pérdida de masa 
producida durante la oxidación. 
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En las muestras sinterizaras a 2000 °C el comprtamiento del material es igual a las 
sinterizadas a 1900 °C. La oxidación de carbono se completa a las 4 horas de oxidación. 

De acuerdo con la Figura 4-20, en todos los casos la porosidad final obtenida tras la 
oxidación es notablemente mayor que la obtenida mediante la ruta micrométrica. La 
temperatura de sinterización no influye en la porosidad final de las muestras ya que no 
se aprecia una gran diferencia entre ambos casos. No hay una tendencia clara en 
cuanto la cantidad de PEG añadida, ya que las porosidades más altas se han obtenido 
para un 7% de PEG en todos los casos, llegando a superar un 70% de porosidad de la 
muestra. Valores de porosidad tan elevados empeorarían significativamente las 
propiedades mecánicas del material por lo que habría que disminuir la cantidad de fase 
carbonosa inicial para disminuir así la porosidad y obtener mejores propiedades 
mecánicas.  

 
Figura 4-20: Porosidad final de las muestras HCB20P3, HCB20P7 y HCB20P10 sinterizadas a 

1900 y 2000 °C y oxidadas a 650 °C. 

Una vez finalizado el estudio de porosidad, se ha descartado el sistema de polvos 
nanométricos debido a los problemas de compactación y manipulación de las mismas.  
Mediante ensayos de flexión en tres puntos se ha medido la resistencia en aquellas en 
las que se han obtenido los valores de porosidades finales más bajos, dado que serán las 
que muestren mejores propiedades mecánicas. Así, el material seleccionado para unas 
primeras medidas de propiedades mecánicas será: C15P3 sinterizado a 2000 °C. Para 
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poder estudiar la influencia de la presión de compactación se decidió realizar los 
ensayos en muestras compactadas a 200 y 400 MPa. 

4.1.3 Propiedades mecánicas 

Mediante el ensayo de flexión en tres puntos se midieron las propiedades mecánicas 
del material final oxidado. Para ello se produjeron barras rectangulares de 25 x 7 mm2 
del material C15P3 y compactadas a 200 y 400 MPa. 

Tabla 4-1: Resistencia a flexión y porosidad de la muestra C15P3 sinterizada a 2000 °C, 
oxidada a 650 °C y compactada a 200 y 400 MPa. 

Presión de compactación (MPa) Resistencia flexión (MPa) Porosidad (%) 
200 51 ± 3 53 
400 64 ± 4 52 

De acuerdo con la Tabla 4-1, las muestras compactadas a 400 MPa muestran una 
mayor resistencia a flexión. 

En estudios similares de otros autores [102], [103], se han obtenido valores de 
resistencia la flexión de 445, 320 y 175 MPa para 30, 40  y 50% de porosidad 
respectivamente. Como se ha mostrado en el apartado 4.1.1.4 la porosidad de las 
muestras compactadas es aproximadamente de un 50%, por lo que los 65 MPa 
obtenidos para la muestra C15P3 quedan muy alejadas de los 170 MPa reportados. Hay 
que mencionar que estos 170 MPa se han conseguido mediante sinterización en fase 
líquida mediante Hot Press añadiendo alúmina e itria como aditivos, ayudando así a la 
formación de cuellos entre partículas y mejorando las propiedades mecánicas del 
material. Para mejorar las propiedades mecánicas del SiC poroso, por tanto, parece 
necesario sinterizar en fase líquida, cuyos resultados se mostrarán más adelante. 

Estudio de superficies de fractura 

Mediante microscopía electrónica de barrido se han estudiado las superficies de 
fractura tras el ensayo de flexión. Todas las superficies muestran una fractura frágil.  
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Figura 4-21: Superficie de fractura de la muestra C15P3 compactada a 400 MPa. 

En la Figura 4-21 se observa la superficie de fractura de una de las muestras ensayadas. 
En ella se ha detectado un poro de aproximadamente 15 µm, a partir del cual se ha 
iniciado la fractura de la probeta. Es posible que dicho poro se haya generado debido a 
la existencia de heterogeneidades introducidas durante la preparación de la muestra o 
la compactación y que, posteriormente, haya sido eliminado durante el proceso de 
oxidación. 

En la Figura 4-22 se muestra un detalle de la superficie de fractura. Aunque en 
términos generales la unión entre partículas de SiC no se ha producido, puede 
apreciarse un desarrollo incipiente de cuellos de sinterización. 

 
Figura 4-22: Microestructura de la superficie de fractura de la muestra C15P3 compactada a 

400 MPa. 

En la Figura 4-23 se muestra la superficie de una muestra en la cual la fractura se ha 
iniciado en la superficie sometida a tracción. En ella se aprecia cómo las líneas de 
rotura parten de la superficie y se expanden a lo largo de la muestra. 
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Figura 4-23: Superficie de fractura: inicio de fractura en la superficie. 

Otra posible causa por la que puede iniciarse de la fractura puede ser la formación de 
grietas por end-capping (Figura 4-24), las cuales actúan como concentradores de 
tensiones y producen la rotura de la muestra. 

 

  
Figura 4-24: Superficies de fractura de muestras compactadas a 400 MPa. Formación de grietas 

por end-capping. 

Las grietas por end-capping se han detectado en las muestras compactadas a 400 MPa, 
aunque no parecen haber afectado a la resistencia final del material, mientras que para 
las muestras compactadas a 200 MPa prácticamente no se han encontrado dichas 
grietas. Es posible que a altas presiones de compactación haya riesgo de end-capping lo 
que conllevaría un empeoramiento de las propiedades mecánicas del material. 
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4.1.4 Estudio final de sinterización en estado sólido de SiC poroso 

Tras un primer estudio de la temperatura de sinterización, de oxidación y de 
propiedades mecánicas, se ha realizado un último estudio de las muestras C5P5, C10P5, 
C12P2, CB5P10, HP20 y HCB5P20 todas ellas sinterizadas a 2000 °C durante 1 hora y 
oxidadas a 650 °C durante 5 horas. Para este último estudio se ha querido disminuir la 
cantidad de fase carbonosa (C5P5, C10P5 y C12P2) para intentar obtener unos valores 
de resistencia mejores (porosidad menor). También se ha querido mezclar la fase 
carbonosa nanométrica con el SiC submicrométrico (CB5P10) para estudiar el efecto 
que tiene sobre la porosidad final y por tanto, propiedades mecánicas, y finalmente, un 
estudio de sinterización de SiC nanométrico sin fase carbonosa (HP20) y con un 5% de 
carbono nanométrico (HCB5P20). A modo recordatorio se muestra la composión de 
cada sistema en la Tabla 4-2. Los resultados obtenidos se muestran a continuación.  

 
Tabla 4-2: Sistemas estudiados para el último estudio de sinterización en estado sólido. 

Polvo Nomenclatura Mesofase 
Osaka 

Carbon 
Black PEG 

SiC 0.6 
µm 

C5P5 5  5 
C10P5 10  5 
C12P2 12.5  2.5 
CB5P5  5 5 

SiC Hefei 
HCB5P20  5 20 

HP20   20 

 

En la Figura 4-25 se muestra el efecto que tiene la presión de compactación en la 
porosidad final de las distintas muestras tras sinterizar a 2000 °C durante 1 hora. Como 
cabía esperar, a medida que aumenta la presión de compactación disminuye la 
porosidad. Además, la porosidad más baja se ha obtenido en las muestras que 
contienen la fase carbonosa de Osaka (C) mientras que las muestras realizadas con SiC 
nanométrico se ha obtenido mayor porosidad. 



Resultados y discusión 

  157 

 
Figura 4-25: Porosidad final de las muestras C5P5, C10P5, C12P2, CB5P5, HCB5P20 y HP20. 

Tal y como se esperaba, a mayores concentraciones carbono inicial, la porosidad final 
aumenta [102], [111]. El tamaño de partícula del SiC y del C también influyen en la 
porosidad final: Las partículas nanométricas de SiC y C producen una porosidad mayor 
que las partículas micrométricas, debido a su baja compactabilidad. 

De acuerdo con las microestructuras mostradas en la Figura 4-26 se obtienen las 
siguientes conclusiones: 

- Los polvos nanométricos de SiC experimentan un crecimiento de grano severo 
durante la sinterización, especialmente cuando no hay ninguna adición de C 
(HP20, Figura 4-26 a). El tamaño de partícula inicial del SiC nanométrico era 
de 50 nm y tras la sinterización ha crecido desmesuradamente, superando 1 µm. 

- Se constata que el C limita el crecimiento de grano de SiC [147], aunque el 
tamaño de grano del SiC nanométrico sigue siendo mayor que el micrométrico 
(HCB5P20, Figura 4-26 b). 

- Aunque el C nanométrico (CB5P5, Figura 4-26 c) produce mayor porosidad 
final que el C micrométrico (C5P5, Figura 4-26 d), la diferencia 
microestructrural producida en el SiC en función del tamaño de partícula de C 
es insignificante. 
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- A mayor cantidad de fase carbonosa mayor es la porosidad generada. La 
microestructura y tamaño final del SiC no cambian al variar la cantidad de C 
añadida (C10P5 y C12P2, Figura 4-26 e y f ) 

 

  

  

  
Figura 4-26: Micrografías de las muestras HP20, HCB5P20, CB5P5, C5P5, C10P5 y C12P2 tras 

la oxidación a 650 °C. 

En la Tabla 4-3 se recogen los datos de resistencia a flexión. Todos los ensayos de 
flexión se realizaron sobre muestras compactadas a 300 MPa, excepto la muestra 

a b 

c d 

e f 
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C12P2 que se compactó a 400 MPa. Ha sido imposible obtener datos de las 
propiedades mecánicas del sistema HCB5P20 (formado por SiC y C nanométricos) ya 
que debido a su poca consistencia se rompieron todas las muestras durante la 
manipulación de las mismas. 

Tabla 4-3: Resistencia a flexión del SiC poroso. 

Muestra Tipo SiC/C 
Presión de 

compactación 
(MPa) 

Resistencia a 
flexión (MPa) 

Porosidad 
(%) 

HP20 SiC nm 300 33 ± 5 62 
CB5P5 SiC µm/C nm 300 21 ± 11 50 
C5P5 SiC µm/C µm  300 71 ± 6 46 

C10P5 SiC µm/C µm 300 49 ± 6 48 
C12P2 SiC µm/C µm 400 53 ± 4 47 

El sistema C5P5 es el que muestra la resistencia a flexión más elevada. Esto es debido a 
que es la muestra que contiene una menor porosidad final. Por otro lado, los sistemas 
con polvo nanométrico (HP20 y CB5P5) son los que tienen peores propiedades 
mecánicas debido a su alta porosidad y bajo grado de sinterización. Comparando 
ambos sistemas, aunque el sistema HP20 tiene una mayor porosidad, la resistencia a 
flexión final es mayor que para el sistema CB5P5. Dado que el C limita el crecimiento 
de grano del SiC, la formación de cuellos de sinterización entre las partículas de SiC no 
se produce tan fácilmente y por tanto las propiedades mecánicas finales del CB5P5 
empeoran. 

Comparando entre si los sistemas CB5P5 y C5P5, aunque ambas llevan la misma 
cantidad de masa de C, dado que la densidad teórica del C nanométrico es menor, el 
volumen ocupado es mayor y por tanto tras la oxidación la porosidad final generada es 
mayor, lo que conlleva a un empeoramiento de las propiedades mecánicas. 

Es necesario que el material para FCI es necesario tener una porosidad lo más alta 
posible para conseguir una conductividad térmica y eléctrica baja. Una porosidad ata 
conlleva a unos valores de ressistencia bajos por lo que es necesario llegar a un 
compromiso entre los dos. 

A partir del sistema con el que se han obtenido mejores propiedades mecánicas se ha 
continuado el estudio de sinterización en fase líquida. Dicho sistema es C5P5: 85% SiC 
submicrométrico, 5% fase carbonosa de Mesofase Osaka y 5% de PEG. 
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4.2 SINTERIZACIÓN EN FASE LÍQUIDA 

Tal y como se ha mencionado en apartado anterior, se ha tomado como punto de 
partida para el estudio de sinterización en fase líquida del SiC el sistema C5P5. Para 
promover el desarrollo de cuellos entre partículas se han utilizado aditivos que 
contribuyen a la sinterización en fase líquida. 

En la primera parte del capítulo se va a estudiar la influencia que tienen los distintos 
parámetros de procesamiento y, en la segunda parte, se van a estudiar las propiedades 
finales del SiC poroso una vez eliminado toda la fase carbonosa. 

4.2.1 Influencia de los parámetros de procesamiento del SiC poroso 

El sistema inicial a estudiar se ha decidido de la siguiente manera, siendo todas las 
concentraciones en % en masa: 

- La concentración de fase carbonosa será de 5 %. 
- Los aditivos del sistema serán Al2O3 e Y2O3 con una relación en peso de 3/2 

respectivamente, relación para la cual la temperatura de sinterización en fase 
líquida es mínima, de acuerdo con el diagrama de fases de la Figura 2-32. Las 
cantidades añadidas serán un 1, 2.5, 5 y 7.5%. 

- En todos los sistemas se añadirá un 5% de PEG. 

Los sistemas se denominarán únicamente indicando la cantidad de aditivos de cada 
una, es decir, A1, A2.5, A5 y A7.5 (A= aditivos). 

A continuación se muestra un resumen de las propiedades finales medidas sobre el 
material poroso, en función de la cantidad de aditivos. 

La sinterización se ha llevado a cabo a 1850 °C, de acuerdo con el diagrama de 
equilibrio mostrado en la Figura 2-32. Todos los sistemas se han compactado a 300 
MPa, sinterizado durante 1 hora y oxidado a 650 °C durante 5 horas. 

La porosidad final de todos los sistemas se muestra en la Figura 4-27 y la resistencia a 
flexión para cada de ellas en la Tabla 4-4. 
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Figura 4-27: Porosidad final de las muestras A1, A2.5, A5 y A7.5. 

 
Tabla 4-4: Resistencia a flexión del SiC poroso en función de la cantidad de aditivos. 

Muestra Resistencia a flexión (MPa) 
A1 36 ± 4 

A2.5 115 ± 7 
A5 121 ± 6 

A7.5 126 ± 19 

De acuerdo con la gráfica de la Figura 4-27, a partir de un 2.5% de aditivos la 
porosidad final deja de disminuir obteniendo para todos los casos valores muy 
similares. Sin embargo, la cantidad de aditivos sí da a lugar  produce pequeñas 
diferencias en las propiedades mecánicas del SiC poroso. A medida que aumenta la 
cantidad de aditivos, la resistencia a flexión se ve incrementada ligeramente. Esto es 
debido a que a mayor cantidad de aditivos la formación de cuellos entre partículas de 
SiC se ve favorecida (Figura 4-28a,c y e) [106], lo que se traduce en una unión entre 
partículas más fuerte y por lo tanto mayor resistencia del material. 

El tamaño de grano del SiC poroso con aditivos es menor que el del SiC poroso sin 
aditivos (Figura 4-26 d), probablemente debido a la disminución de la temperatura de 
sinterización. 

En todas las muestras se ha encontrado una dispersión homogénea de aditivos (Figura 
4-28 b y d). En el sistema A7.5 muestra mayores aglomeraciones de aditivos mayores. 
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Figura 4-28: Superficies de fractura de las muestras de SiC poroso. Sistemas A2.5, A5 y A7.5. 

(izda.: SEI; dcha.: BSE). 

Tras los resultados previos obtenidos, dado que las propiedades mecánicas no muestran 
grandes diferencias, se ha decidido realizar un estudio, no sólo de la influencia de la 
cantidad de aditivos a utilizar sino también de la temperatura de sinterización y 
tiempo de mantenimiento. Para ello se han realizado los sistemas mostrados en el 
apartado 3.2.1. y que se muestran a continuación. Para todos los casos la cantidad de 
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PEG añadida se ha bajado a un 2.5% ya que se ha visto que es suficiente para conseguir 
una buena compactabilidad de la muestras. 

 
Tabla 4-5: Sistemas utilizados para la sinterización en fase líquida. 

Polvo SiC Nomenclatura 
Mesofase 

Osaka 
(%peso) 

Aditivos        
(Al2O3 + Y2O3) 

(%peso) 

SiC 0.6 μm 

C5A2.5 5 2.5 
C5A5 5 5 

C5A7.5 5 7.5 
C10A2.5 10 2.5 
C10A5 10 5 

C10A7.5 10 7.5 

También se han realizado estudios de sinterización en fase líquida utilizando como 
aditivos Y2O3 y SiO2 pero debido a los malos resultados obtenidos no se van a mostrar 
en el este trabajo. 

A partir de este momento, el estudio de sinterización se ha limitado a los sistemas 
mostrados en la Tabla 4-5. Se han añadido distintas cantidades de mesofase (5 y 10%) 
para producir distintas porosidades tras todo el proceso de producción de SiC poroso. 
En todos los casos la presión de compactación se ha reducido a 250 MPa, ya que en 
algunas muestras compactadas a 300 MPa se han encontrado grietas por end-capping. 

 
Figura 4-29: Densidad en verde de las muestras compactadas a 250 MPa en función de la 

cantidad de carbono y de aditivos. 
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En todos los casos se ha conseguido una densidad en verde mayor para las muestras 
con un 10% de mesofase (Figura 4-29). Esto es debido a que la mesofase carbonosa 
tiene una plasticidad mayor que el SiC y por tanto apora compactabilidad a la mezcla. 
A mayor cantidad de mesofase carbonosa hay mayor cantidad de material que pueda 
deformarse durante la compactación. 

Se ha estudiado el efecto que tienen los parámetros de sinterización sobre el material 
final. Muestras con distintas cantidades de mesofase y aditivos se han sinterizado a 
1850, 1900 y 1950 °C variando el tiempo de mantenimiento entre 15 minutos y 3 
horas. 

En la Figura 4-30 se muestra la densidad relativa obtenida tras la oxidación para todos 
los sistemas, en función de la concentración de mesofase, aditivos y parámetros de 
sinterización. En todos los casos, la densidad relativa tras la sinterización es mayor en 
las muestras con un 5% de mesofase, como cabía esperar. 
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Figura 4-30: Densidad relativa tras sinterizar a 1850, 1900 y 1950 °C en función del tiempo del 
mantenimiento y la cantidad de aditivos. 
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La tendencia general observada Figura 4-30 indica una mayor densificación del 
material a medida que aumenta la temperatura y tiempo de sinterización así como la 
cantidad de aditivos. Para las muestras sinterizadas a 1900 °C, se puede decir que tras 2 
horas la densidad relativa parece estabilizarse, es decir, no hay mayor densificación. 
Para las muestras sinterizadas a 1950 °C a pesar de que sólo hay dos tiempos de 
mantenimiento se puede ver que el comprotamiento del SiC es similar. 

En trabajos sobre SiC realizados por diversos autores [148]–[153] en muestras de SiC 
sinterizadas en presencia de una fase líquida formada por adiciones de Al2O3 + Y2O3, la 
fase intergranular presente es el YAG. Los granos del SiC pueden ser mojados 
completamente por la fase líquida mejorando el proceso de solución-precipitación. Por 
lo tanto, la contracción producida durante la sinterización se ve incrementada al 
aumentar el contenido de Al2O3/Y2O3. 

De acuerdo con trabajos realizados por J.H. She y K. Ueno [154] el grado de 
densificación para la obtención de SiC denso por sinterización en fase líquida está 
fuertemente influenciada por la cantidad de aditivos y temperatura de sinterización. 
Cuando la cantidad de aditivos aumenta, se forma una mayor cantidad de líquido 
durante la sinterización. Además, el incremento de la temperatura de sinterización 
puede conducir a una disminución de la viscosidad del líquido, que puede promover la 
velocidad de transporte del SiC en el líquido. Como resultado, la contracción debida a 
la sinterización aumenta al aumentar la temperatura (Figura 4-31). 

 
Figura 4-31: Contracción lineal en función de la cantidad de aditivos (Al2O3/Y2O3) de SiC 

sinterizado a 1850 °C (triángulos), 1900 °C (círculos), 1950 °C (diamantes) y 2000 °C 
(cuadrados) [154]. 
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De acuerdo con la Figura 4-31, hay una saturación en la contracción lineal al 
aumentar la cantidad de aditivos. Este comportamiento se da a partir de un 15% en 
peso de aditivos, por lo que para el rango de aditivos de 2.5-7.5 % en peso se está por 
debajo de la saturación y podría seguir aumentándose dicha cantidad para conseguir 
una mayor contracción. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dependencia de la densidad con la 
cantidad de aditivos y tiempo de mantenimiento de sinterización no se correlaciona 
completamente con la densidad relativa. De acuerdo con la Figura 4-30 en las 
muestras sinterizadas a 1900 °C la densidad deja de aumentar a partir de las 2 horas de 
mantenimiento, llegando a disminuir en los casos en los que la cantidad de aditivos es 
mayor. En las muestras sinterizadas a 1950 °C el comportamiento del material es el 
mismo, incluso llegando a producirse diferencias más significativas para tiempos de 
mantenimiento menores.  

 
Figura 4-32: Densidad relativa en función de la cantidad de aditivos (Al2O3/Y2O3) de SiC 

sinterizado a 1850 °C (triángulos), 1900 °C (círculos), 1950 °C (diamantes) y 2000 °C 
(cuadrados) [154]. 

Este mismo comportamiento fue observado por J.H. She y K. Ueno (Figura 4-32) [154]. 
Las densidades más altas se obtuvieron para un 10% de aditivos, mientras que la mayor 
contracción volumétrica se obtuvo a partir de un 15%. Esta discrepancia está 
relacionada con las reacciones que se dan entre el SiC y los aditivos durante la 
sinterización y que se describen a continuación. 

La alúmina, Al2O3, utilizada como único aditivo, es capaz de provocar la densificación 
del SiC mediante la formación de líquidos capaces de disolverlo en cantidades 
suficientes como para alcanzar la densificación [66], [150], [155]–[157]. Esto sugiere 
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que una cantidad de Al2O3 suficiente, en el sistema de aditivos Al2O3 + Y2O3, como 
para disponer de Al2O3 libre tras la formación de YAG podría ser beneficiosa en la 
sinterización del SiC. La adición en exceso de Al2O3, es decir, en cantidades superiores 
a las necesarias para la formación de YAG, forma líquidos a temperaturas más bajas 
que las temperaturas de sinterización y su viscosidad puede ser más baja, de manera 
que la disolución del SiC y posterior difusión se facilita lográndose densidades más 
altas. 

En contraste, el Y2O3 añadido como aditivo único no es capaz de formar líquidos que 
permitan la densificación del SiC [57], [158] ya que debido a su elevada temperatura 
de fusión, la temperatura requerida daría lugar a la descomposición térmica del SiC. 

Las reacciones más probables durante la sinterización de SiC en presencia de Al2O3 + 
Y2O3 son [157]: 

SiC (s) + 2 SiO2 (l) ↔ 3 SiO (g) + CO (g) Ecuación 4-1 

SiC (s) + Al2O3 (s) ↔ SiO (g) + Al2O (g) + CO (g) Ecuación 4-2 

2 SiC (s) + Al2O3 (s) + Al2O (g) ↔ SiO (g) + 2 CO (g) + 4Al (g) Ecuación 4-3 

SiC (s) + 2 Y2O3 (s) ↔ SiO (g) + 4 YO (g) + CO (g) Ecuación 4-4 

Y2O3 (s) ↔ 2 YO (g) + O (g) Ecuación 4-5 

Y2O3 (s) ↔ 2 Y(g) + 3 O (g) Ecuación 4-6 

La Ecuación 4-1 se toma como estado inicial ya que el SiO2 siempre se encuentra como 
impureza en la superficie de las partículas de SiC. 

