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1.   OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo es abordar la síntesis y fabricación de materiales 

cerámicos ultraestables en un rango amplio de temperaturas lo que incluye 

temperaturas criogénicas (-150ºC) y altas temperaturas hasta 400ºC. Para ello se ha 

realizado un razonamiento teórico previo y se ha desarrollado una estrategia 

conceptual que se ha desarrollado posteriormente de forma experimental y se han 

discutido los resultados obtenidos. Como objetivo general se puede decir que este 

trabajo pretende contribuir a iniciar una nueva línea de desarrollo de materiales en 

los que se puede diseñar de forma controlada su coeficiente de dilatación, a la vez 

que se busca la multifuncionalidad, combinando esta rara propiedad con otras 

propiedades imprescindibles para poder mejorar los materiales utilizados en la 

actualidad en un conjunto de aplicaciones tecnológicas de gran importancia 

estratégica y técnico-económica. 

2.   INTRODUCCIÓN 
 

Veamos en primer lugar, qué son los materiales con bajo coeficiente de 

dilatación. Éstos son, aquellos en los que las variaciones volumétricas asociadas a 

cambios de temperatura son muy pequeñas. Para evaluar los cambios de volumen 

que experimentan los materiales con la temperatura se suele emplear el coeficiente 

de expansión térmica, CTE  (en inglés “Coefficient of Thermal Expansion”). Éste se 

define como la variación de volumen que experimenta un material con el incremento 

de temperatura, y siempre ha de referirse al intervalo de temperatura donde se 

observa esta variación. En el caso de los materiales cerámicos policristalinos, que 

están compuestos por multitud de cristales con orientaciones aleatorias, se suele 

extrapolar la variación volumétrica a la variación lineal. Hablamos entonces de 

cambios en la elongación con los cambios de temperatura, y se define así, el 

coeficiente de expansión térmica lineal. Esto es importante pues en general y en 
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este trabajo, se habla de coeficiente de expansión térmica o CTE refiriéndose a esta 

variación lineal. 

Cuando la elongación con el incremento de temperatura tiene valores 

positivos, es decir, aumenta su tamaño, se habla de materiales con CTE positivo. 

Mientras que si es negativa y su tamaño se reduce, se hablará de materiales con 

CTE negativo. 

El concepto de “estabilidad” de un material o de un componente se refiere a 

su capacidad para mantener sus propiedades dimensionales, mecánicas y 

fisicoquímicas en un amplio rango de variación de dos posibles variables 

termodinámicas: presión y temperatura. Como generalmente los materiales y 

componentes diseñados con éstos trabajan en condiciones de presión atmosférica, 

la temperatura pasa a ser la variable fundamental para determinar si un material 

puede ser considerado estable o no. 

La totalidad de las propiedades de los materiales y de las sustancias 

dependen de la temperatura, pero para muchas aplicaciones tecnológicas es 

necesaria la existencia de materiales que en el rango de trabajo de los componentes 

que se fabrican con ellos no exista tal dependencia, o que ésta se encuentre dentro 

de unos límites que puedan ser tenidos en cuenta por el ingeniero que diseña con 

ellos. Algunas de estas aplicaciones se muestran a continuación. 

 

Espacio: Espejos para telescopios de satélites de observación (terrestre o 

espacial). 

Principales requisitos para la aplicación: 

• Propiedades térmicas: CTE < 2,5·10-6 K-1 y alta conductividad 

térmica (λ>100 W·m-1·K-1) 

• Propiedades Mecánicas: Alta rigidez específica (E/ρ) 

• Propiedades Superficiales: capacidad para ser pulidos con una 

rugosidad Ra inferior al nanómetro. 

• Propiedades físicas: baja densidad 

 

La combinación de propiedades deseables en materiales para su aplicación 

qen espejos de satélite se muestra en la Ilustración 1 donde se representan los 

materiales actuales en función de dos variables, el módulo de Young dividido por la 
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densidad al cubo (E/ρ3) en ordenadas y la conductividad dividido por el coeficiente 

de dilatación a 25ºC (λ/α) en abscisas. 

 

Ilustración 1. Propiedades mecánicas vs propiedades térmicas en materiales ultraestables. 

 

Microelectrónica: Máscaras, espejos y sistemas de alineamiento de obleas 

en equipos de litografía ultravioleta extrema para la fabricación de la próxima 

generación de chips electrónicos. Entre estos 3 componentes los que a priori 

presentan requisitos menos exigentes son los posicionadores y los espejos de las 

ópticas para réplica reducida de imagen con luz UV. Los requisitos de los substratos 

de las máscaras por su parte está regido por una norma de la industria 

microelectrónica (SEMI P37 mask blank standard).   

Otras aplicaciones en las que estos materiales tendrían potencial aplicación 

son: 

Aviación: espejos para sistemas contramedida (misiles tierra–aire) y 

giroscopios de anillo láser para navegación. 

Energía nuclear de fusión. Es una aplicación sobre la que no existe mucha 

información pero se sabe que existen investigaciones en curso en las que se está 

evaluando el comportamiento de la β-eucriptita , frente a la radiación neutrónica. 

(Badri , Ivar E., Hanchen, & Cristian V., 2013)  
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El término “Materiales ultraestables” se refiere una familia de materiales que 

no experimentan ningún tipo de cambio dimensional frente a variaciones externas 

de temperatura y tensionales. Se trata por tanto de materiales rígidos que presentan 

un coeficiente de expansión térmica nulo (CTE) o prácticamente nulo.  Es por ello 

que estos materiales suelen recibir el nombre de “ultralow expansión materials” 

(ULEM). 

Actualmente existen a nivel comercial sólo cuatro materiales (productos) que 

pueden catalogarse como ultraestables. Uno de ellos es un vidrio (amorfo) y los 

otros tres son vitrocerámicas (vitrocristalinos). 

ULE™. Se trata de un vidrio de sílice fundida dopado con óxido de titanio. 

Fue desarrollado por la empresa Corning Incorporated (USA).  

Zerodur®. Se trata de una vitrocerámica desarrollada y comercializada por la 

empresa Schott AG (Alemania). Esta empresa pertenece al potente grupo Carl 

Zeiss.   

Clearceram. Al igual que el Zerodur se trata de una vitrocerámica 

desarrollada por la empresa OHARA Inc. (Japón) 

Nexcera. Se trata de una vitrocerámica basada en cordierita. Pertenece a la 

empresa Krosaki Harima Corporation perteneciente al grupo Nippon Steel. 

Además de los materiales ultraestables existen otros materiales que aunque 

no tienen coeficiente de expansión térmica nulo sí que poseen valores próximos a 

cero en rangos específicos de temperatura. Entre estos materiales los más 

utilizados son el carburo de silicio y los borosilicatos. 

Los materiales actuales presentan las siguientes limitaciones: 

- Los materiales de borosilicato y carburo de silicio (SiC) no presentan CTE 

nulo más que a temperaturas concretas. Además los materiales de SiC son muy 

difíciles de pulir por lo cual se tienen que recubrir con recubrimientos o “coatings” de 

SiC por métodos de deposición en fase vapor en vacío que son caros y que limitan 

el tamaño final de los componentes. Por el contrario el SiC es un material con alta 

rigidez, buenas propiedades mecánicas y es electroconductor lo que facilita su 

mecanizado por electroerosión. 

