
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología 

Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE LOS RECUBRIMIENTOS METÁLICOS 

POR ELECTROLESS SOBRE FIBRAS DE CARBONO 

EN EL PROCESADO Y PROPIEDADES DE 

MATERIALES COMPUESTOS Al/Cf 
 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 
 

María Sánchez Martínez 

Móstoles, 2007 



 

 



D. ALEJANDRO UREÑA FERNÁNDEZ, Catedrático de Ciencia de Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Rey Juan Carlos 

 

D. JOAQUÍN RAMS RAMOS, Profesor Titular de Ciencia de Materiales e Ingeniería 

Metalúrgica de la Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

CERTIFICAN: 

 

Que el presente trabajo de investigación con el título “EFECTO DE LOS 

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS POR ELECTROLESS SOBRE FIBRAS DE 

CARBONO EN EL PROCESADO Y PROPIEDADES DE MATERIALES 

COMPUESTOS Al/Cf” que constituye la Memoria presentada por MARÍA SÁNCHEZ 

MARTÍNEZ para optar al Grado de Doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido 

realizado bajo su supervisión en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de 

la Universidad Rey Juan Carlos, cumpliendo todos los requisitos necesarios.  

 

Y para que así conste a los efectos oportunos lo firman en Móstoles, a veinte de junio de 

dos mil siete. 

 

 

 

 

   Fdo. D. Alejandro Ureña Fernández    Fdo. D. Joaquín Rams Ramos 

 



 



AGRADECIMIENTOS 
 

 

Deseo expresar mi agradecimiento a mis dos directores de tesis, Alejandro Ureña y 

Joaquín Rams, por su ayuda, dirección investigadora y enseñanzas científicas transmitidas 

durante el desarrollo de esta tesis. 

 

A los miembros del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Rey Juan Carlos que me han brindado sus consejos, su colaboración y su amistad. A Raúl 

Barrilero, por ayudarme en la última fase de la tesis con los montajes experimentales. Y 

especialmente, a Alicia Salazar, Silvia G. Prolongo y Miguel Ángel Garrido con los que he 

compartido muchos momentos y me han apoyado siempre. 

 

Al Departamento de Materiales de la Universidad de Oxford, por haberme dado la 

oportunidad de formarme en el campo de la microscopía electrónica, y en especial a Mike 

Jenkins, por el trato recibido. 

 

A mi familia, en especial a mis padres y hermanas, por su confianza y comprensión. A 

Cristina de Diago, Raquel Quiñones, Paula Vázquez y Arturo Pérez por escucharme y 

alentarme en mis momentos de desánimo. 

 

A todos aquellos, quienes de una u otra manera han hecho posible la realización de este 

trabajo, mi más sincero agradecimiento. 

 

Y por último, al Ministerio de Educación y Ciencia por el apoyo económico aportado para 

la realización de la presente investigación (Proyectos MAT2003-04931-C02-02 y 

MAT2004-06018). 

 

 

 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
Índice 

 i

RESUMEN            vii

  

I. OBJETIVOS              1 

 

II. INTRODUCCIÓN 

1. Materiales compuestos Al/Cf            5 

1.1. Características generales de los materiales compuestos        6 

1.2. Materiales compuestos de matriz metálica – MMC         8 

1.3. Materiales compuestos MMC/Cf         13 

1.3.1. Fibra de carbono          13 

1.3.2. Procesos de fabricación de los MMC/Cf       24 

1.3.2.1. Procesos en estado líquido        25 

1.3.2.2. Procesos en estado sólido        32 

1.3.2.3. Procesado secundario         36                       

1.3.3. Propiedades de los MMCs reforzados con fibra de carbono     37 

1.4. Bibliografía            43 

 

2. Proceso de infiltración de preformas en la fabricación de MMC     47 

2.1. Intercara matriz/refuerzo          48 

2.1.1. Mojabilidad y unión matriz/refuerzo        49 

2.1.1.1. Mojabilidad de los sistemas Al/Cf       54 

2.2. Métodos que favorecen el procesado en estado líquido de MMC/Cf    57 

2.2.1. Recubrimientos          58 

2.2.1.1. Tipos de recubrimientos         58 

2.2.1.2. Recubrimientos sobre fibras de carbono      60 

2.2.2. Adición de elementos aleantes         62 

2.3. Análisis del proceso de infiltración         64 

 2.3.1. Ley de capilaridad          64 

 2.3.2. Ley de Darcy           66 

2.4. Bibliografía            73 

 



 
Índice 
 

 ii

3. El proceso de electroless           81 

3.1. Fundamentos del proceso electroless        82 

3.2. Activación de superficies no catalíticas        83 

3.3. Recubrimientos de cobre por electroless        87 

3.3.1. Composición de los baños de metalización de cobre      87 

3.3.2. Microestructura de los recubrimientos de cobre      91 

3.3.3. Propiedades de los recubrimientos de cobre       93 

3.4. Recubrimientos de níquel por electroless        94 

3.4.1. Composición de los baños de metalización de níquel      94 

3.4.2. Microestructura de los recubrimientos de níquel      97 

3.4.3. Propiedades de los recubrimientos de níquel       99 

3.5. Empleo de los recubrimientos por electroless sobre fibras de carbono  

en MMC          100 

3.6. Bibliografía          101 

 

III. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

4. Técnicas de fabricación del material       105 

4.1. Descripción de los materiales base       106 

4.2. Corte de las fibras         108 

4.3. Recubrimiento por “electroless” de las fibras de carbono    108 

4.4. Fabricación de los materiales compuestos por fusión a vacío   111 

4.4.1. Compactación         111 

4.4.2. Ensayos de fusión        113 

4.4.3. Tratamiento térmico de maduración artificial (T6)    115 

4.5. Fabricación de los materiales compuestos por infiltración centrífuga  116 

4.5.1. Fabricación de las preformas       116 

4.5.2. Fabricación de los moldes       116 

4.5.3. Proceso de infiltración        117 

4.6. Bibliografía          120 

 

 



 
Índice 

 iii

5. Técnicas de caracterización        121 

5.1. Caracterización microestructural       122 

5.1.1. Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica de Barrido   122 

5.1.1.1. Preparación de las muestras      122 

5.1.1.2. Microscopía Óptica (MO)      123 

5.1.1.3. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)    124 

5.1.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)    125 

5.1.2.1. Preparación de muestras de fibras sin recubrir para TEM  127 

5.1.2.2. Preparación de muestras de fibras recubiertas para TEM  127 

5.1.2.3. Preparación de muestras de material compuesto para TEM  128 

5.2. Fluorescencia y Difracción de rayos X      129 

5.2.1. Fluorescencia de rayos X       129 

5.2.2. Difracción de rayos X        129 

5.3. Análisis Térmico         130 

5.3.1. Análisis térmico sobre las fibras de carbono recubiertas   133 

  5.3.1.1. Ensayos en atmósfera protectora     133 

  5.3.1.2. Ensayos en atmósfera oxidante     134 

5.3.2. Análisis térmico sobre los materiales compuestos    135 

 

6. Ensayos de caracterización de los materiales compuestos    137 

6.1. Preparación de muestras        138 

6.2. Ensayos de nanoindentación        138 

6.3. Ensayos de microdureza Vickers       142 

6.4. Bibliografía          143 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7. Caracterización de los materiales base       145 

7.1. Caracterización de las fibras de carbono      146 

7.2. Caracterización de la aleación AA 6061      149 

7.3. Bibliografía          152 

 



 
Índice 
 

 iv 

8. Caracterización de las fibras recubiertas      153 

8.1. Caracterización de los recubrimientos de cobre     154 

8.1.1. Análisis de las variables del proceso de metalización   154 

8.1.2. Estructura del recubrimiento de cobre      158 

8.2. Caracterización de los recubrimientos de níquel     160 

8.2.1. Análisis de las variables del proceso de metalización   160 

8.2.2. Estructura del recubrimiento de níquel     164 

8.2.3. Transformaciones de fase del recubrimiento de níquel   167 

8.3. Caracterización de las preformas       170 

 8.3.1. Tratamientos térmicos de las preformas     174 

8.4. Mecanismos de oxidación de fibras de carbono recubiertas de cobre y de  

níquel          177 

8.4.1. Análisis térmico y análisis de rayos X     177 

8.4.1.1. Oxidación de fibras de carbono sin recubrir    177 

8.4.1.2. Oxidación de fibras de carbono recubiertas de cobre   178 

8.4.1.3. Oxidación de fibras de carbono recubiertas de níquel   180 

8.4.2. Caracterización microestructural de los recubrimientos oxidados  182 

8.4.2.1. Recubrimientos oxidados de cobre     182 

8.4.2.2. Recubrimientos oxidados de níquel     184 

8.4.3. Efecto de los recubrimientos sobre la oxidación de las fibras de  

carbono          188 

8.5. Bibliografía          190 

 

9. Mojabilidad en los materiales Al/Cf       193 

9.1. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono sin recubrir 194 

9.1.1. Caracterización microestructural      194 

9.1.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión    198 

9.1.3. Estudio por difracción de rayos X      200 

9.1.4. Estudio por análisis térmico diferencial     201 

 

 

 



 
Índice 

 v

9.2. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono recubiertas  

de cobre          204 

9.2.1. Caracterización microestructural      204 

9.2.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión    206 

9.2.3. Estudio por difracción de rayos X      209 

9.2.4. Estudio por análisis térmico diferencial     209 

9.3. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono recubiertas  

de níquel          211 

9.3.1. Caracterización microestructural      211 

9.3.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión    215 

9.3.3. Estudio por difracción de rayos X      218 

9.3.4. Estudio por análisis térmico diferencial     220 

9.4. Bibliografía          222 

 

10. Comportamiento mecánico de materiales compuestos reforzados con 

fibras de carbono recubiertas de Cu y de Ni y sin recubrir    223 

10.1. Perfiles de nanoindentación      

10.1.1. Caracterización del material compuesto     226 

10.1.2. Efecto del tratamiento térmico      231 

10.1.2.1. Ensayos de microdureza      235 

10.1.3. Caracterización de la fibra de carbono     238 

10.2. Ensayos de alta carga en las proximidades de la fibra    245 

10.3. Ensayos de extracción de fibras o push-out     248 

10.4. Bibliografía          252 

 

11. Proceso de fabricación del material compuesto por infiltración centrífuga 253 

11.1. Optimización de los parámetros del proceso de infiltración   255 

11.1.1. Presión umbral        255 

11.1.2. Temperaturas de precalentamiento de las preforma y el metal  

fundido         259 

11.1.3. Pruebas de infiltración       261 

 



 
Índice 
 

 vi 

11.2. Infiltración centrífuga de preformas      268 

11.2.1. Infiltración de preformas de fibras sin recubrir    268 

11.2.2. Infiltración de preformas de fibras recubiertas de cobre   270 

11.2.3. Infiltración de preformas de fibras recubiertas de níquel   273 

11.3. Bibliografía          281 

 

V. CONCLUSIONES         283 

 

VI. DESARROLLOS FUTUROS        287 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 



 



 
RESUMEN 

 vii

RESUMEN 

 

La presente memoria se centra en el estudio de la mejora de la mojabilidad de las 

fibras de carbono, mediante el empleo de recubrimientos de cobre y de níquel, durante la 

fabricación de materiales compuestos de matriz de aluminio. Como materiales base se han 

utilizado fundamentalmente la aleación aluminio AA 6061, suministrada en forma de 

forma de polvo y en barra, y fibra de carbono de alta resistencia con denominación AS4. 

 

En una primera etapa se optimizó el proceso de recubrimiento de la fibra con 

cobre y con níquel mediante electroless, y se estudiaron los recubrimientos obtenidos 

mediante diversas técnicas de caracterización microestructural, como microscopía óptica y 

electrónica, difracción y fluorescencia de rayos X. Se pudo comprobar que mientras los 

recubrimientos de cobre recién depositados eran cristalinos, los de níquel eran una aleación 

Ni-P que cristalizaba después de aplicar tratamientos térmicos. 

 

Una vez optimizado el proceso de electroless, se fabricó el material compuesto 

reforzado con un 3 % en volumen de fibras sin recubrir y recubiertas de cobre y de níquel. 

A partir de estos estudios, se pudo comprobar la eficacia de los recubrimientos en la 

mejora de la mojabilidad de las fibras. Cuando se utilizan fibras sin recubrir, el metal 

fundido sólo moja al refuerzo cuando la reacción interfacial estaba favorecida, lo que 

generaba la formación de Al4C3. En el caso del empleo de recubrimientos metálicos, se 

producía el mojado por contacto del aluminio fundido con el cobre o el níquel, ya que en 

estos casos el ángulo de mojado era θ < 90º produciéndose posteriormente la disolución del 

recubrimiento en el aluminio y su posterior precipitación en forma de intermetálicos. 

Aunque la disolución del recubrimiento produciría el contacto directo entre la fibra de 

carbono y el aluminio fundido, la presencia del recubrimiento retrasaría la reacción 

interfacial respecto a cuando la fibra se encontraba sin recubrir. Se observó que en 

ocasiones el recubrimiento de níquel no llegaba a disolverse completamente en la matriz y 

protege totalmente a la fibra.  

 

En una tercera etapa de la investigación se evaluaron las propiedades mecánicas 

del material compuesto fabricado, que estaban influenciadas por el empleo de 
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recubrimientos sobre las fibras. Se realizó un estudio comparativo de las propiedades 

interfaciales de los materiales reforzados con fibras sin recubrir y recubiertas. Asimismo, 

se analizó el efecto de la incorporación en la matriz del material compuesto de cobre y 

níquel en la respuesta al endurecimiento por envejecimiento del material fabricado. 

 

Por último, se desarrolló un proceso de infiltración por centrifugación para la 

fabricación de material compuesto. Se fabricaron preformas de fibras sin recubrir y 

recubiertas de cobre y de níquel, aplicando distinta presión durante el proceso, para lograr 

variar el grado de refuerzo. Durante el calentamiento de la preforma, se observó que se 

producía la oxidación de los recubrimientos, lo que motivó la realización de un estudio del 

comportamiento de los recubrimientos en atmósferas oxidantes. También se optimizó el 

proceso de fabricación de moldes, ya que era un factor relevante para lograr la presión de 

infiltración necesaria. Finalmente, se llegaron a conseguir porcentajes de refuerzo de hasta 

el 15 % vol. en el caso del empleo de recubrimientos de níquel, lo que suponía una 

considerable modificación de  la composición de la aleación de aluminio. 
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I. OBJETIVOS 
 

 

Los materiales compuestos de matriz de aluminio reforzados con fibra de carbono 

tienen un gran interés debido a que las fibras de carbono reducen el coeficiente de 

expansión térmica, aumentan la resistencia mecánica y el módulo elástico, disminuyen la 

densidad y aumentan la resistencia al desgaste. Sin embargo, la fabricación de materiales 

compuestos Al/Cf resulta compleja debido a que la mojabilidad de la fibra de carbono por 

el aluminio fundido es baja. La mojabilidad mejora cuando el aluminio reacciona con la 

fibra formando Al4C3, pero la formación de este compuesto frágil en la intercara 

fibra/matriz degrada las propiedades mecánicas del material resultante. Para mejorar la 

mojabilidad y evitar la formación de A14C3 se puede recubrir la fibra con un metal o con 

un cerámico compatible con el aluminio. Entre los recubrimientos metálicos se incluyen 

los de cobre y níquel, depositados por procesos de reducción autocatalítica también 

conocidos con el nombre de no necesitar aplicar corriente eléctrica, electroless. 

 

El método más utilizado para la fabricación de este tipo de materiales compuestos 

es la infiltración de una preforma por el metal líquido bajo presión. En el caso de la 

infiltración centrífuga, son necesarias elevadas presiones de infiltración, que no son fáciles 

de alcanzar en este sistema. Entre las posibles soluciones a este problema, se podría 

incrementar la temperatura de la preforma o del metal fundido, aunque en ambos casos se 

favorece la reacción interfacial entre ambos constituyentes. Sin embargo, el empleo de 

recubrimientos sobre las fibras de carbono podría evitar adoptar alguna de las alternativas 

comentadas, favoreciendo el proceso de infiltración por la mejora de la mojabilidad. 
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Los objetivos del presente trabajo de investigación se pueden agrupar en los 

siguientes bloques: 

 

1. Desarrollar y caracterizar los recubrimientos de cobre y de níquel por electroless 

sobre fibras de carbono. 

 

En primer lugar se optimizarán los parámetros del proceso de electroless para 

obtener recubrimientos continuos y homogéneos sobre las fibras de carbono. En las 

siguientes etapas del trabajo de investigación, se fabricarán preformas de fibras recubiertas 

que se calentarán en condiciones de atmósfera protectora y oxidante, por lo que habrá que 

estudiar la evolución de los recubrimientos en esas condiciones, ya que podrían influir en 

la fabricación del material compuesto. 

 

2. Estudiar la mojabilidad y la reactividad interfacial en materiales compuestos de 

matriz de aluminio reforzados con fibras recubiertas de cobre y de níquel. 

 

Para comprobar la eficacia de los recubrimientos, se realizarán ensayos de fusión 

a vacío, fundiendo pastillas compactadas en frío de aleación de aluminio en polvo y fibras 

recubiertas. Utilizando las técnicas de microscopía óptica y electrónica de barrido, junto 

con técnicas de análisis térmico (TG y ATD) se evaluarán el efecto de los recubrimientos 

en la mojabilidad y el proceso de solidificación de la matriz. Para estudiar la reactividad 

interfacial, se consideró el empleo de la microscopía electrónica de transmisión como una 

técnica de caracterización indispensable. 

 

3. Caracterización mecánica de los materiales compuestos reforzados con fibras de 

carbono recubiertas de cobre y de níquel. 

 

Una vez caracterizada la microestructura de los materiales compuestos fabricados 

mediante ensayos de fusión a vacío, se evaluará su respuesta mecánica, especialmente en 

lo referente al comportamiento de la intercara matriz/refuerzo de la zona de la matriz de 

aluminio modificada por reacción interfacial. Para ello se realizarán ensayos de 

nanoindentación y de microdureza. 
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4. Fabricación de materiales compuestos por infiltración centrífuga. 

 

Por último, se evaluará la puesta a punto de un proceso de fabricación materiales 

compuestos de matriz de aluminio empleando la técnica de infiltración centrífuga en 

preformas. Se estudiará la influencia de la aplicación de recubrimientos metálicos de cobre 

y de níquel sobre las fibras de carbono en la infiltración de preformas. 
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1.3. Materiales compuestos MMC/Cf 
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1.3.2. Procesos de fabricación de los MMC/Cf 
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1.3.3. Propiedades de los MMCs reforzados con fibra de carbono 
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Resumen 

 

En este capítulo se describen brevemente las características de los materiales compuestos y 

se profundiza en aquellos de matriz metálica reforzada con fibra de carbono, analizando 

tanto las propiedades de la matriz como del refuerzo, procesos de fabricación y sus 

aplicaciones. 
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1. Materiales compuestos Al-Cf 

 

1.1. Características generales de los materiales compuestos 

 

Definición y constituyentes de los materiales compuestos 

 

Un material compuesto está formado por dos o más materiales constituyentes 

físicamente distintos y mecánicamente separables. Se pueden fabricar mezclando los 

materiales por separado, logrando la dispersión de uno de los materiales en otro de un 

modo controlado para conseguir unas propiedades óptimas. Dichas propiedades son 

superiores a las de los componentes individuales[1].  

 

Los dos materiales constituyentes son una fase continua o matriz y una fase 

discontinua llamada refuerzo, con una intercara de separación claramente definida. La 

matriz constituye normalmente la parte mayoritaria, engloba al refuerzo y mantiene sus 

posiciones relativas y les transmite las cargas aplicadas. Ésta puede ser polimérica, 

metálica o cerámica. La selección de cada una de ellas está fundamentalmente 

condicionada por la temperatura de servicio. Las matrices poliméricas se utilizan hasta los 

200 ºC, las metálicas hasta casi la temperatura de fusión de la aleación, y las matrices 

cerámicas para temperaturas extremas. Además, presentan propiedades mecánicas 

distintas: en general, los polímeros tienen una baja resistencia y reducido módulo de 

elasticidad; los cerámicos son resistentes, rígidos y frágiles; y los metales tienen valores 

intermedios de resistencia y módulo y, fundamentalmente, son seleccionados por su 

ductilidad. 

 

El segundo constituyente, la fase reforzante, aporta fundamentalmente 

propiedades físicas (mecánicas y eléctricas) que mejoran las propiedades de la matriz. En 

la mayoría de los casos el refuerzo es más duro, resistente y rígido que la matriz. Los 

refuerzos se pueden clasificar en función de su geometría en continuos (fibras continuas o 

monofilamentos) y discontinuos (fibra corta, whiskers y partículas). Para los distintos tipos 

de refuerzo, se define el parámetro relación de forma (S) como S = l/Φ (l: longitud, Φ: 
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diámetro). Los refuerzos que se describen a continuación están representados en la figura 

1.1: 

- Refuerzo continuo: tiene una relación de forma casi infinita. Se distingue entre: 

 Fibra continua: tiene un diámetro ~ 10 µm. Ej. carbono, vidrio (tipo S, E), 

Kevlar. 

 Monofilamentos: Φmonof  > 100 µm. Ej. SCS-6 (SiC). 

- Refuerzo discontinuo: S = (10-1000). Entre los refuerzos discontinuos se incluyen:  

 Fibra corta: S = (100-1000). En los extremos de la fibra no se produce 

transferencia de carga y existe una longitud crítica de la fibra a partir de la cual 

el refuerzo de la matriz se considera efectivo. Ej. SiC, Al2O3, Al2O3+SiO2. 

 Whiskers: tienen diámetros del orden de la micra y longitudes muy pequeñas. 

Al ser monocristales, los valores de módulo y resistencia se aproximan a los 

valores máximos del material. Ej. SiC, TiB2, Al2O3. 

 Partículas: la partícula ideal tiene S = 1, pero por lo general las partículas 

poseen S comprendidas entre 2 y 10. Estos valores bajos de relación de forma 

permiten obtener propiedades cuasi-isótropas. Ej: SiC, Al2O3, TiC, B4C. 