Los gases producidos durante la sinterización se escapan y pueden dar lugar a la 
formación de nuevos poros disminuyendo así la densidad. La volatilización de la fase 
líquida de los aditivos a la temperatura de sinterización puede causar una disminución 
de la densidad. Un aumento de la cantidad de aditivos incrementa la evaporación de la 
fase líquida. 

De acuerdo con los trabajos reportados por varios autores [157], [159]–[161], la pérdida 
de masa producida durante el calentamiento se debe casi exclusivamente a la 
descomposición de Al2O3. S. Baud y colaboradores [157] calcularon la presión de 
evaporación parcial para cada gas en el sistema SiC en presencia de Al2O3 + Y2O3  
(Figura 4-33). La actividad del Y2O3 es menor en todos los casos dando lugar a una 
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presión parcial del Y (g) y el YO (g) menor que para los gases Al (g), SiO (g), CO (g) y 
Al2O (g). Esto da como resultado una rápida descomposición del Al2O3 pudiendo 
incluso a llegar a descomponerse del todo, formándose únicamente fases ricas en Y2O3 
distribuidas por el material [159]. 

 

 
Figura 4-33: Presión parcial de vaporización de los compuestos que intervienen en el proceso 

de sinterización en función del el inverso de la temperatura [157].  

Como consecuencia del comportamiendo de los aditivos en los sistemas que se 
estudian en este trabajo, se prevee que al final del proceso de sinterización la cantidad 
de aditivos se vea disminuido, datos que más adelante se verán confirmados. 

4.2.2 Microestructura y porosidad tras oxidación 

Tras la sinterización, todas las muestras se han oxidado a 650 °C durante 5 horas, tal y 
como se ha explicado en apartados anteriores. En la Figura 4-34  se muestra la 
porosidad final obtenida para cada uno de los sistemas estudiados en función de la 
temperatura y tiempo de sinterización realizados. 
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Figura 4-34: Porosidad final tras la oxidación para cada temperatura de sinterización (1850, 
1900 y 1950 °C) en función del tiempo de mantenimiento. 
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Tal y como cabía esperar, la porosidad aumenta al aumenta el contenido de mesofase. 
Las tendencias generales en cuanto a la cantidad de aditivos y temperatura y tiempo de 
mantenimiento de sinterización observadas en la Figura 4-34  son iguales a las 
mostradas en el apartado anterior, por los motivos ya explicados en el mismo. 

Comparando estos valores de porosidad final obtenida con los obtenidos por Y.H. Park 
y colaboradores [102], [103] se observan algunas diferencias. El proceso para la 
fabricación de SiC poroso es similar, con la diferencia de que en el trabajo de Park la 
sinterización se realiza a 1900 °C durante 1 hora y aplicando una presión de 20 MPa 
mediante Hot Press. Además, el tamaño de partícula de SiC y C iniciales que utilizan 
son más pequeñas lo cual influye en la porosidad y propiedades finales del material, 
por lo que hay que tomar con cuidado la comparación de los resultados finales. Tras 
realizar la oxidación obtuvieron unas porosidades de 30, 40 y 50% (Figura 2-41). Para 
la misma temperatura de sinterización, en el presente trabajo se han obtenido valores 
de porosidades entre 25 y 40% aproximadamente, por lo que, con una menor cantidad 
de mesofase inicial y realizando la sinterización sin aplicar presión es posible obtener 
los mismos valores de porosidad. 

A continuación se mostrarán varias micrografías de las microestructuras finales de los 
distintos sistemas estudiados sinterizados a distintas temperaturas. 

Sinterización a 1850 °C 

En la Figura 4-35 se muestra la microestructura final de la muestra C5A2.5 sinterizada 
a 1850 °C durante 1, 2 y 3 horas. 

Inicialmente la distribución de aditivos es homogénea en toda la muestra. A medida 
que aumenta el tiempo de mantenimiento, se observa un engrosamiento de la fase 
líquida formada por los aditivos de tal manera que van formando aglomerados cada 
vez mayores distribuidos aleatoriamente a lo largo de toda la muestra, llegando a un 
tamaño de aglomerado de aproximadamente 20 µm para un tiempo de mantenimiento 
de 3 horas. En todos los casos el SiC final obtenido corresponde a SiC cúbico, pudiendo 
encontrarse pequeños granos más alargados para la muestra sinterizada durante 3 
horas, lo que indica que ha habido una transformación β→ durante la sinterización. 
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Figura 4-35: Micrgrafías BSE de la distribución de aditivos de la muestra C5A2.5 sinterizadas a 

1850 °C en función del tiempo de mantenimiento (dcha.: a mayores aumentos). 

Se ha observado el mismo fenómeno para las muestras con un 5 y 7.5% de aditivos 
(Figura 4-36). A medida que aumenta la cantidad de aditivos este comportamiento ha 
sido más pronunciado (Figura 4-36 a–b y Figura 4-36 c-d). Esto es debido a que, como 
se ha explicado en el apartado anterior, al aumentar el tiempo de mantenimiento la 
reacción de la Ecuación 4-2 se ve favorecida, el contenido de Al2O3 se reduce 
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notablemente y la fase secundaria restante de YAG se solidifica, formando pequeñas 
“islas” de YAG. 

  

  
Figura 4-36: Micrografías BSE de la distribución de aditivos de las muestras C5A5 y C5A7.5 
sinterizadas a 1850 °C durante 1 y 3 horas (arriba-abajo:  aditivos; izda.-dcha.:  tiempo). 

Dado que el material se comporta de forma similar para los sistemas con un 10% de 
mesofase, como ejemplo en la Figura 4-37 se muestra la estructura final sólo para la 
muestra C10A2.5 sinterizada a 1850 °C durante 1 y 3 horas. En la micrografías se 
observa cómo, de acuerdo con los valores de porosidad mostrados en la gráfica de la 
Figura 4-34, a tiempos de mantenimiento mayores la porosidad final ha disminuido. 
Por otro lado, el tamaño de grano del SiC aumenta ligeramente. Al igual que para la 
muestra C5A2.5, en la muestra sinterizada durante 3 horas se han encontrado trazas 
formadas por granos de SiC alargados correspondientes a SiC hexagonal. Como se verá 
más adelante, la transformación β→α está relacionada tanto con la temperatura de 
sinterización como con el tiempo de mantenimiento. 

Comparando las muestras elaboradas con un 10% de mesofase con las de un 5%, la 
microestructura final de ambas es parecida tanto en el tamaño de grano del SiC como 
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en el grado de sinterización final obtenido, con una formación de cuellos entre 
partículas de SiC similar. La mayor diferencia entre ambos sistemas se encuentra en la 
porosidad final obtenida. 

 

  

  

 

Figura 4-37: Microestructura final de las 
muestras C10A2.5 sinterizadas a 1850 °C 

durante 1 y 3 horas (izda.: SEI; dcha.: BSE). 
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Sinterización a 1900 °C 

Al aumentar la temperatura de sinterización a 1900 °C la aglomeración de los aditivos 
comienza a producirse tras la primera hora de sinterización para un 2.5% de aditivos 
(Figura 4-38), y al igual que para las muestras sinterizadas a 1850 °C, esta aglomeración 
o formación de “islas” van en aumento hasta que, finalmente, desaparecen por 
evaporación, como se mostrará más adelante mediante difracción de rayos-X. 

Con el aumento de la temperatura, al igual que con el tiempo de mantenimiento, la 
transformación β→α del SiC se ve favorecida, obteniendo para las muestras 
sinterizadas durante 3 horas mayor cantidad de granos hexagonales que en las 
muestras sinterizadas a 1850 °C (Figura 4-35 f y Figura 4-38 d). 
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Figura 4-38: Micrografías BSE de la microestructura y distribución de aditivos de las muestras 

C5A2.5 sinterizadas a 1900 °C durante 1 y 3 horas (arriba-abajo:  aumentos; izda-dcha.:  
tiempo). 

En la Figura 4-39 se muestra la microestructura y la distribución de aditivos de la 
muestra C5A7.5 (es decir, con un 7.5% de aditivos) sinterizada a 1900 °C tras 1 y 3 
horas. Comparando la microestructura de las muestras C5A7.5 y C5A2.5 (Figura 4-38) 
se observa cómo al incrementar la cantidad de aditivos, la cantidad de SiC hexagonal 
también aumenta, siendo esta transformación β→α más pronunciada a tiempos de 
mantenimiento mayores. Al aumentar la cantidad de aditivos, el SiC reacciona con 
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ellos de acuerdo a las reacciones mencionadas en la Ecuación 4-2 y la Ecuación 4-4 
produciendo una disminución de la densificación [154], lo que conlleva una porosidad 
final mayor. Este está en concordancia con los valores de porosidad mostrados en la 
gráfica de la Figura 4-34. . 

  

  

  
Figura 4-39: Micrografías BSE de la microestructura y distribución de aditivos de las muestras 
C5A7.5 sinterizadas a 1900 °C durante 1 y 3 horas (arriba-abajo:  aumentos; izda.:-dcha.:  

tiempo). 
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Sinterización a 1950 °C 

Al aumentar la temperatura a 1950 °C, bastan tiempos de 15 minutos para que la 
transformación β→α se haga perceptible; como cabe esperar, el grado de 
transformación es mayor tras 30 minutos para 2.5, 5 y 7.5% de aditivos (Figura 4-40). 
Al igual que para las temperaturas de 1850 y 1900 °C esta transformación se acelera al 
aumentar el tiempo de mantenimiento y la cantidad de aditivos. 

  

  

  
Figura 4-40: Micrografías SEI de la microestructura las muestras C5A2.5, C5A5 y C5A7.5 

sinterizadas a 1950 °C durante 15 y 30 minutos (arriba-abajo:  aditivos; izda.:-dcha:  tiempo). 
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En la Figura 4-41  y la Figura 4-42 se observa la distribución de aditivos de las 
muestras C5A2.5 y C5A7.5 respectivamente sinterizadas a 1950 °C durante 15 y 30 
minutos. En este caso, la distribución de aditivos es homogénea para el sistema C5A2.5, 
por lo que un tiempo de mantenimiento de 15 y 30 minutos no parece lo 
suficientemente elevado como para provocar esa pérdida de homogeniedad que ha 
tenido lugar en las muestras sinterizadas durante 2 y 3 horas. Sin embargo, para el 
sistema C5A7.5 (Figura 4-42) sí se ha dado la formación de aglomerados de YAG, lo 
que indica que un aumento de la cantidad de aditivos promueve la velocidad de 
transporte de los mismos. 
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Figura 4-41: Mixrografías BSE de la microestructura y distribución de aditivos de las muestras 
C5A2.5 sinterizadas a 1950 °C durante 15 y 30 minutos (arriba-abajo:  aumetos; izda.-dcha.: 

 tiempo). 
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Figura 4-42: Micrografías BSE de la microestructura y distribución de aditivos de las muestras 
C5A7.5 sinterizadas a 1950 °C durante 15 y 30 minutos (arriba-abajo: aumentos; izda.-dcha.: 

 tiempo). 

En muestras con una cantidad de mesofase inicial de un 10%  el material se comporta 
de igual manera por lo que únicamente se muestran micrografías de los sistemas 
realizados con un 5% de mesofafe. Como ejemplo, en la Figura 4-43 se observa la 
microestructura final y la distribución de aditivos de las muestras C10A2.5, C10A5 y 
C10A7.5 sinterizadas a 1950 °C durante 30 minutos. Con el aumento de la cantidad de 
aditivos, una vez más, se aprecia una cantidad de SiC hexagonal cada vez mayor. 

e f 

a 

d 

b 
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Figura 4-43: Microestructura final de las muestras C10A2.5, C10A5 y C10A7.5 sinterizadas a 

1950 °C durante 15 y 30 minutos (izda.: SEI; dcha.: BSE). 

En trabajos realizados por T. Grande y colaborados [159] se han obtenido 
microestructuras similares en lo aque a distribución de aditivos se refiere. En la Figura 
4-44 se muestran las micrtoestruras finales obtenidas en el mencionado trabajo. 

En la muestra sometida a 1765 °C durante 0 minutos (Figura 4-44 A), la fase 
secundaria formada por los aditivos está distribuida homogéneamente.  

a b 

c d 

e f 
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Al aumentar la temperatura a 1820 °C y el tiempo de 0 minutos a 10 minutos, la 
microestructura final deja de ser homogénea (Figura 4-44 C). A 1820 °C los aditivos 
inicialmente forman un líquido, pero en dicho trabajo se demostró que hay una 
pérdida de masa de entre un tercio y un cuarto de Al2O3. La fase secundaria mostrada 
en la Figura 4-44 A se identificó como YAG mediante difracción de rayos-X. Con el 
incremento del tiempo de sinterización, los cristales de YAG se descomponen (Figura 
4-44 C ) a través de la reacción de la Ecuación 4-2, generando fases más ricas en Y2O3 
hasta que, finalmente, podría llegar a desaparecer todo el YAG dando lugar 
únicamente a fases ricas en Y2O3. El cambio de microestructura en el interior del 
material producido durante el tratamiendo a 1870 °C y 0 minutos es similar al 
comportamiento observado a 1820 °C y 0 minutos, excepto que estos cambios ocurren 
más rápido. 

En muestras sinterizadas a temperaturas superiores a 1820 °C, a aproximadamente 1 
mm de espesor a partir de la superficie, la microestructura del material es diferente 
comparada con la microestructura que muestra el interior de la muestra (Figura 4-44 
D). La densidad es menor cerca de la superficie comparada con el interior y, además, 
en la superficie no se ha visto esa estructura heterogénea que muestra el interior de la 
muestra. T. Grande y colaboradores proponen que la evaporación del Al2O (g) ocurre 
primero en la superficie y, por lo tanto, no se forma ninguna fase líquida cerca de la 
superficie. Por consiguiente, la posibilidad de que el YAG cristalice se da sólo en el 
interior de las muestras. 
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Figura 4-44: Microestructura del SiC (7.5% en peso de Y2O3/Al2O3 eutéctico) sinterizado a (A) 
1765 °C durante 0 min, (B) 1820 °C durante 0 min, (C) 1820 °C durante 10 min y (D) 1870 °C 

durante 0 min [159]. 

 

4.2.2.1 Difracción de rayos-X: Influencia de los distintintos politipos de SiC y su 
cuantificación 

Tras el estudio de microestructura y porosidad se ha procedido a analizar las distintas 
fases presentes en el material mediante difracción de rayos-X y calcular su 
composición final mediante el método Rietveld (apartado 3.4.3.2). 

Como se ha explicado en el apartado 2.3.3.1 el SiC sufre una transformación β→α, es 
decir, pasa de una estructura cúbica a una hexagonal. Esta transformación depende de 
las condiciones de sinterización (temperatura y tiempo de sinterización). Existen 
varios politipos de α-SiC, entre ellos el 2H, 4H y 6H. 

Superficie 
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En la Figura 4-45 y la Figura 4-46  se muestran los difractogramas obtenidos tras la 
oxidación en función de la temperatura, tiempo y cantidad de aditivos. 

 
Figura 4-45: Difractograma tras la oxidación de la muestra C5A2.5 sinterizada a distintas 

temperaturas y tiempos de mantenimiento (arriba-abajo:  temperatura de sinterización y 
tiempo). 

En la Figura 4-45 se muestran los difractogramas tras la oxidación para cada 
temperatura de sinterización del sistema con menor cantidad de aditivos. Para las 
temperaturas de 1850 y 1900 °C se muestran únicamente los tiempos de 
mantenimiento de 1 y 3 horas para facilitar la comprensión de las diferencias 
producidas por dichos tiempos de mantenimiento, ya que para el caso de 2 horas de 
mantenimiento, como cabía esperar, se han obtenido unos valores intermedios. 

En la muestra sinterizada a 1850 °C durante una hora las fases presentes en el material 
corresponden a SiC cúbico y una cantidad menor de SiC hexagonal correspondiente al 
politipo 6H (α6). También se ha podido detectar una pequeña cantidad de YAG 
presente en el material. A medida que aumenta la temperatura aparece otra fase de SiC 
hexagonal que corresponde al politipo 4H (α4), lo que indica que la transformación 
β→α se ve acelerada con el aumento de la temperatura, como ya se ha detectado en el 
estudio de la microestructura. Al aumentar el tiempo de mantenimiento de 
sinterización el SiC se comporta de igual manera que al aumentar la temperatura de 
sinterización. Se ha encontrado una mayor cantidad de SiC hexagonal 4H tras mayores 
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tiempos de sinterización independientemene de la temperatura. Teniendo en cuenta 
esto, es lógico que la mayor cantidad de SiC hexagonal se encuentre en las muestras 
sinterizadas a 1950 °C durante 30 minutos, lo cual coincide con los difractogramas 
obtenidos. También se han encontrados pequeñas cantidades de de la fase 
correspondiente a Y2SiO3, debido a la evaporación del Al2O3 que tiene lugar durante la 
sinterización, tal y como se ha explicado en el apartado anterior, y por lo tanto a la 
posible reacción del Y2O3 con el material. 

 
Figura 4-46: Difractograma tras la oxidación de la muestra C5A7.5 sinterizada a distintas 

temperaturas y tiempos de mantenimiento (arriba-abajo:  temperatura de sinterización y 
tiempo). 

Al aumentar la cantidad de aditivos el comportamiento del material es similar aunque 
se pueden observar algunas diferencias en comparación con la muestra C5A2.5. La 
cantidad de SiC hexagonal, (politipo 4H), es mayor tras tiempos de mantenimiento 
más largos. Este comportamiento del material indica que una mayor cantidad de 
aditivos favorece o acelera la transformación β→α, como se ha detectado en el estudio 
de la microestructura. Se han encontrado picos correspondientes a Y2O3 en algunos de 
los difractogramas, probablemente debido a que el Al2O3 se ha evaporado durante la 
sinterización dejando Y2O3 libre en el material. La mayor cantidad de YAG se ha 
encontrado en la muestra sinterizada a 1850 °C durante 1 hora. A partir de ahí la 
cantidad de YAG ha ido en disminución el aumento de temperatura de sinterización y 
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tiempo debido a, principalmente la evaporación de Al2O3 de acuerdo con las 
reacciones mostradas en el apartado 4.2.1. 

Para facilitar la comprensiópn del comportamiendo del material durante la 
sinterización, en la Figura 4-47 y la Figura 4-48 se muestran los mismos 
difractogramas en función de la cantidad de aditivos y temperatura para un mismo 
tiempo de mantenimiento. 

 
Figura 4-47: Difractograma tras la oxidación de la muestras C5A2.5 y C5A7.5 sinterizadas a 

distintas temperaturas durante tiempos de mantenimiento cortos (arriba-abajo:  temperatura 
y cantidad de aditivos). 
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Figura 4-48: Difractograma tras la oxidación de la muestras C5A2.5 y C5A7.5 sinterizadas a 

distintas temperaturas durante tiempos de mantenimiento largos (arriba-abajo:  temperatura 
y cantidad de aditivos). 

Tras un estudio previo de las fases presentes en el material final, se ha procedido a 
calcular la cantidad final de cada una de ellas para obtener una información más 
detallada de los cambios de fase que pueden tener lugar en el material durante la 
sinterización. Concretamente se ha analizado la cantidad final de los distintos politipos 
de SiC (3C, 6H y 4H) y del YAG. Para ello se ha aplicado el Método Rietveld mediante 
el software FullProf [139], explicado en el apartado 3.4.3.2. Este método es de gran 
utilidad para obtener una cuantificación precisa de las fases presentes en el SiC: los 
picos de difracción de los distintos politipos coinciden, lo cual complica la 
identificación del politipo predominante en el material. 

A continuación se representan patrones de SiC, YAG, Al2O3 e Y2O3 utilizados para su 
cuantificación. Comparando los patrones, se observa cómo para un ángulo de 
difracción en torno a 36° se han localizado picos de todos los politipos de SiC, de tal 
manera que no es posible obtener una cantidad aproximada para cada politipo si no es 
a través de un método de cuantificación. 
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Figura 4-49: Detalle de los patrones de difracción de los politipos de SiC, YAG, Al2O3 e Y2O3. 
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En la Figura 4-50 se muestran unos ejemplos de los difractogramas obtenidos por 
FullProf tras realizar la cuantificación de fases mediante el método Rietveld.  

 

Figura 4-50: Ejemplos de los difractogramas obtenidos por Fullprof mediante el método 
Rietveld del sistema C5A7.5 sinterizado a 1850 °C durante 1 hora y a 1950 °C duante 30 

minutos. 
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En el ajuste realizado mediante FullProf se obtienen gráficas como las mostradas en la 
Figura 4-50. El difractograma formado por los puntos rojos corresponde al 
difractograma observado, es decir, al medido experimentalmente. El difractograma de 
color negro corresponde al calculado mediante el método Rietveld a partir de los datos 
introducidos previamente en el software (parámetros de red, posición de átomos, 
grupo espacial y ocupancia, apartado 3.4.3.2). La línea azul se obtiene realizando la 
resta entre la intensidad observada y la calculada. Esta resta es un indicativo de la 
calidad del ajuste obtenido. Finalmente, las líneas verticales verdes indican las 
posiciones de Bragg para cada fase a cuantificar, en el orden en que han sido 
introducidos en el programa (3C, 6H, 4H y YAG). Comparando las posiciones de Bragg 
calculadas por FullProf con los patrones mostrados anteriormente puede observarse 
cómo coinciden los picos de difracción. 

Una vez introducidas todas las fases a analizar se ha procedido a realizar su 
cuantificación para todos los sistemas utilizados. En los casos en los que visualmente es 
difícil detectar la presencia de algunas de las fases debido a que se encuentra en una 
cantidad muy pequeña, se ha eliminado en el proceso de refinado asumiendo que se 
está comentiendo un pequeño error en la cuantificación final. 

Las medidas de porcentaje final de SiC se han calculado para el valor absoluto de SiC 
inicial de todos los sistemas, es decir, para la cantidad de SiC de las mezclas (Tabla 3-3, 
apartado 3.2.1). Así, para las muestras C52.5, C5A5 y C5A7.5 el porcentaje en SiC total 
es de 92.5, 90 y 87.5% respectivamente y para las las muestras C10A2.5, C10A5 y 
C10A7.5 de 87.5, 85 y 82.5% respectivamente. 

En las medidas de porcentaje en masa de YAG hay que tener en cuenta que no toda la 
cantidad de aditivos es la que forma el YAG. A partir del diagrama de fases Al2O3/Y2O3 
se obtiene que para la relación 3/2 respectivamente, el 69% formará YAG y el 31% 
quedará como Al2O3. De aquí se obtiene que para las mezclas con un 2.5, 5 y 7.5% de 
aditivos la cantidad de YAG debería ser de 1.7, 3.5 y 5.2% respectivamente. 

El porcentaje en masa final para cada uno de los sistemas se muestra en la Tabla 4-6 . 
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Tabla 4-6: Porcentaje en masa de los distintos politipos de SiC y de YAG tras el proceso de 
sinterización y oxidación calculado mediante el método Rietveld. 