- El vidrio ULE presenta como principal desventaja sus bajas propiedades 

mecánicas debido a su esencia vítrea y el intervalo de temperaturas en el que su 
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CTE es nulo es muy reducido (aprox. Hasta 40ºC). Por el contrario tiene como 

principal ventaja su facilidad para ser pulido. 

- Zerodur. Junto con el SiC es el material más empleado en aplicaciones 

estructurales en las que se requiere alta estabilidad térmica. Se trata de una 

vitrocerámica de aluminosilicatos de litio (LAS) que se obtiene en dos etapas, una 

primera etapa consistente en la formación del vidrio y una segunda consistente en 

un tratamiento térmico de dicho vidrio a una temperatura inferior para lograr la 

precipitación de fases cristalinas y conseguir de esta manera controlar el CTE. Los 

principales inconvenientes de este material son por un lado la frecuente 

heterogeneidad del material como consecuencia del proceso de fabricación y por 

otro sus limitadas propiedades mecánicas (rigidez y resistencia) las cuales no son 

suficientemente altas para muchas aplicaciones industriales. 

En resumen, a pesar de existir ya en el mercado estos materiales de “ultra-

bajo” CTE, son extremadamente frágiles, con propiedades mecánicas que dejan 

mucho que desear, y/o ultraestables solo en un pequeño rango de temperaturas.  

Para su aplicación en el diseño de espejos de satélites, es necesario, por un 

lado ampliar notablemente el rango de temperaturas en los que estos materiales 

presentan estabilidad, y por otro lado que el valor intrínseco de CTE sea muy 

cercano a cero. Es más, teniendo en cuenta que estos componentes van sujetos 

con otros componentes al sistema global sería muy deseable el poder diseñar 

materiales con un CTE “a la carta” con el fin de evitar tensiones generadas en sus 

puntos de anclaje teniendo en cuenta el diseño del resto de los componentes que 

constituyen un satélite. Igualmente se deben de obtener propiedades mecánicas 

óptimas ya que, hasta que están en órbita, deben aguantar una serie de esfuerzos, 

vibraciones y temperaturas bastante exigentes, y por último existe la exigencia de 

rigidez con el fin de que su deformación ante pequeñas solicitudes mecánicas o 

térmicas implique cambios dimensionales muy pequeños que permitan la 

continuidad en la señal entre espejos de distintos satélites situados a grandes 

distancias en el espacio. Como ejemplo sirva el hecho de que un haz entre los 

espejos de dos satélites distantes en tan solo 100 km se puede desplazar varios 

metros respecto al su punto de impacto con tan solo una deformación en uno de los 

espejos de unas pocas micras, lo cual sucederá en el momento en el que uno de los 

satélites ocupe una posición de sombra respecto al sol debido a su posición 
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respecto a la tierra. Las diferencias de temperatura entre un objeto en órbita al sol 

(posición de día) o en la sombra (posición de noche solar) pueden ser de más de 

400-500ºC. 

Igualmente, las ópticas utilizadas en la fabricación de chips y que sirven para 

proyectar una imagen reducida de una máscara del chip de un tamaño de algunos 

centímetros sobre una oblea de Si, se han encontrado con el problema de que al 

reducir el tamaño de la longitud de onda de la luz empleada desde el visible hasta el 

UV para poder obtener detalle en el chip de algunos nanómetros, las ópticas de 

vidrio que funcionan por transmisión absorben el UV y por lo tanto no se pueden 

utilizar para este propósito. Lo que se ha hecho es cambiar las ópticas por 

transmisión a ópticas de reflexión, es decir con espejos recubiertos con sistemas 

multicapa de MoSi para evitar la absorción en el espejo. Pero debido a las altas 

potencias necesarias en luz UV se producen variaciones de temperatura en los 

sistemas ópticos que pueden alcanzar los 80ºC con lo que si los espejos no son 

totalmente estables se pierde la precisión en la focalización de la imagen y por lo 

tanto no se puede realizar la disminución en el tamaño de los chips que es el 

objetivo deseado. Por otro lado las ópticas de Zerodur no mantienen constante el 

valor del CTE de las ópticas en este rango de temperaturas. 

Nace así la necesidad de mejorar los materiales existentes en la actualidad, y 

he aquí el por qué de este proyecto, ya que como vamos a ver a continuación la 

naturaleza no dispone de materiales de estas características y además, tampoco 

existen materiales sintéticos que reúnan todas estas propiedades. 

La familia de cerámicas y vitrocerámicas de aluminosilicatos de litio en el 

sistema SiO2-Al2O3-Li2O (LAS) es frecuentemente usada con estos propósitos en 

muchos campos de aplicación, desde vitrocerámicas para cocinas hasta los 

mencionados espejos para satélites o fabricación de chips. Algunas fases minerales 

de esta familia de óxidos con amplias soluciones sólidas poseen CTE negativo, lo 

que permite su uso en composites vitrocerámicos con CTE controlado y a medida. 

Estas fases con CTE negativo comúnmente poseen bajas propiedades mecánicas, 

ya que su negatividad se debe a fuertes anisotropías entre las distintas 

orientaciones cristalográficas. Donde normalmente una de ellas es negativa, y las 

otras dos positivas y eso genera fuertes tensiones residuales e imposibilita la 

obtención de bloques monolíticos de estas composiciones. 
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En este trabajo se ha pensado en una solución, donde tanto la matriz como 

las segundas fases sean materiales cristalinos con el fin de aumentar su rigidez y 

buscar un mejor comportamiento mecánico. Se ha pensado pues, en emplear una 

de estas fases LAS con CTE negativo, para, añadiéndole una matriz cerámica con 

CTE positivo, crear un material ultraestable con CTE casi nulo o “a la carta”, con 

propiedades mecánicas que mejoren notablemente las de los materiales existentes 

en el mercado.  

3.   PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

Para lograr el material deseado, primero analizaremos que especificaciones 

se deben cumplir. La primera y fundamental es que el coeficiente de dilatación “α” 

sea lo más cercano a cero en un intervalo de temperaturas lo mayor posible. 

Partiendo de esta base, aunque no sea la única aplicación posible, la principal y 

primigenia a partir de la cual surge este proyecto, es para su uso en espejos de 

satélites. Además, es la aplicación que requiere mayor número de especificaciones 

y más restrictivas. Y de lograr cumplirlas, el resto de aplicaciones posibles verían 

superadas con creces sus propios requerimientos. 

Veamos pues que requerimientos exigen los espejos para satélites: (R. 