 

Figura 1.1. Diferentes tipos de refuerzo: a) continuo, b) y c) discontinuo. 
 

Los materiales compuestos también se pueden clasificar en función de la 

orientación del refuerzo: 

 

- Al azar: da lugar a materiales compuestos con propiedades isótropas. 

- Preferente: unidireccional, bidireccional; serán materiales compuestos con 

propiedades anisótropas. 
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1.2. Materiales compuestos de matriz metálica - MMC 

 

Los MMCs combinan, en un sólo material, la matriz metálica y el constituyente 

reforzante que suele ser no metálico, comúnmente, cerámico. Los MMCs tienen una 

amplia variedad de propiedades y los factores que influyen en sus características son: 

 

- Las propiedades, la forma y la disposición geométrica del refuerzo. 

- La fracción en volumen del refuerzo. 

- Las propiedades de la matriz, incluyendo los efectos de la porosidad. 

- Las propiedades de la intercara matriz/refuerzo. 

- Las tensiones residuales que provienen de la historia térmica y mecánica del 

material compuesto. 

- La posible degradación del refuerzo que resulta de las reacciones químicas a altas 

temperaturas, el daño mecánico durante el procesado, etc. 

 

 Matrices 

 

En materiales compuestos estructurales reforzados con fibras continuas, la 

transferencia de carga desde la matriz al refuerzo es efectiva y la resistencia del material 

compuesto está regulada fundamentalmente por la resistencia de la fibra. La matriz deberá 

transferir eficientemente la carga a las fibras y embotar las grietas en el caso de que tenga 

lugar la rotura de la fibra. Por lo tanto, la matriz del MMC reforzado con fibra continua se 

elegirá más por su tenacidad que por su resistencia. Por ello, las matrices que se emplean 

con refuerzos continuos presentan una resistencia media, y una elevada ductilidad y 

tenacidad. En el caso de MMCs reforzados discontinuamente, la matriz regula la 

resistencia del material compuesto. Algunos valores típicos de módulo de elasticidad, 

límite elástico, resistencia máxima a tracción y tenacidad a la fractura de algunos metales y 

sus aleaciones se muestran en la tabla 1.1[2]. 
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 Tabla 1.1. Propiedades mecánicas de algunos metales y aleaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mayoría de los casos, se suelen utilizar aleaciones metálicas en lugar de 

metales puros. Los metales puros, en general, son materiales blandos con elevada 

conductividad térmica y eléctrica. Por ello, se emplean en aplicaciones que requieran alta 

conductividad térmica y eléctrica, además de una elevada resistencia a tracción y 

resistencia al desgaste; por ejemplo, en los puntos de contacto se emplean metales puros 

reforzados con cerámicos.  

 

La elección de la matriz debe tener en cuenta múltiples aspectos: las posibles 

reacciones matriz/refuerzo que se pueden producir durante su fabricación o en servicio y 

que pueden degradar el rendimiento del material compuesto, las tensiones térmicas debidas 

a la dilatación, que provocan desajustes entre la matriz y el refuerzo, y la influencia del 

comportamiento a fatiga de la matriz en la respuesta del material compuesto. Otro factor 

importante a la hora de elegir una matriz metálica es su máxima temperatura de servicio. 

Además, en los MMCs que se utilizan para alta temperatura, hay que tener en cuenta otra 

condición adicional, que es la diferencia de temperaturas de fusión entre la matriz y los 

refuerzos. Una diferencia considerable supondría la fluencia de la matriz mientras que el 

refuerzo permanecería elástico, incluso a temperaturas cercanas al punto de fusión de la 

matriz. Sin embargo, cuando la diferencia en el punto de fusión es pequeña, pueden sufrir 

fluencia tanto la matriz como el refuerzo.  

 

Metal E (GPa) σy (MPa) σmáx (MPa) KIC (MPa·m1/2) 

Aluminio 70 40 200 100 

Níquel 210 70 400 350 

Ti-6Al-4V 110 900 1000 120 
Aleaciones de aluminio 
baja R - alta R 70 100 - 380 250 - 480 23 - 40 

Acero al carbono 210 250 420 140 

Acero inoxidable 304 195 240 365 200 
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Las matrices se pueden clasificar en función de la temperatura de fusión de la 

aleación. Las aleaciones refractarias, como Mo, Nb y W, tienen elevados puntos de fusión 

por lo que encuentran campos de aplicación donde se requiera comportamiento refractario. 

Otros metales como Fe, Ni y Cu, tienen temperaturas de fusión intermedias, mientras que 

las del Al y Mg son bajas. Las matrices más empleadas para la fabricación de MMCs son 

las aleaciones ligeras de aluminio y magnesio y las aleaciones de titanio. 

 

Aluminio y sus aleaciones 

 

La densidad de la mayoría de las aleaciones de aluminio es parecida a la del 

aluminio puro (2,698 g/cm3). La temperatura de fusión del aluminio (660 ºC) es muy baja 

comparada con la mayoría de otras posibles matrices metálicas, lo que facilita la 

fabricación de MMCs de matriz de aluminio mediante técnicas similares a las empleadas 

en aleaciones no reforzadas, tanto en estado sólido como por vía líquida. 

  

Las aleaciones de aluminio se clasifican en materiales de forja o de moldeo. Las 

aleaciones de forja están disponibles en forma de productos trabajados mecánicamente 

como chapa laminada, o formas extruídas, tubos, piezas estampadas, alambres, varillas o 

barras. La aleación 6061 Al-Mg-Si en forma de chapa se empleó para fabricar materiales 

compuestos de matriz de aluminio reforzado con fibra continua de carbono. Las aleaciones 

de aluminio de moldeo se suministran en forma de lingotes que posteriormente se funden y 

se combinan con los refuerzos.  

 

Las aleaciones forja de aluminio se designan con cuatro dígitos y las de moldeo 

con tres en función de la concentración de los elementos aleantes mayoritarios. De las 

aleaciones de moldeo, las series 2XXX, 6XXX y 7XXX son las más comunes que se 

pueden endurecer sometiéndolas a tratamientos térmicos de envejecimiento. La serie 

8XXX también en determinadas ocasiones. La incorporación de refuerzo en la matriz 

(especialmente partículas y whiskers), influye en la cinética del envejecimiento de la 

aleación acelerándola o retrasándola, lo que depende tanto del material como del 

tratamiento térmico aplicado[3]. La resistencia de las aleaciones de forja que no son 
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tratables térmicamente está determinada por la presencia de elementos aleantes en solución 

sólida y porque se pueden trabajar en frío.  

 

Las aleaciones de moldeo más utilizadas son las series 3XX y 4XX que contienen 

Si, ya que cuando están fundidas tienen una elevada fluidez, lo que las hace adecuadas para 

formas complejas y secciones delgadas. 

  

 Refuerzos 

 

En MMCs estructurales reforzados con partículas o whiskers, la matriz es el 

constituyente que soporta mayoritariamente la carga. El refuerzo endurece el material 

compuesto evitando la deformación de la matriz mediante restricciones mecánicas, que son 

función de la relación entre el espaciado entre partículas y el diámetro de las partículas. En 

MMCs reforzados con fibra continua, el refuerzo será el constituyente que soporte la carga. 

Las características de los MMCs reforzados con fibra discontinua son intermedias entre 

aquellos materiales compuestos reforzados con fibra continua y con partículas. 

 

Los MMCs se pueden clasificar según la morfología del refuerzo: 

 

- Metales reforzados con partículas. Los refuerzos habituales son cerámicos (SiC, 

Al2O3, etc.) y cuando estos materiales compuestos se utilizan para aplicaciones 

estructurales suelen contener un porcentaje de refuerzo cerámico inferior al 25% en 

volumen, mientras que puede llegar al 80% cuando se emplea en sistemas de 

encapsulado electrónico. En general, se puede considerar que son materiales cuasi-

isótropos, como los metales monolíticos. Sus propiedades mecánicas, aunque a 

veces son inferiores a las de metales reforzados con fibras, son más o menos 

isótropas y, con un coste moderado, presentan mejoras significativas sobre los 

correspondientes metales sin reforzar. Aunque si los refuerzos son frágiles o si 

existen óxidos de metal, pueden reducir su ductilidad y tenacidad a la fractura. 

- Metales reforzados con fibra corta o whiskers. Las propiedades de estos materiales 

dependen de la orientación del refuerzo. Si se orientan al azar, se trata de materiales 

cuasi-isótropos. Sin embargo, procesos como la extrusión o el laminado pueden 
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orientar el refuerzo y dar lugar a propiedades anisótropas. Normalmente forman 

parte de un componente reforzado localmente, y se suelen producir con la forma 

final o cercana a ella. Su empleo como materiales para la fabricación de motores de 

automóvil, está cada vez más establecido. 

 

- Metales reforzados con fibra continua. Se emplean fibras continuas de alúmina, 

SiC, carbono, etc. Los MMCs reforzados con fibras continuas alineadas tienen 

propiedades anisótropas. Son más resistentes y rígidos en la dirección paralela a las 

fibras que perpendicular a ella. Sin embargo, poseen una resistencia y rigidez 

transversal suficientemente elevada como para poder ser utilizados en 

contrarrefuerzos y en columnas. En este aspecto, se diferencian de los materiales 

compuestos poliméricos, ya que no se pueden utilizar sin un refuerzo transversal. 

 

- Metales reforzados con monofilamentos. Debido a su espesor, la flexibilidad de los 

monofilamentos es baja (SCS-6, boro), lo cual limita el rango de formas en que 

pueden ser producidos. Estos MMCs se pueden fabricar mediante procesos en 

estado sólido como soldadura por difusión. En general, las matrices de aleación de 

titanio se adaptan bien a estas técnicas de fabricación, pero no las del aluminio. 

 

- Carburos cementados en fase líquida (liquid phase sintered metallic materials). 

Incluye los carburos cementados, donde las partículas de carburos (generalmente de 

W) se unen mediante metales como cobalto, níquel y, en ocasiones, con wolframio. 

Para su producción, se mezclan los polvos de ambos materiales, se comprimen y se 

calientan por encima de la temperatura de fusión de la fase metálica. El metal 

fundido rodea las partículas cerámicas y une el material compuesto, dando lugar a 

un material tenaz y con resistencia al impacto. 
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1.3. Materiales compuestos MMC/Cf 

 

1.3.1. Fibra de carbono 

  

 Generalidades 

 

Se consideran fibras de carbono a aquéllas que tienen un contenido mínimo en 

carbono del 92 % en peso[4]. Pueden ser continuas o cortas; y su estructura puede ser 

cristalina, amorfa o parcialmente cristalina. La forma cristalina posee la estructura del 

grafito (figura 1.2) en la que los átomos de carbono se disponen en capas con una 

distribución hexagonal unidos por fuertes enlaces covalentes, mientras que dichas capas se 

mantienen unidas entre sí por fuerzas débiles de van der Waals, lo que les permite deslizar 

fácilmente unas respecto de otras.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Estructura cristalina del grafito. 

 

 

Debido a la diferencia existente entre el tipo de enlace dentro y fuera de los planos de 

carbono, el grafito es altamente anisótropo, y posee un módulo de elasticidad elevado en la 

dirección paralela a dichos planos y bajo en la dirección perpendicular a ellos. 
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El alto módulo de las fibras de carbono se debe a que las capas de carbono, 

aunque no necesariamente planas, tienden a estar paralelas al eje de la fibra. Esta 

orientación cristalográfica preferente se conoce como textura de la fibra. Por lo tanto, la 

fibra de carbono tiene un valor del módulo elástico en la dirección del eje de la fibra más 

alto que perpendicular al mismo. De la misma manera, las conductividades eléctrica y 

térmica son mayores a lo largo del eje de la fibra, mientras que el coeficiente de expansión 

térmica es menor a lo largo del mismo. La resistencia de las fibras está condicionada por la 

presencia de defectos (poros, microgrietas) que actúan como concentradores de tensiones. 

 

Las capas de carbono en el grafito tienen una secuencia de apilamiento AB. En las 

fibras de carbono puede haber regiones en las que la estructura coincida plenamente con la 

del grafito, aunque también puede haber regiones en las que las capas de carbono, aunque 

estén bien desarrolladas y sean paralelas unas a otras, no tengan una secuencia de 

apilamiento ordenado. El carbono de estas regiones se denomina carbono turboestrático. 

También puede existir carbono amorfo en las fibras, en cuyo caso, las capas de carbono 

aunque están bien desarrolladas no son paralelas unas a otras.  

  

Las fibras de carbono comerciales se dividen en tres categorías: utilidad general 

(GP), alto desarrollo (HP) y fibras de carbono activadas (ACF). Las fibras GP tienen una 

estructura isótropa y amorfa, baja resistencia a tracción, bajo módulo de elasticidad y bajo 

coste. Las fibras de alto desarrollo presentan una alta resistencia y un alto módulo. Los 

valores más elevados del módulo están asociados a una mayor proporción de grafito y más 

anisotropía. Las fibras de carbono activadas presentan una gran cantidad de microporos 

abiertos que actúan como lugares de adsorción. Otra clasificación de las fibras se realiza en 

función de la resistencia a tracción y del módulo de elasticidad: fibras de alta resistencia 

(HT), fibras de alto módulo (HM), fibras de módulo intermedio (IM) y fibras de ultra alto 

módulo (UHM). 

  

La tabla 1.2[5] muestra las propiedades mecánicas, la temperatura de fusión y la 

densidad de la fibra de carbono y de otro tipo de fibras. Las fibras de carbono de alta 

resistencia presentan una resistencia de las más elevadas entre el resto de las fibras y las 

fibras de carbono de alto módulo tienen el mayor módulo de elasticidad. Además, como la 
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densidad de las fibras de carbono es muy baja, el valor del módulo específico es muy alto, 

especialmente para las fibras de alto módulo. La densidad de las fibras poliméricas es 

inferior a la de las fibras de carbono, pero su temperatura de fusión es baja. La densidad de 

las fibras cerámicas, como fibras de vidrio, SiO2, Al2O3 y SiC, es mayor que la de las 

fibras de carbono; la mayoría de ellas tienen precios elevados (con excepción de la fibra de 

vidrio E) o no se pueden obtener en forma de fibras continuas. El principal inconveniente 

de las fibras de carbono es su baja ductilidad, siendo este efecto más acusado en el caso de 

las fibras de alta resistencia. 

  

Tabla 1.2. Propiedades de diversas fibras[5]. 

 

Fibra Densidad 
(g/cm3) 

Resistencia 
a tracción 

(GPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Alargamiento 
a rotura 

 (%) 

T fusión 
(ºC) 

Módulo 
específico 

(106 m) 

Resistencia 
específica 
(104 m) 

Carbono 
alta 
resistencia 

1,50 5,7 280 2,0 3700 18,8 19 

Carbono 
alto módulo 1,50 1,9 530 0,36 3700 36,3 13 

Polietileno 0,97 2,59 120 2,2 147 12,4 27,4 

Vidrio-E 2,55 3,4 72,4 4,7 < 1725 2,9 14 

Vidrio-S 2,50 4,5 86,9 5,2 < 1725 3,56 18 

SiO2 2,19 5,9 72,4 8,1 1728 3,38 27,4 

Al2O3 3,95 2,1 380 0,55 2015 9,86 5,3 

SiC 4,09 2,1 480 0,44 2700 12,0 5,1 

 

 

 

 Obtención de las fibras de carbono 

 

Las fibras de carbono comerciales se fabrican a partir de precursores, siendo el 

más empleado el poliacrilonitrilo (PAN) y, en menor proporción, la brea (pitch). Las fibras 
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de carbono obtenidas a partir de brea pueden tener propiedades, como el módulo de 

elasticidad, superiores a las obtenidas a partir de precursor PAN. Las etapas de la 

fabricación de la fibra de carbono son comunes a todos los procesos y se resumen en la 

figura 1.3: i) hilado del precursor orgánico, ii) estabilización, iii) carbonización y iv) 

grafitización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3. Esquema de los procesos de fabricación de fibras de 
carbono a partir de precursores PAN o brea[6]. 

 

 

• Proceso ex-PAN 

 

Se parte de las fibras precursoras de poliacrilonitrilo, cuya estructura es 

[CH2=CHCN]n, y se someten a tracción para conseguir la orientación de las cadenas 

poliméricas. En una primera etapa, se someten a una oxidación controlada a 250 ºC 

manteniendo la tensión sobre la fibra. Durante este tratamiento térmico se favorecen 

reacciones químicas de ciclación en las cadenas formándose polímeros en escalera e 

incluso reticulaciones entre cadenas que dan lugar a una red que mantiene la orientación a 

lo largo del eje de la fibra.  
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La segunda etapa es la pirólisis o carbonización bajo atmósfera inerte de 

nitrógeno. En esta etapa, los átomos no carbonados forman productos gaseosos (HCN, CO, 

CO2, H2, NH3…) que pueden formar grietas en la fibra y reducir la resistencia a tracción.  

 

En la última etapa, de grafitización, se somete a la fibra a temperaturas elevadas 

entre 1400 - 2500 ºC para facilitar la formación de las laminillas de grafito en torno al eje 

de la fibra. Las fibras de alto módulo se obtienen a mayores temperaturas de grafitización 

pero, como a su vez se está favoreciendo la aparición de defectos, se disminuye la 

resistencia a tracción de las fibras. A menores temperaturas, se obtienen fibras de menor 

módulo de elasticidad y mayor resistencia a tracción. 

 

Cuando las fibras de carbono se utilizan como refuerzo de matrices poliméricas se 

someten a tratamientos superficiales para favorecer la adhesión con la matriz, los 

tratamientos químicos conllevan una oxidación o halogenación, originando intercaras más 

resistentes al generar enlaces químicos primarios. 

   

• Proceso ex-pitch 

 

La brea o pitch es un material de bajo coste que es importante en la fabricación de 

fibras de carbono. Las tres fuentes más comunes de brea son: asfalto de petróleo, alquitrán 

de hulla y cloruro de polivinilo (PVC). La brea es un material termoplástico que, al ser 

calentado, se ablanda y se conforma por flujo viscoso, pudiéndose hilar para formar fibras. 

  

Las fibras de brea tienen que ser carbonizadas a temperaturas superiores a 1000 ºC 

y, para que no pierdan su forma, deben ser previamente estabilizadas. En este proceso se 

oxidan en aire a 250 - 400 ºC. 

 

Después de la carbonización en atmósfera inerte, se pueden grafitizar a 

temperaturas superiores a 2500 ºC, si se requieren fibras de alto módulo, elevada 

conductividad térmica o baja resistividad eléctrica. Cuanto mayor sea la temperatura 

empleada, más grafíticas serán las fibras obtenidas. Las fibras de alta resistencia tipo HT se 
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forman después del proceso de la carbonización y las fibras de alto módulo se forman 

después del proceso de grafitización. 

  

Si la brea es isótropa, la grafitización se lleva a cabo mientras la fibra se está 

estirando, lo que induce una orientación preferente en la fibra. En cambio, cuando la brea 

es anisótropa, presenta una orientación preferente de sus moléculas y el estiramiento no es 

necesario. La anisotropía está asociada a la presencia de una fase cristalina líquida, llamada 

mesofase que tiene forma de gotas pequeñas líquidas. Dentro de cada gota, las moléculas 

planas de la brea se alinean para lograr un ordenamiento nemático. Las gotas crecen en 

tamaño, coalescen en esferas mayores y acaban formando regiones anisótropas. 

  

La brea conocida como mesofase es una mezcla heterogénea de brea isótropa y 

mesofase. Cuanto mayor sea la proporción de mesofase, mayor será la viscosidad de la 

brea y se necesitarán temperaturas más elevadas para el hilado de las fibras. Además de 

este inconveniente, existen otros dos más para el hilado de la brea mesofase en forma de 

fibras de brea: 

 

- La mayor temperatura de hilado de la brea mesofase respecto de la brea isótropa 

causa policondensación adicional, y se desarrollan gases. Para que las burbujas no 

queden atrapadas en la fibra de carbono, el proceso de hilado debe estar ventilado. 

- La brea mesofase tiene una estructura heterogénea.  

 

A pesar de ello, las breas mesofase se utilizan para producir fibras de alto desarrollo (HP), 

de alta resistencia y de alto módulo con estructuras muy orientadas. Cuando se utilizan 

breas isótropas dan lugar a fibras de carbono isótropas, que se consideran dentro de la 

categoría de fibras de carbono GP. 

 

En la tabla 1.3 se muestran las propiedades de varios tipos de fibra de carbono 

comerciales. Entre las fibras de carbono de alto desarrollo (HP), las fibras basadas en brea 

pueden conseguir valores de módulo más altos que aquellos basados en PAN. La brea es 

más grafitizable que el PAN lo que conlleva deformaciones a rotura inferiores. Cuando 

surgen imperfecciones en el alineamiento de las capas de carbono pueden aparecer huecos 
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de forma compleja alargados paralelamente al eje de la fibra, que disminuyen la resistencia 

de la fibra. También se puede observar, a partir de los datos de la tabla 1.3, que los 

diámetros de las fibras de carbono de alto desarrollo basados en PAN son inferiores a los 

de las que están basadas en brea. 

 

Tabla 1.3. Propiedades a tracción y diámetros de fibras de carbono comerciales[7]. 
 

Tipo Designación 
de la fibra 

Resistencia a 
tracción 
(MPa) 

Módulo de 
elasticidad 

(GPa) 

Deformación 
a rotura  

(%) 

Diámetro 
(µm) Fabricante 

T-101S 720 32 2,2 14,5 Kureha Chem. 

T-201S 690 30 2,1 14,5 Kureha Chem. 

S-210 784 39 2,0 13 Donac 
GP 

P-400 690 48 1,4 10 Ash. Petr. 