 
1850 °C 

1h 2h 3h 
3C 6H 4H YAG 3C 6H 4H YAG 3C 6H 4H YAG 

C5A2.5 90.1 0.8 1.6 1.7 85.2 0.5 6.8 0.2 76.7 2.1 13.8 0.2 
C5A5 83.0 4.6 2.4 3.3 80.0 5.6 4.5 1.3 84.9 1.3 3.8 0.9 

C5A7.5 79.5 4.5 3.5 5.1 78.9 2.6 6.0 3.6 82.8 1.2 3.5 2.9 
C10A2.5 76.8 6.0 4.6 1.6 81.6 1.7 4.3 0 73.3 1.4 12.6 0.2 
C10A5 82.0 1.0 2.0 3.4 76.1 7.1 1.8 0.4 80.6 1.5 2.7 0.2 

C10A7.5 77.4 2.8 2.3 4.9 71.5 9.5 1.5 1.4 78.1 3.0 1.4 0.9 

 

 
1900 °C 

1h 2h 3h 
3C 6H 4H YAG 3C 6H 4H YAG 3C 6H 4H YAG 

C5A2.5 90.0 0.5 2.0 0.1 70.6 0.8 21.1 0 75.2 0.6 16.7 0 
C5A5 78.1 0.3 11.7 1.3 45.9 0.5 43.6 0 47.7 0.8 41.5 0 

C5A7.5 75.0 2.9 9.6 4.9 57.6 3.8 26.1 0.7 34.3 5.9 47.3 0 
C10A2.5 85.3 0.3 1.9 0.9 75.3 0.9 11.3 0 76.2 3.2 8.1 0 
C10A5 79.1 3.6 2.2 1.3 72.6 2.6 9.8 0.4 66.6 7.9 10.5 0.4 

C10A7.5 77.4 1.6 1.3 2.7 65.0 7.0 10.5 1.1 57.7 1.2 23.9 0.4 

 

 
1950 °C 

15 min 30 min 
3C 6H 4H YAG 3C 6H 4H YAG 

C5A2.5 74.2 4.1 14.4 0 32.4 6.4 53.7 0 
C5A5 60.4 1.9 27.7 1.3 27.7 8.5 53.8 0 

C5A7.5 65.7 1.1 20.7 2.3 40.2 9.2 38.2 0 
C10A2.5 68.6 5.7 13.1 0.7 24.9 8.7 53.9 0.3 
C10A5 68.8 10.8 5.4 1.4 16.6 8.1 60.3 0.5 

C10A7.5 75.9 1.1 5.5 2.0 25.6 15.6 41.3 0.5 

En la Figura 4-51 y la Figura 4-52 se muestran los porcentajes en peso para cada 
politipo en función del tiempo y temperatura y sinterización de las muestras con un 5 
y 10% de mesofase inicial para cada cantidad de aditivos. 
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Figura 4-51: Porcentaje en peso de los politipos 3C, 6H y 4H para cada temperatura y tiempo 

de sinterización en función de la cantidad de aditivos. Muestras con 5% de mesofase. 
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Figura 4-52: Porcentaje en peso de los politipos 3C, 6H y 4H para cada temperatura y tiempo 

de sinterización en función de la cantidad de aditivos. Muestras con 10% de mesofase. 
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Para una misma temperatura de sinterización, a medida que aumenta el tiempo de 
mantenimiento la cantidad de SiC hexagonal aumenta. Tanto para las muestras con un 
5% de mesofase como para un 10% de mesofase, el aumento de la cantidad de SiC 
hexagonal es práctimante debido al aumento del politipo 4H, ya que la cantidad del 
politipo 6H, en general, no varía notablemente. 

A la temperatura de sinterización de 1850 °C no hay una gran diferencia entre las 
muestras con diferentes cantidades de aditivos, pero al aumentar la temperatura de 
sinterización a 1900 °C empiezan a apreciarse pequeñas diferencias. Con el aumento 
del tiempo de mantenimiento y la cantidad de aditivos la transformación 
predominante pasa a ser SiC 3C → SiC 4H. A 1950 °C esta transformación es todavías 
más rápida, ya que es suficiente un tiempo de mantenimiento de 30 minutos para 
obtener una cantidad de SiC hexagonal muy elevado. En las muestras con un 10% de 
mesofase la cantidad final de SiC hexagonal es menor, lo que indica que la presencia 
de la fase carbonosa podría estar ralentizando la transformación β→α. 

En la Figura 4-53 se muestra el porcentaje en peso de la cantidad final de YAG en 
función de la temperatura de sinterización y tiempo para cada cantidad de aditivos. La 
línea roja indica la cantidad teórica de YAG que debería formarse de acuerdo con el 
diagrama de equilibro Al2O3/Y2O3. 
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Figura 4-53: Porcentaje en peso de la cantidad final de YAG en función de la temperatura de 

sinterización y tiempo para cada cantidad de aditivos. 
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De acuerdo con la  Figura 4-53 la cantidad de YAG disminuye con el aumento de la 
temperatura y tiempo de sinterización. Además, en prácticamente todos los casos, el 
porcentaje en masa medido es menor que el teórico. Esto indica que existe 
evaporación de los aditivos durante la sinterización, tal y como se ha detectado en el 
estudio de la microestructura en el apartado 4.2.1, y que se constata mediante la 
cuantificación realizada mediante el Método Ritveld. 

Este comportamiento del material ya sinterizado, también fue observado por T. 
Grande. y colaboradores [159] en SiC denso. En dicho trabajo se realizaron 
sinterizaciones entre 1500-1950 °C durante 0-6 horas. En todas las muestras 
observaron una pérdida de masa tras la sinterización debido a la evaporación de Al2O3 

(Ecuación 4-2), siendo esta pérdida cada vez mayor a medida que aumentaba tanto la 
temperatura de sinterización como el tiempo de mantenimiento, al igual que ocurre 
en el presente trabajo. En la Figura 4-54 se muestra la pérdida de masa producida 
durante la sinterización de SiC en función de la temperatura para distintos tiempos de 
mantenimiento donde se observa que, a mayor temperatura de sinterización como a 
mayor tiempo de mantenimiento la pérdida de masa que produce aumento. Esa 
pérdida se relaciona con la evaporación de aditivos durante la sinterización.  

 
Figura 4-54: Pérdida de masa de compactos de SiC a diferentes temperaturas de sinterización y 

tiempos de mantenimiento: (ο) 0h, (□) 10 min, (◊) 30 min, (∆) 1 h, (●) 2.5 h, ( ) 6 h [159]. 

Recalcar, una vez más, que este comportamiendo del SiC denso durante la 
sinterización se produce sin adición de fase carbonosa y que tanto las 
transformociones β→ con la pérdida de masa producida por la evaporación de 
aditivos se produce más rápido, confirmando la teoría de que la presencia de fase 
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carbonosa en el material ralentiza los procesos que tienen lugar durante la 
sinterización del SiC. 

La transformación β→ en muestras de SiC denso ha sido reportada en varios trabajos 
[72], [88], [95], [162]–[168]. La transformación 3C→6H puede ocurrir durante la 
sinterización en estado sólido a altas temperaturas [169], [170]. 

En varios trabajos realizados por A.L. Ortiz y colaboradores [164]–[166], [171] se ha 
realizado una cuantificación de los politipos de SiC denso tras un proceso de 
sinterización mediante el método Rietveld. Para estudiar la transformación partieron 
de una mezcla de polvos compuesta por 73.9% de β-SiC, 14.9% de Y2O3 y 11.2% de 
Al2O3 (ratio molar Y2O3:Al2O3 de 3:5), mientras que este trabajo se ha partido de una 
mezcla de SiC con mesofase y una relación de aditivos Al2O3: Y2O3 de 3:2. La 
sinterización la realizaron a 1950 °C durante 1 horas en atmósfera de argón.  

En la Tabla 4-7 se presentan las fracciones en peso de las fases del material que 
obtuvieron tras realizar el ajuste. 

Tabla 4-7: Fracciones en peso de acuerdo el método Rietveld [165]. 
Fase Fracción en peso (%) 
3C 49.0 
4H 13.4 
6H 11.8 

YAG 25.8 

La suma de las fracciones en peso de los politipos es muy similar a la fracción en peso 
de β-SiC en el polvo de partida que han utilizado. En este caso, las proporciones de 
Al2O3 y Y2O3  añadidas por A.L. Ortiz siguen la relación molar 3:5 respectivamente, de 
manera que todo el contenido de aditivos llegan a formar YAG, a diferencia de la 
relación molar utilizada en el este trabajo (3:2). Teniendo en cuenta esta diferencia y 
que los sistemas utilizados por A.L. Ortiz y colaboradores no contienen fase carbonosa 
inicial, el sistema más similar a los utlizados de cara a comparar con los de A.L. Ortiz 
(1950 °C durante 1h) es el C5A7.5 sinterizado a 1950 °C durante 30 minutos. Así se 
obtiene que, para la muestra C5A7.5, de todo el SiC presente en el material 
aproximadamente un 40.2% se ha transformado en α-SiC, que se acerca al 49% 
obtenido por A.L. Ortiz y colaboradores (Tabla 4-7). 

Tras el estudio de la influencia que tienen los distintos parámetros de procesamiento 
durante la sinterización sobre la microestructura y porosidad de SiC, se concluye que: 
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- En los sistemas con un 10% de mesofase inicial la porosidad final obtenida  es 
mayor que en las muestras con un 5% de mesofase. 

- La porosidad disminuye ligeramente con el aumento de la temperatura de 
sinterización, tiempo de mantenimiento y cantidad de aditivos. 

- La pérdida de aditivos producida se debe a la evaporación de los mismos 
durante la sinterización. Esta pérdida es mayor a medida que aumenta la 
temperatura. 

- La transformación β→α se ve favorecida con el aumento de la temperatura de 
sinterización y tiempo de mantenimiento. 

- Se ha comprobado que el método Rietveld para la cuantificación de fases 
presentes en el material a partir de la difracción de rayos-X es de gran utilidad 
para la comprensión de los mecanismos de transformación que tienen lugar 
durante la sinterización. 

- La presencia de fase carbonosa ralentiza los procesos de transformación β→α 
del SiC. 

4.2.3 Propiedades del SiC poroso tras el proceso de oxidación 

Una vez terminado todo el proceso de fabricación del SiC poroso se han medido las 
propiedades del material final. 

4.2.3.1 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente 

Mediante el ensayo de flexión en 3 puntos se ha medido la resistencia a la fractura a 
temperatura ambiente. Se han producido barras de 25 x 7 mm compactados a 250 MPa. 

En la Figura 4-55  se muestra la resistencia a la fractura para cada sistema en función 
de la temperatura y tiempo de sinterización. 
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Figura 4-55: Resistencia a la fractura de cada sistema tras la oxidación para cada tiempo y 

temperatura de sinterización. 
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En la Tabla 4-8  se muestran los valores de resistencia obtenidos para cada sistema. 

  
Tabla 4-8: Resistencia a fractura para las diferentes muestras de SiC poroso bajo diferentes 

condiciones de sinterización. 

 
Resistencia a la fractura (MPa) 

1850 °C 1900 °C 1950 °C 
Muestra 1h 2h 3h 1h 2h 3h 15’ 30’ 
C5A2.5 83 ± 8 66 ± 10 112 ± 9 92 ± 18 128 ± 13 154 ± 21 134 ± 17 125 ± 19 

C5A5 180 ± 5 137 ± 13 158 ± 11 139 ± 7 156 ± 20 207 ± 14 167 ± 13 191 ± 24 

C5A7.5 163 ± 16 174 ± 11 201 ± 17 126 ± 11 186 ± 21 183 ± 10 117 ± 14 235 ± 16 

C10A2.5 104 ± 7 85 ± 8 97 ± 3 74 ± 7 78 ± 2 90 ± 9 89 ± 2 110 ± 5 

C10A5 110 ± 4 81 ± 11 83 ± 4 84 ± 7 77 ± 5 102 ± 7 106 ± 2 107 ± 8 

C10A7.5 103 ± 8 80 ± 7 75 ± 4 75 ± 4 81 ± 5 133 ± 6 103 ± 8 143 ± 8 

Como se esperaba, la resistencia a la fractura es mayor para las muestras que contienen 
una cantidad de fase carbonosa inicial menor y por tanto presentan un menor nivel de 
porosidad (Figura 4-34). Al aumentar el contenido de aditivos, la tendencia general es 
a aumentar también la resistencia a flexión. No existe una relación simple entre los 
valores de resistencia y la temperatura de sinterización, ya que dicha resistencia 
también se ve afectada por la cantidad de los distintos politipos presentes en el 
material, cantidad de YAG, etc. 

En la Figura 4-56 se muestran las superficies de fractura de las muestras C5A2.5, C5A5 
y C5A7.5 para una misma temperatura y tiempo de sinterización, en este caso 1850 °C 
1 hora. En la mayoría de los casos no ha sido posible detectar el inicio de fractura de 
las muestras, debido a la gran porosidad de las mismas, ya que no ha habido un único 
defecto iniciador. 

Aunque en varias muestras se han detectado pequeñas grietas por end-capping, se 
realizó un estudio para descartar la posibilidad de que el efecto de las grietas pudiera 
modificar notablemente las propiedades mecánicas del material. Para ello se 
observaron las superficies de fractura de todas las muestras y se compararon con los 
valores de resistencia a flexión. En las muestras que tienen grietas el valor de la 
resistencia es similar al de las muestras que no las tienen, lo cual permite deducir que 
la fractura se produce en gran medida debido a la porosidad del material y no debido a 
la presencia de grietas por end-capping. Dada la gran porosidad de las muestras es muy 
difícil llegar a apreciar el tipo de fractura que se ha producido en las mismas. 
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Figura 4-56: Superficies de fractura de SiC 
poroso de las muestras C5A2.5, C5A5 y 

C5A7.5 sinterizadas a 1850 °C durante 1 hora. 

Es interesante comparar los mecanismos de fractura de este trabajo con los publicados 
en otros trabajos. De acuerdo con Borrero-López y colaboradores [172], el SiC denso 
muestra fractura intergranular en la mayoría de los casos. En dicho trabajo se utiliza 
una relación molar Al2O3:Y2O3 de 5:3 para que dé como resultado la cantidad de YAG 
deseada tras la sinterización, en este caso desde un 3.6 hasta un 23.2% en volumen. En 
dicho trabajo la sinterización se ha realizado a 1950 °C durante 2 horas en atmósfera 
de argón. El aumento de resistencia mecánica a temperaturas y tiempos de 
sinterización se explica gracias al efecto que tiene la fractura intergranular 
dependiendo de la microestructura final del SiC: dado que los granos hexagonales son 
más alargados que los cúbicos, el recorrido de la grieta a lo largo del material es mayor 
y por lo tanto es necesario aplicar una carga mayor para producir un crecimiento de 
grieta que lleve a la fractura final del material. En la Figura 4-57 se muestra la 
propagación de grietas en muestras de SiC denso en función de la cantidad de YAG. 
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Figura 4-57: Propagación de grieta de SiC denso para cantidades de YAG de: (A) 3.6% vol. (B) 

15% vol. y 23.2% vol. [172]. 

Como se ha mostrado anteriormente, a temperaturas y tiempo de sinterización 
mayores la cantidad de α-SiC del material es mayor. Por lo tanto, comparando los 
valores de resistencia obtenidos en el presente trabajo con los resultados obtenidos por 
Borrero-López y colaboradores [172], se deduce que los valores de resistencia más altos 
son debidos a que hay una mayor cantidad de α-SiC en dichas muestras, lo que 
concuerda con los valores α-SiC calculados en el apartado 4.2.2.1. 

En la Figura 4-58 y la Figura 4-59 se muestran las superficies de fractura de las 
muestras C5A2.5 y C5A7.5 en función de la temperatura y tiempo de sinterización. 
Aunque en ellas se aprecia un cambio microestructural (tal y como se ha explicado en 
el apartado 4.2.2) es difícil identificar el modo de fractura del SiC poroso. 

Como ya se constata en el estudio de la microestructura, se comprueba que para la 
muestra C5A2.5 (Figura 4-58) sinterizada a 1850 °C, a mayor tiempo de 
manteniemiento el grado de conexión entre partículas mejora ligeramente. Al 
aumentar la cantidad de aditivos a una 7.5% (Figura 4-59), además, se produce un 
crecimiento de grano unido a la transformación β→α del SiC. Este efecto es más 
pronunciado a tiempos de mantenimiento mayores. 
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Figura 4-58: Micrografías SEI de las superficies de fractura de la muestra C5A2.5 sinterizado a 

1850 °C durante 1, 2 y 3 horas (arriba-abajo:  tiempo; izda.-dcha.:  aumentos). 
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Figura 4-59: Micrografías SEI de las superficies de fractura de la muestra C5A7.5 (arriba-abajo: 

 temperatura; izda.-dcha.:  tiempo). 

La resistencia mecánica del SiC poroso tiene una dependencia muy fuerte con la 
microestructura que presenta. Los factores que más afectan a la resistencia son el 
tamaño de grano [173], el grado de unión entre partículas mediante cuellos de 
sinterización, distribución de poros y los defectos presentes en el material. Trabajos de 
otros autores [174]–[176] han mostrado que la resistencia mecánica de materiales 
cerámicos porosos puede evaluarse a través del área de sección transversal sólida o el 
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área de carga. Un cerámico poroso con un mayor crecimiento de cuello y menor 
porosidad posee una mayor área de sección transversal sólida y por lo tanto, mayor 
resistencia a flexión. Por lo tanto, existe una relación de proporcionalidad inversa 
entre la porosidad y la resistencia y que se constata en el presente trabajo. 

De acuerdo con R.W. Rice [177], las propiedades mecánicas de los materiales 
cerámicos porosos tienen una gran dependencia con la porosidad. Esta dependencia 
entre las propiedades mecánicas y la porosidad puede aproximarse mediante la 
Ecuación 4-7: 

 
σ	=	σ0exp(-bP) Ecuación 4-7 

Siendo: 

- 0 : resistencia a flexión de la extructura comletamente densa. 

-  : resistencia a flexión de una estructura con porosidad P. 

- b : contante que depende de la forma del poro. Los valores de b se consideran 
de 1.4 para poros cilíndricos, 3 para poros esféricos y 5 para esferas sólidas 
apiladas cúbicamente. 

En la Figura 4-60 se representa la resistencia a flexión en función de la porosidad para 
todos los sistemas estudiados en este trabajo. 
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Figura 4-60: Resistencia a fleción de en función de la porosidad para todos los sistemas. 

De acuerdo con la Figura 4-60 se obtiene la siguiente expresión: 

 
σ =	448exp(-0.04P) Ecuación 4-8 

De la Ecuación 4-8 se obtiene que para un material totalmente denso se llearía a una 
resistencia a flexión de 448 MPa. Hay que tener en cuenta que los valores de 
resistencia varían en función de la cantidad de α-SiC presente en el material y dado 
que este no es el mismo en todos los sistemas (apartado 4.2.2.1) el ajuste de la curva no 
es bueno. Probablemente, para cantidades similares de α-SiC presente en el material el 
ajuste mejoraría y con ello el cálculo de la resistencia a flexión a partir de la porosidad 
del material. 

En el apartado 2.4.2 se han introducido los valores de resistencia a flexión obtenidos 
por Y. Park y colaboradores [102], [103] para muestras de SiC con una porosidad del 
30, 40 y 50% con valores de resistencia de 445, 320 y 175 MPa, respectivamente, y con 
un 6% de aditivos (Al2O3 e Y2O3) [178]. El ciclo de sinterización se realizó bajo una 
presión de 20 MPa a 1900 °C durante una hora. Para un mismo valor de porosidad los 
valores de resistencia son mayores (Tabla 4-9) que los obtenidos en este trabajo. 
Aunque este efecto puede atribuirse a la aplicación de presión durante la sinterización, 
se cree que dichos valores están sobreestimados teniendo en cuenta que lo que se 
diferencia entre la ruta de fabricación empleada en este trabajo es el tamaño de 
partícula inicial de SiC y C (nm vs. µm) y la aplicación de 20 MPa durante la 
dinterización. La microestructura final obtenida es muy similar en ambos casos (Figura 
2-42, apartado 2.4.2). 

 
Tabla 4-9: Comparación de valores de resistencia a la fractura obtenidos por Park y el trabajo 

actual [102]. 
 Resistencia a la fractura (MPa) 

Porosidad (%) Park Trabajo actual 
30 445 ± 10 104 ± 7 
40 305 ± 10 83 ± 8 
50 170 ± 5 --- 

Es interesante comparar los valores de resistencia de SiC poroso que se han obtenido 
en este trabajo con los realizados en otros trabajos. 
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Mediante el método de espuma directa, se han obtenido espumas de SiC con una 
porosidad entre 50-90% y con valores de resistencia entre 2-47 MPa, lo que sugiere 
que mediante la técnica que se utiliza para la fabricación de SiC poroso en este trabajo 
es posible obtener valores de resistencia mayores para una misma porosidad. 

En trabajos realizados por Ding y colaboradores [108], [109] se ha obtenido SiC poroso 
mediante el método “in situ reaction bonding” (apartado 2.4.5), con una porosidad 
entre 50-90% y con valores de resistencia entre 5-24 MPa. Comparando estos valores 
de resistencia con los obtenidos en el trabajo actual se deduce que, para un mismo 
valor de porosidad, se obtienen valores de resistencia a la fractura mayores mediante la 
técnica que se ha empleado en este trabajo. 

En trabajos realizados por Eom y colaboradores [113] se ha fabricado SiC poroso 
mediante el método de reducción carbotérmica (apartado 2.4.6), donde se obtienen 
porosidades entre 39 y 54% con valores de resistencia de 100 y 50 MPa, 
respectivamente. Entre las distintas rutas de fabricación de SiC poroso, el método de 
reducción carbotérmica es el que muestra las mejores propiedades mecánicas tras el 
utilizado en este trabajo.  

Son varios los trabajos en los que se ha estudio la influencia de los aditivos en las 
propiedades mecánicas del SiC [154], [172], [179].  En la Figura 4-61 se muestra la 
resistencia a flexión de SiC denso en función de la cantidad de aditivos (Al2O3/Y2O3). 
El valor de resistencia más elevado se ha obtenido para SiC sinterizado a 1950 °C con 
un 5% en peso de aditivos. Esto puede ser atribuido a una microestructura final fina. 

 
Figura 4-61: Resistencia a flexión de SiC denso en función del contenido de aditivos 

(Al2O3/Y2O3) sinterizado a 1900 °C (círculos), 1950 °C (rombos) y 2000 °C (cuadrados) [154]. 
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Cabe recordar que el SiC tiene un comportamiento a la fractura intergranular, y que la 
fase secundaria (YAG) se localiza principalmente en las fronteras de granos. Como el 
coeficiente de expansión térmica del YAG ( 8 · 10-6/°C) es mayor que el del SiC ( 
4.5 · 10-6/°C), se generará una tensión residual en la intercara del SiC y el YAG durante 
el enfriamiento tras la sinterización [154], [180]. La existencia de estas tensiones 
pueden debilitar estos límites entre las dos fases conduciendo así a una fractura 
intergranular del SiC. Tanto es así que, a pesar de obtener microestructuras ligermente 
más densas a mayor cantidad de aditivos, una cantidad de YAG demasiado elevada 
debilita la intercera del SiC y el YAG en exceso produciendo un empeoramiento en la 
resistencia. 