Torrecillas, 2015) 

 

• Densidad superficial:   𝜌𝑎 < 20𝐾𝐾 · 𝑚−2   

• CTE:  𝛼 < 0,5 · 10−6 𝐾−1 

• Conductividad térmica:  𝑘 > 100 𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1 

• Módulo de Young específico:  𝐸
𝑑

= 100 𝐺𝐺𝐺 

• Resistencia mecánica específica:  𝜎𝑚
𝑑

= 75 − 100 𝑀𝐺𝐺 

• Tenacidad a la fractura:  𝐾1𝑐 > 4 𝑀𝑀𝐺 · 𝑚
1
2 

• Propiedades ópticas:  𝑅𝑎 < 1.0 𝑛𝑚 

 

Para lograr un coeficiente de dilatación cercano a cero, se decidió emplear 

dos componentes, de coeficiente de dilatación negativo y positivo respectivamente. 
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En la siguiente gráfica (Ilustración 2) se representan de mayor a menor 

materiales cerámicos conocidos con sus correspondientes coeficientes de dilatación 

térmica.  

MATERIAL ρ(g/cm3) E (GPa) K (W·cm-1·K-1) 

Alúmina 4 393 0,39 

Mullita 3,16 150-270 0,05 

ZrSiO4 3,1 280 9 

SiC 4,6 410 0,77 

Cordierita 2-2,53 240-260 5 

Al2TiO5 3-3,4 20 0,04  

Nb2O5 4,47 68-102 3 

β- Espodumena 3,15 - 0,02 

NZP 3,2-3,65 70 5 

Zerodur 2 90 0,02 

NaZr2P3O12 3,2-3,65 70 0,01 

β- ZrW2O8 6,84 3 - 

α- ZrW2O8 6,84 3 - 

β- Eucriptita 2,67   
 

Tabla 1. Principales características de los materiales evaluados. 
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Ilustración 2. Lista de materiales ordenados según su CTE. 

 

La fase con coeficiente de dilatación negativa empleada en este proyecto fue 

la β-eucriptita. La decisión fue tomada basándose en el hecho de que es la única 

fase cristalina estable en atmosfera oxidante, con propiedades mecánicas 

aceptables. Aún así, sus propiedades son malas para cualquier elemento 

constructivo, espejos de satélites inclusive. La segunda fase, de coeficiente de 

dilatación positivo, además de aportar tal positividad, debe aportar el resto de 

propiedades que las especificaciones requieren. 

En la Tabla 1 se muestran además tres parámetros que se consideraron 

cruciales. En primer lugar, la segunda fase con coeficiente de dilatación positivo 

debía poseer un alto módulo de Young “E (GPa)”, maximizando la rigidez en medida 

de lo posible. La densidad es otro factor importante, ya que en el lanzamiento de 

satélites al espacio, cualquier reducción de peso será bienvenida, incluso crucial. El 

ultimo factor que se tuvo en cuenta es la conductividad térmica, representada en la 

figura como “K ( W·Cm-1·K-1)”. Este último factor es muy importante ya que un 
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aumento en el valor de la conductividad térmica reduce los gradientes de 

temperatura producidos durante los procesos de calentamiento y enfriamiento, 

reduce las tensiones residuales y los efectos de un valor no nulo del coeficiente de 

dilatación. 

Un factor fundamental que se debe de cumplir es que las fases 

seleccionadas, tanto positiva como negativa, sean compatibles en estado sólido a 

alta temperatura o por lo menos hasta la temperatura de sinterización que que si se 

produce algún tipo de reacción y se forman otras fases en equilibrio con fases 

vítreas durante la sinterización el producto final tendrá unas propiedades 

completamente distintas. Es decir, debemos de conseguir en lo posible que se 

mantengan las fases como tal tras la sinterización, que no reaccionen y formen 

nuevas fases, obviamente con propiedades distintas a las deseadas. 

Además, también es totalmente necesario que ambos materiales tengan una 

refractariedad similar, es decir que de alguna manera se puedan sinterizar juntos, ya 

que el tratamiento térmico de sinterización va a ser el mismo para ambas. 

Como se puede observar, los dos materiales cerámicos de CTE positivo con 

mayor módulo de Young son la Alúmina (Al2O3) y el Carburo de Silicio (SiC). 

Además también son los dos con mayor conductividad térmica. Existen grandes 

diferencias entre ambos materiales desde un punto de vista físico-químico. La 

alúmina es un óxido y por lo tanto es estable en atmósfera de aire u oxidante 

mientras que el carburo de silicio requiere o bien atmósfera controlada o vacío para 

mantenerse estable a altas temperaturas. A temperatura ambiente el carburo de 

silicio se pasiva, es decir que se forma una capa de sílice SiO2 de pocos 

nanómetros en la superficie que impide que el oxígeno del aire siga difundiendo y 

oxidando el material. Esta capa de sílice ha de ser tenida en cuenta cuando se 

diseñan materiales compuestos con carburo de silicio.  

La alúmina pura por otro lado se puede sinterizar, dependiendo de su 

granulometría, a partir de 1400ºC mientras que en el caso del SiC son necesarias 

temperaturas del orden de 1900-2000ºC y la utilización de aditivos de sinterización 

que son óxidos que forman fases vítreas a más baja temperatura y facilitan la 

sinterización en presencia de una fase líquida. 

En cuanto a las fases con CTE negativo la única fase con cierta estabilidad 

en los rangos de temperatura y en las atmósferas mencionados es la β-eucriptita. 
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Vamos ahora a entrar en detalle en cada una de las fases seleccionadas, β-

eucriptitass, SiC y Al2O3. 

 

β-eucriptitass 
Como se ha dicho anteriormente, la β-eucriptitass pertenece a la familia de los 

aluminosilicatos de litio. Los vidrios del sistema Li2O-Al2O3-SiO2 (LAS) han recibido 

gran atención industrial y académica debido a su bajo coeficiente de expansión 

térmica (CTE) y como consecuencia una alta resistencia al choque térmico, es decir 

que mantienen su estabilidad estructural y su resistencia mecánica después de ser 

sometidos a cambios bruscos de temperatura. (Carlos Guillermo Paucar Álvarez, 2016) 

En la siguiente imagen (Ilustración 3), se muestra el diagrama ternario 

correspondiente donde se recoge esta familia de vidrios así como los principales 

triángulos de compatibilidad del sistema ternario. En azul turquesa y sobre la línea 

del diagrama binario SiO2-Li2OAl2O3 encontramos dos zonas donde se diseñan 

composiciones vitrocerámicas (es decir las fases cristalinas precipitan durante el 

enfriamiento) con coeficiente de dilatación negativo. En concreto en la zona más 

próxima al vértice de la alúmina, el punto verde se corresponde con la β-eucriptita 

que vemos presenta una gran solución sólida de SiO2. Podemos observar que se 

encuentra rodeado de una zona amarilla, que se correspondiente con una zona de 

diseño de vidrios, es decir, donde no se produce la recristalización de fases y los 

vidrios son estables.  

Puesto que el eutéctico de este sistema ternario se encuentra próximo a los 

900ºC esto implica, como veremos en la parte experimental, que nuestro material 

final siempre tendrá una mayor o menor proporción de vidrio en la microestructura. 