T-300 3530 230 1,5 7,0 Toray 

T-400H 4410 250 1,8 7,0 Toray 

T-800H 5590 294 1,9 5,2 Toray 

T1000 7060 294 2,4 5,3 Toray 

AS-1 3105 228 1,32 8 Hercules 

AS-2 2760 228 1,2 8 Hercules 

AS-4 3795 235 1,53 8 Hercules 

AS-6 4140 242 1,65 5 Hercules 

IM-6 4382 276 1,5 5 Hercules 

HMS4 2484 338 0,7 8 Hercules 

HP (PAN) 

HMU 2760 380 0,7 8 Hercules 

P-25 1400 160 0,9 11 Amoco 

P-75S 2100 520 0,4 10 Amoco 

P120S 200 827 0,27 10 Amoco 

E-35 2800 241 1,03 9,6 du Pont 

E-75 3100 516 0,56 9,4 du Pont 

HP (brea) 

E-130 3900 894 0,55 9,2 du Pont 

A-10 245 1000 20 14 Donac 
ACF 

A-20 98 2000 45 11 Donac 
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En lo referente al coste de las fibras de carbono, las fibras basadas en brea 

mesofásica suelen ser las más caras debido al coste del proceso. Las fibras de carbono 

basadas en brea isótropa son las más baratas, y las obtenidas a partir de precursor PAN 

tienen un coste intermedio. En los últimos años, el precio de las fibras de carbono ha ido 

disminuyendo con el tiempo y su consumo ha ido aumentando. 

 

 Estructura de la fibra[8] 

 

Las propiedades de la fibra de carbono, como la resistencia a tracción, el módulo 

de elasticidad, la resistividad eléctrica y la conductividad térmica, dependen de la 

estructura de la fibra[8]. Algunos de los aspectos estructurales más importantes son: 

 

- El grado de cristalinidad. 

- El espaciado entre las capas de carbono d002. 

- El tamaño de las regiones de grafito, de longitudes perpendicular (Lc) y paralela 

(La) a las capas de carbono. 

- La textura (orientación de las capas de carbono) paralela y perpendicular al eje de 

la fibra. 

- Los radios de curvatura transversal y longitudinal de los planos de carbono (rt y rl). 

- La fracción en volumen, forma y orientación de los microhuecos. 

 

Los procesos de fabricación influyen en la estructura de la fibra, especialmente las 

etapas de estabilización y grafitización. Las fibras base PAN permanecen con estructura 

turbostrática incluso después de tratamientos térmicos por encima de 2000 ºC. Por otro 

lado, el espaciado entre las capas de carbono disminuye mientras que el tamaño de las 

regiones de grafito (Lc y La) aumentan con la temperatura del tratamiento térmico, ya que 

se está fortaleciendo la textura de la fibra. 
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La textura perpendicular al eje de la fibra depende de las condiciones de 

procesado. En el caso de fibras base brea, las condiciones de hilado controlan las 

turbulencias que a su vez afectan a la textura. En la figura 1.4, se muestra la textura de dos 

fibras base brea, denominadas Thornel y Kashima según el fabricante. Las fibras Thornel 

tienen una estructura grafítica bien desarrollada, con el núcleo de capas de carbono lisas 

orientadas. Son fibras de baja resistencia, alto módulo y baja ductilidad. Las fibras 

Carbonic tienen un núcleo de capas dobladas, que da lugar a una estructura de capas 

turbostráticas. Estas fibras tienen alta resistencia, bajo módulo y alta ductilidad. La alta 

resistencia de las fibras Carbonic se debe a la dificultad en la propagación de las grietas en 

la estructura de capas dobladas. El alto módulo de las fibras Thornel, comparado con las 

Carbonic, se debe a la fuerte textura de las primeras a lo largo del eje de la fibra. 

 

Figura 1.4. Estructura de dos fibras base brea: a) Thornel y b) Carbonic. c) 
Modos de fractura de fibras de carbono con estructura lisa y doblada. 
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 Propiedades de la fibra de carbono 

 

• Propiedades mecánicas 

 

Los defectos, que se relacionan con la resistencia de las fibras, se pueden 

encontrar en la superficie de la fibra o en su interior. Cuando los tratamientos térmicos se 

realizan a temperaturas por debajo de los 1000-1200 ºC, la resistencia a tracción está 

gobernada por los defectos superficiales. A temperaturas superiores de tratamiento, 

adquieren más importancia los defectos internos[9]. 

 

La resistencia a compresión de las fibras es mucho menor que la resistencia a 

tracción, y la relación entre la resistencia a compresión y a tracción es mayor en fibras 

carbonizadas que en las que han sido grafitizadas[10]. Las fibras de carbono base brea 

tienen una resistencia a compresión incluso menor a la de las fibras base PAN. Los 

comportamientos diferentes de ambos tipos de fibras se deben a la orientación preferente 

de las capas de carbono en las fibras base brea y a la microestructura más desordenada de 

las fibras base PAN. La microestructura de capas orientadas hace que la fibra sea 

susceptible al fallo por cortadura[11]. 

 

• Propiedades eléctricas 

 

En la figura 1.5 se muestra la variación de la resistividad eléctrica de fibras de 

carbono base brea en función de la temperatura[12]. La resistividad de cada tipo de fibra 

disminuye con el aumento de la temperatura, ya que la densidad de portadores aumenta, 

como ocurre con el grafito en general. También se observa que con el aumento del módulo 

de elasticidad (Tabla 1.3) disminuye la resistividad, ya que se disminuye la concentración 

de defectos que provocan la dispersión de los portadores. 
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Figura 1.5. Variación de la resistividad eléctrica de las fibras 
de carbono con la temperatura. 

 

 

• Otras propiedades físicas 

 

En la tabla 1.4 se muestran la conductividad térmica longitudinal, el coeficiente de 

expansión térmica y la densidad de fibras base brea fabricadas por Amoco (P-100, P-120 y 

K1100X). La conductividad térmica de las fibras es muy elevada, incluso superior a la del 

cobre, mientras que los coeficientes de expansión térmica y densidad son mucho menores. 

 

Tabla 1.4.  Propiedades térmicas de algunos metales y algunas fibras base brea. 

 

Material 
Conductividad 

térmica longitudinal 
(W/mK) 

CTE (10-6) Densidad  
(g/cm3) 

Al-6063 218 23 2,7 

Cobre 400 17 8,9 

P-100 520 -1,6 2,1 

P-120 640 -1,6 2,2 

K1100X 110 -1,6 2,5 
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1.3.2. Procesos de fabricación de los MMC/Cf 

 

Algunos de los factores que determinan la elección del proceso primario de 

fabricación de cualquier MMC son los siguientes: 

 

- La conservación de la resistencia del refuerzo. 

- Evitar el deterioro del refuerzo. 

- Favorecer el mojado y la unión entre la matriz y el refuerzo. 

- Flexibilidad para permitir la distribución y la orientación adecuada de los refuerzos 

dentro de la matriz.  

 

Los MMCs reforzados con fibra de carbono se pueden fabricar empleando 

distintos procesos de fabricación primaria que se pueden dividir en dos grandes grupos: i) 

procesos en estado líquido y ii) procesos en estado sólido. 

 

El procesado en fase líquida se caracteriza por el íntimo contacto interfacial entre 

la matriz y el refuerzo, que da lugar a un fuerte enlace, pero que a su vez puede provocar la 

formación de compuestos frágiles en la intercara y la degradación del refuerzo. Algunas 

características positivas que presentan estos procesos son: la obtención de piezas con forma 

casi definitiva (comparado con los procesos de estado sólido, como la extrusión o la 

soldadura por difusión), las altas velocidades de procesado y las temperaturas de fusión 

relativamente bajas cuando se emplean matrices ligeras, como el Al y el Mg. Los procesos 

en fase líquida se pueden subdividir en cuatro categorías: mezcla en estado líquido o semi-

sólido, infiltración por presión, fabricación por proyección y procesado in-situ (este último  

no se utiliza para fabricar MMC/Cf). 

 

Los procesos en estado sólido evitan dos de los inconvenientes asociados a los 

procesos en fase líquida como son la dificultad para obtener una distribución homogénea 

del refuerzo y la reactividad interfacial que tiene lugar entre la fibra y el metal fundido a 

las altas temperaturas. Entre los procesos en estado sólido, se incluyen la pulvimetalurgia y 

la soldadura por difusión. 
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1.3.2.1. Procesos en estado líquido  

 

a) Procesos de mezcla en estado líquido o semi-sólido 

 

Estos procesos se utilizan para fabricar MMCs con refuerzo discontinuo. Algunas 

de estas técnicas son el rheocasting y el compocasting, que consisten en añadir el refuerzo 

a la matriz en estado semisólido mediante una vigorosa agitación mecánica. En el 

rheocasting se mezcla y se cuela en estado semi-sólido (figura 1.6), mientras que en el 

compocasting se mezcla en estado semi-sólido y se cuela en estado líquido. 

 

Figura 1.6. Esquema del proceso de rheocasting: a) adición del refuerzo al metal semi-
sólido, b) agitación y c) colada en el molde[13]. 

 

 

La agitación vigorosa rompe la estructura dendrítica y forma partículas esféricas 

dando lugar a estructuras de tipo globular. Además, la agitación en estado semi-sólido 

favorece el contacto entre la matriz y el refuerzo, favoreciendo una distribución 

homogénea del refuerzo. La mezcla tiene propiedades tixotrópicas, lo que facilita su 

posterior colada o conformado secundario.  

 

 

a) c) b) 
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Sin embargo, estos procesos presentan una serie de inconvenientes. No se 

consiguen elevados porcentajes de refuerzo debido a la alta viscosidad de la mezcla y al 

estrecho rango de temperaturas de trabajo. La agitación puede provocar el deterioro 

mecánico del refuerzo. Además, es necesario trabajar en atmósfera controlada cuando la 

aleación sea susceptible de oxidarse. 

 

El proceso de stircasting es parecido a los dos anteriores pero todo el 

procedimiento se lleva a cabo en estado líquido. De este modo, se consiguen mayores 

fracciones volumétricas de refuerzo y se aumenta ligeramente la mojabilidad, ya que al 

trabajar a temperaturas mayores, disminuye el ángulo de contacto matriz/refuerzo. Sin 

embargo, las condiciones de trabajo pueden dar lugar a reacciones químicas en la intercara 

matriz/refuerzo. Al ser un proceso en estado líquido ya no posee propiedades tixotrópicas 

y, además, la microestructura es dendrítica.  

 

Algunas de las fuentes de heterogeneidad microestructural son la aglomeración de 

partículas y su sedimentación en el fundido, inclusión de burbujas, porosidad producida 

por falta de metal en la colada y segregación de partículas debido al empuje de las mismas 

por el frente de solidificación. Este último defecto se puede mitigar forzando una 

solidificación rápida, que además garantiza un afinamiento de la estructura, ya que hay una 

velocidad crítica de crecimiento a partir de la cual las partículas sólidas son envueltas en 

lugar de ser empujadas[14,15]. Los procesos secundarios, que se describen en el apartado 

1.3.2.3, permiten la homogeneización de la estructura. 

 

El proceso de colada presenta problemas porque las fibras de carbono (de baja 

densidad) tienden a flotar en el metal fundido. La solución a este problema, que resulta en 

la distribución no uniforme de la fibra, es el compocasting. 
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b) Infiltración por presión  

 

El método más común de fabricación de los materiales compuestos de matriz 

metálica reforzados con fibra de carbono es el de infiltración bajo presión de preformas por 

un metal líquido. Se puede seleccionar tanto la forma de la preforma como su locación en 

el molde, siendo posible obtener piezas reforzadas localmente. Como la viscosidad del 

metal fundido es inferior a la de las resinas, la infiltración se convierte en un proceso 

adecuado para la fabricación de MMC. Sin embargo, como las fibras de carbono presentan 

una baja mojabilidad por el metal fundido es necesaria la aplicación de presión. Ésta se 

puede aplicar de distintas maneras (figura 1.7): 

 

- A través de un pistón, en cuyo caso el proceso se denomina infiltración por presión 

(squeeze casting).  

- Mediante un gas (e.j. Argón, N2). 

- Presión centrífuga. 

 

b.1) Squeeze casting o forja líquida 

Son procesos más rápidos que los de colada, lo que disminuye el riesgo de 

reacciones químicas en la intercara matriz/refuerzo. La presión aplicada permite vencer la 

tensión superficial y así se logra la infiltración de la preforma y el contacto íntimo 

matriz/refuerzo. Una de las características generales del proceso de squeeze casting es la 

formación de microestructuras finas en el material, ya que el enfriamiento del metal 

fundido se realiza rápidamente debido a la elevada velocidad de transferencia de calor 

mediante el empleo de refrigeración y la buena conductividad térmica del molde metálico. 

Además, el material presenta una baja porosidad, debido a la colada eficiente del líquido. 

Sin embargo, el proceso se encarece al ser necesarios utillajes que deben soportar elevadas 

condiciones de presión y temperatura. También se puede producir la deformación de la 

preforma por la eleva presión de infiltración. 
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Figura 1.7. Esquema general del proceso infiltración por presión mediante: a) un pistón[16], 
b) un gas[17] y c) presión centrífuga[18]. 

 

a) 

c) 

b) 

ω
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Cuando sea necesario un conformado posterior, los materiales compuestos 

reforzados con fibra corta de carbono, se pueden someter a deformación plástica 

(extrusión, estampado, forja y laminado). Con ello se logra reducir la porosidad y que las 

fibras tengan una orientación preferente lo que supone una mejora de las propiedades 

mecánicas. Para MMCs de fibra continua, no es posible realizar el conformado mediante 

deformación plástica y es necesario el corte. 

   

b.2) Infiltración a baja presión 

Permite realizar piezas de geometrías complejas, con forma casi definitiva y 

componentes de mayores dimensiones. Al ser inferior la presión de infiltración, no se 

produce la deformación de la preforma y como se trata de un proceso más lento pueden 

producirse reacciones en la intercara. Para compensar el empleo de presiones inferiores se 

emplean otros métodos que aumenten la mojabilidad (elementos de aleación, 

recubrimiento del refuerzo, etc.). Aún así, la productividad es muy baja. 

 

b.3) Infiltración centrífuga 

Es un proceso alternativo a los dos anteriores que solventa los problemas de 

encarecimiento del equipamiento y baja productividad. En este caso, la preforma se coloca 

en el extremo de un sistema rotatorio y la rotación proporciona la fuerza centrífuga 

necesaria para lograr la infiltración de la preforma.  

 

En general, cuando los procesos de infiltración se desarrollan correctamente se 

puede evitar microporosidad, macrohuecos, rotura de fibras y variaciones locales en la 

fracción de volumen de las fibras. En caso contrario, éstos y otros defectos pueden 

aparecer extensamente por el material.  

 

En la microestructura de estos materiales se observa que el tamaño de grano de la 

matriz está fuertemente controlado por los efectos del flujo de calor y, cuanto mayor sea el 

precalentamiento de las preformas, más se favorece la estructura columnar gruesa. 

  

También se ha observado, en la mayoría de los sistemas, que las fibras no actúan 

como lugares preferentes de nucleación. Por ello, durante la solidificación dendrítica, que 
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ocurre en la mayoría de las matrices de interés, la última porción de líquido, que suele estar 

enriquecida en soluto, se localiza alrededor de las fibras. El contacto prolongado 

matriz/fibra, normalmente bajo una elevada presión hidrostática y con enriquecimiento de 

soluto, favorece la formación de una fuerte unión interfacial, en muchos de los casos 

promovida por una reacción química localizada. 

 

• Preparación de las preformas 

 

Un método común para la fabricación de preformas es la sedimentación de la fibra 

corta en una suspensión líquida. Se suele aplicar presión sobre la preforma durante el 

proceso de extracción del líquido, e incluso se puede calentar ligeramente. La presión 

aplicada va a influir en la fracción volumétrica de fibras y en el grado de fractura de la 

fibra. También se pueden preparar preformas de fibras continuas alineadas y de partículas 

pero, al aplicar presión, la fracción volumétrica se hace tan elevada que puede ser 

indeseable y puede llevar asociado problemas de solidificación prematura. Además, son 

necesarias presiones de infiltración muy altas. 

 

Para evitar la deformación de la preforma durante el proceso de infiltración se 

utilizan agentes ligantes. Estos se introducen en la suspensión líquida y se depositan o 

precipitan sobre las fibras, preferentemente en los puntos de contacto entre ellas. De este 

modo, actúan como puntos de anclaje entre las fibras. 

 

c) Fabricación por proyección 

 

Los procesos de fabricación por proyección consisten en depositar gotas de metal 

líquido junto con el material de refuerzo (fibras cortas) sobre un sustrato para obtener el 

material compuesto. También se puede proyectar el metal sobre las fibras continuas. Las 

técnicas empleadas se pueden clasificar en dos tipos: i) el chorro de gotas  se  produce a 

partir de un baño fundido (ej. proceso Osprey, figura 1.8) y ii) la zona de inyección rápida 

de calor se alimenta continuamente de metal frío (proceso de proyección térmica). 
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Figura 1.8. Codeposición de gotas del metal líquido y el 
refuerzo, para formar partículas de material compuesto[16]. 

 

 

En general, estos métodos de deposición se caracterizan por una velocidad rápida 

de solidificación, que conduce a microestructuras muy finas, donde apenas existe 

segregación dendrítica lo que supone una mejor distribución del refuerzo y permite fabricar 

materiales compuestos con constituyentes muy reactivos. Por el contrario, los niveles de 

porosidad son elevados, siendo necesaria una técnica secundaria para su eliminación, ej. 

presión isostática en caliente.  

 

Si se compara con otros métodos de fabricación, el proceso de proyección tiene la 

ventaja de ser capaz de producir partes de material compuesto continuas, aunque la etapa 

posterior de consolidación pueda limitar su tamaño. Este proceso es muy flexible ya que 

permite proyectar tanto la matriz como el refuerzo a medida y así obtener laminados, 

materiales funcionalmente graduados, etc. El proceso puede tener un coste relativamente 

elevado, debido al elevado capital del equipamiento. 
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1.3.2.2. Procesos en estado sólido 

 

Se pueden fabricar MMCs sin llegar a la situación de tener el metal parcialmente 

líquido en contacto con el cerámico, aunque el contacto interfacial vaya a ser menos 

intenso. Los procesos en estado sólido son aconsejables para matrices muy reactivas como 

es el caso de las aleaciones de titanio. También se aplica a aleaciones de aluminio en la 

fabricación de materiales compuestos con refuerzo discontinuo, mediante procesos de 

pulvimetalurgia. Uno de los principales problemas que presentan estos métodos de 

fabricación es que los procedimientos para el manejo de los materiales son difíciles y 

caros. Además, necesitan tiempos más prolongados que los procesos de fusión. 

 

a) Pulvimetalurgia 

 

Mezcla de polvos y prensado 

Esta técnica de fabricación de MMCs consiste en la mezcla de los polvos 

metálicos y las fibras cortas, en seco o en suspensión líquida, que posteriormente se añaden 

a un molde de la forma deseada. Aplicando presión, se consigue la compactación de la 

mezcla para producir lo que se denomina pieza en verde. Se coloca en un contenedor y se 

desgasifica para eliminar la humedad de la superficie de las partículas. Después, el verde se 

calienta a temperatura por debajo del punto de fusión para favorecer la difusión en estado 

sólido durante la etapa de sinterización. Otra alternativa, posterior al proceso de mezcla, es 

la consolidación directa mediante el prensado en caliente o el prensado isostático en 

caliente (HIP), para conseguir una alta densificación. El material compuesto consolidado 

puede sufrir un procesado secundario (extrusión, etc.). El proceso se resume en la figura 

1.9. 
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Figura 1.9. Mezcla de polvos, proceso de prensado en caliente y extrusión para la 
fabricación de MMCs reforzado con fibra corta[16]. 

 

 

Entre las ventajas que presenta esta técnica frente a otras, como la fusión o la 

difusión, se incluyen: empleo de una temperatura de trabajo inferior que limita las 

reacciones interfaciales, se puede conseguir una elevada fracción volumétrica de refuerzo y 

se puede tener un verdadero control sobre el contenido de refuerzo del material final. Sin 

embargo, la etapa de mezcla es cara y requiere de tiempos largos. Es difícil conseguir una 

mezcla homogénea, particularmente en el caso de las fibras (especialmente, whiskers) ya 

que tienden a aglomerarse de tal forma que el espacio entre las fibras es demasiado 

pequeño para que puedan penetrar partículas de la matriz. El uso de polvos requiere un 

elevado nivel de limpieza, ya que la incorporación de inclusiones puede afectar a la 

tenacidad del material. 
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b) Soldadura por difusión 

 

La soldadura por difusión es una técnica de unión de materiales en estado sólido 

por la que se consigue la coalescencia entre superficies aplicando presión y elevando la 

temperatura por debajo del punto de fusión del material. Al tratarse de un proceso en 

estado sólido, los tiempos de calentamiento son muy largos. Algunas alternativas del 

proceso son: 

 

- F-F (lámina-fibra o foil-fiber): las fibras continuas se colocan entre láminas 

metálicas y se unen por difusión (figura 1.10a). 

- MCF (fibras recubiertas o metal coating fiber): las fibras se recubren previamente 

de una capa metálica gruesa mediante técnicas de deposición física o química en 

fase vapor (PVD o CVD) o por deposición electroquímica (electroless, 

cementación, etc) y después se consolidan aplicando presión en caliente a vacío 

(figura 1.10b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10. Esquemas de los procesos a) F-F[19]y b) MCF. 

 

 

En el proceso F-F, se disponen capas alternadas de fibras de carbono y láminas 

sujetas por un agente volátil de naturaleza orgánica, que se elimina durante la fase de 

desgasificación y se aplica presión en caliente para provocar la unión en estado sólido. Se 

utiliza para la fabricación de estructuras laminadas y, también, en tubos y estructuras 

corrugadas. Para trabajar con tejidos o haces de fibras es más adecuado el método de 
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infiltración en el que se produce la fusión del metal, ya que durante el proceso de unión por 

difusión, el metal fluye con dificultad entre los huecos que hay entre las fibras. 

 

Algunas de las desventajas del proceso F-F son que el contenido máximo de 

refuerzo se limita al 40 %, que el agente adhesivo no se elimine completamente y la 

existencia de defectos de unión (poros, etc.) entre láminas. 

 

En el proceso MCF, se aplica presión en caliente sobre de fibras de carbono con 

recubrimiento metálico apiladas, sin añadir más capas de metal. En este caso, la matriz 

metálica del material compuesto proviene del recubrimiento de las fibras. Los productos 

tienen formas y dimensiones prediseñadas, pudiéndose incluso aplicar el enrollamiento de 

las fibras. Este proceso permite conseguir un porcentaje de refuerzo superior al alcanzable 

con el proceso F-F. Además, no se emplean agentes ligantes y el propio recubrimiento de 

las fibras las protege durante su manipulación. 