En trabajos más recientes también se ha estudiado el comportamiento mecánico del 
SiC denso en función de la cantidad de aditivos al sinterizar mediante Hot Press [179]. 
Al SiC se le añade un 3, 5 y 7% de YAG (en lugar de Al2O3 + Y2O3) y se sinteriza a 
1800 °C bajo una presión de 20 MPa durante 2 horas. La resistencia a flexión obtenida 
se muestra en la Figura 4-62. 

 
Figura 4-62: Resistencia a flexión de SiC denso en función del contenido de YAG [179]. 

Una vez más la resistencia a flexión del SiC aumenta al aumentar la cantidad de YAG. 
Para una cantidad de YAG del 5% se ha obtenido una resistencia de 630 MPa, 
mientras que al incrementar esta cantidad a un 7%, la resistencia cae ligeramente. Esto 
significa que añadiendo YAG directamente como aditivo se obtienen unos valores de 
resistencia muy similares a los obtenidos para SiC denso fabricado por el método 
convencional (mezcla de Al2O3/Y2O3). 

En resumen, los factores que influyen en la resistencia del SiC poroso son: porosidad, 
cantidad de aditivos y microestructura. Sus efectos se resumen a continuación: 
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- A mayor porosidad final, menor es la resistencia a la fractura del material. 

- Un aumento en la cantidad de aditivos incrementa la resistencia (material más 
denso) hasta un máximo, después decrece progresivamente debido a la 
diferencia entre el coeficiente de expansión térmica del YAG y el SiC, lo que 
produce un debilitamiento de la intercara entre ambos. Un exceso de YAG 
empeora la resistencia a la fractura del SiC poroso. 

- El SiC tiene un comportamiento a la fractura intergranular. Cuando los granos 
de SiC son hexagonales el crecimiento de la grieta a través del material se 
dificulta y por lo tanto es necesaria la aplicación de cargas mayores para 
fracturar el material. Es decir, el α-SiC tiene una resistencia a la fractura mayor. 

4.2.3.2 Conductividad térmica 

Se ha medido la conductividad térmica de las muestras de SiC poroso en función de la 
temperatura. En la Figura 4-63 se muestra la conductividad térmica de las muestras 
sinterizadas a 1850 °C en función de la temperatura. 

 
Figura 4-63: Conductividad térmica en función de la temperatura de las muestras de SiC 

porosas sinterizadas a 1850 °C. 

Como se esperaba, las muestras con una cantidad inicial de fase carbonosa mayor 
muestran valores de conductiidad (K) menores debido a que son las que poseen valores 
de porosidad final mayores. En general, la conductividad térmica se ve incrementada a 
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medida que aumenta la cantidad de aditivos, ya que se produce una reducción de la 
porosidad. En cuanto al tiempo de mantenimiento de sinterización, éste no parece 
tener una gran influencia sobre la conductividad térmica. 

En la Figura 4-64 y la Figura 4-65 se representa la conductividad térmica en función 
de la temperatura para las muestras sinterizadas a 1900 y 1950 ° respectivamente. 

 
Figura 4-64: Conductividad térmica en función de la temperatura de las muestras de SiC 

porosas sinterizadas a 1900 °C. 
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Figura 4-65: Conductividad térmica en función de la temperatura de las muestras de SiC 

porosas sinterizadas a 1950 °C. 

En todos los casos la conductividad térmica del material disminuye a medida que 
aumenta la temperatura del ensayo. Para la mayoría de los materiales sólidos 
cristalinos el comportamiento de la conductividad térmica está controlada 
principalmente por la transferencia de ondas elásticas térmicas, ó fonones. En 
materiales sólidos, la presencia de imperfecciones tales como los límites de grano, 
poros, defectos de tipo intersticial o vacantes y dislocaciones son inevitables [181]–
[184]. Por lo tanto, la conductividad térmica se ve afectada por todos estos factores. 

De acuerdo con los valores mostrados por Sigl [185] la conductividad térmica del SiC 
denso disminuye a medida que aumenta la cantidad de YAG (Figura 4-67), ya que la 
conductividad térmica del YAG a temperatura ambiente (9.8 W/mK) es menor que la 
del SiC. Sin embargo, en este trabajo se ha observado la tendecia opuesta: la 
conductividad aumenta con el contenido de YAG. Por lo tanto deberían existir otros 
factores que rompen esta tendencia. Dado que un aumento de la cantidad de YAG 
produce una densificación del material, puede deducirse que la porosidad final del SiC 
tiene una mayor influencia sobre la conductividad térmica que la cantidad de YAG, 
produciendo un incremento en los valores de K. 

 

5

10

15

20

25

30

35

40

0 200 400 600 800 1000

C
on

du
ct

iv
id

ad
 té

rm
ic

a (
W

/m
K

)

Temperatura (°C)

1950 °C 15' 30' C5A2.5
C5A5
C5A7.5
C10A2.5
C10A5
C10A7.5

C5 

C10 



Resultados y discusión 

  213 

Sin embargo, si para un material más denso K debería mostrar valores mayores, las 
muestras sinterizadas a 1950 °C deberían tener unos valores mayores, pero esto no se 
cumple. De acuerdo con Liu [186], cuando el SiC está compuesto por una mezcla de 
varios politipos, K aumenta a medida que uno de ellos se convierte en el politipo 
predominante. En contraste, K disminuye con el aumento del contenido del politipo 
4H. En la cuantificación de fases mostrada en la Tabla 4-6, se observa que las muestras 
sinterizadas a 1950 °C son las que tienen una cantidad del politipo 4H más grande, 
llegando incluso a ser el politipo predominante en algunos de los casos. De aquí la 
explicación de que las muestras sinterizadas a 1950 °C obtengan unos valores de K más 
bajos. 

Se prevé que la temperatura de operación de los FCI sea de aproximadamente 700 °C. 
En la Figura 4-66 se representa la conductividad térmica a dicha temperatura en 
función de la porosidad de los materiales desarrollados en esta tesis. 

 
Figura 4-66: Conductividad térmica a 700 °C en función de la porosidad. 

 

Se ha visto que existe una relación inversa entre la conductividad térmica y la 
porosidad. La conductividad térmica del SiC poroso para una cantidad de YAG < 7.5 % 
en masa puede aproximarse en función de la porosidad de acuerdo a la Ecuación 4-9: 
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K	=	-0.7464P + 39.986 Ecuación 4-9 

Siendo: 

- K: Conductividad térmica del SiC a 700 °C. 
- P : Porosidad del SiC (%). 

Para P = 0 (SiC denso) la conductividad térmica a 700 °C obtenido sería de 
aproximadamente  40 W/mK. Este valor se acerca a los reportados por Sigl [187] 
(Figura 4-67). 

 
Figura 4-67: Conductividad térmica de SiC sinterizado en fase líquida en función del volumen 

de YAG y la temperatura [187]. 

Los resultados obtenidos en cuantos a las propiedades del SiC poroso tras la oxidación 
por lo tanto, son: 

- A mayor porosidad final, la resistencia a flexión del material disminuye. 

- El aumento de la cantidad de aditivos aumenta la resistencia hasta llegar a un 
máximo, después decrece progresivamente debido a la diferencia entre el 
coeficiente de expansión térmica del YAG y el SiC, produciendo un 
debilitamiento de la intercara entre ambos. Un exceso de YAG empeora la 
resistencia a la fractura del SiC poroso. 

- El SiC tiene un comportamiento a la fractura intergranular. En los sistemas con 
mayor cantidad de α-SiC la resistencia a la fractura es mayor debido a que el 
crecimiento de la grieta a través del material de ve dificultada. 
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- Se han obtenido valores de resistencia a flexión mayores en comparación con 
otros métodos de obtención de SiC poroso. 

- La conductividad térmica dismuye con el aumento de la porosidad. 

- La presencia de YAG dismuye la conductividad térmica. 

- La presencia del politipo 4H disminuye la conductividad térmica 

 

4.2.4 Selección de material final 

Se ha establecido como criterio para seleccionar el material más idóneo para su 
aplicación como inserciones aislantes en canal FCI, una adecuada combinación de K y 
resistencia. 

En la Figura 4-68 se muestra la conductividad térmica a 700 °C (temperatura de 
operación de los FCI) en función de la resistencia a la fractura. 

 
Figura 4-68: Conductividad térmica a 700 °C frente a la resistencia a la fractura a temperatura 

ambiente. 

Los materiales con menorconductividad térmica son todos aquellos que pertenecen a 
la familia de SiC poroso realizados con una cantidad inicial de fase carbonosa del 10% 
en peso. Entre ellos se han seleccionado dos muestras. Para ello se ha tenido en cuenta 
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la tensión térmica que debe soportar el material de acuerdo con los estudios realizados 
por E. Mas de les Valls y colaboradores [12], y que se discutirá más adelante, teniendo 
en cuenta que existe un gradiente de temperatura de 170 °C entre el acero Eurofer y el 
Pb-15.7Li. Para ellos se ha considerado una resistencia mecánica mínima de 100 MPa. 
Entre ellas, se ha seleccionado la muestra que posee el menor valor de conductividad 
térmica (C10A2.5 sinterizada a 1850 °C durante 1 hora) y la que posee mayor 
resistencia mecánica (A10A7.5 sinterizada a 1950 °C durante 30 minutos).  

Una vez seleccionados los dos materiales candidatos, se ha procedido a completar su 
caracterización: propiedades mecánicas a altas temperaturas, propiedades elásticas y 
conductividad eléctrica. 

4.2.4.1 Propiedades mecánicas a altas temperaturas 

Teniendo en cuenta que el material va a estar expuesto a temperaturas de alrededor de 
700 °C, se han realizado ensayos de flexión en 4 puntos para estudiar el 
comportamiento mecánico del SiC poroso a temperatura ambiente, a 600 °C y a 800 °C 
en atmósfera de aire. 

 
Figura 4-69: Resistencia a flexión en 4 puntos de las muestras C10A2.5 y C10A7.5 a 

temperatura ambiente, 600 y 800 °C. 

De acuerdo con los valores de resistencia mostrados en la Figura 4-69, cuando se 
alcanzan 800 °C las resistencia a flexión comienza a disminuir. Esto es debido a que el 

0

20

40

60

80

100

120

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

R
es

ist
en

ci
a a

 fl
ex

ió
n 

4 
pu

nt
os

 (M
Pa

)

Temperatura (°C)

C10A2.5

C10A7.5

1850 °C 1h

1950 °C 30'



Resultados y discusión 

  217 

SiC comienza a oxidarse a esas temperaturas, ocasionando así un empeoramiento de las 
propiedades mecánicas [96], [188]. 

4.2.4.2 Propiedades elásticas 

Se realizaron medidas del módulo de Young mediante la técninca de vibración por 
resonanci (IET) descrita en el apartado 3.5.4., entre temperatura ambiente y 500 °C.  

En la Figura 4-70  se muestra el módulo de Young en función de la temperatura de las 
muestras seleccionadas. 

 
Figura 4-70: Módulo de Young en función de la temperatura del SiC poroso. 

De acuerdo con la Figura 4-70, el módulo de Young no varía significativamente con la 
temperatura y es posible aproximar estos valores a una recta.  

Para la muestra C10A2.5 la recta obtenida es: 

 

E	=	-0.0026T	+	70.083 
Ecuación 

4-10 

Y para la muestra C10A7.5: 
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E= -0.0029T+106.86 
Ecuación 

4-11 

Teniendo en cuenta estas dos ecuaciones se obtiene que para la temperatura de 
operación de 700 °C el módulo de Young para las muestras C10A2.5 y C10A7.5 es de 
aproximadamente 68 y 105 GPa respectivamente.  

La diferencia entre las dos muestras es debida a la porosidad final que muestran y a la 
diferencia de la microestructura. A mayor porosidad, menor es el valor del módulo de 
Young. 

4.2.4.3 Conductividad eléctrica 

Inicialmente se han realizado medidas de conductividad eléctricas en el CIEMAT de 
muestras de SiC poroso con y sin aditivos hasta una temperatura de 400 °C, con y sin 
irradiación de electrones a 1.8 MeV hasta 130 MGy (210-5 dpa). En la Figura 4-71 se 
muestran dichos valores. 

 
Figura 4-71: Conductividad eléctrica en función del inverso de la temperatura del SiC poroso 

con y sin aditivos antes y después de la irradiación a 1.8 MeV. 

Los valores obtenidos para el SiC poroso sin aditivos está de acuerdo con otros valores 
de conductividad eléctrica obtenida para SiC poroso desarrollado para los FCI [11]. Las 
muestras de SiC poroso con aditivos muestran unos valores de conductividad eléctrica 
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cinco órdenes de magnitud menor que aquellas de SiC sin aditivos, por lo que desde el 
punto de vista de la conductividad eléctrica el uso de aditivos es beneficioso. La 
conductividad eléctrica disminuye ligeramente tras la irradiación la irradiación. Este 
fenómeno también se ha observado otros trabajos [189], y puede estar asociado a 
transformaciones de fase que tienen luar durante el ensayo. En este trabajo no se ha 
analizado el material ensayado tras las medidas de conductividad por lo que queda 
como trabajo pendiente a realizar. 

4.3 DEPOSICIÓN DE CAPA DENSA DE SiC SOBRE EL 
MATERIAL FINAL 

Como se ha explicado en el apartado 3.2.6 se han realizado varios ensayos de 
deposición de capa densa sobre el SiC poroso: Pack Cementation, Slurry y CVD. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación. 

4.3.1 Pack Cementation 

Inicialmente se realizó un ciclo de Pack Cementation (apartado 2.5.1) a 1800 °C 
durante una hora sobre muestras de SiC ya sinterizadas antes y después del ciclo de 
oxidación para estudiar la influencia del C durante el proceso de deposición de capa. 
Las muestras se introdujeron en un lecho de β-SiC con un 5 y 7.5% de aditivos 
(Al2O3/Y2O3) sobre muestras con un 5% de fase carbonosa. 

En la Figura 4-72 se muestran las microestructuras obtenidas. Se observa cómo en las 
muestras de SiC con fase carbonosa comienza a formarse una fase rica en SiC. En la 
muestra introducidas en el lecho con 5% de aditivos (Figura 4-72 a) la capa que se 
forma no es densa mientras que para la muestra con un 7.5  c y e) mientras que en las 
introducidad en el lecho con 7.5% de aditivos (Figura 4-72c y e) la capa que se 
muestra es más densa (Figura 4-72c), formándose una intercara con menos grosor en 
algunas zonas de la muestra y menos denso hacia el exterior (Figura 4-72e). En 
muestra sin fase carbonosa no se forma ninguna capa para ninguna de las dos 
composiciones del lecho de polvo en las que se introducen (Figura 4-72b y d). Las 
zonas brillantes que se observan en la Figura 4-72d  se deben a que durante el pulido 
de la muestra se ha introducido suciedad. Se han observado microestructuras similares 
en trabajos realizados por diversos autores [115], [116], [190], pero hay que tener en 
cuenta que en todos los trabajos reportados el ciclo de cementación se ha realizado 
sobre muestras de C. 
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Figura 4-72: Micrografías BSE de la 
microestructura de muestras de SiC poroso 

antes (izda.) y después de oxidar (dcha.) y tras 
el proceso de cementación en lecho de polvo 

con 5 y 7.5% de aditivos (Al2O3 + Y2O3) a 
1800 °C durante 1 hora. 

Se han realizado los mismos ciclos de cementación utilizando un lecho de polvo con 
Y2O3 y SiO2 como aditivos, en este caso con una concentración del 10% en peso para 
tratar de obtener una capa más densa en la superficie. Los resultados finales obtenidos 
se muestran en la Figura 4-73 y son muy similares a los obtenidos en los casos 
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anteriores: en las muestras que contienen fase carbonosa comienza a formarse una 
capa, aunque no lo suficientemente densa. Además, aunque la cantidad de aditivos del 
lecho de polvo es mayor no se ha conseguido obtener una capa más densa que en los 
casos en los que se ha utilizado Al2O3 e Y2O3 como aditivos. 

 

  
Figura 4-73: Micrografías BSE de la microestructura de muestras de SiC poroso con Y2O3 y 

SiO2 como aditivos antes de oxidar y tras el proceso de cementación a 1800 °C durante 1 hora. 

Con el sistema Y2O3 y SiO2 el espesor de la capa que se genera en la superficie de la 
muestra parece menor que para el sistema Al2O3 e Y2O3. 

Tras los resultados obtenidos mediante Pack Cementation, se ha descartado este 
método debido a que la calidad de la capa no es buena, ya que esta no es densa. 
Además, es necesario que el material base contenga una cantidad de fase carbonosa lo 
suficientemente elevada (> 5% presente en estas muestras) para que el lecho de polvo 
reaccione y se forme una capa en la superficie de la muestra, y tras este proceso habría 
que realizar un ciclo de oxidación para eliminar la fase carbonosa. En muestras 
pequeñas como las utilizadas en este trabajo este proceso puede ser relativamente 
simple, pero en piezas de mayores dimensiones. 

4.3.2 Slurry 

Se han depositado las mezclas: β-SiC + 5% aditivos (Al2O3 + Y2O3), β-SiC + 10% 
aditivos, α-SiC + 5% aditivos, α-SiC + 10% aditivos y 66.5% Si + 28.5% mesofase + 5% 
aditivos (apartado 3.2.6.2) sobre muestras de SiC poroso con 5% de mesofase. Se han 
realizado ciclos de sinterización a 1850 y 1950 °C durante 2 horas. En ninguno de los 
casos ha sido posible formar una capa densa en toda la superficie del SiC poroso, ya 
que la capa se desprendía por zonas durante la manipulación de las muestras.  

a b 
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En la Figura 4-74 se muestran las microestructuras finales obtenidas para las capas 
depositadas a 1850 °C durante 2 horas. La leyenda de cada micrografía indica la 
composición del medio líquido y el ciclo de sinterización realizado. 

 

  

  

 

Figura 4-74: Micrografías BSE de las 
microestructuras de las capas depositadas por 

slurry a 1850 °C durante 2 horas (izda.: 5% 
aditivos; dcha.: 10% aditivos). 

Para todas las muestras se observa una capa poco densa y que, además, no han sido 
recubiertas por todas las caras debido a que durante la manipulación se desprenden 
partes de la capa. En todos los casos excepto en las muestras con mezcla de Si, 
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mesofase y aditivos (Figura 4-74e) se constata la mala adherencia de la capa depositada 
y el agrietamiento de la misma. Debido al comportamiento que mostraba el material 
bajo estas condiciones de sinterización se ha procedido a aumentar la temperatura a 
1950 °C. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4-75. 

 

  

 

Figura 4-75: Micrpgafías BSE  de las 
microestructuras de las capas depositadas por 

slurry a 1950 °C durante 2 horas. 

Al aumentar la temperatura a 1950 °C no se consigue depositar ninguna capa sobre la 
muestra de SiC poroso. Además, al someter al SiC poroso a un nuevo ciclo de 
sinterización a 1950 °C durante 2 horas, cabe la posibilidad de que la microestructura 
final del SiC sufra transformaciones β→α obteniendo así una estructura final 
prácticamente hexagonal, que de acuerdo a los resultados que se han obtenido en este 
trabajo, produciría una mejoría en las propiedades mecánicas finales del material. 

Para mejorar el grado de adherencia y reducir la porosidad de la capa, sería necesario 
realizar un estudio tanto de la viscosidad y composición del medio líquido a depositar 
como del ciclo de sinterización. 
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4.3.3 CVD 

Tras unas primeras pruebas de deposición de capa de SiC por los métodos 
anteriormente descritos, finalmente se ha utilizado el método de CVD para obtener 
una capa de SiC denso completamente adherida al SiC. La deposición se ha realizado a 
950 °C (apartado 3.2.6.3) sobre las muestras C10A2.5 y C10A7.5 sinterizadas a 1850 °C 
durante 1 hora y a 1950 °C durante 30 minutos, respectivamente.  

4.3.3.1 Estudio de la microestructura 

A continuación se muestra la microestructura final obtenida de la capa de SiC denso 
obtenida mediante CVD. 
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Figura 4-76: Microestructura de la capa de SiC 
tras el ciclo de CVD. Izqd.: SEI. Dcha.: BSE. 

De acuerdo con las micrografías de la Figura 4-76 el espesor aproximado de la capa 
para todos los casos es de 30 μm. No se observa diferencia entre la capa depositada 
sobre las muestras C10A2.5 y C10A7.5 La capa es densa y presenta buena adherencia. 
Mediante ensayos de indentación, que se mostrarán más adelante, se comprobará 
dicha adherencia. La superficie de la capa (Figura 4-76 e) muestra una estructura de 
granos esféricos apilados de un tamaño de grano entre 10 y 68 µm. En trabajos 
realizados por Xiang. Y. y colaboradores [122] se han obtenido estructuras similares 
con un tamaño de grano entre 10 y 30 µm (Figura 2-57, apartado 2.5.3). 
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4.3.4 Propiedades del material final compuesto por SiC poroso y capa densa de SiC 

Obtenidas las muestras de SiC poroso con capa densa de SiC en la superficie, se han 
medido las propiedades del material final con el fin de estudiar el efecto que tiene la 
capa en las propiedades finales. 

4.3.4.1 Propiedades mecánicas a temperatura ambiente y altas temperaturas 

Teniendo en cuenta que el SiC va a estar sometido a temperaturas de alrededor de 
700 °C en los FCI, se han realizado medidas de propiedades mecánicas mediante el 
ensayo de flexión en 4 puntos a temperatura ambiente, 600 °C y 800 °C y se han 
comparado con los resultados obtenidos para el mismo material sin capa densa de SiC 
(apartado 4.2.4.1). Los valores de resistencia se muestran en la Figura 4-77. 

 
Figura 4-77: Resistencia a flexión en 4 puntos del material final seleccionado: comparación 

entre las muestras con y sin capa. 

Tras realizar los ensayos se ha constata que: 

 En general la resistencia a flexión aumenta al aplicar un recubrimiento denso 
de 30 µm. Únicamente se observa una excepción en el caso de la muestra 
C10A7.5 (sinterizada a 1950 °C 30 minutos) ensayada a temperatura ambiente, 
con valores de resistencia similares. 
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 La muestra C10A2.5  con capa muestra valores de resistencia más altos en todo 
el rango de temperatura estudiado, con un incremento del 50%. 

 La resistencia se mantiene con la temperatura hasta 800 °C, al igual que sucedía 
en las muestras sin recubrimiento. 

Tal y como se preveía, la capa densa sobre la muestra porosa mejora la resistencia a 
flexión. Esto es debido a que en las muestras sin capa la superficie porosa está sometida 
a tracción y por lo tanto los esfuerzos se acumulan en los poros, dando lugar a la 
fractura del material. Sin embargo, en el material con capa la superficie sometida a 
tracción es la capa y al tratarse de un material denso los defectos presentes en la 
superficie son menores y la fractura del material de producirá a tensiones mayores. 

De acuerdo con la teoría de vigas compuestas [191] sería posible, dado un material 
poroso base, diseñar un componente con la resistencia a fractura requerida, 
modificando el espesor del recubrimiento. Para ello, se parte del diagrama de 
distribución de esfuerzos para una material compuesto por dos materiales 
perfectamente adheridos entre si. El punto O representa el punto por el que pasa la 
fibra neutra del material compuesto. Los subíndices p y d indican material poroso y 
denso respectivamente (Figura 4-78). 

 

Figura 4-78: Sección transversal de una viga compuesta por SiC poroso y SiC denso: 
distribución de esfuerzos. 