Este hecho sería un aspecto a evitar desde el punto de vista de la rigidez y 

propiedades mecánicas, pero sin embargo puede también considerarse como un 

aspecto positivo que podrá favorecer la densificación total del material, así como 

mejorar sus propiedades ópticas. 
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Ilustración 3. Diagrama ternario Diagrama ternario 𝐋𝐋𝟐𝐎 − 𝐀𝐀𝟐𝐎𝟑 − 𝐒𝐋𝐎𝟐 

 

Hay dos aspectos clave que se han estudiado previamente en el CINN 

(Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología) (CSIC). Por un lado 

se ha comprobado la existencia del triángulo de compatibilidad β-eucriptita–

Li2OAl2O3–Al2O3 y no el β-eucriptita–Li2OAl2O3–Mullita. Esto tiene una importancia 

crucial si se desean obtener materiales con mezclas de β-eucriptita y Al2O3 ya que 

en el segundo caso estas fases reaccionarían durante el proceso de sinterización. 

Por otro lado en el CINN se han sintetizado composiciones de β-eucriptita con 

distintas soluciones sólidas de SiO2, con la intención de encontrar la composición 

que presenta un CTE más negativo con el fin de reducir en lo posible la adición de 

fase β-eucriptitass. En la Figura 4, se presentan las distintas composiciones con las 

soluciones sólidas sintetizadas, junto con sus parámetros de celda, impurezas y 

CTE observado mediante la realización de dilatometrías, en los distintos intervalos 

de temperatura (García-Moreno, Fernandez, Khainakov, & Torrecillas, 2010). En ella 
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podemos observar que la que presenta mayor negatividad es la LAS4-1350, que se 

corresponde con la estequiometria (1:1.01:3.11) y sinterizada a 1350ºC. Más 

adelante abordaremos su proceso de síntesis. Cabe mencionar, que dependiendo 

del propio proceso de síntesis y en función de los parámetros y los tratamientos 

térmicos realizados, es posible que se produzca la presencia de composiciones con 

distintas soluciones sólidas aunque siempre nuestra composición será la fase 

mayoritaria. Esto es importante a la hora de diseñar el coeficiente de dilatación final 

del material deseado ya que esta propiedad va a ser muy dependiente de las 

variables de procesamiento y no solo de la composición seleccionada. 

 

Muestra Fase mayor CTE 

  -150 – 20ºC 20 – 400ºC -150 – 400ºC 

LAS4-1100 β-eucriptita -2,36 -0,39 -0,99 

LAS4-1350 β-eucriptita -5,77 -4,63 -4,98 

LAS7-1250 Espodumena +0,11 +1,77 +1,25 

LAS8-1100 β-eucriptita -1,97 +1,31 +0,30 

LAS14-1100 β-eucriptita -2,48 -0,24 -0,94 

LAS14-1350 β-eucriptita -3,78 -2,43 -2,85 

LAS15-1250 β-eucriptita -3,12 -0,94 -1,62 

 

Tabla 2. Distintas β-eucriptita sintetizadas. 

 

Carburo de Silicio (SiC) 
El carburo de silicio, es uno de los materiales que más se ha empleado en el 

campo de las cerámicas estructurales. Sus excelentes características como 

expansión térmica relativamente baja, alta conductividad térmica, dureza, rigidez, 

resistencia a la abrasión y corrosión y resistencia a la fluencia hasta temperaturas 

de 1650ºC, han favorecido su uso. 

Es un compuesto de silicio y de carbono con la fórmula química de SiC que 

se puede denominar de aleación sólida, y que se basa en que sobre la estructura 

anfitrión (C en forma de diamante) se cambian átomos de éste por átomos de Si. 
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Alúmina (Al2O3) 

La α-alúmina es un compuesto químico formado por oxígeno y aluminio cuya 

fórmula molecular es Al2O3  y posee una estructura romboédrica. Cada ion de 

aluminio está enlazado a seis iones de oxígeno en la forma de un octaedro 

distorsionado y cada ion de oxígeno está enlazado a cuatro iones de aluminio en la 

forma de un tetraedro distorsionado. Cada ion de aluminio ocupa dos tercios de los 

intersticios octaédricos. 

La estructura de α-Al2O3 es la única forma estable a temperaturas superiores 

a 1200°C. Algunas de las propiedades más destacadas de la α-Al2O3 son su alta 

dureza (15-20 GPa), su elevada temperatura de fusión (2054°C), su resistencia a la 

abrasión,  su alta resistencia mecánica, química (elevada resistencia ante ácidos y 

bases), eléctrica (buen aislante eléctrico) y finalmente su alta conductividad térmica 

(30 W/m K a 100°C) comparado con otras cerámicas tales como la circona 

estabilizada (2 W/m K a 100°C), mullita (5.9 W/m K a 100°C) o la espinela (15 W/m 

K a 100°C). 

4.   RESULTADOS 

4.1   SÍNTESIS DE β-EUCRIPTITA 
 

El método tradicional de síntesis de aluminosilicatos de litio (LAS) consiste en 

la fabricación de un material fundido que es posteriormente conformado y sometido 

a un tratamiento térmico para su cristalización parcial. Los materiales obtenidos de 

esta manera son frecuentemente heterogéneos.  

Los métodos de procesado por sol-gel han sido aplicados en la fabricación de 

cerámicas LAS por sus múltiples ventajas como las bajas temperaturas de 

procesado. Sin embargo, estos métodos son caros, tediosos y difíciles de aplicar en 

procesos industriales donde se requieren grandes cantidades de material. 

El proceso de síntesis de β-eucriptitass a continuación descrito, está 

patentado por el CINN en 2010, y supone un avance ya que además de económico 

y sencillo permite ajustar con precisión la composición final del material y en 

consecuencia su CTE. En la Ilustración 4, presenta un esquema de la vía que se 

sigue para llegar a la β-eucriptitass. Se presenta también un esquema de de las 
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distintas soluciones sólidas que existen según la estequiometría, citadas en la Tabla 

3. 

 

 

 
Ilustración 4.Esquema de precursores y soluciones solidas sintetizadas. 

 
 

En la Ilustración 5 (García-Moreno, Fernandez, Khainakov, & Torrecillas, 2010) se 

aprecia claramente que la composición verde, correspondiente a la estequiometria  

(1:1,01:3,11), es la que presenta un coeficiente de dilatación más negativo de todas 

las sintetizadas. La β-eucriptitass sintetizada para este trabajo se describe y 

caracteriza en siguientes apartados. 
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Ilustración 5 . Evolución de la elongación con la Tº de las distintas soluciones sólidas de la β-

eucriptita 

 

Materias primas para la síntesis β-eucriptitass 
 

Las materias primas de partida, empleados en el proceso de síntesis de la β-

eucriptita son las siguientes: 

• Caolín Arcano de Motuval (España), con una composición Al2O3-

2,37SiO2-2,67H2O 

• Carbonato de Litio Reactpur 99% de VWR Prolabo 

• Tretaetil ortosilicato (TEOS) 99,5% de Sigma Aldrich 

 

En la Ilustración 6, se muestra un DRX realizado al caolín de partida, donde 

se aprecia claramente el difractograma típico de una caolinita, excepto por el pico 

entorno a 27º, correspondiente al pico principal del Cuarzo, que cabría esperar que 

estuviera presente. 



Diseño y Fabricación de Materiales Cerámicos Compuestos Ultraestables
   

 

 20 

 
Ilustración 6. DRX Calín Arcano Motuval. 