 

En general, el método de soldadura por difusión es complicado porque, tanto la 

superficie de la capa de metal como el recubrimiento metálico de las fibras, se pueden 

oxidar y esto hace que la unión no se desarrolle correctamente. Para evitar esto, es 

necesario aplicar vacío o atmósferas controladas. Además, en el diseño de los productos de 

material compuesto hay que tener en cuenta los cambios de volumen que se producen 

durante la consolidación. 

 

También se pueden obtener materiales compuestos de matriz metálica reforzados 

con fibra de carbono a partir de alambres precursores, que consisten en materiales 

fabricados mediante la infiltración de haces de fibras de carbono. Estos alambres se alinean 

y se mantienen unidos en un fieltro (mat) mediante un ligante. Las capas de estos mats se 

apilan juntas para conseguir el número de láminas deseadas y con la orientación deseada de 

las fibras. Se colocan láminas finas de aluminio, tanto en la parte inferior como superior de 

las capas de alambres, para completar el material compuesto en verde. Este verde se sitúa 

en una retorta a vacío y se calienta a la temperatura apropiada mientras se aplica presión 

durante un cierto tiempo. Después, el material compuesto fabricado se extrae de la retorta. 
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El método de soldadura por difusión combina tiempo, temperatura y presión para 

deformar los alambres de precursor, consiguiendo que éstos entren en contacto íntimo, para 

obtener un material compuesto. Esta técnica se ha empleado en la fabricación de materiales 

compuestos de matriz de aluminio, magnesio, cobre, plata, estaño y plomo. En el caso de 

que la combinación de tiempo, temperatura y presión no sea adecuada, la consolidación del 

material podría ser incompleta. Para que los alambres formen uniones efectivas, la 

superficie de los precursores tiene que limpiarse adecuadamente. 

   

1.3.2.3. Procesado secundario 

 

Existen una serie de procesos secundarios que se pueden aplicar a los MMCs para 

conseguir su consolidación (eliminación de la porosidad), favoreciendo la alineación de las 

fibras y/o el conformado del material. Estos procesos se realizan a temperaturas elevadas y 

pueden implicar grandes deformaciones. Algunos de estos procesos son: extrusión, 

laminado, forja y HIP. 

 

Extrusión 

La extrusión se puede aplicar a MMCs fabricados mediante infiltración bajo 

presión o pulvimetalurgia. Uno de los cambios microestructurales más importantes que se 

inducen sobre el material es el alineamiento de las fibras paralelas al eje de extrusión, a 

expensas de la progresiva fragmentación de las fibras. Por otro lado, se forman “bandas 

enriquecidas en refuerzo” también paralelas al eje de extrusión. La formación de estas 

bandas se asocia a la concentración de deformación por esfuerzo cortante en regiones 

donde se acumulan las fibras. 

 

Laminado, forja y HIP 

Los procesos de laminado y forja causan rápidas y elevadas deformaciones de  

cizalla que pueden originar daños como cavitación, fractura de la fibra y grietas 

macroscópicas, particularmente a temperaturas bajas. El laminado genera velocidades de 

deformación locales elevadas sobre el material en contacto con rodillos fríos, y esto es 

inadecuado para las operaciones de consolidación. La forja es más fácil de llevar a cabo 

con velocidades de deformación bajas y elevadas temperaturas. 
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En contraste con estos dos procesos, el prensado isostático en caliente (HIP) no 

genera tensiones de cizalla y elimina los defectos microestructurales y macroscópicos y la 

porosidad residual. No obstante, esto resulta complicado en regiones con un alto contenido 

cerámico, ya que la ausencia de tensiones de cizalla significa que los clusters no se pueden 

dispersar durante el prensado isostático en caliente.  

    

1.3.3. Propiedades de los MMCs reforzados con fibra de carbono 

 

La incorporación de fibras de carbono como refuerzo en materiales compuestos de 

matriz metálica reducen su coeficiente de expansión térmica (figura 1.11a), aumentan su 

resistencia y el módulo de elasticidad, y disminuyen su densidad. Además, las fibras de 

carbono de tipo grafítico mejoran la conductividad térmica (1.11b).  

Figura 1.11. a) Coeficiente de expansión térmica y b) conductividad térmica frente al porcentaje de 
fibra de carbono para aluminio reforzado con varios tipos de fibra de carbono (Thornel P-55, P-75, 
P-100, P-120 y P-140 en orden creciente de módulo de la fibra)[20].  
 

En la tabla 1.5, se muestran los coeficientes de expansión térmica (CTE) y 

conductividad térmica de materiales compuestos de matriz de aluminio y cobre reforzados 

con fibra de carbono, comparados con otros materiales. El CTE de los materiales 

compuestos es próximo a cero y la conductividad térmica de ambos es superior a la de las 

matrices. La combinación de alta conductividad térmica y bajo CTE hace que estos 

materiales sean adecuados para el encapsulado electrónico (ej. sumideros de calor). Como 
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además tienen una densidad baja, son especialmente atractivos como materiales para la 

electrónica aeroespacial y estructuras en órbitas espaciales. 

 

Tabla 1.5. Propiedades térmicas de materiales compuestos de matriz de aluminio y 
matriz de cobre reforzados con fibra de carbono comparado con otros materiales[20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales compuestos de matriz metálica reforzados con fibra de carbono, 

comparados con la propia matriz sin reforzar, presentan unas relaciones resistencia - 

densidad y módulo - densidad mayores (figura 1.12), mejor resistencia a la fatiga, mejores 

propiedades a alta temperatura (mayor resistencia y menor velocidad de fluencia), menor 

CTE y mejor resistencia al desgaste.  

 
Figura 1.12. Propiedades específicas de materiales compuestos de matriz de 
aluminio y magnesio respecto de la matriz no reforzada[21]. 

Material % refuerzo Densidad 
(g/cm3) 

Conductividad térmica axial 
(W/mK) 

CTE axial  
(10-6/ºC) 

Alúmina  3,6 22,36 5,8-7,7 

Cobre  8,94 391 17,6 

Aluminio  2,71 221 23,6 

Cobre/invar/cobre  8,19 131 5,8 

Al/SiCp 40 2,91 128 12,6 

Al/P-120 Cf 60 2,41 419 -0,32 

Cu/P-120 Cf 60 6,23 522 -0,07 
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Si comparamos los materiales compuestos reforzados con fibra de carbono de 

matriz metálica con aquellos de matriz polimérica, los primeros tienen mayor rango de 

temperatura útil, mayor resistencia al fuego, mayor resistencia mecánica y módulo elástico 

transversales, ausencia de absorción de humedad, mayor conductividad térmica, baja 

resistividad eléctrica, mejor resistencia a la radiación y no sufren desgasificación. En la 

tabla 1.6 se muestran el CTE (α), la conductividad térmica (κ), el módulo de Poisson (ν) y 

el módulo de Young (E) de una aleación de aluminio 6061 reforzada con fibra de carbono 

(Thornel P-100 y P-55) y epoxi reforzado con fibra de carbono. Sin embargo, el material 

compuesto de matriz metálica presenta como desventajas frente al propio metal y al 

material compuesto de matriz polimérica el alto coste de fabricación y que su utilización en 

servicio está más limitada. 

 

Tabla 1.6. Propiedades de la aleación de aluminio 6061 reforzada con fibra 
de carbono comparada con la resina epoxi reforzada con fibra de carbono[22].  

 

Propiedad Grafito/epoxi P-100/6061 P-55/6061 

α1 (10-5/K) -0,080 0,086 0,307 

α2 (10-5/K) 3,67 2,30 2,40 

κ1 (W/mK) 54,0 240,0 98,0 

κ2 (W/mK) 0,7 193,0 98,0 

ν12  0,21 0,4 0,27 

ν21  0,010 0,031 0,041 

E1 (GPa) 172 352 213 

E2 (GPa) 8,07 28 32 

G12 (GPa) 4,28 14 13 

 

 

 Los metales más empleados como matriz son: aluminio, magnesio, cobre, níquel, 

aleaciones de estaño, plata-cobre y aleaciones de plomo. El aluminio y sus aleaciones son 

los metales más empleados de todos ellos. El aluminio y el magnesio se utilizan en 

estructuras, el aluminio y el cobre en sumideros electrónicos de calor, las aleaciones de 

estaño en soldeo blando y cojinetes, las aleaciones de plata-cobre en soldeo fuerte, y el 

níquel para aplicaciones de alta temperatura. 
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  El cobre tiene una elevada conductividad térmica y una resistividad eléctrica muy 

baja y, por ello, es bastante adecuado para escobillas de motores, dispositivos eléctricos 

relacionados[23] y también se utiliza para el encapsulado electrónico [24,25]. Los materiales 

compuestos de matriz de cobre reforzados con fibra de carbono se pueden utilizar como 

material de contacto y sustrato para dispositivos semiconductores. Sin embargo, al tener 

una densidad elevada, resulta poco apropiado en aplicaciones aeroespaciales. 

 

El método de procesado más adecuado para fabricar materiales compuestos de 

matriz de cobre es la soldadura por difusión. Hutto et al. estudiaron  materiales compuestos 

de matriz de cobre reforzados con fibra de carbono fabricados por prensado en caliente de 

fibras de carbono recubiertas de cobre (1 - 3 µm de espesor) a vacío o H2/N2 a 700 - 1000 

ºC y 10 - 25 MPa[26]. Al estar las fibras de carbono recubiertas de cobre, se favorece la 

mojabilidad entre las fibras de carbono y el cobre. Otro modo de aumentar la mojabilidad 

de las fibras son las adiciones de elementos aleantes como el Mo, Cr, V, Fe y Co al 1 % at. 

al cobre. Sin embargo, los procesos por vía líquida no son indicados debido a la elevada 

temperatura de fusión del cobre. 

  

En la tabla 1.7 se recogen las propiedades de materiales compuestos de matriz de 

cobre reforzada con 35 % vol. de fibras de carbono recubiertas de cobre. La conductividad 

térmica, la conductividad eléctrica y el coeficiente de expansión térmica disminuyen con la 

incorporación de las fibras, mientras que el módulo de Young aumenta. Reforzando con un 

60 % en volumen de fibras de carbono de tipo grafítico (P-120), se puede alcanzar una 

conductividad térmica de 522 W/mK[27]. 

 
Tabla 1.7. Propiedades de material compuesto de matriz de cobre reforzado con fibra 
de carbono al 35 % vol unidireccional en la dirección de la fibra[28]. 

 

 Conductividad térmica  
(W/mK) 

Coeficiente de expansión 
térmica (R.T a 200 ºC) (K-1) 

Módulo de Young  
(GPa) 

MMC 270 6·10-6 150-190 

Cu 401 (a 300 K) 17·10-6 120 
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Los materiales compuestos de matriz de cobre reforzados con fibra de carbono 

tienen una resistencia al desgaste superior a la de las aleaciones de cobre y se utilizan para 

fabricar las escobillas de motores eléctricos, que necesitan ser resistentes al desgaste. 

Aumentando la cantidad de estaño en la matriz de cobre se disminuye tanto la velocidad de 

desgaste como el coeficiente de fricción[29]. 

 

La matriz de níquel proporciona resistencia al calor, pero cataliza la cristalización 

de las fibras de carbono en el calentamiento, deteriorando las fibras. La resistencia de los 

materiales compuestos de matriz de níquel reforzada con fibras de carbono disminuye 

bruscamente por encima de los 600 ºC. La aleación base níquel Hastelloy-D tiene mayor 

compatibilidad con las fibras de carbono que el níquel puro[30]. 

 

La aleación Sn-5Sb reforzada con fibra corta de carbono 15 % vol. presenta una 

velocidad de desgaste y un coeficiente de fricción bajos y, por ello, es adecuada para 

cojinetes. La aleación de soldeo Sn-40Pb reforzada con un 29 % vol. de fibras continuas de 

carbono recubiertas de cobre es un material compuesto de bajo CTE adecuado para la 

unión cerámico - cerámico, cerámico - Kovar, etc. La vida a fatiga térmica (ciclos entre 25 

- 100 ºC) aumenta un 87 % cuando se adicionan las fibras de carbono[31]. 

 

Los materiales compuestos de aleación de plomo reforzada con fibra de carbono 

se fabrican por infiltración de metal líquido[32]. Son útiles como electrodos positivos en 

baterías de plomo ácido recargables[33]. 

 

Las aleaciones base plata se utilizan como materiales de soldeo fuerte. La aleación 

Ag-4Ti es apta para soldeo fuerte de cerámicas porque el Ti reacciona con la cerámica y se 

favorece el mojado. Estas aleaciones se llaman aleaciones de soldeo fuerte activas. Entre 

otras características poseen un elevado CTE, que al ser mayor que el de las cerámicas da 

lugar a tensiones térmicas. Este problema se puede aliviar añadiendo fibras de carbono a la 

aleación de soldeo fuerte activa, ya su CTE es inferior[34]. 
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El titanio moja la fibra de carbono mediante la formación de carburo de titanio, 

que degrada la fibra. Durante el procesado de los materiales compuestos Ti-(25-35)Cu 

reforzados con fibra de carbono, el cobre retarda la formación del carburo de titanio. 

Además el cobre disminuye la temperatura de fusión del titanio[35]. 
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Resumen 

 

En este capítulo se analiza teóricamente la infiltración centrífuga de preformas de fibras. 

Existe una presión umbral, por debajo de la cual no se lleva a cabo este proceso, que 

depende entre otras variables del ángulo de contacto y de la tensión superficial. Se 

describen métodos que disminuyen el valor de presión umbral, como son la aplicación de 

recubrimientos sobre el refuerzo, la modificación composición de la matriz, etc., que a su 

vez aumentan la mojabilidad de las fibras. 



 
II. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 48 

2. Proceso de infiltración de preformas en la fabricación de MMC   

  

2.1. Intercara matriz/refuerzo 

  

 En los materiales compuestos, se interpreta la intercara como la superficie de 

separación entre la matriz y el refuerzo. En algunos casos, y debido a la posible reacción 

entre la matriz y el refuerzo, puede aparecer una fase distinta en la intercara. En otros 

casos, la intercara se puede definir como una región constituida de unos pocos de átomos 

de espesor, donde las propiedades varían desde las de la matriz hasta las del refuerzo. Así, 

en la intercara se produce una discontinuidad en composición química, módulo elástico, 

coeficiente de expansión térmica y propiedades termodinámicas como el potencial 

químico. En la mayoría de los sistemas MMCs, la matriz y el refuerzo no están en 

equilibrio termodinámico y, para disminuir la energía del sistema, puede tener lugar algún 

tipo de reacción interfacial. El conocimiento de los datos sobre la cinética de las 

reacciones, como las difusividades de un constituyente en el otro, puede aportar 

información acerca de la velocidad a la cual el sistema tiende hacia el equilibrio. 

 

La transferencia de carga de la matriz al refuerzo, comentada en el apartado 1.2, 

se realiza a través de la intercara. Para que el refuerzo aporte su elevada resistencia y 

rigidez al material compuesto, el refuerzo debe estar fuertemente unido a la matriz. El 

comportamiento a fractura de los materiales compuestos depende de la resistencia de la 

intercara; una intercara débil da lugar a una rigidez y resistencia bajas, con elevada 

tenacidad a fractura, mientras que una intercara fuerte conlleva rigidez y resistencia 

elevadas pero con tenacidades a fractura bajas, es decir, comportamiento frágil. Las 

características de la intercara también influyen en otras propiedades del material 

compuesto como la resistencia a fluencia, a fatiga y a la degradación ambiental. 

 

 Las formas de unión en la intercara matriz-refuerzo se pueden distinguir según sea 

el proceso de fabricación del MMC por vía sólida o líquida. En los procesos de estado 

sólido (como PM o soldadura por difusión), el contacto entre la matriz y el refuerzo a nivel 

atómico se activa mediante la aplicación de presión y temperatura. En los procesos por vía 
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líquida interesa que el contacto entre el metal fundido y el refuerzo se produzca de manera 

espontánea, sin necesidad de aplicar una presión externa. 

 

2.1.1. Mojabilidad y unión matriz/refuerzo 

 

 La mojabilidad se define como la capacidad de un líquido para extenderse sobre la 

superficie de un sustrato sólido. Se considera que, en un sistema líquido - sólido (ej. metal 

fundido - refuerzo), la mojabilidad es buena cuando el metal fundido fluye sobre la 

superficie del refuerzo cubriendo sus salientes y entrantes y desplazando al aire. Todas las 

superficies llevan asociada una energía; las energías por unidad de área sólido - gas, 

líquido - gas y sólido - líquido se representan por los términos γsv, γlv y γsl, 

respectivamente. Dada una superficie sólida, para que se produzca un incremento de área 

dA de un líquido extendido sobre ella, se necesita una energía extra para crear las intercaras 

sólido - líquido y líquido -  gas. La energía que hay que aportar se corresponde con las de 

las superficies que se crean y viene dada por (γsldA + γlvdA); por otro lado, la energía que 

se recupera se corresponde con la de la superficie sólida cubierta por el líquido (γsvdA). El 

líquido se extenderá espontáneamente por la superficie sólida cuando el proceso sea 

energéticamente favorable, es decir, cuando se cumpla la relación (2.1) o si se expresa en 

función del trabajo de adhesión (Wa), cuando Wa < 0 (2.1 bis): 

 

γsldA + γlvdA < γsvdA    (2.1) 

 Ecuación de Dupré  Wa = (γsv + γlv) - γsl    (2.1 bis) 

 

Wa cuantifica la resistencia de la adhesión entre el metal y el refuerzo cerámico en la 

intercara. A pesar de la importancia de los valores de energía superficial, éstos no 

proporcionan un parámetro que especifique las condiciones experimentales de mojado. La 

mojabilidad de un sólido por un líquido se puede establecer y medir a partir de un 

parámetro denominado ángulo de contacto θ. En la figura 2.1 se representa una gota de 

líquido en equilibrio que moja parcialmente la superficie de un sólido. El ángulo de 

contacto, entre sólido, líquido y gas/vapor viene definido a partir de la ecuación de Young, 

si consideramos en esta ocasión que γlv, γsv y γsl representan las tensiones superficiales de 
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los sistemas líquido - vapor, sólido - vapor, y sólido - líquido. Por lo tanto, a partir de la 

suma vectorial de las tres tensiones representadas  se puede determinar que: 

 

γlv cosθ  =  γsv  –  γsl    (2.2) 

 

Se dice que el líquido moja el sólido cuando θ < 90º, es decir, cuando γsv  > γsl. Se produce 

mojabilidad espontánea y, por tanto, extensión total del líquido sobre el sólido cuando θ = 

0º. 

 

Figura 2.1. Esquema representativo del ángulo de contacto: a) sistema en el que se 
produce mojado y b) sistema en el que no se produce mojado. 

 

  

Una buena mojabilidad está asociada a un bajo ángulo de contacto, lo que no 

implica necesariamente un enlace fuerte. La mojabilidad describe la extensión de contacto 

entre un sólido y un líquido y, por tanto, el establecimiento de contacto íntimo entre las dos 

superficies, pero esto no indica el carácter del enlace en la intercara. Se trata, por tanto, de 

un requisito pero no de la seguridad de establecimiento de un enlace fuerte. 

 

El ángulo de contacto de un sistema depende de varios factores como la 

temperatura, la presión, el tiempo de mantenimiento, las reacciones interfaciales, la 

presencia de gases absorbidos, la geometría, rugosidad del sustrato, etc. 
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Por otro lado, el fenómeno de mojado posee una dependencia cinética, por lo que 

puede variar con el tiempo y verse afectado por la temperatura. En la figura 2.2a se 

muestra cómo varía el grado de mojado de plaquetas de SiC por aleaciones de aluminio 

fundidas de distinta composición en función del tiempo. En la figura 2.2b se muestra la 

variación del ángulo de mojado con la temperatura de una gota de aleación de aluminio 

sobre plaquetas de SiC. En ambos ejemplos se puede observar la influencia de la 

composición de la aleación. Los elementos aleantes pueden cambiar la tensión superficial 

del fundido o reaccionar con el refuerzo. En el caso de que ocurran reacciones en la 

intercara aparece un nuevo sistema y las energías interfaciales pueden haber cambiado, por 

lo que se modificaría el ángulo de contacto. 

 

 
 
Figura 2.2. Dependencia del grado de mojado de con a) el tiempo[1] y b) la temperatura[2] 
de plaquetas de SiC por distintas aleaciones de aluminio. 

 

 El mojado tiene una gran importancia en los procesos de infiltración. Cuando se 

produce un buen mojado (ángulos de contacto pequeños) participan fenómenos de 

capilaridad (figura 2.3a). Por el contrario, para valores grandes de ángulo, este fenómeno 

se ve inhibido (figura 2.3b). Además puede ocurrir que el metal fundido reaccione con la 

atmósfera que lo rodea y se forme una capa de reacción (ej. un óxido). La formación de 

una nueva intercara entre el metal fundido y el refuerzo puede afectar de nuevo a la 

termodinámica y la cinética del mojado, produciéndose una situación de no mojado. 
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Chadwick[3] observó que durante el proceso de infiltración de preformas de alúmina, el 

aluminio líquido reaccionaba con el oxígeno y su superficie quedaba con una capa oxidada, 

dando ángulos de mojado de aproximadamente 180º. Mientras el metal líquido se mueve a 

través de la preforma, se deposita una capa de óxido sobre las fibras. Este argumento se 

puede aplicar a todos los tipos de refuerzo y el espesor de la capa de óxido depende de la 

eficiencia de ventilación de la preforma, pudiendo llegar a ser ~ 1 nm. Las observaciones 

anteriores tienen validez sobretodo en casos próximos al equilibrio. Durante los procesos 

de infiltración en los que se aplica una presión sobre el fundido, el caudal de metal fundido 

en la preforma determina la cinética del mojado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.3. a) y b) Esquemas de la infiltración ideal de una preforma de fibras 
por metal fundido. c) Formación de capa de óxido sobre el metal fundido 
durante el proceso de infiltración de una preforma en atmósfera oxidante. 