Las relaciones entre el momento flexionante M y los esfuerzos en la viga pueden 
determinarse mediante los mismos procedimientos utilizados para obtener la fórmula 
de flexión. Así, desarrollando dichas ecuaciones de obtiene: 
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σp=	
M∙y∙Ep

EpIp+	EdId
 Ecuación 4-12 

σ =	
M∙y∙E

EpIp+	EdId
 Ecuación 4-13 

Donde y representa la distancia a la fibra neutra, E módulo de Young e I momento de 
inercia. 

Para determinar la posición de la fibra neutra basta con aplicar la condición de que la 
fuerza axial resultante que actúa en la sección transversal es cero. Por lo tanto, para 
unos valores de E  y dimensiones dados para cada material es posible obtener la 
resistencia a fractura total del conjunto. 

A pesar de los resultados, hay que tener en cuenta que las medidas no se han llevado a 
cabo en las condiciones reales de tiempo y atmósfera a las que será sometido el 
material en la aplicación real. Estas medidas se han realizado en un tiempo muy 
pequeño para evitar la oxidación del SiC en presencia de oxígeno procedente de la 
atmósfera (aire). En la aplicación real y según el diseño TECNO_FUS, el material 
poroso estará adherido al acero y la capa densa en contacto directo con el Pb-15.7Li 
(con poco oxígeno y a 700 °C). 

En la Figura 4-79 se muestran las superficies de fractura de las muestras con capa CVD 
de SiC.  
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Figura 4-79: Micrografías SEI de las superficies de fractura en muestras (izda.: C10A2.5; dcha.: 
C10A7.5). con capa de CVD ensayadas a temperatura ambiente (arriba) y 800 °C (abajo). 

En la Figura 4-79a y b se muestran las superficies de fractura a temperatura ambiente. 
En ambos sistemas se ha encontrado una grieta por end-capping que ha podido ser el 
causante del inicio de la fractura en el material. En la Figura 4-79c y d  se muestran las 
susperficies de fractura a 800 °C. En ellas se observa una posible grieta por end-
capping causantes de la fractura. En la mayoría de los casos la fractura se ha iniciado 
en la zona del material poroso sometido a mayores esfuerzos, es decir, en la región más 
próxima a la intercara capa densa/SiC poroso.  

4.3.4.2 Propiedades elásticas 

Se han realizado medidas de módulo de Young de las muestras con capa de CVD 
mediante la técnica de vibración por resonanci (IET) descrita en el apartado 3.5.4 y se 
han comparado los resultados con los obtenidos en las muestras sin capa. 

En la Figura 4-80 se muestran los valores de módulo de Young en función de la 
temperatura. 
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c d 
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Figura 4-80: Módulo de Young en función de la temperatura del SiC poroso con y sin capa. 

Una vez más, y como cabía esperar, el módulo de Young apenas varía con la 
temperatura hasta la temperatura de medición (500 °C). Para los dos casos, en las 
muestras con capa se han obtenido unos valores de módulos mayores que en las 
muestras sin capa. Es posible aproximar  la dependencia del módulo de Young con la 
temperatura mediante una recta. 

Para la muestra C10A2.5 con capa: 

 
E	=	-0.0047T	+	93.003 Ecuación 4-14 

Y para la muestra C10A7.5: 

 
E	=	-0.0026T	+	134.93 Ecuación 4-15 

Como ya se ha comentado a lo largo de todo el trabajo, se espera que el material esté 
expuesto a aproximadamente 700 °C y por lo tanto el módulo de Young extrapolado a 
esta temperatura para las muestras C10A2.5 y C10A7.5 con capa será de 
aproximadamente 90 y 133 GPa respectivamente. 
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La presencia de la capa, pese a ser micrométrica, tiene una gran efecto en el módulo de 
rigidez. Así, a pesar de suponer 0.6% del espesor total, conribuye a un incremento 
del 25-30% del valor de E. 

Este comportamiendo tiene una implicación negativa de cara al uso de estos materiales 
en los FCI. El módulo de módulo de Young es un valor que se tiene en cuenta para 
calcular la tensión térmica que el material puede soportar durante la operación, como 
se muestrará más adelante. Por lo tanto, en términos de rigidez, y para este material 
base, no interesen espesores de recubrimento muy altos. 

4.3.4.3 Estudio de adhesión de la capa 

Con el fin de caracterizar la adherencia de la capa de SiC densa sobre SiC poroso se ha 
utilizado la técnica de indentación. Para llevar a cabo las indentaciones se ha utilizado 
el microdurómetro ya mostrado en el apartado 2.2.4 que contiene una punta Vickers. 
Posteriormente se observa la huella y las grietas que se hayan formado, si las hubiera. 
Este ensayo no pretende dar como resultado un valor cuantitavo que represente la 
adherencia de la capa de CVD al SiC poroso, sino una comprobación visual de la 
adherencia de la capa. 

Al aplicar la carga sobre cada una de las zonas, se observan distintos fenómenos: en la 
zona porosa aparecen concentraciones de tensiones que, al sobrepasar valores críticos, 
generan grietas en los cuellos de los poros que se propagan produciendo una rotura 
catastrófica. En cambio, las tensiones a las que habrá que someter a la capa densa para 
generar la ruptura serán superiores a las del material poroso. 

Para ello, se parte del concepto de los sistemas de propagación de grietas en 
indentaciones de tipo Vickers, en donde se observa que, en el caso de producirse 
grietas en las indentaciones, éstas se producirán a partir de los cuatro extremos de la 
base de la pirámide. Esto se debe a la concentración de tensiones en los extremos [192]. 
Si al aplicar la carga sobre la intercara se producen grietas, midiendo la longitud de las 
mismas es posible conocer la tenacidad de la muestra utilizando las ecuaciones 
formuladas por Lawn, Evans y Marshall citada en [193]. 

Al crear la huella sobre la intercara, si no se observa propagación de grietas sobre ella, 
se puede concluir que la capa está bien adherida al SiC poroso. Sin embargo, si se 
observan grietas que se propagan por la intercara, es debido a que la capa está mal 
adherida al material poroso. 

En la Figura 4-81 se muestran las huellas de indentación producidas durante el ensayo. 
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Figura 4-81: Micrografías SEI de las huellas de indentación en la intercara de SiC denso y SiC 

poroso. 

De las micrografías mostradas en la Figura 4-81 se deduce:  

- En la zona de SiC porosa las cargas aplicadas son superiores a las tensiones 
críticas que los poros pueden soportar.  

- En la zona de la capa de SiC denso se observa una laminación en las zonas en 
las que se ha aplicado la carga. De acuerdo con [192], esto es debido a que 
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cuando el material se ve sometido a una carga lo suficientemente grande se 
genera una fractura frágil dando como resultado una fractura en forma de 
escalón o de laminación. 

- No se observa propagación de grietas por la intercara, tanto para cargas de 0.3 
kg como de 0.5 kg. La razón por la que no se han utilizado cargas mayores es 
porque a 0.5 kg la huella producida al indentar es mayor o igual que el espesor 
de la propia capa, por lo que al subir a mayores cargas se corre el riesgo de que 
la capa se rompa de forma catastrófica. 

4.3.4.4 Conductividad térmica 

En la Figura 4-82 se muestra la conductividad térmica en función de la temperatura 
del material final de SiC poroso seleccionado con y sin capa densa de SiC. 

 
Figura 4-82: Conductividad térmica en función de la temperatura de las muestras finales 

seleccionadas con y sin capa densa de SiC. 

La conductividad térmica de un material poroso con una capa densa en la superficie 
debería ser mayor que la del propio material poroso. De acuerdo con la Figura 4-82 
este comportamiento se cumple para la muestra C10A2.5, aunque el incremento de la 
conductividad es muy bajos debido a que la capa depositada es demasiado fina (30 μm). 
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Para obtener unos valores de conductividad mayores es necesario aumentar el espesor 
de la capa. 

Para la muestra C10A7.5 se observa que la conductividad térmica tras depositar la capa 
densa ha disminuido. Esto puede ser debido a que se han generado grietas en el 
interior de la muestra durante la etapa de enfriamiento del proceso de CVD, lo que 
conlleva una disminución de la conductividad térmica. 

4.3.4.5 Conductividad eléctrica 

En la Figura 4-83 se muestra la conductividad eléctrica medida en el CIEMAT en 
función de la temperatura de la muestras de SiC poroso después de ser recubiertas de 
SiC, antes y después de la irradiación de electrones a 1.8 MeV hasta 130 MGy (210-5 
dpa). 

 
Figura 4-83: Conductividad eléctrica en función de la temperatura del SiC poroso con y sin 

capa antes y después de irradiar a 1.8 MeV hasta 130 MGy (210-5 dpa). 
. 

La muestra C10A2.5 muestra menor conductividad eléctrica que la muestra C10A7.5 
independientemente de la temperatura y de que haya sido irradiado o no. La 
conductividad eléctrica aumenta con la temperatura, y se reduce durante la 
irradiación, como se esperaba [11]. Los valores obtenidos a temperatura ambiente 
están en concordancia con otras espumas de SiC desarrolladas para los FCI, los cuales 
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se encuentran en el rango de 0.1 – 10 S/m [11], aunque la conductividad eléctrica de la 
muestra C10A2.5 es casi dos órdenes de magnitud menor (0.001 S/m). 

Al aplicar una capa densa sobre el SiC poroso, la conductividad eléctrica aumenta 
notablemente. Por lo tanto, no interesa tener un espesor de recubrimiento muy 
elevado para evitar un valor de conductividad eléctrica muy elevado. 

Tras el estudio de las propiedades de deposición de capa densa densa de SiC y de sus 
propiedades de concluye que: 

- Es posible depositar una capa densa de SiC por CVD con un espesor de 30 µm 
sobre las muestras de SiC poroso. 

- La resistencia a flexión aumenta al aplicar un recubrimiento denso sobre las 
muestras de SiC poroso y esta se mantiene con la temperatura hasta 800 °C. 

- El módulo de Young de las muestras con capa de CVD es mayor para ambos 
sistemas, C102.5 y C10A7.5, llegango a unos valores de 90 y 133 GPa 
respectivamente. 

- El estudio de adhesión de la capa mediante indentación muestra una capa 
completamente adherida al SiC poroso. 

- No se han oberservado cambios en la conductividad térmica de las muestras 
con capa debido a que la capa depositada es demasiado fina y a la posible 
presencia de grietas por end-capping. 

- La conductividad eléctrica de las muestras de SiC poroso con capa es mayor que 
la de las muestras sin capa. El sistema C10A2.5 tiene una conductividad 
eléctrica menor que el C10A7.5, con a valores de 2 órdenes de magnitud 
menor (0.001 S/m) en comparación con otras espumas de SiC desarrolladas para 
FCI. 

4.4 CORROSIÓN EN CONTACTO CON EL Pb-15.7Li 

4.4.1 SiC poroso sin capa densa 

Se han realizado unas pruebas preliminares de corrosión en el IQS de muestras de SiC 
poroso sin y con aditivos (C5P5 y C5A2.5, respectivamente) en contacto con Pb-15.7Li 
a 500 °C durante 800 horas (33 días). Los tratamientos térmicos se han llevado a cabo 
bajo atmósfera inerte (99.999% Ar) y reductora (90% Ar y 10% H2). Mediante este 
ensayo se ha querido estudiar el comportamiento del SiC poroso en contacto con Pb-
15.7 en las condiciones más adeversas: rotura de capa. 
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Tras los ensayos de corrosión todas las muestras han mostrado daños notables: 
presentaban una gran cantidad de grietas internas, y las muestras ensayadas bajo 
atmósfera reductora se rompieron (Figura 4-84). 

 

  

  
Figura 4-84: Muestras de SiC poroso sin y con aditivos tras el ensayo de corrosión a 500 °C. 

Para facilitar la comprensión de los posibles mecanisos que tienen lugar durante el 
ensayo, se ha analizado el Pb-15.7Li mediante difracción de rayos-X. En la Figura 4-86 
se muestra el difractograma del Pb-17.5Li empleado para la realización de estos 
ensayos. 
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Figura 4-85: Difractograma de la aleación de Pb-15.7Li utilizada durante el experimento. 

 

Se han encontrado óxidos de Pb y Li (PbO2, PbO y Li2O2) presentes en la aleación los 
cuales perjudicarán seriamente el SiC poroso, como se verá más adelante. Además, no 
se han encontrado picos de Pb-15.7Li correspodientes al eutéctico sino que se han 
detectado picos de Li y Pb elementales. Todo ello muestra la necesidad de mejorar la 
calidad de la aleación Pb-15.7Li para obtener una resistencia a la corrosión aceptable. 

La presencia de óxidos en el Pb-15.7Li da lugar a una serie de reacciones cuando el 
metal líquido se encuentra en contacto con el SiC. Estos óxidos reaccionan formando 
inicialmente SiO2 y LiO2, y a partir de estos compuestos se forma principalmente el 
óxido ternario Li2SiO3 [194], más estable que sus respecivos óxidos binarios. En la 
Tabla 4-10 se muestra la energía de Gibbs de cada compuesto en presencia de Pb-
15.7Li y Li saturado de O. 
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Tabla 4-10: Energía libre de Gibbs en presencia de Pb-15.7Li y Li saturado de O [194]. 

Óxido 
∆rG (kJ mol-1)              

Pb-15.7Li saturado de O 
∆rG (kJ mol-1)                 

Li saturado de O 
Al2O3 143.8 -29.7 
Y2O3 266.8 93.4 
SiO2 6.9 -224.4 

Li2SiO3 147.7 -83.6 

 

Las micrografías de la Figura 4-86 y la Figura 4-87 se muestra la sección transversal de 
las muestras ensayadas en las que se ha visto cómo una gran parte del volumen ha sido 
afectada por la corrosión. 

 

  

 

Figura 4-86: Micrografías BSE de las muestras 
de SiC poroso sin aditivos y sin capa densa tras 

el ensayo de corrosión. (arriba: reductora; 
abajo: inerte). 

En la Figura 4-86a se muestra la fase PbSiO3 formada durante el ensayo y que ha 
penetrado a lo largo de aproximadamente 1 mm de espesor. Hacia el interior de la 
muestra (Figura 4-86b) los poros han sido totalmente rellenado por Li2SiO3. En la 
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muestra ensayada en atmósfera inerte (Figura 4-86c) también se ha encontrado PbSiO3 
cerca de la superficie. 

 

  

  

 

Figura 4-87: Micrografías BSE de las muestras 
de SiC poroso con aditivos y sin capa densa 

tras el ensayo de corrosión. 

 

La resistencia a la corrosión del SiC poroso sin aditivos es menor que la del SiC poroso 
con adivitios, probablemente debido a su mayor porosidad. Las secciones transversales 
de las muestras de SiC poroso con aditivos ensayados en atmósfera de Ar revelan una 
penetración del Pb-15.7Li hacia el interior de la muestra en un espesor de 
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aproximadamente 300 μm. En la muestra ensayada an atmósfera inerte se ha 
encontrado Pb libre cerca de la superficie (Figura 4-87a). Se cree que hay fases de Li 
libre (Figura 4-87b) pero no pueden detectarse mediante EDS debido al bajo número 
atómico que presenta el Li. La distribución de aditivos también se ha visto afectada 
gravemente (Figura 4-87c y d): se han encontrado isalas de Al2O3+Y2O3 en el interior 
de la muestras. En las muestras con aditivos ensayadas en atmósfera reductora (Figura 
4-87e) apenas se ha encontrado Pb, la distribución de aditivos se ha visto afectada y la 
porosidad ha sido parcialmente rellenada de la fase Li2SiO3. 

En la Figura 4-88 se muestras los difractogramas obtenidos para cada muestra tras el 
esnayo de corrosión.  

 
Figura 4-88: Difractogramas de las muestras de SiC poroso sin capa tras el ensatyo de corrosión 

a 500 °C durante 800 horas en atmósfera inerte (Ar) y reductora (Ar+H). 

En todos los casos se han detectado picos de Li2SiO3. En los ensayos realizados en 
atmósfera inerte (Ar) se han detectado picos de SiO2 mientras que en atmósfera 
reductora (Ar+H) no y, para la muestra C5P5 (Ar) y C5A2.5 (Ar+H) se han detectado 
pequeños picos correspondientes a PbSiO3. 

Los resultados de corrosión obtenidos en muestras sin capa son un representativo de 
las condiciones más adversas: rotura de capa. Esto produciría un comportamiendo 
catastrófico del material porque el Pb-15.7Li atravesaría toda la estructura porosa, lo 
que implicaría un aumento de los valores de conductividad térmica y eléctrica y 
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empeoramiento de la resistencia, además de producirse contacto entre el acero y el 
Pb-15.7Li a temperatura alta. Por tanto, es esencial desarrollar una capa densa 
resistente a la corrosión por Pb-15.7Li. 

4.4.2 SiC poroso con capa densa 

Se expuesieron dos muestras de C10A2.5 y una muestra de C10A7.5 con capa de SiC a 
Pb-15.7Li a 700 °C dutante 1032 horas en atmósfera de Argón con 1% de Hidrógeno. 
Las muestras estaban recubiertas por todos lados y se sumergieron en el Pb-15.7Li 
evitando el contacto del alambre con el metal líquido para evitar su corrosión. 

En la Figura 4-89 se muestra el estado final del material tras el ensayo de corrosión. 
Las muestras C10A2.5 (1) y C10A7.5 se rompieron al extraerlas del crisol; tras el 
ensayo de corrosión se encontraban en buen estado. El daño que han sufrido las 
muestras es menor al de las muestras sin capa (Figura 4-84). 

 

 

Figura 4-89: Muestras de SiC poroso con capa 
tras el ensayo de corrosión a 700 °C durante 

1032 horas en atmósfera de Ar+1%H2. 

La capa de SiC de las muestras mostró una disolución parcial en la masa fundida de Pb-
15.7Li, como se puede ver en la Figura 4-90. 
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Figura 4-90: Micrografías BSE de la sección 
transversal de las muestras de SiC con capa 

dena tras el ensayo de corrosión en Pb-15.7Li. 

Se ha visto que el Pb-15.7Li corroe la capa de SiC en todas las muestras más de un 67% 
con respecto al espesor inicial de la capa 30 μm. Que la capa de SiC se disuelva en el 
Pb-15.7Li, a pesar de que el SiC sea altamente resistente a la corrosión en presencia de 
Pb-15.7Li a 800 °C [195], se puede atribuir al alto contenido de oxígeno en la aleación 
de Pb-15.7Li empleada en este experimento, como se ha mostrado en la Figura 4-85. 
Durante el ensayo de corrosión el O del Pb-15.7Li reacciona con la capa de de CVD de 
SiC formando SiO2, más estable en contacto con el oxígeno presente en la aleación de 
Pb-15.7Li [194], [196]. De hecho, en algunas zonas la capa ha llegado a desaparecer 
prácticamente por completo, y el metal líquido ha penetrado en el SiC poroso. 

Aunque en las todas muestras ensayadas al menos el 80% de la superficie muestra 
únicamente una reducción del grosor de la capa, permaneciendo ésta prácticamente 
intacta, se han observado también grietas y penetraciones de Pb-15.7Li puntuales 
(Figura 4-90b y Figura 4-91). En estas grietas no se ha observado Pb-15.7Li solidificado 
en su interior, lo cual indica que las grietas se han formado después del ensayo a 
700 °C, probablemente por causa de un enfriamiento demasiado rápido. 

a b 

c 

grieta 
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Figura 4-91: Generación de grietas tras el ensayo de corrosión en Pb-15.7Li. 

Además de las grietas, también se ha observado la presencia de material que ha 
penetrado en el SiC poroso, que se ha identificado mediante difracción de rayos-X. En 
la Figura 4-92 se muestran los difractogramas obtenidos de la sección transversal de 
cada una de las muestras ensayadas. 

 
Figura 4-92: Difractogramas de las muestras de SiC tras el ensayo de corrosión a 700 °C 

durante 1032 horas. 

En todas las muestras se han detectado picos de Li2SiO3 y SiO2. La muestra C10A7.5 es 
la que presenta menor cantidad de SiO2. También se han detectado pequeños picos de 
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Y en todas las muestras. En las muestras C10A2.5 se han detectado picos de PbSiO3 y 
en la muestra C10A2.5 (2) una pequeña cantidad de PbO. 

En la Figura 4-93 y la Figura 4-94 se muestra el mapeo realizado de lasmuestra C107.5 
y C10A2.5. 

 

  

  
Figura 4-93: Mapeo de elementos (Si, O y Y) de la sección transversal cercana a la superficie 

de la muestra C10A7.5. Superficie rica en oxígeno. 

Como se aprecia en la Figura 4-93, la gran fracción de óxidos encontrados en unos 
pocos cientos de micras de la superficie indica que el litio y el oxígeno difunden a 
través de la capa de CVD de SiC hacia la fase de SiC poroso, que forma principalmente 
el óxido ternario Li2SiO3. 

El Pb-15.7Li rico en O disocia el YAG, y algunas de las áreas brillantes de los mapeos y 
micrografías mostradas en la Figura 4-93 y la Figura 4-94 se han identificado mediante 
EDS como partículas ricas en Y (sin Al ni O) en lugar de YAG. También se han 
identificado partículas ricas en Al (Figura 4-94). Aunque tanto el Al2O3 como el Y2O3 
son estables en contacto con el Pb-15.7Li [196], sólo el Y2O3 es estable en contacto con 
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el Li o el Pb-15.7Li rico en O. A 500 °C el Al2O3 coexiste con el Li2SiO3, pero se 
reducen al metal Al cuando está en contacto con el Li2O [196], [197]. 

 

  

  
Figura 4-94: Mapeo de elementos (Si, Y y Al) hacia el interior de la muestra de la muestra 

C10A2.5. Fases ricas en itrio. 

En la Figura 4-95 se muestra la sección trasversal para cada muestra tras el ensayo de 
corrosión. 
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Figura 4-95: Micrografías BSE de la sección 
transversal de las muestras de SiC tras el 

ensayo de corrosión. 

Cerca de la superficie de la muestra C10A2.5 (Figura 4-95a) se han encontrado 
partículas de Y. Los poros han sido rellenados por la fase Li2SiO3 y las partículas más 
oscuras se cree que pueden corresponder a Li (Figura 4-95b). En la muestra C10A7.5 
(Figura 4-95c) se observan partículas de Al y Al2O3 en la superficie y la fase SiO2 que 
penetra en aproximadamente 8 µm desde la superficie. 

Teniendo en cuenta las condiciones negativas de la composición del Pb-15.7Li (con 
demasiado O) con el que se ha llevado a cabo el experimento, se observa, que la capa 
de 30 µm no evita totalmente que el Pb-15.7Li penetre en el SiC poroso. Habiendo 
visto que la utilización de una capa densa puede evitar en parte la penetración del 
material corrosivo, se considera oportuno aumentar el grosor de la capa. De todos 
modos, habría que repetir los ensayos con un Pb-15.7Li de buena calidad: sin óxidos y 
con la composición eutéctica. 

Se puede afirmar que un recubrimiento denso de SiC por CVD, a pesar de ser tan 
delgada (30 µm), puede proporcionar una protección parcial contra la corrosión por 
Pb-15.7Li rico en O. Si los ensayos se repitieran con un Pb-15.7Li de mejor calidad, es 
muy probable que la capa protegiese de forma eficaz las muestras de SiC porosos 
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contra la corrosión por Pb-15.7Li. El material de SiC poroso más prometedor es 
C10A7.5 sinterizado a 1950 °C durante 30 minutos, siempre que su resistencia a la 
corrosión en Pb-15.7Li puro sea evaluada. 