 

Procesamiento de materiales de β-eucriptitass 
 

El procedimiento que se ha seguido para sintetizar la β-eucriptitass es el 

siguiente: 

En primer lugar se dispersaron 528,7g de Caolín en Etanol, manteniéndolo 

bajo agitación mecánica a temperatura ambiente. Una vez dispersado y 

homogeneizado se procedió a añadir 131,9g de Carbonato de Litio, continuando con 

la agitación. Por último se añadieron 339,4g de TEOS lentamente mientras continua 

la agitación de manera gradual. Una vez mezcladas las materias primas se mantuvo 

la agitación durante una hora. 

Posteriormente, se llevó la suspensión obtenida a secado sobre una plancha 

de secado a 80ºC con agitación magnética, hasta la evaporación casi total del 

disolvente. A continuación, se introdujo la mezcla en un horno a 120ºC para 

completar su secado. 



Diseño y Fabricación de Materiales Cerámicos Compuestos Ultraestables
   

 

 21 

Tras 24 horas en el horno, se tamizó la mezcla obtenida por debajo de 63μm 

empleando un tamiz de 63μm. 

Por último se le aplicó el tratamiento térmico, consistente en una calcinación 

a 900ºC. Para ello se introdujo el polvo tamizado en crisoles de alúmina que se 

introdujeron en un horno. La rampa de calentamiento empleada fue de 5ºC/min y se 

dejó una estancia de 2 horas. 

 

Caracterización de materiales de β-eucriptitass 
 

Para caracterizar el polvo obtenido mediante el procedimiento anteriormente 

descrito, se realizó un DRX (Difracción de Rayos X). Se aprecian claramente sus 

picos principales en 19,5 ; 25,5 y 48 aproximadamente, coincidentes con la β-

eucriptitass  Li2Al2Si3O10, además de un pico que nos indica que se ha formado algo 

de Espodumenas.s (LiAlSi2O6), que se pudo formar por un exceso de sílice, se cree 

que proveniente de una contaminación de los molinos de atrición, empleados 

anteriormente para procesar Sepiolita. 
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Ilustración 7. DRX del LAS sintetizado. 

 

4.2   COMPUESTOS DE β-EUCRIPTITA – SiC 
 

Materias primas para el procesamiento de compuestos β-eucriptitass – 
SiC 

 

El carburo de silicio empleado en el presente trabajo es un SiC comercial, de 

la casa H.C. Starck (Alemania), y sus especificaciones se pueden observar en la 

Tabla x, donde se pueden observar cuatro tipos distintos denominados UF-05, UF-

10, UF-15, UF-25. Se ordenaron los tipos UF-15 y UF-25 ya que el UF-25 tiene una 

menor granulometría lo que podría resultar beneficioso, en cambio posee una muy 

alta superficie especifica que podría aportar sílice en exceso proveniente de su capa 

de pasivación. Tras sinterizar compuestos con ambas materias primas se determinó 

que esta ultima circunstancia era salvable, y su menor granulometría la hacía más 

propicia. 
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Referencia Densidad en verde Superficie esp. D90% 

UF-05 1,7-1,9 g/cm3 4-6 m2/g 5,0 μm 

UF-10 1,6-1,8 g/cm3 9-11 m2/g 1,8 μm 

UF-15 1,55-1,75 g/cm3 14-16 m2/g 1,2 μm 

UF-25 1,5-1,7 g/cm3 23-26 m2/g 0,8 μm 
 

Tabla 3. Especificaciones de los SiC. 

 

En la Ilustración 8 se muestra una micrografía a 20k aumentos, realizada al 

SiC empleado como materia prima. Se puede apreciar bastante homogeneidad, y un 

tamaño de grano acorde a las especificaciones que da la casa. 

  

 
Ilustración 8. Micrografia SiC UF-25 de H.C Starck (Alemania) 

 

 

El LAS empleado fue la β-eucriptitass descrita y caracterizada  en el apartado 

anterior. 
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Procesamiento de materiales de β-eucriptitass - SiC 
 

La preparación de los polvos es una fase crucial en la fabricación de 

materiales cerámicos, pues es necesaria la máxima homogenización de los polvos 

finales obtenidos. Un fallo de preparación se puede ver reflejado en el material final 

obtenido una vez sinterizado, en falta de homogenización, gran porosidad evitando 

densificación total…etc. 

 Se dispersaron la β-eucriptitas.s y el SiC en Etanol. La composición 

empleada fue un 73%vol β-eucriptitass – 27%vol SiC, donde teóricamente se estimó 

que estaría la composición con coeficiente de dilatación cero. Se dejó en agitación 

con bolas de Al2O3, con una relación bolas/líquido de 2/3 mediante un sistema de 

rodillos durante 48 horas. Posteriormente se pasó a un vaso de precipitado y se 

llevó a secado en plancha calefactora a 80ºC, manteniendo agitación magnética. 

Una vez evaporado casi todo el Etanol, se traspasó a un horno a 100ºC durante 24 

horas para completar su secado. 

Llegados a este punto, tras un tamizado por debajo de 125 μm se tiene 

preparados los polvos del material final, que deberán ser sinterizados. Para el 

tratamiento térmico se empleó un horno tubular de atmósfera controlada, ya que el 

SiC es susceptible de oxidarse en atmósfera oxidante, formando sílice, que alteraría 

la composición final y por tanto el CTE. 

Previamente al tratamiento térmico, los polvos se sometieron a prensado en 

dos etapas. Un primer prensado uniaxial, seguido de uno isostático. 

Para realizar el prensado uniaxial, se introdujeron los polvos en un molde 

específico cilíndrico y se aplicó una carga de 15 kN. El resultado fue una “pastilla” 

cilíndrica de dimensiones (Ø=42,5mm ; h=6mm). Posteriormente, se envasó al vacío 

y se introdujo en prensa isostática en frio (CIP), procediendo a su prensado a 

200MPa.  

La pastilla obtenida se introdujo en el horno tubular. Se realizaron tres purgas 

y se empleó Argón como atmósfera inerte. Los parámetros de sinterizado 

empleados fueron los siguientes: (Badri , Ivar E., Hanchen, & Cristian V., 2013) 

• Temperatura de sinterización: 1390ºC 

• Rampa de calentamiento: 5ºC/min 

• Estancia: 120 min 
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• Enfriamiento: Libre 

 

 

 
Ilustración 9. Diagrama psudobinario entre SiO2 y LiAl5O8. 