 

En los sistemas donde se produce reacción entre la matriz y el refuerzo, el mojado 

está favorecido. La unión matriz/refuerzo puede verse mejorada por la reacción entre los 

constituyentes del material compuesto, aunque esto puede ser a costa de producir un daño 

en el refuerzo; por ejemplo, que se reduzca la resistencia de las fibras. Además, pueden 

aparecer productos de reacción frágiles, poros, etc, que disminuyan la resistencia de la 

unión. En la figura 2.4 se muestra la dependencia de la resistencia a la cizalla con el 

espesor de la capa de productos de reacción en la intercara de un material compuesto de 
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aleación Mg/fibra de Al2O3. Se observa que, cuando el enlace es débil, falla la intercara y 

que a medida que aumenta la reactividad interfacial, se produce la rotura de la fibra. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Dependencia de reactividad interfacial 
con la resistencia a cizalla en sistemas aleación de 
Mg/fibras de Al2O3

[4]. 
 
 
 

 
 

Como se ha comentado anteriormente, la intercara influye sobre el comportamiento 

del MMC, ej. sobre las constantes elásticas y las propiedades mecánicas a rotura. En la 

figura 2.5, se ha representado el comportamiento del crecimiento de una grieta en un MMC 

reforzado con fibras. Cuando el enlace es débil (figura 2.5a) la grieta desvía hacia la 

intercara matriz/fibra, y ésta se delamina a la vez que se va produciendo la rotura de las 

fibras fuera del plano de máxima tensión. En este caso, se produce la extracción de las 

fibras, también conocido como “pull – out”. Cuando existe una unión resistente entre la 

matriz y la fibra, no se produce delaminación interfacial y la grieta progresa siguiendo el 

plano de máxima tensión a la vez que la matriz se deforma. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Dependencia de la resistencia de la unión matriz/fibra en la 
propagación de grietas. 
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2.1.1.1. Mojabilidad de los sistemas Al/Cf 

 

Debido a la importancia de los materiales compuestos aluminio/carbono, se han 

realizado una gran cantidad de estudios sobre este tipo de sistemas utilizando sustratos de 

carbono[5,6,7,8,9]. Además, como se ha comentado anteriormente, las propiedades de 

mojabilidad son necesarias para describir el procesado por vía líquida de los materiales 

compuestos; por ejemplo, la infiltración de preformas cerámicas por metales líquidos[10,11]. 

El mojado se caracteriza por el ángulo de contacto θ y combinando las ecuaciones (2.1bis) 

y (2.2) se puede escribir en función del trabajo de adhesión del líquido sobre el sólido 

(ecuación de Young-Dupré):  

 

1cos −=
lv

aW
γ

θ      (2.3) 

 

 Aunque existen varios estudios sobre las propiedades de la intercara Al/C, no se ha 

establecido una relación definitiva entre las propiedades de mojado (θ) y la energía de 

enlace (Wa). De hecho, se produce una gran dispersión de datos experimentales, sobre todo 

a temperaturas inferiores a 1000 ºC. Por ejemplo, el ángulo de contacto medido a 800 ºC 

varía desde valores inferiores a 30º[12] hasta 160º[6,13]. Estas diferencias se pueden asociar a 

la influencia de múltiples fenómenos: a) la aparición de una capa de alúmina que cubre el 

aluminio fundido puede aumentar el ángulo de contacto varias decenas de grados[14,15]; b) 

la rugosidad de la superficie cerámica condiciona el ángulo de contacto, si aumenta la 

rugosidad del sustrato se dificulta el mojado; c) la cristalinidad afecta al mojado y a la 

obtención de superficies planas; y d) el sistema Al/C es reactivo y, dependiendo del grado 

de progreso de reactividad interfacial, se pueden obtener varios ángulos de contacto. 

 

 Landry et al.[16] estudiaron el efecto de la temperatura y de la microestructura del 

carbono sobre la cinética de extensión y de los ángulos de contacto en el equilibrio. En el 

trabajo se utilizaron tres tipos de carbono: carbono vítreo (Cv), carbono pirolítico (Cp) y 

monocristales de pseudo-grafito (Cpg). 
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Como se puede observar en la figura 2.6, el comportamiento durante la extensión 

del líquido sobre el sustrato sigue tres estadios. Durante el primero, entre t = 0 y t1 ~ 400 s, 

el ángulo de contacto disminuye desde θo = 160º a θ1 = 135-140º. A partir de t1 se produce 

un cambio en la pendiente de θ(t) y se considera el segundo estadio hasta t2 ~ 12000 s. En 

el tercero, definido para t ≥ t2, el ángulo de contacto permanece constante, θF ~ 69º. El 

primer estadio se asocia a la desoxidación de la gota. El valor θo no es característico del 

sistema Al/C y su valor tan elevado se debe a la resistencia a extenderse que ofrece la capa 

de óxido que cubre el aluminio fundido. El segundo estadio se atribuye a la extensión de la 

gota que, como se puede observar, sigue un régimen lineal. En esta etapa tiene lugar la 

reacción interfacial en el sistema Al/C. θ1 es el primer ángulo de contacto característico. El 

trabajo de adhesión de la intercara Al/C, calculado a partir de la ecuación (2.3), tomando γlv 

~ 850 mJ·m-2[17], es Wa ~ 200 mJ·m-2, que supone ~ 15 % del trabajo de cohesión del 

aluminio líquido (Wc = 2 γlv). Esto significa que la intercara Al/C es energéticamente débil. 

Estos valores de θ1 y Wa se pueden comparar con los medidos en sistemas metal/carbono 

no reactivos como Cu/Cv
[18,19] o Ag/grafito[20], en el cual la adhesión se atribuía a fuerzas 

de van der Waals[20]. En el comienzo del estadio estacionario, el sustrato de carbono está 

cubierto por una capa de Al4C3, luego θF corresponde al mojado del carburo de aluminio 

por el aluminio. El trabajo de adhesión de la intercara final es elevado y, dependiendo de la 

temperatura,  puede representar hasta el 80 % del trabajo de cohesión del aluminio líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Cinética del ángulo de contacto en el sistema Al/Cv a 
927 ºC[16]. 
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La intercara Al/Al4C3 es energéticamente fuerte y la adhesión no se puede interpretar, en 

este caso, en términos de interacción débil de van der Waals sino de interacción química. 

Los enlaces Al/C en el Al4C3 son, como mínimo, parcialmente covalentes[21], así que la 

adhesión en la intercara Al/Al4C3 se puede atribuir también a enlaces covalentes. 

 

 El aumento de la temperatura acelera la extensión del líquido sobre el sustrato, que 

tiene lugar durante el segundo estadio (figura 2.7). El valor de θ0  no está afectado por el 

cambio de temperatura, mientras que θ1 varía ligeramente: 10º para un aumento de 

temperatura de 150 ºC.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.7. Cinética del ángulo de contacto en el sistema Al/CV a 
diferentes temperaturas[16]. 

 
 
 

El proceso que controla la reacción interfacial en la triple línea 

carbono/aluminio/vapor es la ruptura de los enlaces C-C de la superficie de carbono. Este 

proceso es muy sensible a la orientación de los planos de grafito. Es por ello que la 

velocidad de extensión del líquido disminuye más fuertemente en el caso del carbono 

pirolítico o en el pseudo grafítico que cuando se ensaya el carbono vítreo (figura 2.8). 
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Figura 2.8. Cinética del ángulo de contacto del Al sobre Cv, Cp y 
Cpg a 827 ºC[16]. 

 

 

2.2. Métodos que favorecen el procesado en estado líquido de MMC/Cf 

 

Los metales fundidos no mojan las fibras de carbono, lo que dificulta el proceso de 

fabricación de los materiales compuestos de matriz metálica. Como la mojabilidad depende 

de la microestructura de la fibra, este problema es más significativo para las fibras de 

carbono de alto módulo, ya que la mayoría de los planos de grafito están alineados 

paralelos a la superficie de la fibra. Los límites de los planos de grafito son las zonas que 

mejor reaccionan con el metal fundido, lo que causa que las fibras de carbono de bajo 

módulo se mojen mejor por los metales fundidos. Esta reacción entre la matriz y el 

refuerzo favorece el mojado pero, a su vez, degrada la resistencia de las fibras. En el caso 

de matrices de aluminio, se forma Al4C3 que es un compuesto frágil. 

 

Algunas de las técnicas empleadas para la mejora de la mojabilidad metal/refuerzo 

son el empleo de recubrimientos sobre los refuerzos, la modificación de la composición del 

metal líquido o la variación de la atmósfera donde se va a realizar el mojado, etc. Otra 

misión de los recubrimientos aplicados sobre los refuerzos es evitar la reacción entre la 

matriz y las fibras de carbono y, por tanto, la consecuente degradación interfacial.  
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2.2.1. Recubrimientos  

 

2.2.1.1.Tipos de recubrimientos 

 

Existen varios criterios para clasificar los recubrimientos empleados sobre 

refuerzos cerámicos atendiendo a su función durante la fabricación del material compuesto, 

su naturaleza y su estructura: 

 

1. Según la función que cumplan durante el procesado del material compuesto: 

 

- Barreras de difusión: su principal función es la de separar los dos 

componentes y prevenir o retardar la interdifusión y/o la reacción entre 

ellos. A su vez, se dividen en barreras de difusión inertes y activas. Las 

barreras de difusión inertes tienen un tiempo de servicio ilimitado, ya que 

una vez que los átomos del metal difunden a través del espesor de la 

barrera, éstos comienzan a reaccionar con el refuerzo. Así, aunque retardan 

el crecimiento de la zona de reacción, no son capaces de prevenir el ataque 

químico del refuerzo. Por el contrario, las barreras de difusión activas 

reaccionan con el fundido, tienen un tiempo en servicio limitado y pueden 

acelerar el crecimiento de la zona de reacción. Sin embargo, previenen 

completamente el ataque químico del refuerzo durante un tiempo inicial. En 

la figura 2.9, se muestra un esquema del comportamiento de las barreras de 

difusión[22]. 

 

- Barreras de mojado: favorecen el mojado del refuerzo por el metal durante 

la fabricación del material compuesto. Tienen un comportamiento similar a 

las barreras de difusión activas, una vez que han reaccionado con la matriz o 

han quedado disueltas en ella, dejan al refuerzo en contacto con el metal y 

éste se puede atacar químicamente o no reaccionar dependiendo de los 

materiales implicados. 
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Figura 2.9. Reacción en la intercara: a) ausencia de barrera, b) 
barrera de difusión inerte y c) barrera de difusión activa. (F: 
fibra; M: matriz; B: barrera de difusión; R: zona de reacción). 

 

 

2. Según su naturaleza: metálicos o cerámicos. 

 

Los metales líquidos casi siempre mojan bien a los metales sólidos[23] siendo mayor 

la mojabilidad en el caso de solubilidad mutua o formación de compuestos intermetálicos. 

Por tanto, el empleo de recubrimientos metálicos facilita, en general, los procesos de 

fabricación de MMC por vía líquida. 

 

Por contra, la función principal de los recubrimientos cerámicos no suele ser la 

mejora de la mojabilidad y por ello se utilizan como barreras de difusión. Para aumentar su 

mojabilidad se suele depositar un segundo recubrimiento que favorezca el mojado.  

 

3. Según la estructura: 

 

- monocapa: tanto metálicos como cerámicos, con la única función de 

mejorar la mojabilidad o actuar de barrera de difusión. 

 

- multicapa: además de las funciones que cumplen los recubrimientos 

monocapa pueden tener otras como la relajación de las tensiones residuales 

y el aumento de la resistencia a la cizalla interfacial para soportar las 

tensiones generadas durante la fabricación. 
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2.2.1.2. Recubrimientos sobre fibras de carbono 

 

• Recubrimientos metálicos 

 

Los recubrimientos metálicos más importantes son los de cobre[24,25,26,27] y los de 

níquel[26,28,29]. Otros que también se han empleado son los de plata[30], vanadio[31], 

titanio[32], molibdeno[33] y tantalio[33]. 

  

Los recubrimientos de cobre y de níquel mejoran la mojabilidad por el aluminio 

fundido[34]. La deposición de estos metales sobre las fibras de carbono se ha realizado por 

cementación, procesos electrolíticos y reducción autocatalítica “electroless”. Las fibras 

recubiertas por electroless presentan las mejores propiedades a tracción máxima y son 

parecidas a las de las fibras sin recubrir, a diferencia de las propiedades de las fibras 

recubiertas por procesos electrolíticos o cementación que son inferiores comparadas con 

las de las fibras sin recubrir[35]. Los recubrimientos de níquel se utilizan especialmente en 

los materiales compuestos de aluminio. El níquel reacciona con el aluminio y forma 

compuestos intermetálicos estables (NiAl3, Ni2Al3, etc) y aunque el mojado es excelente, 

presenta el inconveniente de que esos compuestos son frágiles y disminuyen las 

propiedades mecánicas del material compuesto. 

  

Los recubrimientos de plata se pueden obtener por impregnación del refuerzo con 

una solución de este metal[36]. La plata es un elemento muy soluble en aluminio, lo que 

proporciona una buena mojabilidad, sin causar la formación de compuestos 

intermetálicos[37]. 

  

Una alternativa, que se ha utilizado en los materiales compuestos de aluminio, es 

el empleo del proceso sodio desarrollado por la Corporación Aeroespacial[38,39]. Este 

proceso, que sólo se aplica a fibras de carbono y de alúmina, consiste en la inmersión 

sucesiva de las fibras en sodio líquido a 550 ºC, en un baño de Sn-2%Mg a 600 ºC y 

después en aluminio fundido. El sodio moja el carbono y difunde hacia el interior 

intercalándose entre los planos de grafito. Como el sodio es muy soluble en el estaño 
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líquido, favorece el mojado de la fibra por el estaño y, a su vez, el recubrimiento estaño-

sodio favorece el mojado por el aluminio. Según Goddard[39], el magnesio forma 

compuestos intermetálicos de alto punto de fusión, lo que estabiliza el recubrimiento 

durante el proceso de infiltración. Esto previene el hecho de que no se moje la superficie, 

como ocurría si el recubrimiento fundiera a temperaturas inferiores a la del aluminio. 

 

• Recubrimientos cerámicos 

 

Los recubrimientos cerámicos más empleados incluyen SiC[40], B4C[41], TiC[41], 

Al2O3
[42] [], SiO2

[43], TiO2
[44], ZrC[45], TiBx

[46] y TiB2
[47]. Los recubrimientos de SiC se han 

obtenido por diversas técnicas, como deposición química en fase vapor, recubrimiento en 

solución, etc. Este tipo de recubrimiento previene la reacción interfacial y la resistencia de 

estos material compuesto aumenta en un 189 % respecto a cuando se utilizan fibras sin 

recubrir como refuerzo[48]. El recubrimiento con B4C protege químicamente a las fibras y 

es efectivo contra la oxidación durante el proceso de fabricación. Por el contrario, la Al2O3 

depositada por sedimentación iónica ofrece una baja mojabilidad pero es una buena barrera 

contra la reacción[42]. El recubrimiento de SiO2 presenta un elevado módulo de elasticidad 

pero una baja resistencia debido a la degradación de la fibra[42]. El recubrimiento con TiO2 

mediante el proceso de sol-gel, mejora el mojado, gracias a la formación del óxido mixto 

(Al,Ti)O2. Los recubrimientos de TiB2 empleados en matriz de aluminio son protectores y 

la mojabilidad es suficientemente alta como para hacer posible la infiltración directa del 

metal[48]. Uno de los problemas que presenta el recubrimiento de TiB2 es que no es estable 

en aire, luego no puede ser expuesto al aire antes de la inmersión en el metal fundido ya 

que no tendría lugar el mojado. 

 

El mojado de las fibras de carbono también se puede favorecer a bajas 

temperaturas de procesado con la presencia de una sal reactiva como es el K2ZrF6
[49,50]. El 

ángulo de contacto disminuye desde 165º a valores entre 50º-60º a temperaturas 

ligeramente superiores al punto de fusión del aluminio. La disminución en el ángulo de 

contacto está directamente relacionada con la cantidad de K2ZrF6 esparcida sobre la 

superficie de las fibras. Según Rocher et al.[51] dicho compuesto provoca la disolución de la 

barrera de alúmina del frente líquido.  
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• Recubrimientos multicapa 

 

Algunos de estos recubrimientos bicapa o multicapa están formados por carbono 

pirolítico y otro cerámico, por ejemplo Cp/TiC, Cp/TiN, Cp/SiC[52,53,54], por SiO2/Cu[55], por 

Al2O3/Al o Ni o Ti[42], por C/Si[56] y por C/SiC/Si[57]. Los recubrimientos bicapa gradiente 

carbono-silicio depositados por CVD, mejoran la resistencia a la oxidación de la fibra, y la 

resistencia a tracción de las fibras recubiertas de C/Si es mayor que la de las fibras con un 

recubrimiento monocapa de Si, SiC o SiO2. Los estudios realizados sobre materiales 

compuestos de matriz de aluminio reforzado con fibra de carbono recubierta de C/TiC, 

C/TiN y C/SiC demuestran que los recubrimientos de C/SiC y C/TiN son barreras de 

difusión más efectivas que las C/TiC, siendo la mejor barrera el recubrimiento doble-capa 

de C/SiC[50]. Para favorecer el mojado de la fibra con recubrimiento cerámico se realiza un 

pretratamiento superficial de K2ZrF6. 

 

Como los recubrimientos de alúmina presentan una baja mojabilidad por el 

aluminio fundido se deposita aluminio, níquel o titanio sobre la alúmina, obteniendo 

también de este modo un recubrimiento bicapa.  

 

2.2.2. Adición de elementos aleantes 

 

En lugar de realizar un tratamiento sobre las fibras de carbono, también se puede 

mejorar el mojado de las fibras añadiendo elementos aleantes al metal fundido. Algunos 

elementos aleantes como el Mg y el Cu son bastante efectivos. En la tabla 2.1, se muestra 

la mojabilidad de las fibras de carbono por varias aleaciones binarias de alumnio fundidas. 

 

Los elementos que tienen una gran afinidad por el oxígeno disminuyen la tensión 

interfacial de metales líquidos con óxidos. En presencia de moléculas oxidantes, estos 

elementos también se segregan hacia la superficie de líquido libre. Incluso en vacío 

perfecto, la menor tensión superficial de los metales alcalinos y de los metales alcalino-

térreos fundidos provoca su adsorción por la superficie. 
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 Tabla 2.1. Mojabilidad de fibras de carbono por aleaciones binarias de aluminio[58]. 

 

Elemento aleante % at Mojabilidad 

Mn 0,5 baja 

1,0 baja 
Mg 

5,0 mejor 

1,0 baja 
Ge 

2,3 baja 

Cr 0,5 baja 

Cu 2,5 baja 

1,0 baja 
Si 

5,0 mejor 

Ga 1,0 baja 

1,0 baja 
Sn 

5,0 baja 

Pb 1,0 Buena 

In 1,0 Buena 

Tl 1,0 buena 

 

 

El litio es el elemento más eficiente para mejorar la mojabilidad de los refuerzos. 

Se ha utilizado fundamentalmente para refuerzos de fibra de alúmina[59], pero también se 

puede utilizar para fibras de carbono[60]. En el caso de las fibras de carbono, el litio debilita 

la barrera de difusión creada por la capa de alúmina que cubre el aluminio fundido. 

  

El magnesio también tiene una influencia beneficiosa y actúa del mismo modo que el 

litio[61]. Otros elementos de aleación como In, Pb y Tl favorecen el mojado porque se ha 

observado que disminuyen la tensión superficial del aluminio líquido[62].
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2.3. Análisis del proceso de infiltración 

 

Los procesos de fabricación de MMC por infiltración consisten en forzar a la 

matriz en estado fundido a penetrar y rellenar preformas de refuerzos cerámicos aplicando 

presión. Los factores que influyen en el proceso de infiltración se pueden clasificar en 

cuatro grupos: a) la morfología del refuerzo (diámetro medio, distribución de tamaños, 

forma y fracción de volumen), b) el metal líquido (tensión superficial y viscosidad), c) la 

intercara sólido/líquido (ángulo de contacto, reactividad, etc.) y d) las condiciones 

experimentales (presión aplicada, tiempo a presión constante, temperatura y atmósfera en 

la cual se lleva a cabo la infiltración). 

 

Los modelos que simulan el proceso de infiltración están basados en la ley de 

capilaridad y en la ley de Darcy. A partir de ellas, se puede determinar, entre otros 

parámetros, la presión umbral (P0), que es la presión mínima necesaria para que se 

produzca la infiltración de la preforma. 

 

2.3.1. Ley de Capilaridad 

 

Entre otros parámetros, la mojabilidad de un sólido por un líquido está gobernada 

por el trabajo de inmersión (Wi), que viene dado por[63]: 

 

Wi = γsl – γsv     (2.4) 

 

El metal moja al sólido si el trabajo de inmersión es negativo, es decir, si γsl < γsv. Pero en 

la mayoría de los casos de infiltración de preformas, este criterio no se cumple y es 

necesario aplicar una cierta presión sobre el metal fundido para inducir la infiltración, es 

decir, es necesario realizar trabajo para crear la intercara sólido/líquido. Por este motivo, se 

requiere una mínima presión externa (presión umbral) en los procesos de infiltración donde 

el metal fundido no moje el refuerzo. Esta presión umbral P0 (o presión de capilaridad) se 

puede escribir en función del trabajo de inmersión como[63,64]: 
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P0 = Si·Wi     (2.5) 

 

donde Si es el área superficial del refuerzo por unidad de volumen de la matriz metálica. P0 

se puede relacionar con el ángulo de contacto θ en la intercara líquido/sólido a partir de la 

ecuación Dupré (2.2), de tal forma que la ecuación (2.5) se puede escribir: 

 

P0 = Si· γlv cos θ    (2.6) 

 

La expresión de Si depende de la morfología del refuerzo; para fibras cortas: 
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y para partículas esféricas: 
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donde Vf es la fracción en volumen de fibras o de partículas, df el diámetro de las fibras o 

de las partículas y λ el factor geométrico que introduce las desviaciones de la 

esferoidicidad de las partículas. 