Tras los ensayos de corrosión se ha concluido que: 

- El interior de las muestras no presenta grandes daños debido a la corrosión con 
Pb-15.7Li, permaneciento intacta en su mayoría. 

- Aunque el espesor de la capa de SiC denso se ve disminuida por corrosión, ésta 
permanece intacta aproximadamente en un 80%. 

- La calidadad de Pb-15.7Li no es buena debido a la gran cantidad de óxidos que 
presenta. Estos óxidos reaccionan con el SiC formando SiO2, Li2SiO3 y PbSiO3, 
que penetran en el SiC poroso produciendo daños importantes en el material. 

- Un recubrimiento de SiC por CVD puede proporcionar una protección parcial 
contra la corrosión a pesar de tener un Pb-15.7Li rico en O. 

- El material más prometedor es C10A7.5 sinterizado a 1950 °C durante 30 
minutos, ya que es la muestra que ha presentado menor grador de corrosión 
con Pb-15.7Li. 

 

4.5 IMPLEMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL 
MODELO DCLL. 

Dentro del proyecto TECNO_FUS del programa CONSOLIDER-INGENIO 2010 se 
están explorando las capacidades tecnológicas de un blanket  de doble refrigerante 
(DCLL) He/Pb15.7Li para DEMO. El diseño conceptual de los canales de refrigeración 
se están analizando en base a diferente análisis (de la neutrónica y estudios 
estructurales) dando siempre prioridad a la máxima eficiencia térmica.  

De acuerdo con el estudio realizado por E. Mas de les Valls y colaboradores [12], el 
coeficiente global de transferencia de calor podría incluir varias resistencias térmicas 
como la resistencia de convección térmica del He, y la resistencia de difusión térmica 
tanto del FCI y el material estructural (Eurofer, EU). La expresión final, suponiendo 
que el área de contacto es constante, se muestra en la Ecuación 4-16 : 
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Ueq=	
1

hHe
-1 +	 k

δ FCI

-1
+	 k

δ EU

-1  
Ecuación 4-16 

Donde: 

- hHe : coeficiente de convección térmica del He. 

- δ : espesor de las capas de FCI y del Eurofer. 

- k: conductividad térmica de FCI y Eurofer. 

Con el objetivo de determinar la relación (k/δ) de FCI adecuada en términos de 
máxima ∆TLM, máxima eliminación de calor máxima ∆qLM, y una razonable ∆TFCI, se 
analizó la sensibilidad a la conductividad térmica de FCI, en un rango de valores de 1-
20 W/mK, que da a un coeficiente global de transferencia de calor entre 183 W/m2K y 
1.422 W/m2K, respectivamente. 

La temperatura máxima FCI siempre se mantiene por debajo de 800 °C, que es la 
temperatura límite de operación de FCI. Sin embargo, la temperatura máxima del 
Eurofer, sólo se mantiene por debajo de su límite de fluencia de 550 °C cuando Ueq 
≤1000 W/ m2K (para kFCI ≤10 W/mK). 

Teniendo en cuenta que el incremento de temperatura a lo largo del blanket del Pb-
15.7Li, a 0,2 m/s, y en las condiciones de flujo mencionadas, sólo es posible un 
incremento de aproximadamente 300 °C para valores muy pequeños de kFCI (kFCI ≤1 
W/mK). Sin embargo, con valores tan bajos de conductividad, la diferencia de 
temperatura, ∆TFCI, puede convertirse en un serio problema en términos de tensiones 
térmicas. De hecho, para una conductividad térmica FCI inferior a 2 W/mK (Ueq ≤ 
400 W/m2K), se tiene ∆TFCI ≥ 270 °C, lo que puede ser considerado demasiado alto. 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros, es posible calcular el espesor mínimo 
necesario de los FCI para cumplir con los requerimentos. En Figura 4-96 se muestran 
las temperaturas características y Ueq para FCI, Eurofer y Pb-15.7Li. 
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Figura 4-96: Temperaturas características y Ueq para FCI, Eurofer y Pb-15.7Li [12]. 

Teniendo en cuanta que la temperatura máxima de operación del Euforer es 550 °C, 
para el cual se tiene Ueq = 1000 W/m2K, es posible calcular el espesor mínimo 
necesario de FCI a partir de la Ecuación 4-16. Asumiendo que hHe = 4000 W/m2K, kEU = 
29.5 W/mK y δEU = 6mm, se ha calculado el espesor mínimo necesario de las muestras 
C10A2.5 y C10A7.5 con capa densa de SiC a partir de los valores de conductividad 
térmica. Así se obtiene que: 

- Para C10A2.5 con k = 12.6 W/mk  δ = 6.9 mm 

- Para C10A7.5 con k =11.6 W/mK  δ= 6.3 mm. 

Teniendo en cuenta que el espesor del Eurofer se considera 5 mm, los valores de 
espesor obtenido para el material seleccionado en este trabajo pueden considerarse 
aceptables. 

Teniendo en cuenta el resultado de las simulaciones numéricas realizadas por Mas de 
les Valls y colaboradores [12], en el balance térmico a través del FCI y el acero Eurofer 
(que para el diseño del blanket DCLL hasta ahora se considera que están en contacto 
directo), se requiere un espesor de 6 mm para un FCI con una conductividad térmica 
de 11 W/mK para mantener la temperatura del Eurofer por debajo de su temperatura 
de creep de 550 °C [198]. 
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Figura 4-97: Ueq en función de la diferencia de temperatura de los FCI, Pb-15.7Li y de la 

ganancia térmica del Pb-15.7Li y en la pared de acero. 

Con estos parámetros y suponiendo una velocidad de entrada del Pb-15.7Li de 0.2 m/s, 
de la Figura 4-97 se obtiene una diferencia de temperatura a través del FCI de 170 °C, 
mientras que la ganancia de temperatura y la ganancia térmica del Pb.15.7Li son de 
220 °C y un 72% respectivamente. Cuando se establece este gradiente de temperatura 
entre las dos superficies del FCI, los gradientes térmicos pueden producir microgrietas 
que, en el peor de los casos, se propagará y conducirá a la fractura del material. La 
tensión térmica (σTS) del material puede estimarse a partir de la Ecuación 4-17:  

 

σTS	=	E	∙	α	
Ti	-	Tf

1	-	υ  Ecuación 4-17 

Donde: 

- E: modulo de Young. 
- υ: módulo de Poisson. 
- α: coeficiente de expansion térmica. 
- Ti y Tf: Temperaturas de los lados opuestos de la superficie del FCI. 

Para la muestra C10A2.5 (sinterizada a 1850 °C 1 hora) con capa, suponiendo E = 90 
GPa, α = 4.5 10-6 K-1 [199] y υ = 0.15, la resistencia mecánica requerida para resistir la 
diferencia de temperatura a través de los FCI de 170 K calculada anteriormente es    
σTS = 81 MPa. Para la muestra C10A7.5 (sinterizada a 1950 °C 30 minutos) con capa, 
con E = 133 GPa, α = 4.5 10-6 K-1 [199] y υ = 0.15 se tiene un valor de σTS = 120 MPa. 
Comparando estos valores y con los obtenidos mediante el ensayo de resistencia a 
flexión en 4 puntos (Figura 4-77) se obtiene que ni la muestra C10A2.5 ni la C10A7.5 
cumplen los requisitos mecánicos de los FCI, por lo que debe aumentarse para obtener 
un material con mayor resistencia, por encima de σTS. Sin embargo, es necesario tener 
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en cuenta que las muestras ensayadas presentan grietas por end-capping causantes de 
una posible disminución en los valores de resistencia del material final. Además, en el 
ensayo de flexión en 4 puntos se obtienen valores de resistencia menores que en el 
ensayo de flexión en 3 puntos debido a que el área que soporta la carga máxima es 
mayor para el ensayo de flexión en 4 puntos y, por lo tanto, la probabilidad de 
encontrar defectos que produzcan el inicio de la fractura es mayor. Teniendo en 
cuentas estos factores, en el caso en el que la resistencia del material SiC poroso con 
capa densa de SiC se hubiera obtenido a partir del ensayo de flexión en 3 puntos se 
llega a la conclusión de que la muestra C10A2.5 sí cumple los requisitos mecánicos de 
los FCI (comparar con Figura 4-55) ya que se ha obtenido una resistencia a flexión de 
104 MPa, mayor que σTS = 81 MPa para el ensayo de flexión en 4 puntos. 

Las tensiones residuales inducidas durante la irradiación por el hinchamiento del 
material, derivados del gradiente de temperatura en el FCI, no se han evaluado. Se 
espera que tales tensiones sean significativamente más bajas que en SiC/SiC para los 
FCI a pesar de la presencia de Al2O3 e Y2O3 como aditivos de sinterización [11], [200]. 
Los altos valores de porosidad obtenidos en este trabajo (por encima del 30%) y el bajo 
espesor de la capa de CVD (30 µm) podrían ser capaces de disminuir el hinchamiento 
inducido del material producido durante la irradiación. Sin embargo, para espesores de 
capas mayores, las diferencias de tensiones producidas por el hinchamiento podrían no 
ser insignificantes y por lo tanto afectar a la intercara de unión entre el SiC poroso y la 
capa de SiC denso. Este efecto debe ser tenido en cuenta en los términos de requisitos 
de resistencia y de diseño de los FCI. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el modelo propuesto por TECNO_FUS 
los FCI están en contacto directo con el acero. Esto supone una ventaja en términos de 
máxima ectracción de calor (< 94% para el diseño TECNO_FUS [12]) en comparación 
con el hueco entre FCI y Eurofer propuesto en el diseño de los EE.UU. con una 
máxima extracción de calor < 60% [5]. En el diseño TECNO_FUS se propone unir la 
estructura de acero con los FCI mediante la unión por difusión vía HIP [12]. De este 
concepto surge la problemática de la unión entre los dos materiales, ya que el acero y 
el SiC tienen unos coeficientes de expansión térmica muy distintos estre si y realizar la 
unión entre ambos mediante HIP no parece realista. 

En el modelo propuesto por TECNO_FUS estas cuestiones no han quedado resueltas. 
En este trabajo se plantea, como una solución, el modelo basado en el diseño 
desarrollado en EE.UU (Figura 4-98). En el concepto original se propone utilizar SiC 
como material para los FCI, pero debido a las posibles deformaciones térmicas y 
pequeños desplazamiento de los FCI se propone dejar un hueco de 2 mm entre el FCI 



Capítulo 4 

 252 

y el acero. Los FCI estarán compuestos por una espuma de SiC recubierta por una capa 
de CVD de SiC para evitar la corrosión debida a la presencia del Pb-15.7Li y pa evitar 
la permeación de Ti. 

 
Figura 4-98: Módulo del blanket DCLL y diseño de FCI de acuerdo con el diseño americano 

[201]. 

Con esta configuración de los FCI, no se resuelve completamente el problema de la 
caída de presión MHD que se producen en el blanket y, además, se generan tensiones 
térmicas muy elevadas. Para evitar las excesivas tensiones térmicas en los FCI, se 
propone introducir dos capas de FCI llamado “nested FCI” (Figura 4-99). La capa de 
FCI exterior se encargará de la mayor parte del aislamiento térmico reduciendo las 
tensiones térmicas al mínimo y el canal FCI interior será para reducir la caída de 
presión de MHD debida al flujo de  Pb-15.7Li. 

 
Figura 4-99: Dos capas de FCI de SiC (nested FCI) [40]. 
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Mediante la configuración de los FCI mostrados en Figura 4-99, además de conseguir 
reducir las tensiones térmicas y caída de presión MHD, se evita realizar el proceso de 
unión propuesto por el diseño TECNO_FUS, por lo que se propone el modelo basado 
en el dinseño de EE.UU. como solución alternativa. 
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5 CONCLUSIONES 

 

1. La fabricación de SiC poroso a partir de polvo de SiC y fase carbonosa mediante  
la sinterización sin presión es viable. Es posible controlar la porosidad final 
modificando la cantidad inicial de fase carbonosa. 

2. En la ruta de sinterización en estado sólido se ha comprobado que: 

- En ninguno de los casos se ha obtenido un grado de sinterización 
adecuado que produzca una buena unión entre partículas a partir de la 
formación de cuellos de sinterización. 

- La porosidad final obtenida es mayor para los sistemas realizados con 
polvo nanométrico. 

- Se ha comprobado que la presencia de C inhibe el crecimiento de grano 
del SiC durante la sinterización. 

- Las propiedades mecánicas finales del SiC poroso son demasiado bajas 
en todos los casos. El valor de resistencia a flexión más alto (71 MPa) se 
ha obtenido para el sistema C5P5: SiC submicrométrico + 5% mesofase. 

- Se ha comprobado la necesidad de introducir aditivos (Al2O3 + Y2O3) 
para mejorar el grado de sinterización entre las partículas de SiC. 

5 
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3. La sinterización en fase líquida se ha realizdo a 1850, 1900 y 1950 °C variando 
el tiempo de mantenimiento desde 15 minutos hasta 3 horas. Tras un estudio 
de los distintos parámetros de procesamiento se ha visto que: 

- En los sistemas con un 10% de fase carbonosa inicial se ha obtenido una 
porosidad mayor que en las muestras con un 5% de fase carbonosa. 

- La porosidad disminuye ligeramente con el aumento de la temperatura 
de sinterización, tiempo de mantenimiento y cantidad de aditivos. 

- La pérdida de aditivos producida durante la sinterización es mayor a 
medida que aumenta la temperatura debido a una evaporación de los 
mismos. 

- La transformación β→α se ve favorecida con el aumento de la 
temperatura y tiempo de sinterización 

- Se ha comprobado que el método Rietveld para la cuantificación de 
fases presentes en el material final a partir de la difracción de rayos-X es 
de gran utilidad para la comprensión de los mecanismos de 
transformación que tienen lugar durante la sinterización. 

- La presencia de fase carbonosa ralentiza los procesos de transformación 
β→α del SiC, además de inhibir el crecimiento de grano. 

4. Los resultados correspondientes a los ensayos de flexión en tres puntos 
muestran: 

- A mayor porosidad final, menor es la resistencia a flexión del material. 

- Un aumento de la cantidad de aditivos incrementa la resistencia hasta 
llegar a un máximo, después decrece progresivamente debido a la 
diferencia entre el coeficiente de expansión térmica del YAG y el SiC, 
produciendo un debilitamiento de la intercara entre ambos. Un exceso 
de YAG empeora la resistencia a la fractura del SiC poroso. 

- El SiC tiene un comportamiento a la fractura intergranular. En los 
sistemas con una mayor cantidad de α-SiC la resistencia a la fractura en 
mayor debido a que el crecimiento de la grieta a través del material de 
ve dificultada. 
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- Se han obtenido valores de resistencia a flexión mayores en 
comparación con otros métodos de obtención de SiC poroso. 

5. Son varios las factores que influyen en la conductividad térmica del SiC poroso: 

- La conductividad térmica dismuye con el aumento de la porosidad. 

- La presencia de YAG dismuye la conductividad térmica. 

- La presencia del politipo 4H disminuye la conductividad térmica. 

6. La conductividad eléctrica disminuye notablemtene con la presencia de 
aditivos. 

7. Entre todos los sistemas estudiados y teniendo en cuenta los valores de 
resistencia y conductividad se han seleccionado como materiales candidatos: 

- C10A2.5 (87.5% SiC, 10% mesofase y 2.5% aditivos) sinterizado a 
1850 °C durante 1 hora. 

- C10A7.5 (82.5% SiC, 10% mesofase y 7.5% aditivos) sinterizado a 
1950 °C durante 30 minutos. 

8. Se han medido las propiedades mecánicas a altas temperaturas de los sistemas 
seleccionados y se ha observado que la resistencia a flexión se mantiene con la 
temperatura hasta 800 °C. 

9. El módulo de Young para las muestras C10A2.5 y C10A7.5 a 700 °C es de 
aproximadamente 68 y 105 GPa respectivamente. A mayor porosidad menor es 
el módulo de Young. 

10. Se ha obtenido una capa densa de SiC por CVD de 30 µm de espesor sobre las 
muestras de SiC poroso. 

11. La resistencia a flexión aumenta al aplicar un recubrimiento denso sobre las 
muestras de SiC poroso y esta se mantiene con la temperatura hasta 800 °C. 

12. El módulo de Young de las muestras con recubrimiento es mayor para las 
muestras C102.5 y C10A7.5, llegango a unos valores de 90 y 133 GPa 
respectivamente. 

13. El estudio de adhesión de la capa mediante indentación muestra una capa 
completamente adherida al SiC poroso. 
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14. No se han oberservado cambios en la conductividad térmica de las muestras 
con capa debido a que la capa depositada es demasiado fina y a la posible 
presencia de grietas por end-capping. 

15. La conductividad eléctrica de las muestras de SiC poroso con capa es mayor que 
la de las muestras sin capa. El sistema C10A2.5 tiene una conductividad 
eléctrica menor que el C10A7.5, con valores de 2 órdenes de magnitud menor 
(0.001 S/m) en comparación con otras espumas de SiC desarrolladas para FCI. 

16. Tras los ensayos de corrosión se ha visto que, a pesar de que el Pb-15.7Li tenía 
un alto contenido en O, la capa de SiC ha proporcionado una protección parcial 
frente a la corrosión. 

17. Las muestras C10A2.5 y C10A7.5 con capa no cumplen los requisitos 
mecánicos del FCI, por lo que debe aumentarse el espesor de la capa para 
obtener un material con mayor resistencia, por encima de σTS. 
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6 LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

 

A partir de los resultados obtenidos en esta tesis se plantean las siguientes líneas de 
trabajo futuras: 

 Partir de una mezcla de polvos de partida de SiC y fase carbonosa con distinto 
tamaño de partícula: SiC micrómétrico y fase carbonosa nanométrica. 
Optimizar el proceso de fabricación para este sistema. 

 Utilizar como aditivos SiO2 + Y2O3  en lugar de Al2O3 + Y2O3 para la 
sinterización en fase líquida evitando así la presencia de Al, elemento no 
deseado debido a su alta activación por neutrones. 

 Optimizar los procesos de deposición de capa densa de SiC para los métodos de 
cementación y “slurry”. 

 Añadir mayor cantidad de fase carbonosa para obtener un producto final con 
más porosidad para obtener valores de conductividad más bajos. Sobre la 
muestra porosa depositar una capa más gruesa y estudiar su comportamiento 
mecánico. 

 Realizar estudios de corrosión con Pb-15.7Li con poca o ninguna cantidad de O. 

 Realizar medidas de permeación del SiC poroso con capa densa de SiC. 

6 
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 Desarrollar un método de producción de cilindros o piezas cuadradas huecas de 
SiC poroso de una manera tal que sea escalable a nivel indutrial. Se propone el 
método gel-casting [202] por el cual se parte de una suspensión polimérica que 
contiene partícula de SiC y C. Esta suspensión se introduce en un molde con 
una geometría dada, se seca, posteriormente se quema y finalmente se sinteriza. 

 De acuerdo con el modelo propuesto por TECNO_FUS, estudiar distintos 
métodos de unión entre el SiC poroso y el acero Eurofer. 

 Realizar una estimación de las tensiones térmicas que tiene que soportar la 
estructura de SiC poroso con capa de CVD mediante FEM utilizando las 
propiedades del material de CVD de SiC y del SiC poroso. 

 

 

 



Referencias 

  261 

7 REFERENCIAS 

[1] R. Andreani and M. Gasparotto, “Overview of fusion nuclear technology in 
Europe”. Fusion Engineering and Design vol. 62, no. 2002, pp. 27–36, 2006. 

[2] J. Pamela, A. Bécoulet, D. Borba, J.-L. Boutard, L. Horton, and D. Maisonnier, 
“Efficiency and availability driven R&D issues for DEMO”. Fusion Engineering 
and Design, vol. 84, no. 2–6, pp. 194–204, Jun. 2009. 

[3] I. Cook, D. Maisonnier, and D. Ward, “Evolving targets for DEMO: Implications 
for materials development”. Journal of Nuclear Materials, vol. 386–388, pp. 
994–998, Apr. 2009. 

[4] P. Norajitra, L. Bühler, U. Fischer, S. Gordeev, S. Malang, and G. Reimann, 
“Conceptual design of the dual-coolant blanket in the frame of the EU power 
plant conceptual study”. Fusion Engineering and Design, vol. 69, no. 1–4, pp. 
669–673, Sep. 2003. 

[5] S. Smolentsev, N. B. Morley, C. Wong, and M. Abdou, “MHD and heat transfer 
considerations for the US DCLL blanket for DEMO and ITER TBM”. Fusion 
Engineering and Design, vol. 83, no. 10–12, pp. 1788–1791, Dec. 2008. 

[6] S. Malang, a. R. Raffray, and N. B. Morley, “An example pathway to a fusion 
power plant system based on lead–lithium breeder: Comparison of the dual-
coolant lead–lithium (DCLL) blanket with the helium-cooled lead–lithium 
(HCLL) concept as initial step”. Fusion Engineering and Design, vol. 84, no. 12, 
pp. 2145–2157, Dec. 2009. 

[7] S. Malang and K. Schleisiek, “Dual Coolant blanket concept - KfK-Report 5424,” 
1994. 

7 



Capítulo 7 

 262 

[8] M. . Tillack, X. . Wang, J. Pulsifer, S. Malang, D. . Sze, M. Billone, and I. 
Sviatoslavsky, “Fusion power core engineering for the ARIES-ST power plant”. 
Fusion Engineering and Design, vol. 65, no. 2, pp. 215–261, Feb. 2003. 

[9] A. . Raffray, M. Akiba, V. Chuyanov, L. Giancarli, and S. Malang, “Breeding 
blanket concepts for fusion and materials requirements”. Journal of Nuclear 
Materials, vol. 307–311, pp. 21–30, Dec. 2002. 

[10] T. Ihli, T. K. Basu, L. M. Giancarli, S. Konishi, S. Malang, F. Najmabadi, S. 
Nishio, A. R. Raffray, C. V. S. Rao, A. Sagara, and Y. Wu, “Review of blanket 
designs for advanced fusion reactors”. Fusion Engineering and Design, vol. 83, 
no. 7–9, pp. 912–919, Dec. 2008. 

[11] N. B. Morley, Y. Katoh, S. Malang, B. a. Pint, a. R. Raffray, S. Sharafat, S. 
Smolentsev, and G. E. Youngblood, “Recent research and development for the 
dual-coolant blanket concept in the US”. Fusion Engineering and Design, vol. 
83, no. 7–9, pp. 920–927, Dec. 2008. 

[12] E. Mas de les Valls, L. Batet, V. de Medina, J. Fradera, M. Sanmartí, and L. A. 
Sedano, “Influence of thermal performance on design parameters of a He/LiPb 
dual coolant DEMO concept blanket design”. Fusion Engineering and Design, 
vol. 87, no. 7–8, pp. 969–973, Aug. 2012. 

[13] E. Mas de les Valls, L. Batet, V. de Medina, J. Fradera, and L. a. Sedano, 
“Qualification of MHD effects in dual-coolant DEMO blanket and approaches 
to their modelling”. Fusion Engineering and Design, vol. 86, no. 9–11, pp. 2326–
2329, Oct. 2011. 