 

La justificación a la temperatura seleccionada se muestra a continuación. El 

diagrama pseudobinario (Ilustración 9) que une el córner de la SiO2 con el 

compuesto intermedio  LiAl5O8 muestra claramente que la composición 

seleccionada puede tener una relación de fases muy distinta en función de 

parámetros cinéticos, que dependerán enormemente del tamaño de partícula, la 

velocidad de calentamiento, el tiempo de estancia, etc, etc. Pero lo que se observa 

con claridad es que la primera aparición de fase líquida, siempre que no nos 

salgamos de la línea correspondiente al pseudobinario, y sin considerar los efectos 

de las impurezas presentes en los polvos de partida, esta muy próxima a 1400ºC. A 

esa temperatura la β-eucriptita pasará a ser β-eucriptita + Liquido y en un margen 

muy estrecho de temperaturas se producirá la fusión total de la β-eucriptita. Por otro 

lado es conveniente tener en cuenta que la adición de SiC puede llevar asociado un 

pequeño exceso en SiO2 proveniente de la capa de pasivación del SiC. Por este 

motivo se seleccionó la temperatura de 1390ºC como la temperatura de 
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sinterización con el fin de evitar una formación excesiva de fase líquida que 

reduciría la densidad del material final por formación de burbujas. Sin embargo la 

presencia de pequeños contenidos de impurezas hacen que la sinterización en este 

sistema siempre se produzca en presencia de una pequeña cantidad de fase líquida 

que puede ayudar a la densificación, siempre y cuando el contenido este dentro de 

unos límites. Todos estos parámetros son difíciles de combinar y sólo la 

experimentación y la observación empírica del resultado puede ayudar a una 

selección óptima de los parámetros de procesamiento. 

 

Caracterización de materiales de β-eucriptitass - SiC 
 

La Ilustración 10 muestra el difractograma de la muestra obtenida tras ser 

molturada y tamizada por debajo de 63 μm. Se pueden observar claramente que las 

fases presentes son β-eucriptitass (Li2Al2Si3O10) y (LiAlSi2O6), y Moissanita (SiC).  

 

 
Ilustración 10. DRX LAS-SiC. 
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La Ilustración 11 muestra una micrografía de la microestructura general 

observada donde se puede ver la presencia de dos fases, una clara correspondiente 

al SiC y otra más oscura correspondiente al LAS.  

 

 
Ilustración 11. Micrografía compuesto LAS-SiC. 

 

 

• Propiedades mecánicas (flexión a tres puntos): 

 

En cuanto a las propiedades mecánicas, se emplearon las ecuaciones de 

Kirstein y Woolley, Vitman y Pulkh y las especificaciones estándar ASTM F394-78, 

utilizando un equipo INSTRON (modelo 8562). Para ello se prepararon 5 probetas 

de 3x4 mm de sección (aproximadamente, pero dentro de la norma), con una 

cortadora de control numérico BOCCADORO ATM3 con discos metálicos 
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recubiertos de diamante. Se utilizó un span (separación entre puntos) de 16 mm. La 

superficie solicitada a tracción se pulió a 3 μm, y se mecanizaron chaflanes en las 

aristas de la sección. 

 

 

Composición Carga(N) Span (mm) σf (MPa) 

LAS-SiC 73-27 201,43 16 162 
 

Tabla 4. Propiedades mecánicas LAS-SiC 

En la Tabla 4 se muestran los valores medios registrados en el ensayo de 

flexión a tres puntos. 162 MPa es un valor más que aceptable para estos materiales, 

bastante por encima de los 100 MPa que se tenían como objetivo, y muy por encima 

de los materiales ultraestables existentes en el mercado. 

 

• Densidad “ρ” 

 

Se midió la densidad por el método de Arquímedes obteniendo los valores 

registrados en la Tabla 5, mostrada a continuación. La densidad teórica en realidad 

se trata de la densidad real medida en He, sobre muestra pulverulenta, que se 

realizó para caracterizar la materia prima. 

 

Composición Densidad medida % Densidad teórica Densidad teórica 
UF-15 (73-27) 2,55 98,27% 2,5941 

UF-25 (73-27) 2,55 98,97% 2,5781 
 

Tabla 5. Densidades compuesto LAS-SiC. 

 

• Dureza Vickers (HV) 

 

Para medir la dureza del material se empleo un microdurómetro Qness Q10. Se 

realizaron 20 medidas, obteniendo una media de 413 HV, es decir, 4,05 GPa. 
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4.3   COMPUESTOS DE β-EUCRIPTITA – SiCw – Al2O3 

Materias primas para el procesamiento de compuestos de β-eucriptita–
SiCw – Al2O3  

 

Para la obtención de los compuestos de β-eucriptita – SiCw – Al2O3  se 

empleó la β-eucriptitass sintetizada en el apartado 4.1, y se le añadió un preparado 

comercial de la casa Haydale Technologies Inc. (EE.UU) denominado 

CERAMTUFF™ HA9S. Este preparado consiste en una mezcla de un 83%vol Al2O3 

con un 17%vol de SiCw y tiene como ventaja que está homogenizado, atomizado y 

su manejo no es tan peligroso como operar directamente con whiskers de carburo 

de silicio. 

Las características típicas de este material sinterizado son las que se 

observan en la Tabla 6. 

 

Propiedad Unidades CERAMTUFF™ 

Densidad g/cm3 3,72 

Módulo de Young GPa 400 

Dureza Vickers GPa 20,7 

Tenacidad (indentación) MPa·m1/2 7-9 

Conductividad térmica W/m·K 35 

CTE 10-6/ºC 6,8 

Resistencia mecánica MPa 550-700 
 

Tabla 6.Características CERAMTUFF™ sinterizado. 

 

En la Ilustración 12 puede observarse una micrografía de la materia prima 

realizada por FE-SEM. En ella pueden apreciarse cristales submicrométricos de 

Al2O3, y whiskers de SiC con una gran relación de aspecto. 
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Ilustración 12. Micrografía CERAMTUFF™. 

Procesamiento de materiales de β-eucriptita - SiCw – Al2O3 
 

De este compuesto de tres componentes no existía bibliografía anterior por lo 

que se prepararon distintas composiciones.  

Se comenzó con una composición con un 80%vol β-eucriptitass y un 20%vol 

de CERAMTUFF™ correspondiente a la composición C1, y se fue reduciendo el 

contenido en CERAMTUFF™ progresivamente hasta alcanzar el coeficiente de 

dilatación lineal cero, con un contenido del 6,6% del mismo, correspondiente a la 

composición C4. En la Tabla 7 se pueden apreciar las distintas composiciones. 

 

Composición %LAS % CERAMTUFF™ 

C1 80 20 

C2 85 15 

C3 90 10 

C4 93,4 6,6 
 

Tabla 7. Composiciones β-eucriptita – SiCw – Al2O3   
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Cada composición se preparó de forma similar a lo mostrado en el apartado 

4.2, es decir, se preparó una barbotina y se mantuvo 48 horas en agitación en 

molinos, secado y tamizado de los polvos por debajo de 125 μm. Se prensaron 

pastillas uniaxial e isostáticamente y se sinterizaron en horno tubular en atmósfera 

de Argón. En este caso, al no existir bibliografía, se probaron dos temperaturas de 

sinterización (1345ºC y 1390ºC) comprobándose en ambos casos que para este 

compuesto se obtenían las mejores propiedades a la temperatura más cercana al 

límite de los 1400ºC. 

Una vez sinterizado el material, se procedió a la preparación de muestras 

para caracterizarlo. Se caracterizaron todas las composiciones, al menos las 

propiedades principales, con el fin de establecer como varían las propiedades en 

función del contenido en CERAMTUFF™. Para ello se desbastaron y cortaron 

probetas paralelepipédicas en una cortadora mecánica con un disco metálico  

recubierto de diamante. 