 

Combinando las ecuaciones (2.6) y (2.7), se obtiene la siguiente expresión de la 

presión umbral para la infiltración de preformas de fibras:  
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= θγ    (2.9) 

 

La ecuación anterior también se puede obtener a partir de la ley de capilaridad 

estándar[64] y del concepto de radio hidráulico (rh) definido por Carman: 
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θ
γ

cos0
h

lv

r
P =      (2.10) 

 

sin el factor dos (ecuación 2.11) que suele aparecer en las ecuaciones de capilaridad, ya 

que dicho factor está incluido en la definición de radio hidráulico (rh). La definición de 

radio hidráulico coincide con la inversa de Si y se obtiene así la ley de capilaridad estándar: 

 

22

2 r
rh
hrrh ==

π
π      (2.11) 

 

La ecuación (2.9) da el umbral mínimo de P0, ya que durante el proceso de 

infiltración se pueden producir pérdidas de energía irreversibles, debidas a reacciones 

químicas o de origen mecánico. 

 

La presión umbral de infiltración se puede reducir por efecto de la gravedad tanto 

si el llenado se realiza por la parte de arriba como por el fondo. Para este último, la 

inmersión de la preforma en el metal líquido provoca el calentamiento del refuerzo. Así, la 

presión debida al metal líquido Pm=ρgh siendo g la gravedad y h la profundidad de 

inmersión, reduce el valor de P0 necesario. 

 

 2.3.2. Ley de Darcy 

 

El flujo del metal fundido a través de una preforma se puede expresar a partir de 

las ecuaciones del movimiento de un fluido a través de un medio poroso. El campo de flujo 

del metal fundido, para un fluido viscoso incompresible, se puede describir con la ecuación 

de Navier-Stokes: 

 

vPvv
t
v rrr
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ρ
   (2.12) 
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donde vr  es el vector velocidad del flujo del fluido, P es la función distribución de 

presiones, ∇ es el operador gradiente y 2∇  es el operador Laplaciano. En esta ecuación, no 

se han tenido en cuenta los efectos de la gravedad. Suponiendo números de Reynolds 

pequeños y asumiendo que la derivada temporal de la velocidad del fluido es mucho menor 

que las derivadas espaciales, la ecuación de Navier-Stokes se reduce a: 

 

vP r2∇=∇ µ      (2.13) 

 

El número de Reynolds, Re, es una medida de si el flujo en un conducto es laminar o 
turbulento. Para el aluminio fundido con una densidad ρ y una viscosidad dinámica µ, 
fluyendo en un conducto con un radio promedio eqR  a una velocidad media v , el número 
de Reynolds será: 
 

µ
ρ vR

R eq
e =      (2.14) 

 
La viscosidad dinámica del aluminio puro a una temperatura dada se puede expresar de la 
siguiente manera: 
 

      )/95,3(1492,0 RTe⋅=µ  (kg·s/m = poise)  (2.15)
     

siendo R la constante universal de los gases (8,314 kJ/kg·mol·K). A temperaturas 
convencionales del aluminio fundido en el rango de 650 a 900 ºC,  e (3,95/RT) → 1, la 
variación de µ vs T es despreciable, y µ es una constante e igual a 0,1492 poise. Para la 
infiltración de una preforma de fibras, los máximos radios son ~ 80 µm, a una velocidad 
media de 25 mm/s[65], el máximo número de Reynolds para el aluminio fundido a partir de 
la ecuación (2.14) es Re máx = 0,035. Además, comparando este valor máximo con el Re 
crítico para considerar flujo laminar en un medio poroso, encontramos que el flujo del 
fundido permanece laminar incluso si el tamaño de los espaciados es de 100 µm y la 
velocidad promedio de infiltración alcanza 500 mm/s. 

 

Promediando sobre la superficie del fluido, la ecuación (2.13) se reduce a la ecuación de 

Darcy. Suponiendo flujo unidireccional, la ecuación de Darcy se puede escribir de la forma 

que se utiliza normalmente para analizar el flujo de fluidos incompresibles a través de 

medios porosos: 

 

dz
dPkv

µ
−=0      (2.16) 
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siendo z la dirección del flujo, v0 la “velocidad superficial promedio del fluido”, dP/dz el 

gradiente de presión en el frente de infiltración y k la permeabilidad intrínseca de la 

preforma. La velocidad superficial v0 se puede relacionar con la velocidad real en el medio 

poroso dz/dt usando la fracción en volumen de refuerzo Vf: 

 

dt
dzVv f )1(0 −=     (2.17) 

 

A partir de las ecuaciones (2.16) y (2.17) e integrando, se obtiene una expresión que 

relaciona el cuadrado de la altura infiltrada con el tiempo t y la caída de presión en el 

líquido infiltrado ∆P: 
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    (2.18) 

 

La caída de presión en el líquido es igual a la caída de presión total que se puede identificar 

con la presión aplicada P menos la presión de capilaridad, que se puede considerar como la 

presión umbral P0 

 

      0PPP −=∆     (2.19) 

 

Para que se cumpla la ley de Darcy, ecuación (2.16), es necesario que el metal llene 

completamente los huecos. En el caso de que esto no ocurra, la ecuación (2.18) debe ser 

modificada, ya que la presión umbral pasa a ser función del parámetro su saturación 

uniforme. La saturación s se define como la fracción del espacio de los poros infiltrada y la 

saturación uniforme su como la saturación en la región infiltrada donde el llenado es 

uniforme. 

 

García-Cordovilla et al.[66] demostraron la validez de las dos leyes básicas, las 

leyes de capilaridad y de Darcy, en sus trabajos realizados sobre infiltración de preformas 

de partículas cerámicas. Utilizaron la presión umbral de infiltración como parámetro para 
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evaluar la mojabilidad de metales líquidos sobre cerámicos. La presión umbral de 

infiltración se puede determinar a partir de las curvas de h frente a la presión aplicada a 

tiempos de infiltración constantes. Por otro lado, se puede analizar también la cinética de la 

infiltración representando h frente al tiempo de infiltración a presión de infiltración 

constante. 

 

La adición de elementos aleantes en la matriz de aluminio puede conseguir la 

disminución de la presión umbral[67]. En el caso de aleaciones binarias Al-Si o Al-Mg, este 

fenómeno está asociado a la disminución de la tensión superficial (γlv) respecto del 

aluminio fundido. Otros autores han propuesto que el Mg, además de influir en la tensión 

superficial, también lo hace sobre el ángulo de mojado[68]. En el caso de las aleaciones 

ternarias, se observa que el aumento de la mojabilidad es proporcional al porcentaje de 

Mg2Si formado[67]. Para evaluar la influencia de la capa de óxido formada sobre el frente 

de aluminio fundido, se han realizado estudios sobre metales que disuelven una gran 

cantidad de oxígeno como es el caso de la plata[69]. La cantidad de oxígeno disuelta, no 

sólo afecta a la tensión superficial, sino que también modifica el valor del ángulo de 

contacto en la intercara Ag/Al2O3. Los resultados de estos trabajos se resumen en la tabla 

2.2.  

 

Tabla 2.2. Resumen de los resultados de infiltración de preformas cerámicas.  
 

Refuerzo Metal D (µm) Vp θ γlv 
(mN·m)

λ P0 (kPa) condiciones 
del proceso ref 

SiCp 
negras Al puro 12,5 0,57 131 - 4,9 1760 aire 2min 

750 ºC 
[70] 

SiCp 
negras Al puro 24,6 0,56 134 - 3,4 630 aire 2min 

750 ºC [70] 

SiCp Al puro 26 0,57 120 863 - 570 3 min 
750 ºC [67] 

SiCp Al-5%Si 26 0,57 - 854 - 560 3 min 
750 ºC [67] 

SiCp Al-13%Si 26 0,57 - 841 - 530 3 min 
750 ºC [67] 

SiCp Al-3,4%Mg 22,8 0,53 113 811 - 518 750 ºC [68] 

SiCp Al-8,6%Mg 22,8 0,53 67 770 - 411 750 ºC [68] 

SiCp AA6061 26 0,57 - 836 - 520 3 min 
750 ºC [69] 

Al2O3p Ag 18 0,58 109 862 - 853 1000 ºC [69] 
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 Ley de Darcy: infiltración centrífuga 

 

En la ecuación de Darcy (2.16) no se han tenido en cuenta las fuerzas de inercia, 

como es la fuerza centrífuga que aparece en el proceso de infiltración centrífuga (figura 

2.10). En este caso, la ecuación de Darcy se escribiría de la siguiente forma: 

 

r
k

tu
r

trP
m

2)(),( ωρµ
+−=

∂
∂     (2.20) 

 

siendo P(r,t) la presión en la preforma, µ la viscosidad del metal fundido, k la 

permeabilidad, u(t) la velocidad radial superficial y ρm la densidad del metal fundido.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Metal fundido en contacto con la preforma 
durante la rotación del sistema[71]. 

 

Las variaciones en la sección transversal debido a la configuración cilíndrica se pueden 

despreciar en este experimento: 

 

0)(
=

∂
∂

r
tu      (2.21) 

 

Por lo tanto, u(t) es independiente de la posición y sólo es función del tiempo. La ecuación 

(2.20) se puede resolver para un tiempo fijo como una ecuación diferencial de primer 

orden respecto de r, siendo µ, k y ρm independientes de r: 

 

metal fundido preforma 
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siendo r1 la posición de la superficie de la preforma y P1(t) la presión en r = r1 (presión en 

la superficie de la preforma), que normalmente varía con el tiempo y con ω. La ecuación 

(2.22) representa la distribución de presiones en la región infiltrada a un tiempo dado. 

Suponiendo que la colada del metal fundido no se realiza espontáneamente, P1(t) tiene la 

siguiente expresión: 
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)( rtrrrtP f
m −+−= φωρ    (2.23) 

 

siendo r0 la posición inicial de la cara interna de la columna líquida, Φ es la porosidad (=1-

Vf), y rf(t) es la posición del frente de infiltración en la preforma a un tiempo t dado. La 

expresión (2.23) se obtiene a partir de la ecuación: 
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donde rs(t) es la posición de la superficie interna de la columna de metal fundido 

dependiente del tiempo. A medida que la infiltración avanza, el volumen de la columna de 

metal fundido disminuye y tenemos la siguiente relación, considerando despreciable la 

contracción debida a la solidificación del metal: 

 

         [ ]10 )()( rtrrtr fs −+= φ     (2.25) 

 

Si la presión P(r,t) en r = rf (t) en la ecuación (2.22) es la presión umbral P0 , obtenemos la 

siguiente expresión: 
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Cuando P1 es inferior a P0 no se puede iniciar la infiltración.  

 

Nishida et al.[71] estudiaron la infiltración centrífuga de preformas de fibra corta 

de alúmina por aluminio fundido. Obtuvieron los valores experimentales de presión umbral 

para los distintos grados de refuerzo, observando que se correspondían con los valores 

teóricos obtenidos a partir de la ley de capilaridad, ecuación (2.9), (tabla 2.3). Estos 

mismos autores realizaron una discusión teórica sobre la cinética de infiltración y 

observaron que, si la presión generada era ligeramente superior a la presión umbral, se 

producía la infiltración continua. La distribución de presiones en la preforma muestra que 

cuando la presión superficial de la preforma es muy baja o la velocidad radial es alta, la 

región con presiones inferiores a la umbral, aparece dentro de la región infiltrada (figura 

2.11).  

Tabla 2.3. Comparación de los valores de presión umbral[71]. 
 

Refuerzo Metal R (µm) Vf µ (mPa·s) P0 exp (kPa) P0 teó (kPa) 

0,06 66 57,9 

0,09 81 89,7 Al2O3 Al 1,85 

0,13 

0,948 

156 135,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.11. Distribución de presiones en función del 
tiempo dentro de la región infiltrada. 
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Resumen 

 

En este capítulo se describen los fundamentos y etapas del proceso electroless que se 

utiliza para depositar recubrimientos de cobre y de níquel sobre fibras de carbono. Se 

detalla la función de cada uno de los componentes de los baños de metalización y las 

condiciones en que se debe trabajar para obtener los mejores recubrimientos. También se 

analiza su microestructura y propiedades, y las aplicaciones de este tipo de recubrimientos 

que se muestran en este capítulo no serán las del objetivo de este trabajo ya que se van a 

utilizar para aumentar la mojabilidad de las fibras.  
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3. El proceso electroless 

 

3.1. Fundamentos del proceso electroless 

 

El término de recubrimiento por electroless fue adoptado por Brenner y Riddell 

para describir un método de recubrimiento de sustratos metálicos con aleaciones de níquel 

o cobalto, sin el empleo de una fuente externa de corriente eléctrica. Posteriormente, el 

término se amplió a cualquier proceso en el que se depositara metal continuamente desde 

un medio acuoso. El proceso se caracteriza por la reducción selectiva de iones del metal 

sobre una superficie catalítica sumergida en una solución acuosa de metalización de dichos 

iones. Con posterioridad, el recubrimiento continúa depositándose sobre el sustrato gracias 

a la acción catalítica del propio sustrato. Como el metal depositado cataliza la reacción de 

reducción, este proceso de recubrimiento también se denomina autocatalítico. 

 

 Evolución histórica del proceso electroless 

 

En 1819 se descubre el poder reductor del ácido hipofosforoso. En 1844, Wurtz[1] 

observó que los aniones hipofosfito reducían los cationes níquel, pero el material que 

obtenía era un polvo negro. Breteau[2] obtuvo en 1911 el primer recubrimiento brillante de 

aleación níquel-fósforo. En 1916, Roux[3] publicó la primera patente de un baño de 

metalización de níquel por electroless que contenía hipofosfito, amonia y sales del metal. 

Este método no resultó muy atractivo porque el baño se descomponía espontáneamente y 

el metal se depositaba tanto en el objeto a metalizar como en las paredes del contenedor del 

baño. En 1946, Brenner y Riddell[4] publicaron un artículo que exponía las condiciones 

adecuadas para obtener recubrimientos por metalización por electroless. En los años 

posteriores, investigadores y compañías han seguido desarrollando este proceso. 

 

La historia de la metalización de cobre por electroless comienza en 1947 cuando 

Narcus desarrolla la primera formulación química de un baño para depositar cobre[5]. En 

los años 50, comienzan a aparecer las primeras aplicaciones comerciales y se desarrollan 

baños de metalización de cobre para la fabricación de circuitos impresos, mediante el 

proceso de metalización a través de huecos (Plating Through Holes, PTH). En 1957, 



 
3. El proceso electroless 

 83

Cahill[6] desarrolla los baños de electroless de cobre que se parecen a los que se emplean 

en la actualidad, en los cuales el formaldehído es el agente reductor. Esos baños podían 

sufrir descomposición espontánea. Posteriormente, se consiguió controlar la estabilidad de 

los baños de cobre y predecir su comportamiento en distintas condiciones de operación, 

obteniéndose recubrimientos de cobre con buenas propiedades físicas y metalúrgicas. 

 

A pesar de que la metalización de cobre por electroless es un proceso mucho más 

lento y más caro que la metalización electrolítica, presenta una serie de ventajas que lo 

convierten en ocasiones en la mejor opción. Los recubrimientos son uniformes 

independientemente del tamaño y de la forma de la superficie a recubrir, y lo más 

importante, se pueden recubrir superficies no conductoras y zonas conductoras que no 

tengan una continuidad eléctrica. 

 

3.2. Activación de superficies no catalíticas 

 

Para que se produzca la metalización es necesario que el sustrato permita la 

adsorción y oxidación del agente reductor. Los sustratos se dividen en dos grupos en 

función de su actividad catalítica: 

 

- Sustratos catalíticos: incluye los sustratos de Cu, Ni, Au, Ag y el resto de 

los metales nobles, en general (grupo VIIIB). Al tener los orbitales d o s 

parcialmente desocupados, pueden participar en enlaces con el agente 

reductor adsorbido, acelerando o permitiendo la oxidación de éste. A su vez, 

serán los únicos metales que puedan ser utilizados como recubrimientos, ya 

que se trata de un proceso autocatalítico.  

 

Para evaluar la actividad catalítica de dichos metales, Ohno et al. analizaron 

la oxidación de los reductores que se emplean comúnmente en electroless. 

Emplearon técnicas electroquímicas y los potenciales observados para cada 

sustrato metálico se midieron suministrando a los electrodos una corriente 

de 10-4 A/cm2 (figura 3.1)[7]. Estos resultados permiten seleccionar el 

reductor más adecuado en función del metal a depositar. 
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Figura 3.1. Actividad catalítica de metales (potenciales a 10-4 
A/cm2) para la oxidación de distintos reductores. ER = potencial de 
reducción estándar de cada reductor.  

 

 

- Sustratos no catalíticos: incluye cualquier material metálico, cerámico, 

polimérico o compuesto incapaz de catalizar la reacción anódica. Previo al 

recubrimiento del sustrato, será necesario llevar a cabo su activación 

superficial. Sin embargo, algunos sustratos metálicos no catalíticos (Fe, Zn) 

se pueden metalizar sin ser activados. Dichos metales son más nobles que el 

metal a depositar; por lo tanto, en los instantes iniciales, se producirá una 

metalización por inmersión, quedando activada la superficie[8]. 

 

Catalización superficial 

 

Esta etapa consiste en repartir sobre la superficie del sustrato no catalítico 

“clusters” de un metal más noble que actúen como centros activos sobre los que pueda 

iniciarse la metalización. Podrían emplearse cualquiera de los metales que actuaban como 

sustratos catalíticos (Cu, Ni, Ag, Au, etc.), pero debido a su eficacia, sólo unos pocos se 

utilizan en la industria de deposición por electroless. Los métodos más empleados son[9,10]: 
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1- Catalización en dos etapas: Sensibilización (Sn2+) y Activación (Pd). La etapa 

de sensibilización consiste en la inmersión de la superficie no catalítica en una disolución 

ácida de SnCl2 [Feldstein]. Los iones Sn2+ quedan adheridos a la superficie del sustrato, 

formando una película uniforme. Después de eliminar los restos de disolución de 

sensibilización, lavando el sustrato en agua destilada, se sumerge en el baño de activación, 

compuesto de PdCl2 en HCl diluido. El estaño es termodinámicamente capaz de reducir el 

Pd. El Pd resultante reducido es capaz de oxidar el formaldehído. 

 

2- Catalización en una sola etapa mediante una disolución coloidal de Pd-Sn. La 

disolución coloidal se forma por la digestión de una mezcla ácida de PdCl2 y SnCl2. En los 

primeros estadios de la digestión, se forma un complejo Pd:Sn en una relación 1:3. Durante 

el progreso de la digestión, tiene lugar la siguiente reacción: 

 

(Pd-Sn)c → Pd0 + Sn4+ + 2Sn2+   (3.1) 

 

 Se forman las partículas coloidales que constan de un núcleo rico en paladio, 

rodeado por iones Sn2+ y Sn4+. Los iones Sn2+ reducen el Pd2+, y los iones Sn4+, obtenidos 

en esta reacción, actúan como agentes tensoactivos, facilitando la adsorción sobre la 

superficie del sustrato. 

 

El rango de tamaño de las partículas coloidales varía entre 10 y 20 Å dependiendo 

del método de medida[11]. Las concentraciones de PdCl2 y SnCl2 deben garantizar la 

presencia de Sn2+ en exceso para reducir todos los iones Pd2+. Posteriormente, se suele 

realizar un proceso de aceleración mediante el cual se eliminan de forma selectiva los 

iones estaño, exponiendo los núcleos de Pd catalíticamente activos. Los agentes 

aceleradores más comunes son HCl, NaOH y HBF4. 

 

La comparación entre el proceso de deposición por un proceso electrolítico 

convencional y electroless, dependiendo de que el sustrato sea catalítico o se haya 

catalizado previamente, se representa en la figura 3.2. La reacción anódica tiene lugar entre 

la molécula del agente reductor absorbida y el sustrato catalítico o los clusters activos. En 

esta reacción, una molécula del agente reductor proporciona n electrones y n átomos de 
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hidrógeno a la superficie. Una vez que se establece la reacción, habrá una diferencia de 

potencial entre la solución y el lugar catalítico sobre el sustrato. Esta situación es 

equivalente a la deposición electrolítica. En este caso, se suministra un potencial 

externamente y la deposición se restringe a los sustratos conductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2. Esquema del a) proceso electrolítico y b) proceso electroless suponiendo la 
reducción de un metal monovalente. 

 

Ambos procesos tienen en común la reducción de los iones metálicos con la 

diferencia existe de si los electrones son aportados por el agente reductor absorbido o por 

una fuente de alimentación externa. Los lugares de nucleación en sustratos catalizados son 

clusters activos y la densidad de nucleación es proporcional a la densidad de dichos 

lugares, lo que hace que los lugares disponibles para la nucleación del metal sean menos en 
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estos sustratos. En el caso de sustratos catalíticos, toda la superficie constituye un lugar 

posible de nucleación. 

 

3.3. Recubrimientos de cobre por electroless 

 

3.3.1. Composición de los baños de metalización de cobre 

 

Los componentes básicos de la disolución de metalización por electroless son la 

sal del metal y el agente reductor. La fuente de cobre puede ser una sal cúprica, como el 

sulfato, cloruro o nitrato de cobre. Al tratarse de una reacción rédox, el potencial de 

reducción del agente reductor debe ser inferior al del metal a depositar, en este caso cobre. 

También debe garantizarse que las reacciones electroquímicas tengan lugar sobre la 

superficie del sustrato y no provocar la reducción homogénea de la solución 

(descomposición del baño). Se pueden encontrar en la bibliografía varios agentes 

reductores: formaldehído, dimetilamina borano, borohidruros, hipofosfito, hidracina, etc. 

Pero, normalmente, el formaldehído es el agente reductor más empleado en las 

disoluciones comerciales. 

 

Las condiciones teóricas para la deposición de un metal por electroless se pueden 

determinar a partir de los diagramas de Pourbaix correspondientes al metal y al principal 

elemento que actúe como agente reductor. En estos diagramas se muestran los rangos de 

potencial y pH sobre los cuales varios iones, óxidos, metales puros, etc., son estables. En la 

figura 3.2 se muestran los diagramas de los sistemas cobre-agua y carbono-agua 

superpuestos. La región rayada indica los potenciales y valores de pH adecuados para la 

metalización. 