[14] S. Smolentsev, N. B. Morley, and M. Abdou, “Magnetohydrodynamic and 
Thermal issues of the SiCf/SiC Flow Channel Isert”. Fusion Science and 
Tecnology, vol. 50, pp. 107–119, 2006. 

[15] B. Riccardi, L. Giancarli, A. Hasegawa, Y. Katoh, A. Kohyama, R. . Jones, and L. 
. Snead, “Issues and advances in SiCf/SiC composites development for fusion 
reactors”. Journal of Nuclear Materials, vol. 329–333, pp. 56–65, Aug. 2004. 

[16] G. McCracken and P. Sttot, Fusion: Ther Energy of the Universe. Press, 
ELSEVIER Academic, 2005. 

[17] M. Soler López, "La fusión: una alternativa energética." EUDEMA, Ed, 1987. 

[18] “http://iter.ram.ac.be,” Mayo, 2013. 

[19] R. Sánchez, B. A. Carreras, D. A. Newman, and B. Van Miligen, “Criticalidad 
auto-organizada y el problema del confinamiento magnético de plasmas en 



Referencias 

  263 

dispositivos de fusión termonuclear”. Revista Española de Física, vol. 16, pp. 18–
24, 2002. 

[20] “European Nuclear Society.” 
http://www.euronuclear.org/library/public/enews/ebulletinautumn2004/nuclea
r-reactors.htm. 

[21] JET-EFDA, “http://www.efda.org/”. Julio, 2013. . 

[22] ITER, “http://www.iter.org/mach” Julio, 2013. . 

[23] D. Maisonnier et al, “A conceptual study of commercial fusion power plants". 
Final Report of the European Fusion, 2005. 

[24] D. Maisonnier, I. Cook, S. Pierre, B. Lorenzo, B. Edgar, B. Karin, D. P. Luigi, F. 
Robin, G. Luciano, H. Stephan, N. Claudio, N. Prachai, P. Aldo, T. Neill, and W. 
David, “The European power plant conceptual study”. Fusion Engineering and 
Design, vol. 75–79, pp. 1173–1179, Nov. 2005. 

[25] I. Cook, G. Marbach, L. Di Pace, C. Girard, and N. P. Taylor, “Safety and 
Environmental Impact of Fusion, EFDA (2001)”. 

[26] D. J. Ward, N. P. Taylor, and I. Cook, “Economically acceptable fusion power 
stations with safety and environmental advantages”. Fusion Engineering and 
Design, vol. 58–59, pp. 1033–1036, Nov. 2001. 

[27] D. Maisonnier, I. Cook, S. Pierre, B. Lorenzo, D. P. Luigi, G. Luciano, N. 
Prachai, and P. Aldo, “DEMO and fusion power plant conceptual studies in 
Europe”. Fusion Engineering and Design, vol. 81, no. 8–14, pp. 1123–1130, Feb. 
2006. 

[28] M. Gasparotto, L. V. Boccaccini, L. Giancarli, S. Malang, and Y. Poitevin, 
“DEMO blanket technology R&D results in EU”. Fusion Engineering and 
Design, vol. 61–62, pp. 263–271, Nov. 2002. 

[29] S. Hermsmeyer, U. Fischer, and M. Fu, “An improved European helium cooled 
pebble bed blanket”. vol. 59, pp. 689–693, 2001. 

[30] a. Li Puma, J. L. Berton, B. Brañas, L. Bühler, J. Doncel, U. Fischer, W. 
Farabolini, L. Giancarli, D. Maisonnier, P. Pereslavtsev, S. Raboin, J.-F. Salavy, 
P. Sardain, J. Szczepanski, and D. Ward, “Breeding blanket design and systems 
integration for a helium-cooled lithium–lead fusion power plant”. Fusion 
Engineering and Design, vol. 81, no. 1–7, pp. 469–476, Feb. 2006. 



Capítulo 7 

 264 

[31] Y. Poitevin, L. V. Boccaccini, A. Cardella, L. Giancarli, R. Meyder, E. Diegele, 
R. Laesser, and G. Benamati, “The European breeding blankets development 
and the test strategy in ITER”. Fusion Engineering and Design, vol. 75–79, pp. 
741–749, Nov. 2005. 

[32] J. Konys, W. Krauss, J. Novotny, H. Steiner, Z. Voss, and O. Wedemeyer, 
“Compatibility behavior of EUROFER steel in flowing Pb–17Li”. Journal of 
Nuclear Materials, vol. 386–388, pp. 678–681, Apr. 2009. 

[33] J. Konys, W. Krauss, Z. Voss, and O. Wedemeyer, “Corrosion behavior of 
EUROFER steel in flowing eutectic Pb–17Li alloy”. Journal of Nuclear 
Materials, vol. 329–333, pp. 1379–1383, Aug. 2004. 

[34] M. Rees, R. C. Hurst, and J. D. Parker, “Diffusion bonding of ferritic oxide 
dispersion strengthened alloys to austenitic superalloys”. Journal of Materials 
Science, vol. 31, no. 17, pp. 4493–4501, 1996. 

[35] L. Giancarli, H. Golfier, S. Nishio, R. Raffray, C. Wong, and R. Yamada, 
“Progress in blanket designs using SiCf/SiC composites”. Fusion Engineering and 
Design, vol. 61–62, pp. 307–318, Nov. 2002. 

[36] L. Giancarli, M. Ferrari, and M. A. Fu, “Candidate blanket concepts for a 
European fusion power plant study”. Fusion Engineering and Design, vol. 50, 
pp. 445–456, 2000. 

[37] P. Norajitra, L. Bu, U. Fischer, S. Malang, G. Reimann, and H. Schnauder, “The 
EU advanced dual coolant blanket concept”. Fusion Engineering and Design, 
vol. 62, pp. 449–453, 2002. 

[38] J. Juanas and I. Fernández, “Diseño de componentes internos y externos del 
Programa Consolider TECNO_FUS. EURATOM-CIEMAT Association”. 2009. 

[39] J. P. Catalán, F. Ogando, J. Sanz, I. Palermo, G. Veredas, J. M. Gómez-Ros, and 
L. Sedano, “Neutronic analysis of a dual He/LiPb coolant breeding blanket for 
DEMO”. Fusion Engineering and Design, vol. 86, no. 9–11, pp. 2293–2296, Oct. 
2011. 

[40] C. P. C. Wong, M. Abdou, M. Dagher, Y. Katoh, R. J. Kurtz, S. Malang, E. P. 
Marriott, B. J. Merrill, K. Messadek, N. B. Morley, M. E. Sawan, S. Sharafat, S. 
Smolentsev, D. K. Sze, S. Willms, A. Ying, and M. Z. Youssef, “An overview of 
the US DCLL ITER-TBM program”. Fusion Engineering and Design, vol. 85, no. 
7–9, pp. 1129–1132, Dec. 2010. 



Referencias 

  265 

[41] A. Aoyama, S. Sharafat, N. Morley, S. Smolentsev, B. Williams, and N. 
Ghoniem, “Design and Thermo-mechanical Behavior of Flow Channel Inserts 
for the US-ITER Dual Coolant TBM”. Report UCLA-FNT, 2008. 

[42] B. A. Pint, J. L. Moser, and P. F. Tortorelli, “Liquid metal compatibility issues 
for test blanket modules”. Fusion Engineering and Design, vol. 81, no. 8–14, pp. 
901–908, Feb. 2006. 

[43] B. A. Pint, K. L. More, H. M. Meyer, and J. R. DiStefano, “Recent progress 
addressing compatibility issues relevant to fusion environments”. Fusion 
Science and Tecnology, vol. 47, p. 851, 2005. 

[44] B. A. Pint, “Compatibility issues for a high temperature dual-coolant blanket”. 
Fusion Science and Tecnology, vol. 57, pp. 829–833, 2007. 

[45] P. Deloffre, A. Terlain, T. Dufrenoy, F. Herbert, and V. Lorentz, "Conpatibility 
of SiCf/SiC Composite with Liquid Pb-17Li Alloy at High Temperature", 
Commissariat a l’Energie Atomique Report RT-SCCME 2001. 

[46] D. W. Richerson, "Modern Ceramic Engineering. Properties, Processing and use 
in Design". CRC-Press, 2005 . 

[47] F. Thümmler and R. Oberacker, "Introduction to Powder Metallurgy". 

[48] R. M. German, "Liquid Phase Sintering". Plenum Press. 1985. 

[49] R. M. German, P. Suri, and S. J. Park, “Review: liquid phase sintering”. Journal 
of Materials Science, vol. 44, no. 1, pp. 1–39, Dec. 2008. 

[50] W. D. Kingery, “Densification during Sintering in the Presence of a Liquid 
Phase. I. Theory” .Journal of Applied Physics, vol. 30, no. 3, p. 301, 1959. 

[51] W. J. Huppmann, “Sintering in the presence of a liquid phase” in Sintering and 
Catalaysis. Plenum Press, New York, 1975, pp. 359–378. 

[52] W. J. Huppmann, “The elementary mechanism of liquid phase sintering. 
Solutio-Reprecipitation”. Z. Metallkde, vol. 27, pp. 693–698, 1979. 

[53] D. N. Yoon and W. J. Huppmann, “Grain growth and densification during 
liquid phase sintering of W-Ni”. Acta Metallurgica, vol. 27, no. 4, pp. 693–698, 
Apr. 1979. 

[54] G. . Gessinger, H. . Fischmeister, and H. . Lukas, “A model for second-stage 
liquid-phase sintering with a partially wetting liquid”. Acta Metallurgica, vol. 
21, no. 5, pp. 715–724, May 1973. 



Capítulo 7 

 266 

[55] I. M. Lifshitz and V. V. Slyozov, “The kinetics of precipitation from 
supersaturated solid solutions”. Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 
19, no. 1–2, pp. 35–50, Apr. 1961. 

[56] K. Negita, “Effective Sintering Aids for Silicon Carbide Ceramics: Reactivities of 
Silicon Carbide with Various Additives”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 69, no. 12, pp. C–308–C–310, Dec. 1986. 

[57] R. A. Cutler and T. B. Jackson, “Liquid phase sintered silicon carbide” in 
Ceramic materials and components for engines. 1989. 

[58] R. Hamminger, H. Krüner, and W. Böcker, “Liquid phase sintering of covalent 
ceramics”. Journal of Hard Materials, vol. 3, p. 98, 1992. 

[59] M. A. Mulla and V. D. Krstic, “Low temperature pressureless Sintering of β-SiC 
with Al2O3 and Y2O3 additions”. Ceram. Bull., vol. 224–226, 1991. 

[60] E. Kostic, “Powder Metall International”. pp. 28–9, 1988. 

[61] M. B. Trigg, “Australian Patent 00518”. 1990. 

[62] M. Omori, “US Patent 4 564 490”. 1990. 

[63] K. Suzuki, "Silicon Carbide Ceramics". Elsevier Applied Science, London, 1991, 
pp. 163–82. 

[64] M. B. Trigg, “Australian Patent 00271”. 1988. 

[65] W. Böcker, “European Patent 419271 A2”. 1990. 

[66] A. K. Misra, “Thermochemical Analysis of the Silicon Carbide-Alumina 
Reaction with Reference to Liquid-Phase Sintering of Silicon Carbide”. Journal 
of the American Ceramic Society, vol. 74, no. 2, pp. 345–351, Feb. 1991. 

[67] A. H. Heuer, G. A. Fryburg, L. U. Ogbuji, T. E. Mitchell, and S. Shinozaki, “β-α 
Transformation in Polycrystalline SiC: I, Microstructural Aspects”. Journal of 
the American Ceramic Society, vol. 61, no. 9–10, pp. 406–412, Sep. 1978. 

[68] T. E. Mitchell, L. U. Ogbuji, and A. H. Heuer, “β-α Transformation in 
Polycrystalline Sic: II Interfacial Energetics”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 61, no. 9–10, pp. 412–413, Sep. 1978. 

[69] L. U. Ogbuji, T. E. Mitchell, and A. H. Heuer, “β-α Transformation in Poly 
crystalline SiC: III, The Thickening of α Plates”. Journal of the American 
Ceramic Society, vol. 64, no. 2, pp. 91–99, Feb. 1981. 



Referencias 

  267 

[70] M. Lancin, “Phase transformation β-α in sintered SiC involving feathers 
formation”. Journal of Materials Science, vol. 19, no. 12, pp. 4077–4086, Dec. 
1984. 

[71] N. M. Jepps and T. F. Page, “Polytypic Transformations in Silicon Carbide”. 
Progress in Crystal Growth and Characterization, vol. 7, pp. 259–307, 1983. 

[72] R. Xie, M. Mitomo, W. Kim, and Y. Kim, “Phase Transformation and Texture in 
Hot-Forged or Annealed Liquid-Phase-Sintered Silicon Carbide Ceramics”. 
Journal of the American Ceramic Society, vol. 65, pp. 459–465, 2002. 

[73] G.-D. Zhan, M. Mitomo, H. Tanaka, and Y.-W. Kim, “Effect of Annealing 
Conditions on Microstructural Development and Phase Transformation in 
Silicon Carbide”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 83, no. 6, pp. 
1369–1374, Dec. 2004. 

[74] G.-D. Zhan, R. Xie, and M. Mitomo, “Effect of β to α phase transformation on 
the microstructural development and mechanical properties of fine-grained 
silicon carbide ceramics”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 83, pp. 
945–950, Dec. 2001. 

[75] G.-D. Zhan, Y. Ikuhara, M. Mitomo, R. Xie, T. Sakuma, and A. K. Mukherjee, 
“Microstructural analysis of liquid-phase-sintered β-silicon carbide”. Journal of 
the American Ceramic Society, vol. 85, pp. 430–436, 2002. 

[76] G.-D. Zhan, M. Mitomo, and Y.-W. Kim, “Microstructural Control for 
Strengthening of Silicon Carbide Ceramics”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 82, no. 10, pp. 2924–2926, Dec. 2004. 

[77] H. Tanaka, N. Hirosaki, T. Nishimura, D.-W. Shin, and S.-S. Park, 
“Nonequiaxial Grain Growth and Polytype Transformation of Sintered α-
Silicon Carbide and β-Silicon Carbide”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 86, no. 12, pp. 2222–2224, Dec. 2003. 

[78] C.-S. Lee, Y.-W. Kim, D.-H. Cho, H.-B. Lee, and H.-J. Lim, “Microstructure and 
mechanical properties of self-Reinforced alpha–Silicon carbide”. Ceramics 
International, vol. 24, no. 7, pp. 489–495, Sep. 1998. 

[79] T. Nagano, H. Gu, K. Kaneko, G.-D. Zhan, and M. Mitomo, “Effect of Dynamic 
Microstructural Change on Deformation Behavior in Liquid-Phase-Sintered 
Silicon Carbide with Al2O3-Y2O3-CaO Additions”. Journal of the American 
Ceramic Society, vol. 84, no. 9, pp. 2045–2050, Dec. 2004. 



Capítulo 7 

 268 

[80] G. Rixecker, K. Biswas, A. Rosinus, S. Sharma, I. Wiedmann, and F. Aldinger, 
“Fracture properties of SiC ceramics with oxynitride additives”. Journal of the 
European Ceramic Society, vol. 22, no. 14–15, pp. 2669–2675, Jan. 2002. 

[81] S.-G. Lee, Y.-W. Kim, and M. Mitomo, “Relationship between Microstructure 
and Fracture Toughness of Toughened Silicon Carbide Ceramics”. Journal of the 
American Ceramic Society, vol. 84, no. 6, pp. 1347–1353, Dec. 2004. 

[82] Y. Zhou, K. Hirao, Y. Yamauchi, and S. Kanzaki, “Tailoring the mechanical 
properties of silicon carbide ceramics by modification of the intergranular phase 
chemistry and microstructure”. Journal of the European Ceramic Society, vol. 
22, no. 14–15, pp. 2689–2696, Jan. 2002. 

[83] Y. Zhou, K. Hirao, M. Toriyama, Y. Yamauchi, and S. Kanzaki, “Effects of 
Intergranular Phase Chemistry on the Microstructure and Mechanical 
Properties of Silicon Carbide Ceramics Densified with Rare-Earth Oxide and 
Alumina Additions”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 84, no. 7, 
pp. 1642–1644, Dec. 2004. 

[84] J. J. Cao, W. J. MoberlyChan, L. C. Jonghe, C. J. Gilbert, and R. O. Ritchie, “In 
Situ Toughened Silicon Carbide with Al-B-C Additions”. Journal of the 
American Ceramic Society, vol. 79, no. 2, pp. 461–469, Feb. 1996. 

[85] X. F. Zhang, Q. Yang, and L. C. De Jonghe, “Microstructure development in 
hot-pressed silicon carbide: effects of aluminum, boron, and carbon additives”. 
Acta Materialia, vol. 51, no. 13, pp. 3849–3860, Aug. 2003. 

[86] A. L. Ortiz, A. Muñoz-Bernabé, O. Borrero-López, A. Domı́nguez-Rodrı ́guez, F. 
Guiberteau, and N. P. Padture, “Effect of sintering atmosphere on the 
mechanical properties of liquid-phase-sintered SiC”. Journal of the European 
Ceramic Society, vol. 24, no. 10–11, pp. 3245–3249, Sep. 2004. 

[87] T. Nagano, K. Kaneko, G.-D. Zhan, and M. Mitomo, “Effect of Atmosphere on 
Weight Loss in Sintered Silicon Carbide during Heat Treatment”. Journal of the 
American Ceramic Society, vol. 83, no. 11, pp. 2781–2787, Dec. 2004. 

[88] C.-W. Jang, J. Kim, and S.-J. L. Kang, “Effect of Sintering Atmosphere on Grain 
Shape and Grain Growth in Liquid-Phase-Sintered Silicon Carbide”. Journal of 
the American Ceramic Society, vol. 85, no. 5, pp. 1281–1284, Dec. 2004. 

[89] A. L. Ortiz, T. Bhatia, N. P. Padture, and G. Pezzotti, “Microstructural 
Evolution in Liquid-Phase-Sintered SiC: Part III, Effect of Nitrogen-Gas 
Sintering Atmosphere”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 85, no. 7, 
pp. 1835–1840, Dec. 2004. 



Referencias 

  269 

[90] K. Suzuki and M. Sasaki, “Effects of sintering atmosphere on grain morphology 
of liquid-phase-sintered SiC with Al2O3 additions”. Journal of the European 
Ceramic Society, vol. 25, no. 9, pp. 1611–1618, Jun. 2005. 

[91] P. A. Kistler-De Coppi and W. Richarz, “Phase Transformations and Grain 
Growth in Silicon Carbide Powders”. International Journal of High Technology 
Ceramics, vol. 2, pp. 99–113, 1986. 

[92] Y. Takeda, K. Nakumura, K. Maeda, and M. Ura, “Effects of elemental additives 
on densification microstructure, strength and thermal conductivity of SiC 
ceramics”. Advance Ceramic Materials, vol. 1, no. (2), pp. 162–165, 1986. 

[93] W. Rijswijk and D. J. Shanefield, “Effects of Carbon as a Sintering Aid in Silicon 
Carbide”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 73, no. 1, pp. 148–149, 
Jan. 1990. 

[94] K. A. Schwetz and A. Lipp, “The effect of Boron and Al Sintering additives on 
the properties of dense sintered α-SiC”. in 10th Symposium On Science of 
Ceramics. Deutsch Keram. Ges., 1980, p. 149. 

[95] A. M. Kueck and L. C. De Jonghe, “Two-stage sintering inhibits abnormal grain 
growth during β to α transformation in SiC”. Journal of the European Ceramic 
Society, vol. 28, no. 11, pp. 2259–2264, Jan. 2008. 

[96] G. Rixecker, I. Wiedmann, A. Rosinus, and F. Aldinger, “High-temperature 
effects in the fracture mechanical behaviour of silicon carbide liquid-phase 
sintered with AlN–Y2O3 additives”. Journal of the European Ceramic Society, 
vol. 21, no. 8, pp. 1013–1019, Aug. 2001. 

[97] A. R. Studart, U. T. Gonzenbach, E. Tervoort, and L. J. Gauckler, “Processing 
Routes to Macroporous Ceramics: A Review”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 89, no. 6, pp. 1771–1789, Jun. 2006. 

[98] U. Soy, A. Demir, and F. Caliskan, “Effect of bentonite addition on fabrication 
of reticulated porous SiC ceramics for liquid metal infiltration”. Ceramics 
International, vol. 37, no. 1, pp. 15–19, Jan. 2011. 

[99] X. Yao, S. Tan, X. Zhang, Z. Huang, and D. Jiang, “Low-temperature sintering 
of SiC reticulated porous ceramics with MgO–Al2O3–SiO2 additives as sintering 
aids”. Journal of Materials Science, vol. 42, no. 13, pp. 4960–4966, Mar. 2007. 

[100] X. Yao, Y. Yang, X. Liu, and Z. Huang, “Effect of recoating slurry compositions 
on the microstructure and properties of SiC reticulated porous ceramics”. 
Journal of the European Ceramic Society, vol. 33, no. 15–16, pp. 2909–2914, 
Dec. 2013. 



Capítulo 7 

 270 

[101] O. Lyckfeldt and J. M. F. Ferreira, “Processing of porous ceramics by ‘starch 
consolidation’.” Journal of the European Ceramic Society, vol. 18, no. 2, pp. 
131–140, Jan. 1998. 

[102] Y.-H. Park, T. Hinoki, and A. Kohyama, “Development of multi-functional 
NITE-porous SiC for ceramic insulators”. Journal of Nuclear Materials, vol. 386–
388, pp. 1014–1017, Apr. 2009. 

[103] Y.-H. Park, J.-S. Park, T. Hinoki, and A. Kohyama, “Development of 
manufacturing method for NITE-porous SiC ceramics using decarburization 
process”. Journal of the European Ceramic Society, vol. 28, no. 3, pp. 657–661, 
Jan. 2008. 

[104] Y.-W. Kim, Y.-J. Jin, J.-H. Eom, I.-H. Song, and H.-D. Kim, “Engineering 
porosity in silicon carbide ceramics”. Journal of Materials Science, vol. 45, no. 
10, pp. 2808–2815, Feb. 2010. 

[105] M. Fukushima and P. Colombo, “Silicon carbide-based foams from direct 
blowing of polycarbosilane”. Journal of the European Ceramic Society, vol. 32, 
no. 2, pp. 503–510, Feb. 2012. 

[106] M. Fukushima, Y. Zhou, H. Miyazaki, Y. Yoshizawa, K. Hirao, Y. Iwamoto, S. 
Yamazaki, and T. Nagano, “Microstructural Characterization of Porous Silicon 
Carbide Membrane Support With and Without Alumina Additive”. Journal of 
the American Ceramic Society, vol. 89, no. 5, pp. 1523–1529, May 2006. 

[107] M. Fukushima, Y. Zhou, Y.-I. Yoshizawa, and K. Hirao, “Water vapor corrosion 
behavior of porous silicon carbide membrane support”. Journal of the European 
Ceramic Society, vol. 28, no. 5, pp. 1043–1048, Jan. 2008. 

[108] S. Ding, Y.-P. Zeng, and D. Jiang, “In-situ reaction bonding of porous SiC 
ceramics”. Materials Characterization, vol. 59, no. 2, pp. 140–143, Feb. 2008. 

[109] S. Ding, S. Zhu, Y.-P. Zeng, and D. Jiang, “Fabrication of mullite-bonded porous 
silicon carbide ceramics by in situ reaction bonding”. Journal of the European 
Ceramic Society, vol. 27, no. 4, pp. 2095–2102, Jan. 2007. 