 

Caracterización de materiales de β-eucriptita - SiCw – Al2O3 
 

Para caracterizar las composiciones de este compuesto, se tomaron como 

primordiales las siguientes características: Coeficiente de dilatación térmica “α” (10-

6/K); propiedades mecánicas (ensayo de flexión en tres puntos) (MPa); Dureza 

Vickers (microindentación) (GPa). Así mismo se observó la microestructura por 

microscopía electrónica y se realizó una difracción de rayos X del material 

molturado. 

 

• Coeficiente de dilatación térmica “α”: 

 

Para medirlo, se empleó un dilatómetro marca Netzsch DIL402C. En primer 

lugar se tuvieron que preparar probetas de unos 20x4x3 mm , puliendo los extremos 

que reposan sobre el palpador, siendo plano-paralelos para una correcta medida. 

En la Ilustración 13 podemos ver una comparativa entre las distintas composiciones. 

Como se puede apreciar, son estables en el intervalo de temperaturas citado (son 

rectas) y conforme disminuimos el contenido en CERAMTUFF™, va aproximándose 
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a cero, tal y como es requerido. C1 tiene a 50ºC un “α” de aproximadamente 1,5 ·10-

6/K y C2, 1 ·10-6/K. 

 
Ilustración 13. Dilatometrías C1 y C2, entre 0-450ºC. 

 

• Propiedades mecánicas (flexión en tres puntos): 

 

Para medir la resistencia a la fractura se emplearon las ecuaciones de 

Kirstein y Woolley, Vitman y Pulkh y las especificaciones estándar ASTM F394-78, 

utilizando un equipo INSTRON (modelo 8562). Para ello se prepararon probetas de 

3x4 mm de sección (aproximadamente, pero dentro de la norma), empleando una 

cortadora de control numérico marca Boccadoro ATM3, utilizando un span 

(separación entre puntos de apoyo) de 16 mm. La superficie solicitada a tracción se 

pulió a 3 μm, y se mecanizaron chaflanes en las aristas de la sección. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3 como las medias de los  

valores obtenidos. 

 

 

Teniendo en cuenta el tipo de material del que se trata, estar por encima de 100 

MPa es un resultado más que aceptable, teniendo en cuenta las pobres 

características mecánicas de los materiales ya existentes en el mercado. Por 

ejemplo el Zerodur® , material empleado en espejos de satélites, ronda los 10 MPa. 
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• Densidad “ρ” 

 

 La densidad de todas las composiciones se midió por el método de 

Arquímedes. Los resultados pueden observarse en la Tabla 9. Puede apreciarse 

que no se obtienen porcentajes de densificación muy altos ya que aparece mucha 

porosidad interna como observaremos en las micrografías hechas por SEM. Esto 

abre las puertas a una línea de investigación para la sinterización de este material 

por Spark Plasma Sintering (SPS), ya que esta técnica permite reducir las 

temperaturas de sinterización al utilizar velocidades de calentamiento de 100ºC/min 

y aplicar una carga durante el proceso, activando procesos de difusión por borde de 

grano en lugar de procesos de difusión superficial, logrando muy altos porcentajes 

de densificación 99-100%. 

 

 
 

 

 

 

Composición Carga (N) Span (mm) σf (MPa) 

C1 239,69 16 181,06 

C2 217,5 16 173,75 

C3 126,01 16 122,41 

C4 132,81 16 105,86 
 

Tabla 8.Resistencias mecánicas compuestos β-eucriptita – SiCw – Al2O3.   

 

Tabla 9.Densidades β-eucriptita – SiCw – Al2O3. 

Composición Densidad medida %Densidad teórica Densidad teórica 

C1 2,58 97,46 2,65 

C2 2,49 96,53 2,58 

C3 2,39 94,75 2,52 

C4 2,32 94,27 2,46 
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• Microscopía óptica de barrido (SEM): 

 

 Para obtener micrografías se empleó la técnica de microscopía electrónica 

de barrido (SEM) en el INCAR (Asturias, España). Se trata de un material muy 

complejo de observar al microscopio pues el ataque térmico que hay que efectuar 

para poder discernir fronteras de grano, se realiza en atmósfera reductora y actúa 

sobre las zonas donde se ha formado vidrio evaporándolo, y aumentando por 

consiguiente la porosidad aparente, dando lugar a observaciones engañosas. En 

caso de no efectuar el ataque térmico, y debido al bajo contraste entre las distintas 

fases incluso en el caso de la utilización de electrones retrodispersados en lugar de 

secundarios, no se aprecian diferencias de contraste entre los cristales. En las 

imágenes contenidas en el anexo I, podemos observar la alta porosidad, con 

tamaños de poro de hasta 250-300 μm en los peores casos. Esto se debe 

fundamentalmente, tal y como se explicará más adelante a la fusión parcial de la 

muestra. La aparición de grandes cantidades de vidrio genera la formación y 

coalescencia de poros esféricos. Evidentemente en este caso puede resultar 

primordial reducir la temperatura de sinterización para evitar fusiones parciales 

mediante la utilización de la técnica de SPS. En la Ilustración 14 se muestra un 

ejemplo de las micrografías obtenidas. 
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Ilustración 14.Microestructura β-eucriptita – SiCw – Al2O3. 

 

 

 

• Difracción de rayos X (DRX): 

La difracción de rayos X se realizó en un difractómetro (Model D5000, 

Siemens, Karlsruhe, Germany) con radiación CuKα operando a 40kV y 30 mA 

(λ=0,15418). Fueron recogidos datos entre 2-65º con un paso de 0,02º y 0,6s por 

paso. 
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• Dureza Vickers (HV): 

 

En la Tabla 10 se muestran las durezas Vickers medias obtenidas por 

indentación con un microdurómetro Qness Q10. Se realizaron 20 medidas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición HV HV(GPa) 

C1 602,7 5,37 

C2 441,3 4,32 

C3 384,5 3,76 
 

Tabla 10. Durezas Vickers medias compuestos β-eucriptita – SiCw – Al2O3. 
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5.   DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

En la Ilustración 15 se pretende mostrar una gráfica esquemática que 

representa la evolución de la densidad de los materiales diseñados en función de la 

temperatura de sinterización con el fin de facilitar una discusión de los resultados 

obtenidos en este trabajo. Evidentemente esta gráfica será distinta para cada uno 

de los materiales desarrollados pero sin embargo hay ciertos comportamientos que 

son similares en todas las composiciones y que permiten sacar conclusiones que 

alcanzan a la gama global de materiales compuestos desarrollados en este sistema 

LAS. Por otro lado estas curvas también dependerán de las variables de 

procesamiento utilizadas en cada caso, de las materias primas, de la cinética, etc. 

 

 

 
Ilustración 15. Evolución de la densidad con la Tª  de sinterización. 
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El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de diseñar materiales 

compuestos en este sistema es el relativo al material de β-eucriptitass sintetizado.  

 

 
Ilustración 16. Diagrama pseudobinario SiO2 – Li2OAl2O3. 