 

Para el Cu (II), la semirreacción de reducción en el depósito de electroless es: 

 

Cu2+ + 2e- ↔ Cu0     E0 = +0,340 V    (3.2) 

 

Para el formaldehído, el E0 depende del pH de la disolución: 
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HCOOH + 2H+ + 2e- ↔ HCHO + H2O  pH = 0,  E0 = +0,056 V (3.3) 

HCOO- + 2H2 + 2e- ↔ HCHO + 3OH-  pH = 14, E0 = -1,070 V (3.4) 

 

Por lo tanto, las soluciones de cobre que utilizan el formaldehído como agente reductor 

tienen un pH superior a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Diagrama combinado potencial-pH de los 
sistemas cobre-agua y carbono-agua. La parte rayada 
indica el rango de valores donde es posible depositar el 
metal. 

 

 

Como las sales de cobre son insolubles a pH superiores a 4, el uso de medios 

básicos obliga al empleo de un componente complejante, que disminuye la concentración 

del ion del metal libre a un valor que está determinado por la constante de disociación del 

metal complejo. Además, el complejante permite que el baño trabaje a valores de pH más 

elevados. En la figura 3.2, se observa que la fuerza directriz termodinámica para la 

deposición del cobre aumenta con el valor del pH. 
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Los agentes complejantes que se emplean en los baños de electroless de cobre se 

pueden dividir en tres grupos: i) sales de tartrato, ii) alkanol aminas y iii) EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético) o compuestos relacionados (figura 3.3). 

 

Si el metal está fuertemente complejado, no habrá suficientes iones de metal libres 

disponibles para su deposición, por lo que será necesario elegir adecuadamente el agente 

complejante y su concentración. Por el ejemplo, el EDTA tiene una constante de 

estabilidad muy alta y se requiere un control elevado para que ocurra la metalización. 

 

Las estructuras del EDTA dependen del pH de la disolución. A pH ácidos, la 

molécula está completamente protonada (H6Y+2); mientras que a pH básicos, la molécula 

está completamente desprotonada (Y-4). En este último caso puede unirse a un ion 

metálico. La constante de formación para la mayoría de los metales, especialmente los 

metales de transición, es la siguiente: 

 

M+n + Y-4 → MYn-4     Kf = (MYn-4)/(M+n)( Y-4)  (3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Estructura molecular del ion (CuEDTA)-2
. 
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Además de la sal de cobre, el agente reductor, la fuente de alcalinidad y el agente 

complejante, pueden existir otros componentes en la disolución de electroless de cobre. Se 

consideran parte patentada de la formulación, y controlan parámetros como la velocidad de 

iniciación y de recubrimiento, estabilidad, tensión del depósito, color, ductilidad, etc. 

  

La oxidación del agente reductor conlleva la formación de iones hidrógeno (H+) o 

de iones hidroxilo (OH-). El valor del pH se modifica durante la deposición y esto afecta a 

la velocidad de deposición y a las propiedades del recubrimiento. Por este motivo, se 

añaden tampones para estabilizar el pH de la disolución. Entre ellos, el ácido carboxílico 

en medios ácidos y aminas orgánicas en soluciones básicas. 

 

Los aditivos que estabilizan el baño y evitan la descomposición del baño después 

de un cierto periodo de tiempo, se denominan estabilizadores y se emplean en 

concentraciones bajas muy 1-100 ppm. El estabilizador más común es una corriente 

continua de burbujas de oxígeno a través de la solución. La descomposición homogénea 

del baño puede estar provocada por la presencia de núcleos activos, como impurezas o 

partículas metálicas. Los núcleos activos absorben los estabilizadores de modo que los 

protegen del agente reductor. No obstante, si se utilizan en exceso pueden evitar la 

deposición del metal sobre el mismo sustrato. 

 

Otros aditivos aumentan la velocidad de deposición. Entre estos productos se 

encuentran las sales de amonio, nitratos, cloruros, cloratos, percloratos, molibdatos y 

wolframatos. Estos promotores de la velocidad están presentes en una concentración de 

0,1M o superior. 

 

La presencia de complejantes puede provocar una disminución en la velocidad de 

deposición lo que se compensa con aceleradores, que aumentan la velocidad sin provocar 

la inestabilidad del baño. Suelen ser aniones, como por ejemplo CN. 

 

En resumen, los baños típicos de electroless contienen: a) una fuente de iones 

metálicos, b) un agente reductor, c) un complejante, d) un amortiguador, e) un acelerador y 

f) un estabilizador. 
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Lukes[12] fue el primero en informar de la reacción global de deposición de cobre 

por electroless: 

 

Cu2+ + 2HCHO + 4OH- → Cu0 + H2 + 2H2O + HCO2
- (3.6) 

 

Se trata de una reacción redox que consiste en la oxidación anódica del 

formaldehído y la reducción catódica de los iones cúpricos sobre la superficie de cobre. La 

superficie de cobre sirve tanto de ánodo como de cátodo sobre la cual los procesos 

anódicos y catódicos ocurren a la misma velocidad. Los átomos de H2 provienen de la 

división del enlace C-H en la molécula de formaldehído. Una pequeña cantidad de H2 se 

puede codepositar en forma de burbujas de gas, que pueden afectar a las propiedades 

mecánicas. Según esta ecuación, por la consumición de cuatro iones hidroxilo y dos 

moléculas de formaldehído, se deposita un átomo de cobre. Sin embargo, puede ocurrir 

alguna reacción lateral, la más común es la reacción de Canizzaro que consume hidroxilos 

y formaldehído: 

 

2HCHO + OH- ↔ CH3OH + HCOO-  (3.7) 

 

Además, también se puede producir el consumo de formaldehído en otra reacción 

secundaria dando lugar a subproductos como óxido cuproso, que puede producir la 

descomposición del baño, si no están presentes los estabilizadores. 

  

Cuando comienza a utilizarse el baño, el cobre, la sosa y el formaldehído se 

empiezan a consumir y deben ser repuestos. Como el anión de sal de cobre (normalmente 

sulfato o cloruro) y el catión de la sosa (normalmente sodio) no se consumen, hay una 

acumulación de sulfato de sodio o de cloruro de sodio. 

 

3.3.2. Microestructura de los recubrimientos de cobre 

 

La microestructura de los recubrimientos de cobre obtenidos por electroless está 

fuertemente influenciada por el tipo de sustrato. La estructura de granos asociada a un 

sustrato catalítico es distinta a la obtenida sobre un sustrato catalizado[13] []. Los 
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recubrimientos depositados sobre chapas de cobre (sustrato catalítico) de gran tamaño de 

grano muestran crecimiento epitaxial sobre el sustrato. Si el mismo sustrato se activa con 

PdCl2-SnCl2, se forman pequeñas partículas de Pd-Sn incoherentes sobre el sustrato; 

posteriormente, el cobre se deposita preferentemente sobre esas partículas y el 

recubrimiento resultante es policristalino y sin epitaxia[14]. Por el contrario, los 

recubrimientos de cobre obtenidos sobre sustratos catalizados muestran inicialmente una 

estructura de granos finos equiaxiales que evoluciona a grandes granos columnares a 

medida que aumenta el espesor de la capa. La estructura de granos finos está relacionada 

con la nucleación heterogénea sobre las partículas catalíticas de Pd-Sn. El tamaño de grano 

en la intercara varía de 500 a 2000 Å siendo la dirección de crecimiento preferente (111).  

 

Los recubrimientos sobre sustratos catalíticos amorfos (ej. aleaciones Pd-Cu-Si) 

presentan una estructura de grano muy fino (100-300 Å) dado que nuclean al azar. 

Rantell[15] sugirió que las islas iniciales de cobre formadas sobre las partículas catalíticas 

de Pd-Sn sobre sustratos no conductores debían ser móviles y, por ello, el crecimiento de 

granos se podría lograr por coalescencia de islas. Las islas de cobre son móviles porque las 

partículas de Pd-Sn subyacentes sólo están fijadas físicamente al sustrato no metálico, y se 

podrían retirar aclarándolas en agua varias veces[16]. Las islas de cobre formadas en esas 

partículas están débilmente unidas al sustrato, de forma que presentan una elevada 

movilidad. Sin embargo, las islas de cobre crecidas sobre el sustrato Pd-Cu-Si forman un 

fuerte enlace metálico con el sustrato, y el movimiento mecánico no se realiza con 

facilidad. En este caso, no es posible el crecimiento de granos por coalescencia. La 

evolución microestructural de los recubrimientos de cobre sobre sustratos amorfos 

catalíticos comienza como una capa amorfa, que en el crecimiento posterior cristaliza y se 

convierte en granos finos de cobre, finalizando en una estructura columnar como ocurre en 

sustratos no metálicos activados. 

 

Defectos observados en la microestructura de los recubrimientos de cobre 

 

Los recubrimientos de cobre por electroless presentan una elevada densidad de 

defectos cristalinos, como dislocaciones y maclas de crecimiento. Otros defectos que 

contienen los recubrimientos de cobre son los numerosos huecos o porosidad. En los 
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procesos de recubrimiento de cobre por electroless que emplean formaldehído, la 

deposición de un mol de cobre supone la evolución de un mol de hidrógeno. Por lo tanto, 

la posibilidad de incorporar hidrógeno atómico y molecular en el depósito es elevada. 

Nakahara y Okinara[13] observaron la presencia de pequeñas burbujas de gas (20-300 Å) 

distribuidas uniformemente a través de la capa junto a burbujas grandes (~2000 Å) 

atrapadas en los límites de grano. Las burbujas grandes influyen sobre la ductilidad del 

recubrimiento, ya que actúan como lugares de fractura preferente; mientras que las 

burbujas pequeñas contribuyen al endurecimiento del recubrimiento, ya que actúan como 

obstáculos al movimiento de las dislocaciones. Se puede recuperar parte de la pérdida de 

ductilidad asociada al efecto de presión mediante tratamientos térmicos de recocido a bajas 

temperaturas (~150 ºC), ya que se produce la difusión hacia el exterior del hidrógeno. 

 

3.3.3. Propiedades de los recubrimientos de cobre 

 

Espesor del recubrimiento y velocidad de deposición 

Los recubrimientos se clasifican en función de su espesor en bajo, alto y completo 

y variando los parámetros de operación del baño se pueden obtener espesores intermedios 

entre los que se citan a continuación: 

 

- Espesor bajo: alcanzan un espesor ≤ 0,5 µm en 20 min y operan a 

temperatura ambiente. Estos baños emplean el tartrato como agente 

complejante. Los recubrimientos tienen grano fino y una buena integridad. 

- Espesor alto: se obtiene un espesor de 2 a 3 µm en 20 min y operan a 

temperaturas elevadas (35 a 55 ºC). Estos baños están basados normalmente 

en EDTA. Los primeros baños tenían grano grueso y estaban tensionados. 

Posteriormente se reformularon los baños de tal modo que el recubrimiento 

presenta excelentes propiedades. 

- Espesor completo: se obtienen depósitos de hasta 25 µm realizando ciclos 

de recubrimiento durante 15 horas. Su temperatura de operación es de 55 a 

80 ºC.  Estos recubrimientos se caracterizan por una elevada ductilidad, 

resistencia a tracción, estructura de grano fino, bajas tensiones intrínsecas a 



 
II. INTRODUCCIÓN 
 

 94 

lo largo de todo el recubrimiento. El agente complejante que se utiliza es 

EDTA. 

 

Pureza, densidad y propiedades eléctricas 

La pureza de los recubrimientos de cobre depositados por electroless es algo 

inferior a la que se obtiene por métodos electrolíticos, ya que se produce la codeposición 

de trazas de componentes del baño de electroless. Esto afecta a propiedades físicas como la 

densidad y la resistividad eléctrica. 

 

Resistencia y ductilidad 

Algunas aplicaciones necesitan determinadas propiedades mecánicas como 

resistencia a tracción y ductilidad, que garanticen la fiabilidad necesaria del recubrimiento. 

Se pueden conseguir resistencias de 490 MPa y alargamientos del 15 %, con distintas 

formulaciones de baño. 

 

3.4. Recubrimientos de níquel por electroless 

 

3.4.1. Composición de los baños de metalización de níquel 

 

Los factores más importantes durante la metalización de níquel son: i) una fuente 

de níquel, ii) un agente reductor que proporcione los electrones necesarios para la 

reducción del níquel, iii) energía (calor), iv) los agentes complejantes que controlen el 

níquel libre disponible para la reacción, v) un agente amortiguador o tampón que soporte 

los cambios de pH producidos por la generación de H2 durante la deposición, vi) un 

acelerador para aumentar la velocidad de la reacción, vii) un inhibidor que controle la 

reducción y viii) los subproductos de reacción. 

 

La fuente de cationes de níquel más utilizada es el sulfato de níquel. Otras sales de 

níquel como el cloruro de níquel y el acetato de níquel se emplean sólo en determinadas 

aplicaciones. 
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Se han empleado varios agentes reductores como el hipofosfito de sodio, 

aminoboranos, borohidruro de sodio e hidracina. Todos tienen una estructura parecida con 

dos o más hidrógenos reactivos, luego la reducción del níquel se produce por la 

deshidrogenización del agente reductor. 

 

La temperatura es una medida del contenido de energía del baño y tiene una gran 

influencia en la deposición del recubrimiento. En los baños que emplean hipofosfito como 

reductor, la temperatura influye en la velocidad de deposición. A temperaturas inferiores a 

los 65 ºC, la velocidad de deposición es muy baja y aumenta rápidamente con el 

incremento de temperatura (figura 3.4)[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Efecto de la temperatura en la 
velocidad de deposición, en recubrimientos 
realizados en baños a pH 3 y 5. 

 

 

Los agentes complejantes son ácidos orgánicos o sus sales y reducen la 

concentración de iones de níquel libres. Estabilizan la reacción y retardan la precipitación 

de sales de níquel, como sales básicas o fosfatos. También actúan como amortiguadores y 

previenen del descenso rápido de pH por la producción de iones hidrógeno en la reacción 
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de reducción. Por ello, hay que añadir periódicamente amonia, hidróxidos o carbonatos 

para neutralizar el hidrógeno. 

 

Como los agentes complejantes disminuyen la velocidad de deposición y ésta 

puede llegar a ser muy lenta, se utilizan unos aditivos orgánicos llamados aceleradores. 

Rompen el enlace entre los átomos de hidrógeno y de fósforo en la molécula de 

hipofosfito, de tal modo que se retira y se absorbe más fácilmente sobre la superficie 

catalítica. En las soluciones que utilizan el hipofosfito como reductor, se emplea el ácido 

sucínico como acelerador. 

 

Los baños de electroless de níquel pueden operar durante largos periodos sin el 

uso de estabilizadores, pero se podrían descomponer espontáneamente en cualquier 

momento. La descomposición del baño se inicia por la presencia de partículas sólidas 

coloidales en la solución, y éstas pueden ser partículas extrañas o que se hayan generado en 

el baño porque la concentración de ortofosfito haya superado su límite de solubilidad. La 

descomposición del baño suele ir precedida del aumento en el desarrollo de hidrógeno y la 

aparición de precipitados negros finamente divididos. Dicho precipitado consiste en níquel 

junto a fosfato de níquel o boruro de níquel. Los inhibidores son absorbidos por las 

partículas coloidales presentes en la disolución y así previenen la reducción del níquel 

sobre su superficie. Los inhibidores que se han estado utilizando junto con el hipofosfito 

han sido: compuestos de azufre, oxianiones y metales pesados. Últimamente, se están 

empleando compuestos orgánicos, como oleatos, ácidos insaturados. 

 

Reacciones que tienen lugar durante el proceso 

 

Algunas de las características del proceso son: 

 

- En la reducción de níquel se produce la evolución de hidrógeno. 

- Los iones hidrógeno se generan como subproductos de la reacción de la reacción 

de reducción. 

- Los recubrimientos no son de níquel puro, ya que también contienen fósforo, boro 

y nitrógeno, dependiendo del medio reductor utilizado. 



 
3. El proceso electroless 

 97

El hipofosfito de sodio se emplea en la mayoría de los baños ya que tiene un 

menor coste, se tiene un mayor control y el recubrimiento obtenido tiene una mayor 

resistencia a la corrosión respecto a cuando se emplean los compuestos de boro o la 

hidracina como reductores. 

 

El mecanismo más ampliamente aceptado de reducción del hipofosfito en la 

metalización de níquel por electroless es el siguiente: 

 

(H2PO2)- + H2O → H+ + (HPO3)2- + 2Habs    (3.8) 

Ni2+ + 2Habs → Ni + 2H+     (3.9) 

(H2PO2)- + Habs → H2O + OH- + P    (3.10) 

(H2PO2)- + H2O → H+ + (HPO3)2- + H2
    (3.11) 

 

Los iones hipofosfito se oxidan a ortofosfito en presencia de una superficie catalítica y de 

energía suficiente. Parte del hidrógeno emitido queda absorbido en la superficie catalítica 

(ec. 3.8). El níquel se reduce sobre la superficie por el hidrógeno absorbido activo (ec. 3.9). 

Al mismo tiempo, parte del hidrógeno absorbido reduce el hipofosfito a agua, ion hidroxilo 

y fósforo (ec. 3.10). La mayoría de hipofosfito se reduce a ortofosfito y a hidrógeno gas, 

independientemente de la deposición de níquel y de fósforo, lo que supone una eficiencia 

baja de las soluciones de electroless de níquel.  

 

3.4.2. Microestructura de los recubrimientos de níquel 

 

El níquel depositado es una aleación supersaturada de P en estado metaestable. La 

solubilidad del fósforo en níquel a temperatura ambiente es mínima, como se puede ver en 

el diagrama de fases de equilibrio Ni-P (figura 3.5). En condiciones de equilibrio, la 

aleación contiene níquel puro y el compuesto intermetálico Ni3P. Pero durante la 

metalización no se dan condiciones necesarias para la formación del compuesto 

intermetálico[18]. 

 

Se ha observado que la estructura del recubrimiento Ni-P es amorfa o 

microcristalina dependiendo del contenido en fósforo[19]. En general, las aleaciones con un 
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bajo contenido en fósforo son soluciones sólidas cristalinas de níquel supersaturadas en 

fósforo cuya red está deformada y cuyo tamaño de grano disminuye a medida que aumenta 

la concentración de fósforo. A veces, los recubrimientos tienen textura fibrosa con 

orientación [111][20,21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Diagrama de fases níquel-fósforo. 
 
 

 

En general, el rango de composición hasta un 25 % at. P se puede dividir en dos 

regiones. Para contenidos en fósforo inferiores al 20 % at., la cristalización de las 

aleaciones amorfas permite la precipitación de finos cristales de níquel y la matriz rica en 

fósforo cristaliza en la fase de equilibrio Ni3P. Cuando la concentración es superior al 20 % 

at., la primera etapa de cristalización permite la formación de varias fases metaestables que 

posteriormente dan lugar a las fases de equilibrio. 

 

En muchos casos la estructura resultante es bandeada o laminar debido a las 

fluctuaciones de pH en la disolución en contacto con la superficie del recubrimiento. La 

agitación del baño disminuye el pH porque de este modo se mezcla la disolución de la 

superficie con la del volumen y se homogeiniza. 
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3.4.3. Propiedades de los recubrimientos de níquel 

 

Propiedades físicas 

En la tabla 3.1 se resumen algunas de las propiedades físicas de aleaciones de 

níquel de distinta composición. La densidad depende del espaciado interatómico y de la 

porosidad del recubrimiento. A partir de los resultados de la tabla, se observa que la 

densidad disminuye con el aumento de la concentración de fósforo[22]. Los átomos de 

fósforo van aumentando el espaciado entre los átomos de níquel, lo que provoca un 

descenso de la densidad. Los recubrimientos cristalinos son más densos que los 

amorfos[22,23,24]. Por ejemplo, la densidad de un recubrimiento amorfo con un 12 % P tiene 

un valor de 7,9 g/cm3, comparado con 8,1 g/cm3 si fuera cristalino[22]. 

 

Tabla 3.1. Propiedades físicas de recubrimientos de níquel por electroless. 
 

Aleación Densidad  
(g/cm3) 

Resistividad 
eléctrica  

(µohm·cm) 

Coeficiente de 
expansión térmica  

(10-6/K) 
1-3 % P 8,6 30 - 

5-7 % P 8,3 50-70 - 

8-9 % P 8,1 70-90 13 

> 10 % P < 8 < 110 11 

 

 

La resistividad eléctrica de los recubrimientos de níquel por electroless es superior 

a la de los recubrimientos obtenidos mediante procesos electrolíticos (~ 8 µohm·cm), 

debido a la presencia elementos aleantes. Además, la resistividad eléctrica de 

recubrimientos amorfos es mayor que la de recubrimientos cristalinos[25]. 

 

Los valores del coeficiente de expansión térmica se muestran también en la tabla 

3.1. Durante el calentamiento de los recubrimientos se produce la cristalización y la 

formación de compuestos intermetálicos. Esto supone cambios de volumen que después se 

reflejan en el coeficiente de expansión térmica.  
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Resistencia al desgaste y dureza 

Son dos propiedades muy importantes para muchas aplicaciones. Los 

recubrimientos de níquel depositados tienen microdurezas en torno a 500 - 600 HV100 y 

pueden alcanzar valores de hasta 1100 HV100 mediante tratamientos térmicos de 

envejecimiento. Estos recubrimientos tienen una excelente dureza a elevadas temperaturas. 

Así, la dureza de los recubrimientos de níquel a 400 ºC es igual o mejor que la de los 

recubrimientos duros de cromo. Además, esta dureza que poseen los recubrimientos de 

níquel, les confiere una resistencia al desgaste y a la abrasión excelentes. 

 

Resistencia a la corrosión 

Los recubrimientos de níquel se emplean fundamente en la industria por su 

elevada resistencia a la corrosión y al desgaste. La protección contra la corrosión de estos 

recubrimientos se debe a su baja porosidad y a la excelente resistencia del níquel a muchos 

líquidos y a la mayoría de las condiciones ambientales. Los tratamientos térmicos 

disminuyen ligeramente la resistencia a la corrosión, probablemente debido a la aparición 

de microgrietas. 