[110] S. Ding, S. Zhu, Y. Zeng, and D. Jiang, “Effect of Y2O3 addition on the 
properties of reaction-bonded porous SiC ceramics”. Ceramics International, 
vol. 32, no. 4, pp. 461–466, Jan. 2006. 

[111] J. H. She, Z. Y. Deng, J. Daniel-Doni, and T. Ohji, “Oxidation bonding of porous 
silicon carbide cermics”. Journal of Materials Science, vol. 37, pp. 3615–3622, 
2002. 



Referencias 

  271 

[112] J. . She, T. Ohji, and S. Kanzaki, “Oxidation bonding of porous silicon carbide 
ceramics with synergistic performance”. Journal of the European Ceramic 
Society, vol. 24, no. 2, pp. 331–334, Jan. 2004. 

[113] J.-H. Eom, Y.-W. Kim, I.-H. Song, and H.-D. Kim, “Microstructure and 
properties of porous silicon carbide ceramics fabricated by carbothermal 
reduction and subsequent sintering process”. Materials Science and 
Engineering: A, vol. 464, no. 1–2, pp. 129–134, Aug. 2007. 

[114] S.-Y. Shan, J.-F. Yang, J.-Q. Gao, W.-H. Zhang, Z.-H. Jin, R. Janssen, and T. 
Ohji, “Porous Silicon Nitride Ceramics Prepared by Reduction-Nitridation of 
Silica”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 88, no. 9, pp. 2594–2596, 
Sep. 2005. 

[115] J.-F. Huang, H.-J. Li, X.-R. Zeng, X.-B. Xiong, and K.-Z. Li, “Influence of 
preparation technology on the microstructure and anti-oxidation property of 
SiC–Al2O3–mullite multi-coatings for carbon/carbon composites”. Applied 
Surface Science, vol. 252, no. 12, pp. 4244–4249, Apr. 2006. 

[116] H. Jian-feng, Z. Xie-rong, L. He-jun, X. Xin-bo, and H. Min, “Mullite-Al2O3 -
SiC oxidation protective coating for carbon/carbon composites”. Carbon, vol. 
41, pp. 2825–2829, 2003. 

[117] G.-S. Jiao, H.-J. Li, K.-Z. Li, and Y.-L. Zhang, “Multi-composition oxidation 
resistant coating for SiC-coated carbon/carbon composites at high temperature”. 
Materials Science and Engineering: A, vol. 486, no. 1–2, pp. 556–561, Jul. 2008. 

[118] Y. Zhu, S. Ohtani, Y. Sato, and N. Iwamoto, “Formation of a functionally 
gradient ( Si 3 N 4 1SiC ) / C layer for the oxidation protection of carbon–
carbon composites”. vol. 37, pp. 1417–1423, 1999. 

[119] Z. Liu, Q. Guo, L. Liu, J. Shi, and G. Zhai, “Effect of sintering temperature on 
microstructure and properties of SiC coatings for carbon materials”. Surface and 
Coatings Technology, vol. 202, no. 13, pp. 3094–3099, Mar. 2008. 

[120] Z. Yan, X. Xiong, P. Xiao, F. Chen, H. Zhang, and B. Huang, “Oxidation 
behavior of oxidation protective coatings for C/C-SiC composites at 1 500 °C”. 
Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 19, no. 1, pp. 61–64, 
Feb. 2009. 

[121] H. O. Pierson, Handbook of Chemical Vapor Deposition, 2nd edition. New 
York . 

[122] Y. Xiang, W. Li, S. Wang, B. Zhang, and Z. Chen, “Microstructures and 
mechanical properties of CVD-SiC coated PIP-C/SiC composites under high 



Capítulo 7 

 272 

temperature” Surface and Coatings Technology, vol. 209, pp. 197–202, Sep. 
2012. 

[123] P. Carreira, “Producción de materiales grafíticos mediante co-pirólisis de un 
residuo de petróleo y compuestos de silicio o boro” Universidad de Alicante, 
2002. 

[124] A. Oberlin, S. Bonnamy, and P. G. Rouxhet, “Colloidal and supramolecular 
aspects of carbon” in Chemistry and physics of Carbon, Eds. 1999, pp. 1–148. 

[125] E. Fitzer, K. Mueller, and W. Schaefer, “The chemistry of the pyrolytic 
conversion of organic compounds to carbontle” in Chemistry and physics of 
Carbon, P. L. Walker, Ed. 1971, pp. 232–283. 

[126] S. Eser, “Carbonaceous mesophase formation and molecular composition of 
petroleum feedstocks”. in Supercarbon. Synthesis, properties and applications, 
S. Yoshimura and R. P. H. Chang, Eds. 1998, pp. 147–155. 

[127] J. Bermejo, R. Menendez, A. Figueiras, and M. Granda, “The role of low-
molecular-weight components in the pyrolysis of pitches.le”. Fuel, vol. 74, no. 
12, pp. 1792–1799, 1995. 

[128] A. Willy, “Bachofen AG Maschinenfabrik. Turbula. Manual". 

[129] “International Centre for Diffraction Data, www.icdd.com”. 

[130] I. C. Noyan and J. B. Cohen, “Residual Stress. Measurement by Diffraction and 
Interpretation” in Materials Research and Engineering, Springer-Verlag, Ed. 
1987. 

[131] B. D. Cullity, Elements of X-Ray Diffraction, 2nd ed. 1978. 

[132] H. P. Klug and L. E. Alexander, X-Ray Diffraction Procedures for 
Polycristalline and Amorphous Materials, 2nd ed. 1974. 

[133] R. Jenkins and R. L. Snyder, “Introduction to X-Ray Powder Diffractometry.,” 
in Chemical Analysis, J. W. & Sons, Ed. 1996. 

[134] “Ley de Bragg” http://servicios.fis.puc.cl/rayosx/teoria.html. 

[135] C. García-Rosales, “Estructura de la materia condensada” Apuntes de la 
asignatura, Escuela Superior de San Sebastián (TECNUN). 



Referencias 

  273 

[136] A. Albinati and B. T. M. Willis, “The Rietveld method in neutron and X-ray 
powder diffraction” Journal of Applied Crystallography, vol. 15, no. 4, pp. 361–
374, Aug. 1982. 

[137] S. Petrick Casagrande and R. Castillo Blanco, “Método de Rietveld para el 
estudio de estructuras cristalinas” 2004. 

[138] R. J. Hill and C. J. Howard, “Quantitative Phase Analysis from Neutron Powder 
Diffraction Data Using the Rietveid Method Theory”. Journal of Applied 
Crystallography, pp. 467–474, 1987. 

[139] J. Rodríguez-Carvajal, An Introduction to the Program Fullprof. Manual 2011. 

[140] R. A. Young, The Rietveld Method. 1993. 

[141] S. A. Howard and K. D. Preston, Modern Powder Diffraction, Reviews in 
Mireralogy volume 20. 

[142] J.-F. Bérar and G. Baldinozzi, “Modeling of line-shape asymmetry in powder 
diffraction”. Journal of Applied Crystallography, vol. 26, no. 1, pp. 128–129, 
Feb. 1993. 

[143] IMCE, “RFDA MF professional. MANUAL Version 1.1”.  

[144] O. Knacke, “Thermomechanical Properties of Inorganic Substances, 2nd ed., 
Springer, Düserdorf, 1991”. 

[145] NETZSCH, Operating Instructions Micro-Flash-Apparatus LFA 457. 

[146] N. Ordás, “Desarrollo de materiales grafíticos dopados con carburos metálicos 
para aplicaciones de fusión nuclear”. Tesis Doctoral. Escuela Superior de 
Ingenieros de San Sebastián. Universidad de Navarra, 2006. 

[147] L. Stobierski and A. Gubernat, “Sintering of silicon carbide I . Effect of carbon”. 
Ceramics International, vol. 29, pp. 287–292, 2003. 

[148] E. Gomez, “Sinterización del SiC en estado sólido, en presencia de una fase 
líquida y mediante HIP”. Tesis Doctoral. Escuela Superior de Ingenieros de San 
Sebastián. Universidad de Navarra, 1995. 

[149] J. Ihle, M. Herrmann, and J. Adler, “Phase formation in porous liquid phase 
sintered silicon carbide: Part I: Interaction between Al2O3 and SiC”. Journal of 
the European Ceramic Society, vol. 25, no. 7, pp. 987–995, May 2005. 



Capítulo 7 

 274 

[150] J. Ihle, M. Herrmann, and J. Adler, “Phase formation in porous liquid phase 
sintered silicon carbide: Part III: Interaction between Al2O3–Y2O3 and SiC”. 
Journal of the European Ceramic Society, vol. 25, no. 7, pp. 1005–1013, May 
2005. 

[151] E. Gomez, J. Echeberria, I. Iturriza, and F. Castro, “Liquid phase sintering of SiC 
with additions of Y2O3, Al2O3 and SiO2”. Journal of the European Ceramic 
Society, vol. 24, no. 9, pp. 2895–2903, Aug. 2004. 

[152] F. K. Van Dijen and E. Mayer, “Liquid Phase Sintering of Silicon Carbide”. 
Jorunal of the European Ceramic Society, vol. 16, pp. 413–420, 1996. 

[153] A. Can, M. Herrmann, D. S. McLachlan, I. Sigalas, and J. Adler, “Densification 
of liquid phase sintered silicon carbide”. Journal of the European Ceramic 
Society, vol. 26, no. 9, pp. 1707–1713, Jan. 2006. 

[154] J. H. She and K. Ueno, “Effect of additive content on liquid phase sintering on 
silicon carbide ceramics”. Materials Research Bulletin, vol. 34, pp. 1629–1636, 
1999. 

[155] S. C. Singhal, “Oxidation kinetics of hot-pressed silicon carbide”. Journal of 
Materials Science, vol. 11, no. 7, pp. 1246–1253, 1976. 

[156] F. F. Lange, “Hot-pressing behaviour of silicon carbide powders with additions 
of aluminium oxide”. Journal of Materials Science, vol. 10, no. 2, pp. 314–320, 
Feb. 1975. 

[157] S. Baud, F. Thévenot, A. Pisch, and C. Chatillon, “High temperature sintering of 
SiC with oxide additives : I . Analysis in the SiC-Al2O3 and SiC-Al2O3-Y2O3 
systems”. vol. 23, pp. 1–8, 2003. 

[158] L. Cordrey, D. E. Niesz, and D. J. Shanefield, “Sintering of silicon carbide with 
rare-earth oxide additions” in Sintering of Advanced Ceramics, 1988, pp. 618–
636. 

[159] T. Grande, E. Hagen, K. Wiik, and M. Einarsrud, “Effect of Weight Loss on 
Liquid-Phase-Sintered Silicon Carbide”. Journal of American Ceramic Society, 
vol. 80, pp. 1047–1052, 1997. 

[160] M. N. Liu and P. G. Wahlbeck, “Knudsen effusion and mass spectrometric 
studies of the vaporization of Y2O3(s). Dissociation energy of YO(g)”. High 
Temperature Science, vol. 6, pp. 179–189, 1974. 



Referencias 

  275 

[161] R. J. Ackermann, E. G. Rauh, and R. J. Thorn, “Thermodynamic Properties of 
Gaseous Yttrium Monoxide. Correlation of Bonding in Group III Transition-
Metal Monoxides”. The Journal of Chemical Physics, vol. 40, no. 3, p. 883, 1964. 

[162] C. Liu, X. Chen, T. Peng, B. Wang, and W. Wang, “Step flow and polytype 
transformation in growth of 4H-SiC crystals”. Journal of Crystal Growth, vol. 
394, pp. 126–131, May 2014. 

[163] A. Hernández-Jiménez, A. L. Ortiz, F. Sánchez-Bajo, and C. a. Galán, “Effects of 
composition and crystallite size on the accuracy of the Rietveld method in 
determining lattice parameters of polytypes in multiphase SiC ceramics”. 
Ceramics International, vol. 38, no. 5, pp. 4285–4293, Jul. 2012. 

[164] A. L Ortiz, F. Sánchez-Bajo, F. L Cumbrera, and F. Guiberteau, “X-ray powder 
diffraction analysis of a silicon carbide-based ceramic”. Materials Letters, vol. 
49, no. 2, pp. 137–145, Jun. 2001. 

[165] A. L. Ortiz, F. L. Cumbrera, F. Sánchez-Bajo, F. Guiberteau, H. Xu, and N. P. 
Padture, “Quantitative Phase-Composition Analysis of Liquid-Phase-Sintered 
Silicon Carbide Using the Rietveld Method”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 83, no. 9, pp. 2282–2286, Dec. 2004. 

[166] A. . Ortiz, F. Sánchez-Bajo, N. . Padture, F. . Cumbrera, and F. Guiberteau, 
“Quantitative polytype-composition analyses of SiC using X-ray diffraction: a 
critical comparison between the polymorphic and the Rietveld methods”. 
Journal of the European Ceramic Society, vol. 21, no. 9, pp. 1237–1248, Sep. 
2001. 

[167] L. K. Frevel, D. R. Petersen, and C. K. Saha, “Polytype distribution in silicon 
carbide”. Journal of Materials Science, vol. 27, no. 7, pp. 1913–1925, 1992. 

[168] M. Nader, F. Aldinger, and M. J. Hoffmann, “Influence of the α/β-SiC phase 
transformation on microstructural development and mechanical properties of 
liquid phase sintered silicon carbide”. Journal of Materials Science, vol. 34, pp. 
1197–1204, 1999. 

[169] D. Dompoint, A. Boulle, I. Galben-Sandulache, D. Chaussende, L. T. M. Hoa, T. 
Ouisse, D. Eyidi, J. L. Demenet, M. F. Beaufort, and J. Rabier, “Kinetics of the 
3C-6H polytypic transition in 3C-SiC single crystals: A diffuse X-ray scattering 
study”. Journal of Applied Physics, vol. 110, no. 5, p. 053508, 2011. 

[170] V. K. Kabra, D. Pandey, and S. Lele, “A diffraction approach for the study of the 
mechanism of 3C to 6H transformation in SiC”. Journal of Materials Science, 
vol. 21, no. 5, pp. 1654–1666, May 1986. 



Capítulo 7 

 276 

[171] A. L. Ortiz, F. L. Cumbrera, F. Sánchez-Bajo, F. Guiberteau, H. Xu, and N. P. 
Padture, “Aplicación del método de Rietveld al análisis cuantitativo SiC 
sinterizado en fase líquida”. Cerámica y Vidrio, vol. 39, no. 3, pp. 347–350, 
2000. 

[172] O. Borrero-López, A. L. Ortiz, F. Guiberteau, and N. P. Padture, “Effect of 
liquid-phase content on the contact-mechanical properties of liquid-phase-
sintered α-SiC”. Journal of the European Ceramic Society, vol. 27, no. 6, pp. 
2521–2527, Jan. 2007. 

[173] D.-M. Liu, “Influence of porosity and pore size on the compressive strength of 
porous hydroxyapatite ceramic”. Ceramics International, vol. 23, no. 2, pp. 135–
139, Jan. 1997. 

[174] R. W. Rice, “Comparison of stress concentration versus minimum solid area 
based mechanical property-porosity relations”. Journal of Materials Science, 
vol. 28, no. 8, pp. 2187–2190, 1993. 

[175] R. W. Rice, S. W. Freiman, and P. F. Becher, “Grain-Size Dependence of 
Fracture Energy in Ceramics: I, Experiment”. Journal of the American Ceramic 
Society, vol. 64, no. 6, pp. 345–350, Jun. 1981. 

[176] R. W. Rice and S. W. Freiman, “Grain-Size Dependence of Fracture Energy in 
Ceramics: II, A Model for Noncubic Materials”. Journal of the American 
Ceramic Society, vol. 64, no. 6, pp. 350–354, Jun. 1981. 

[177] R. W. Rice, “Evaluation and extension of physical property-porosity models 
based on minimum solid area”. Journal of Materials Science, vol. 31, no. 1, pp. 
102–118, 1996. 

[178] Y.-H. Park, “Comunicación privada, 26th Symposium on Fusion Technology”. 
2010. 

[179] B.-A. Kim, H.-K. Yoon, and S.-H. Noh, “Mechanical properties of silicon 
carbide sintered with additive Y3Al5O12”. Journal of Nuclear Materials, vol. 386–
388, pp. 1095–1097, Apr. 2009. 

[180] B. A. Kim, K. Ando, and S. Sato, “Effect of grinding on cracks and the strength 
of ceramics”. Fatigue & Fracture of Engineering Materials and Structures, vol. 
17, no. 2, pp. 187–200, Feb. 1994. 

[181] J. G. Kim, Y. H. Kim, K. M. Lee, H. C. Sohn, and D. J. Choi, “Changes in 
thermal conductivity and bandgap of SiC single crystals in accordance with 
thermal stress”. Thermochimica Acta, vol. 542, pp. 6–10, Aug. 2012. 



Referencias 

  277 

[182] K. Watari, H. Nakano, K. Sato, K. Urabe, K. Ishizaki, S. Cao, and K. Mori, 
“Effect of Grain Boundaries on Thermal Conductivity of Silicon Carbide 
Ceramic at 5 to 1300 K”. Journal of the American Ceramic Society, vol. 86, no. 
10, pp. 1812–1814, Oct. 2003. 

[183] T. Kinoshita and S. Munekawa, “Effect of grain boundary segregation on 
thermal conductivity of hot-pressed silicon carbide”. Acta Materialia, vol. 45, 
no. 5, pp. 2001–2012, May 1997. 

[184] E. A. Burgemeister, W. von Muench, and E. Pettenpaul, “Thermal conductivity 
and electrical properties of 6H silicon carbide”. Journal of Applied Physics, vol. 
50, no. 9, p. 5790, 1979. 

[185] N. P. Padture and P. G. Klemens, “Low Thermal Conductivity in Garnets”. 
Journal of the American Ceramic Society, vol. 80, no. 4, pp. 1018–1020, Jan. 
2005. 

[186] D.-M. Liu and B.-W. Lin, “Thermal conductivity in hot-pressed silicon 
carbide”. Ceramics International, vol. 22, no. 5, pp. 407–414, Jan. 1996. 

[187] L. S. Sigl, “Thermal conductivity of liquid phase sintered silicon carbide”. 
Journal of the European Ceramic Society, vol. 23, no. 7, pp. 1115–1122, Jun. 
2003. 

[188] K. Guerfi, S. Lagerge, M. J. Meziani, Y. Nedellec, and G. Chauveteau, “Influence 
of the oxidation on the surface properties of silicon carbide”. Thermochimica 
Acta, vol. 434, no. 1–2, pp. 140–149, Aug. 2005. 

[189] E. R. Hodgson, M. Malo, J. Manzano, A. Moroño, and T. Hernandez, “Radiation 
induced modification of electrical conductivity for three types of SiC”. Journal 
of Nuclear Materials, vol. 417, no. 1–3, pp. 421–424, Oct. 2011. 

[190] H. Jian-feng, Z. Xie-rong, L. He-jun, X. Xin-bo, and H. Min, “Al2O3–mullite–
SiC–Al4SiC4 multi-composition coating for carbon/carbon composites”. 
Materials Letters, vol. 58, no. 21, pp. 2627–2630, Aug. 2004. 

[191] Gere and Timoshenko, Mecánica de Materiales, Segunda ed. Grupo Editorial 
Iberoamérica. 

[192] W. F. Smith, Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales. McGraw-
Hill INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A. 1993. 

[193] A. C. Fisher-Cripps, Nanoindentation. Springer Science + Business Media, LLC. 
2000. 



Capítulo 7 

 278 

[194] P. Hubberstey and T. Sample, “Thermodynamics of the interactions between 
liquid breeders and ceramic coating materials”. Journal of Nuclear Materials, 
vol. 248, pp. 140–146, Sep. 1997. 

[195] K. Guerfi, S. Lagerge, M. J. Meziani, Y. Nedellec, and G. Chauveteau, “Influence 
of the oxidation on the surface properties of silicon carbide”. Thermochimica 
Acta, vol. 434, no. 1–2, pp. 140–149, Aug. 2005. 

[196] P. Hubberstey, “Pb-17Li and lithium: A thermodynamic rationalisation of their 
radically different chemistry”. Journal of Nuclear Materials, vol. 247, pp. 208–
214, Aug. 1997. 

[197] T. Mitsuyama, T. Terai, T. Yoneoka, and S. Tanaka, “Compatibility of insulating 
ceramic materials with liquid breeders”. Fusion Engineering and Design, vol. 
39–40, pp. 811–817, Sep. 1998. 

[198] S. Malang, M. Tillack, C. P. C. Wong, N. Morley, and S. Smolentsev, 
“Development of the lead lithium (DCLL) blanket concept”. Fusion Science and 
Tecnology, vol. 60, pp. 249–256, 2011. 

[199] H. Zhao, Z. Liu, Y. Yang, X. Liu, K. Zhang, and Z. Li, “Preparation and 
properties of porous silicon carbide ceramics through coat-mix and composite 
additives process”. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, vol. 21, 
no. 6, pp. 1329–1334, Jun. 2011. 

[200] T. Koyanagi, S. Kondo, and T. Hinoki, “Effect of differential swelling between 
fiber and matrix on the strength of irradiated SiC/SiC composites”. Journal of 
Nuclear Materials, vol. 442, no. 1–3, pp. S380–S383, Nov. 2013. 

[201] S. Sharafat, A. Aoyama, N. Ghoniem, and B. Williams, “Thermo-mechanical 
Analysis of a Prototypical SiC Foam-Based Flow Channel Insert. FNST 
Meeting”. 2009. 

[202] W. Chen, T. Tojo, and Y. Miyamoto, “Joining of AlN to Ceramic Bonded 
Carbon for Heat Dissipating Substrates”. International Journal of Applied 
Ceramic Technology, vol. 9, no. 4, pp. 772–777, Jul. 2012. 

[203] M. Hansen and H. Anderko, Constitution of binary alloys. McGraw-Hill Book 
Company, 1958.  

[204] M. Malo Huerta, “Efectos de la radiación en materiales cerámicos para fusión: la 
luminiscencia como herramienta de caracterización y diagnóstico”. Tesis 
Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2014. 

 



Anexos 

  279 

 

8 ANEXOS 

8.1 DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO 

8.1.1 Sistema Al2O3-Y2O3 

 
Figura 8-1: Diagrama de equilibrio Al2O3-Y2O3 [66]. 
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8.1.2 SISTEMA Li-Pb 

 
Figura 8-2: Diagrama de equilibro Li-Pb [203]. 

8.2 PATRONES BASE DE DATOS IDCC 

A continuación se muestran las fichas correspondientes a los patrones utilizados para 
la identificación de las fases en cada sistema. 
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SiC 3C (PDF 00-029-1129) 
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- SiC 6H (PDF 00-022-1273) 
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- SiC 4H (PDF 00-029-1127) 
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- YAG, Al5Y3O12 (PDF 01-073-3184) 
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- Y2O3 (PDF 00-043-0661) 
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- Al2O3 (PDF 00-010-0414) 
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- Y (PDF 00-033-1458) 
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- SiO2 (PDF 00-011-0252) 
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- Pb (PDF 01-071-4639) 
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- Li (PDF 01-074-6492) 
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- PbO2 (PDF 00-052-0752) 
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- PbSiO3 (PDF 00-029-0782) 
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- Li2SiO3 (PDF 00-029-0828) 
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