 

Tal y como podemos observar en el diagrama pseudobinario de la Ilustración 

16, la síntesis de una composición situada entre la correspondiente a la 

Espodumena (1:1:4) y a la β-eucriptita (1:1:2) dará como resultado del tratamiento a 

alta temperatura y debido a parámetros cinéticos durante el enfriamiento y a 

inhomogeneidades locales de composición, a un conjunto de fases con soluciones 

sólidas. De hecho los difractogramas de RX aunque presentan como fase 

mayoritaria la β-eucriptitass, también presentan en menor medida la fase de 

Espodumenass. Ambas fases poseen un CTE negativo, sin embargo, puesto que la 

composición depende enormemente de la historia térmica durante el proceso de 

síntesis, resulta difícil controlar el valor del CTE del material sintetizado. Este punto 

es de extrema importancia cuando lo que se desea es obtener materiales 

compuestos con el fin de mejorar las propiedades mecánicas, ya que dependiendo 

del valor del CTE inicial de la matriz (β-eucriptitass) los contenidos en segundas 
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fases de refuerzo como pueden ser los whiskers o partículas de SiC y Al2O3 

deberán de ser muy distintos. 

En principio siempre interesaría partir de una composición de β-eucriptitass 

con el CTE más bajo para poder añadir mayor cantidad de refuerzo. En este estudio 

la β-eucriptitass obtenida presentaba un CTE medio de -2 x 10-6 y por lo tanto no es 

el más bajo posible. Otro aspecto a tener en cuenta es que en el caso de los 

compuestos con adición de SiC y debido a la capa de pasivación, el contenido en 

sílice de la matriz de β-eucriptitass va a aumentar corriéndose el riesgo de que los 

cálculos efectuados para obtener un CTE nulo sean erróneos. Esto implica que 

trabajar en este sistema siempre requiera cierto empirismo ya que existen 

demasiadas variables que afectan al valor final del CTE del material. 

De forma general podríamos decir que las variaciones en el CTE del material 

estarán afectadas por las posibles variaciones de las distintas fases que a su vez 

dependerán de las variables de procesamiento: 

 
Ilustración 17.Fases presentes en el compuesto. 

 

En primer lugar tendremos las variaciones debidas a las fases de CTE 

negativo que dependiendo de las soluciones sólidas tendrán distinto CTE. En 

segundo lugar y dependiendo de la composición y la temperatura de sinterización 

tendremos las variaciones en los CTE de los vidrios remanentes en la 

microestructura final y por último, tendremos el valor del CTE de la mezcla de fases 

que sí que podemos controlar como son la alúmina y el carburo de silicio. 

 

Si analizamos el esquema de la Ilustración 15 vemos que a bajas 

temperaturas de sinterización se obtienen materiales con porosidad proveniente del 

empaquetamiento inicial de polvos que no han sido capaces de desaparecer 

durante el proceso de sinterización. Esta porosidad va disminuyendo a medida que 

aumentamos la temperatura. Durante este rango de temperaturas se trata de un 
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proceso de sinterización en estado sólido en el que no se han alcanzado los 

primeros puntos invariantes del sistema en el que nos encontramos y en el que las 

impurezas jugarán un papel fundamental en la disminución de la primera 

temperatura de formación de fase líquida. 

A partir de una determinada temperatura aparecen las fases líquidas debido a 

la presencia de impurezas y la densidad del material aumenta rápidamente ya que 

los procesos de difusión se ven acelerados por la presencia de estas fases vítreas. 

Es en esta región donde se puede sacar más partido a la utilización de tecnologías 

de sinterización como el SPS ya que a temperaturas bastante bajas donde en 

condiciones normales de sinterización natural quedaría una porosidad residual 

importante, mediante la aplicación de una carga y la utilización de altas velocidades 

de calentamiento se puede abrir lo que se denomina la ventana de sinterización, 

aumentando la densidad sin que se produzca un crecimiento de grano importante, y 

lo más importante, con un contenido en fase vítrea residual en la microestructura 

muy inferior y por lo tanto mejor comportamiento mecánico y mayor rigidez (módulo 

elástico superior). 

La densidad aumenta hasta que se alcanza el punto invariante en el 

pseudobinario (1400ºC) con lo que la formación de vidrio se hace muy importante 

formándose un conjunto de grandes poros con un proceso de coalescencia y se 

produce de nuevo una disminución en el valor de la densidad final del material.  

La adición de alúmina nos permite situar la composición de nuestro material 

en un triángulo de compatibilidad donde la primera formación de fase vítrea se 

forma a más alta temperatura y por otro lado nos encontramos más lejos del punto 

invariante con lo que tenemos un margen mayor para poder densificar el material sin 

el riesgo de entrar en un proceso de fusión parcial. Sin embargo existe una clara 

limitación en el uso de la alúmina y es el hecho de que este óxido tiene un CTE 

mucho más alto que el SiC y por lo tanto, si añadimos añadimos alúmina, la adición 

de whiskers de SiC estará limitada a un pequeño % en peso y de esta manera 

estaremos limitando las propiedades mecánicas del producto final. 

En definitiva y como recomendaciones para continuar con este estudio y 

mejorar los resultados obtenidos: 

- Es conveniente partir de una β-eucriptitass con un CTE lo más bajo posible 

para poder aumentar el contenido de fases de refuerzo. 
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- Es conveniente utilizar alúmina para obtener materiales más estables, con 

menor contenido en fase vítrea y con mejores propiedades mecánicas. 

- Es conveniente que la fase de SiC este en forma de whiskers ya que no 

hay duda de su papel de refuerzo en estos materiales. 

- Es conveniente utilizar la tecnología SPS aunque tiene el hándicap de que 

en este caso estaremos limitados a la fabricación de estructuras simples 

sin forma compleja. 

Un problema que ha surgido a lo largo de todo este trabajo es la dificultad 

existente en poder observar la microestructura de estos materiales compuestos. Se 

debe fundamentalmente al hecho de que al contener tanto fases oxídicas como no 

oxídicas los tratamientos térmicos para revelar el borde de grano se deben de 

realizar en atmósfera controlada. En este sentido el uso de la cavidad del SPS trae 

consigo problemas debido a la atmósfera reductora como consecuencia de la 

presencia de grafito. Si tenemos en cuenta que los vidrios de sílice a partir de los 

700ºC pueden pasar a SiOg que es una fase gaseosa, nos podemos imaginar la 

dificultad para observar la microestructura real. Pero lo que realmente dificulta el 

estudio de la microestructura es que los tratamientos térmicos pueden traer como 

consecuencia la precipitación de nuevas fases a partir de las fases vítreas 

remanentes. Consideramos conveniente estudiar en un futuro las superficies de 

fractura como método de observación algo que no ha sido posible a lo largo de este 

trabajo debido a las limitaciones de tiempo. 

Por último y como resumen de este trabajo podemos decir que se han 

obtenido materiales compuestos de alta densidad con unas propiedades mecánicas 

y térmicas muy superiores a las correspondientes a las soluciones utilizadas hoy en 

día y que están disponibles en el mercado, y se ha abierto una línea de 

investigación prometedora en la que sin lugar a duda existe aún un gran margen de 

mejora. 
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