 

3.5. Empleo de recubrimientos por electroless sobre fibras de carbono en MMC 

 

Como se ha comentado a lo largo del capítulo, los recubrimientos de cobre 

depositados por electroless se utilizan fundamentalmente en la fabricación de circuitos 

impresos y los de níquel se utilizan por sus propiedades ingenieriles, como son su elevada 

resistencia a la corrosión y al desgaste. En las aplicaciones más comunes, la metalización 

se realiza sobre sustratos. Sin embargo, varios autores han utilizado el proceso de 

electroless para depositar recubrimientos metálicos sobre fibras de carbono. En este caso 

interesaba aumentar la mojabilidad de las fibras por el metal fundido durante el proceso de 

fabricación de los MMCs. Se han realizado recubrimientos de cobre[26,27] y de níquel[27,28] 

tanto sobre fibra corta como continua ajustando los parámetros de metalización para 

obtener unos espesores de recubrimiento entre 0,2 y 0,6 µm. A continuación el material 

compuesto se fabricó por colada centrífuga en el caso del empleo de multifilamentos o por 

agitación de la fibra corta con el aluminio líquido y posterior colada. 
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Resumen 

 

En este capítulo se describen las etapas de tratamiento superficial para obtener 

recubrimientos de cobre y de níquel por electroless sobre las fibras de carbono y los 

procesos de ensayos de fusión a vacío e infiltración centrífuga para la fabricación del 

material compuesto. 
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4. Técnicas de fabricación del material 

 

4.1. Descripción de los materiales base 

 

Para poder desarrollar el primer objetivo del presente trabajo de investigación 

referente al estudio de la mojabilidad y reactividad interfacial en sistemas Al - C, durante 

la fabricación de materiales compuestos de matriz de aluminio reforzado con fibra corta de 

carbono, se han utilizado los siguientes materiales base: 

 

- Fibras de carbono continuas, con denominación AS4, suministradas por Hexcel 

Composites en forma de bobinas con estopas (tows) de 12K (12000 filamentos). 

Estas fibras de uso aeronáutico, fabricadas a partir de precursor PAN, son de alta 

resistencia, tienen una elevada deformación de rotura y han sido tratadas 

superficialmente depositando sobre ellas una capa de carbono pirolítico. Las 

propiedades típicas de esta fibra, facilitadas por el fabricante, se resumen en la tabla 

4.1. 

 

Tabla 4.1. Especificaciones de la fibra de carbono AS4. 
 

                      Propiedades 

Resistencia a tracción 4150 MPa 

Módulo de elasticidad 228 GPa 

Deformación máxima 1,82 % 

Contenido en carbono 94,0 % 

Densidad 1,79 g/cm3 

Diámetro 7,2 µm 

 

 

Al tratarse de fibras de alta resistencia, la mojabilidad va a estar favorecida respecto 

a si se hubieran empleado fibras de alto módulo pero, por el contrario, son más 

propensas a reaccionar con la matriz de aluminio fundido. Los recubrimientos de 

carbono pirolítico se obtienen mediante deposición química en fase vapor CVD. La 
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estructura de estos recubrimientos, formada por planos basales de grafito paralelos 

a la superficie de la fibra, provoca la desunión en la intercara matriz/refuerzo a 

través del mecanismo de desviación de la grieta (débil resistencia a cizalladura 

interfacial). Se suele aplicar a refuerzos de materiales compuestos de matriz 

cerámica ya que, de este modo, se consigue aumentar la tenacidad.  

 

- Aleación de aluminio AA 6061 en forma de polvo, adquirida a la empresa 

ALPOCO (Aluminium Powder Company, UK). Los polvos se fabricaron por 

atomización con un tamaño medio de 75 µm. En la composición nominal 

suministrada por el fabricante no se analizaba el porcentaje de oxígeno, que está 

presente en la capa de alúmina que rodea la partícula, por ello se realizó un análisis 

de fluorescencia de rayos-X de los polvos de aleación. 

 

En la parte del trabajo de investigación dedicada a la fabricación del material 

compuesto por infiltración se utilizaron las mismas fibras pero, debido a su alto contenido 

en oxígeno, no se pudo emplear la aleación en forma de polvo para obtener el metal 

fundido. Las partículas del polvo al estar rodeadas por una gruesa capa de alúmina no 

fusible en las condiciones de trabajo, evitaba la unión entre las partículas y la formación de 

un baño fundido. Por ello, se utilizó la misma aleación pero en barra, suministrada por la 

empresa ALU-STOCK S.A. Durante las primeras pruebas de infiltración se trabajó con 

otra aleación de la serie 6XXX (6262). Las composiciones nominales de estas aleaciones 

se indican en la tabla 4.2: 

 
Tabla 4.2. Composición nominal (suministrada por la empresa) de las barras de aleación de 
aluminio AA 6061 y AA 6262. 

 
Compuesto 
(% peso) Mg Si Cu Cr Fe Zn Mn Ti Pb Bi Al 

6061 0,903 0,681 0,317 0,103 0,373 0,079 0,072 0,043 0,001  bal 

6262 0,8-
1,2 

0,4-
0,8 

0,15-
0,4 

0,04-
0,14 0,7 0,25 0,15 0,15 0,7 0,4-

0,7 bal 

 

Las aleaciones de forja de la serie 6xxx contienen hasta un 1,5 % de Mg y Si en 

una relación aproximada de 1,73:1 para formar Mg2Si. Las aleaciones Al-Mg2Si se pueden 
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dividir en tres grupos en función del contenido en Mg y Si. La aleación AA 6061 está 

balanceada y pertenece al grupo de aleaciones de aluminio de la serie 6xxx que contienen 

un 1,5 % o más de magnesio + silicio y otros elementos aleantes, como un 0,3 % Cu que 

aumenta la resistencia en el tratamiento térmico T6. Otros elementos como el manganeso, 

el cromo y el circonio controlan la estructura de granos. Sin embargo, la aleación AA 6262 

no está balanceada, la cantidad de Mg2Si está entorno al 1,5 % pero tiene un exceso 

sustancial de Si, que sólo resulta beneficioso a bajos contenidos de Mg2Si, ej. puede 

aumentar la resistencia de una aleación con un 0,8 % Mg2Si. A su vez, la segregación del 

Si a los límites de grano, puede provocar la fractura en dichos límites en estructuras 

recristalizadas. Elementos aleantes como el plomo y el bismuto mejoran la 

trabajabilidad[1]. 

 

4.2. Corte de las fibras 

 

Con el objetivo de fabricar MMCs con refuerzo discontinuo, las fibras se cortaron 

con una longitud media de 0,75 mm. El corte se realizó en dos etapas: en una primera las 

estopas de fibras tomadas de la bobina se cortaron con unas tijeras y, posteriormente, 

durante unos 6 minutos, se redujo con un molinillo de cuchillas la longitud de las mismas 

hasta alcanzar el valor en promedio deseado. Este proceso favorece la formación de 

aglomerados y nudos, que durante la etapa de preparación superficial de las fibras no se 

puede deshacer y no se recubrirían correctamente, por ello, se retiran del resto de la fibra 

corta. 

 

4.3. Recubrimientos de cobre y de níquel por electroless sobre las fibras de 

carbono 

 

Para conseguir que los recubrimientos fueran homogéneos y que tuvieran una 

buena adherencia, en primer lugar se llevó a cabo la preparación superficial de las fibras en 

dos etapas: 

- Lavado en disolvente. Este paso se suele realizar para eliminar los recubrimientos 

(ensimaje) que se depositan sobre las fibras. A pesar de que en nuestro caso, las 

fibras se suministraran sin ensimaje y en la etapa siguiente de tratamiento a elevada 
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temperatura, de existir, se hubieran eliminado; las fibras se lavaron en acetona 

mientras se agitaban en ultrasonidos para retirar cualquier impureza que hubiese 

podido quedar adherida sobre su superficie durante la manipulación en el proceso 

de corte. Una vez lavadas, se secaron a 110 ºC durante 15 minutos en una estufa al 

aire.  

- Oxidación superficial controlada. Las fibras se introdujeron en un horno a 500 ºC 

durante 10 minutos en aire para lograr una cierta rugosidad en la superficie de las 

mismas. De este modo, se favorece en cierta medida la penetración de la matriz 

fundida en la fibra, mejorando su acoplamiento. 

 

Como se ha indicado en el apartado 3, el proceso de metalización sólo se puede 

realizar sobre superficies catalíticas. Para activar la superficie de las fibras de carbono, se 

sometieron a las etapas de sensibilización y activación, y utilizándose las mismas 

condiciones para recubrimientos de cobre y de níquel. Se define carga de trabajo como la 

relación entre la masa de fibras de carbono por litro de disolución. Las cargas de trabajo de 

cada una de las etapas fueron 0,6 g/L y 1,2 g/L, respectivamente. Durante la 

sensibilización, las fibras se introdujeron 15 minutos en una solución acuosa que contenía 

12 g/L SnCl2·2H2O y 40 mL/L HCl y se agitaron en ultrasonidos. Después, se aclararon 

con agua destilada, se sumergieron en la disolución de activación (0,2 g/L PdCl2 y 2,5 mL 

HCl en agua destilada) durante 10 minutos agitándose en un baño de ultrasonidos, y se 

volvieron a aclarar con agua destilada. Tanto después de sumergir las fibras en las 

disoluciones de sensibilización y activación, como en el agua destilada para el aclarado, las 

fibras se filtraron por succión con una bomba de vacío. De este modo se eliminaron la 

mayor parte de los restos de las disoluciones y de la humedad que quedaban entre las 

fibras, y no se contaminaba la disolución de la etapa siguiente. 

 

Las disoluciones de metalización empleadas eran distintas para cada tipo de 

recubrimiento. La carga de trabajo en esta etapa fue 0,24 g/L. En la tabla 4.3 se muestra la 

composición de los baños de metalización de cobre y de níquel: 
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Tabla 4.3. Composición de los baños de metalización de cobre y de 
níquel, ambas soluciones en agua destilada. 

 

Metalización Composición 

Cu 10 g/L CuSO4 · 5 H2O 

45 g/L EDTA 

20 g/L NaCOOH 

16 mL/L HCHO 36% 

NaOH para controlar pH 

Ni 40 g/L NiSO4 · 2 H2O 

20 g/L NaH2PO2 · H2O 

100 g/L Na3C6H5O7 · 2 H2O 

50 g/L NH4Cl 

NH3 para controlar pH 

 

 

Para optimizar los parámetros de pH, temperatura y tiempo y de metalización, se 

probaron distintas condiciones que se resumen en la tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4. Condiciones evaluadas en la metalización de cobre y de níquel. 
 

 pH T (ºC) t (min) 

Cu 12 - 12,5 - 13 40 - 50 2 - 3 - 4 

Ni 8 - 9 70 - 80 - 90 2 - 3 - 4 -  5 

 

 

Una vez metalizadas las fibras, es necesario eliminar los restos de la disolución de 

metalización que quedan sobre la superficie de las fibras y que pudieran interferir en el 

proceso de fabricación del material compuesto. Para ello, se aclaran con agua destilada. En 

todas las ocasiones, para extraer el agua después de cada aclarado se utiliza un kitasatos. 

Finalmente las fibras recubiertas se secan durante una hora en una estufa a 60 ºC, y no se 

emplean temperaturas ni tiempos superiores para evitar que se oxiden los recubrimientos 

húmedos.  
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Para poder determinar el espesor de los recubrimientos, las fibras se embutían en 

resina epoxi, se cortaban de tal forma que mostrara las fibras en sección transversal y se 

desbastaban y pulían hasta poder observar nítidamente su sección transversal. Mediante el 

programa de análisis de imagen Image Pro-Plus se pudo determinar el espesor de los 

recubrimientos. 

 

4.4. Fabricación de los materiales compuestos por fusión a vacío 

 

4.4.1. Compactación 

 

Se fabricaron pastillas de material compuesto por compactación en frío de polvos 

de la aleación de aluminio con un 3 % volumen de fibras cortas de carbono, tanto 

recubiertas como sin recubrir. La cantidad de fibra necesaria se calculó a partir de las 

siguientes ecuaciones:  

 

100%
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C VV

V
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como V = m/ρ, entonces 
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siendo: 

  mCf  →  masa de fibra de carbono 

  xCf   →  porcentaje en volumen de fibra 

  ρCf  →  densidad de la fibra 

  mAl   →  masa de aleación 

  ρAl   →  densidad de la aleación de aluminio 
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Para fabricar una pastilla de 1 g de aleación se necesitaron 0,0197 g de fibra de carbono, 

teniendo en cuenta que la densidad de la aleación es 2,8 g/cm3. Para mantener el mismo 

porcentaje de refuerzo se hizo una estimación de la influencia la masa del recubrimiento en 

la densidad de la aleación. La masa de refuerzo que se incorpora a la aleación viene dada 

por la siguiente expresión: 

 

      
f

f

C
C

rec
rec m

r
rRm
ρ

ρ
2

22 )( −
=     (4.3) 

 

siendo: 

  r  →  radio de fibra de carbono 

  R   →  radio de la fibra con el recubrimiento 

ρrec  →  densidad de los recubrimientos de cobre o de níquel 

 

A partir de los resultados de los espesores de los recubrimientos que se muestran en el 

capítulo 8 y tomando ρCu = 8,96 g·cm-3 y ρNi = 8,9 g·cm-3, las densidades de la aleación 

eran 3,08 y 3,15 g·cm-3 en los casos del empleo de recubrimientos de cobre y de níquel, 

respectivamente. El efecto de los recubrimientos sobre la composición de la aleación 

después del proceso de fabricación del material compuesto se determinó por fluorescencia 

de rayos-X y se comparó con los valores estimados teóricamente. 

 

Después de mezclar manualmente las cantidades correspondientes de polvos de 

aleación de aluminio y de fibras de carbono, la mezcla se introdujo en un troquel de 13 mm 

de diámetro interior y se compactó en frío en una prensa Lightpath Optical (figura 4.1a) 

aplicando una presión de 520 MPa durante 1 minuto. Se obtuvieron pastillas de material 

compuesto compactado con un diámetro de 13 mm y un espesor de 3 mm (figura 4.1b) 

utilizando un troquel (figura 4.1b). 

 

Después de optimizar el proceso de metalización de las fibras de carbono, los 

recubrimientos que se utilizaron para la fabricación del material compuesto y que se 

designan en función del pH de la disolución de metalización fueron: cobre-pH13, níquel-
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pH8 y níquel-pH9. También se fabricaron pastillas con fibras sin recubrir para poder 

realizar un estudio comparativo.  

 

Figura 4.1. a) Prensa y b) troquel utilizados para la compactación de las pastillas de 
polvos de aleación y fibras. c) Pastilla resultante. 

 

 

4.4.2. Ensayos de fusión 

 

Las pastillas de material compuesto compactado se fundieron a vacío en distintas 

condiciones de temperatura y tiempo de tratamiento isotérmico, para poder analizar el 

efecto de mejora de mojabilidad producido por los recubrimientos depositados sobre las 

fibras y su influencia sobre la reactividad interfacial. 

 

Los ensayos de fusión a vacío se realizaron en un horno tubular Carbolite modelo 

STF 15/75/160, que disponía de un controlador Eutotherm modelo 2216 y que tenía 

colocado en su interior una cámara de acero inoxidable AISI 316 (figura 4.2). El horno 

llevaba acoplado un sistema de vacío Pfeiffer Vacuum modelo TSH 071 E, formado por 

dos bombas de vacío, una rotativa y otra turbomolecular, que alcanzaban un vacío de 10-4 

mbar en el calentamiento y 10-6 mbar en el enfriamiento. Las pastillas de material 

compuesto compactado se fundieron en un crisol alúmina. En la tabla 4.5 se resumen las 

condiciones de temperatura y tiempo de tratamiento isotérmico aplicados durante los 

ensayos de fusión a vacío. 

a) 

b) 
c) 
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Figura 4.2. Horno tubular acoplado a bomba de vacío que se utilizó para realizar los ensayos 
de fusión. 
 
 
Tabla 4.5. Condiciones utilizadas en los ensayos de fusión a vacío de los materiales 
compuestos fabricados con fibras de carbono recubiertas y sin recubrir. 

 

 

 

  

 

Un caso particular es el de la temperatura de 650 ºC que está justo por encima de la 

temperatura de fusión de la aleación (645 ºC). Se quería analizar, mediante la observación 

de la muestra por MO y SEM, la mojabilidad de los recubrimientos cobre-pH13 y níquel-

pH9 y su evolución en contacto con las partículas de aleación en los primeros instantes de 

la fusión del polvo. 

 

El calentamiento del horno se realizaba a una velocidad aproximada de 35 ºC/min, 

y tras el tiempo de mantenimiento se apagaba el horno. Como se puede ver en la figura 4.3, 

el enfriamiento sigue un comportamiento exponencial. 

 

 

 

 

 

T (ºC) 650  700 800 950 

t (min) 0-30 15-30 

Horno tubular 

Controlador de 
temperatura 

Bomba de 
vacío 
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Figura 4.3. Curva de enfriamiento del horno tubular desde 700 y 800 ºC. 

 

4.4.3. Tratamiento térmico de maduración artificial (T6) 

                                              

Se realizó un tratamiento térmico de maduración artificial T6 sobre algunos de los 

materiales compuestos fabricados por fusión a vacío (tabla 4.6), para poder evaluar el 

cambio de propiedades mecánicas tras el tratamiento y determinar la influencia de cada 

uno de los recubrimientos metálicos. Las condiciones del tratamiento térmico utilizadas 

fueron las mismas que para una aleación AA 6061[2]: 

 

1. Solubilización en horno a 530 ºC durante 2 horas. 

2. Temple en agua. 

3. Envejecimiento artificial en un baño de silicona a 175 ºC durante 8 horas. 

 
 
Tabla 4.6. Muestras de material compuesto sometidas a tratamiento de 
envejecimiento artificial T6. 

  

 

 

 

 

T (ºC) t (min) Material Compuesto 

700 15 

 
AA 6061 - Cf 

AA 6061 - Cf - Cu pH13 
AA 6061 - Cf - Ni pH9 
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4.5. Fabricación de los materiales compuestos por infiltración centrífuga 

 

  4.5.1. Fabricación de las preformas 

 
Se fabricaron preformas de fibra corta de carbono sin recubrir y recubiertas de 

cobre y de níquel. En todos los casos, se siguió el mismo procedimiento. Se parte de 10 mg 

de fibra que se sumergen en una disolución de silicato sódico (ligante) al 10% en volumen, 

se agitan durante dos minutos y se cuelan sobre un troquel. Este está conectado en su base 

a una bomba de vacío (800 mbar) para extraer la disolución del ligante. La preforma 

resultante adquiere forma cilíndrica con un diámetro de 13 mm y una altura aproximada de 

3 - 4 mm, en el caso de las fibras recubiertas, y de 2 mm, en el caso de las fibras sin 

recubrir. Para conseguir mayor porcentaje de refuerzo se aplicó presión (0,4 - 1,5 MPa) 

sobre el pistón a la vez que se extraía el ligante. Para el secado y el endurecimiento de las 

preformas, éstas se introducen en una estufa a 60 ºC durante 14 horas. Transcurrido este 

tiempo, las preformas alcanzan la rigidez suficiente para ser infiltradas sin deformación. 

 

4.5.2. Fabricación del molde   

 

Para fabricar el molde cerámico, donde se sitúa la preforma durante el proceso de 

infiltración, se moldearon en cera la preforma y el canal de alimentación de aluminio 

fundido. Estos se colocaron en el interior de un recipiente de plástico, donde se vierte una 

pasta cerámica (revestimiento para coronas y puentes de Precicast) como se muestra en la 

figura 4.4. Para modelar la preforma se utiliza cera en plancha de Reus con una 

temperatura de fusión ~ 60 ºC y para los canales de aluminio, cera en hilo de Renfert de 

3,5 mm de diámetro y temperatura de fusión ligeramente superior. La pasta cerámica se 

obtuvo mezclando polvos de revestimiento de fosfato y cristobalita y un líquido diluido en 

proporción 180 g : 32 ml. Ambos tipos de cera y la pasta cerámica fueron suministrados 

por el Grupo Dentalite. Después de una hora de fraguado, se extrae del recipiente de 

plástico y se procede a la eliminación de la cera de forma manual con una espátula. 

Simultáneamente, se fabricó con pasta la tapa del molde. Posteriormente, el molde y la 

tapa se introducen en un horno y se consolidan a 850 ºC durante 20 minutos con una rampa 
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de calentamiento de 10 ºC/min. La preforma se colocó en el molde cerámico y se selló la 

tapa con una masilla refractaria que resiste hasta 1500 ºC sin agrietarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Imágenes del proceso de fabricación de los moldes cerámicos. 

 

 4.5.3. Proceso de infiltración 

 

La infiltración centrífuga se realizó en un horno de inducción de frecuencia media 

DS3 Seit Electtronica (frecuencia 30 kHz). Los hornos eléctricos de inducción se emplean 

cada vez más en la fusión de metales: tienen un rendimiento muy elevado, ya que generan 

calor solamente en la masa metálica a fundir; las corrientes electromagnéticas que circulan 

por el metal generan movimientos en la masa fundida, manteniendo uniforme su 

composición; la temperatura, que se regula variando la potencia, se controla con gran 

precisión; es posible fundir a vacío y las pérdidas por volatilización y por oxidación son 

muy reducidas[3]. 

 

El molde cerámico precalentado con la preforma en su interior se situó en el 

extremo del eje giratorio del horno centrífugo (figura 4.5a). En los primeros ensayos, el 

precalentamiento de preformas se realizó en un horno en atmósfera controlada de Ar para 

evitar su oxidación a temperaturas entre 400 y 800 ºC durante 5 minutos con una rampa de 

calentamiento de 10 ºC/min, y rápidamente se colocaba en el horno de centrifugación. 

Después, se acopló una corona de calentamiento (Tmáx = 400 ºC) al sistema giratorio del 

horno centrífugo que permitía el precalentamiento del molde a vacío dentro del propio 

preforma en 
cera 

 Canal 
en cera 
para  el 

aluminio 
fundido 
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horno. Los sistemas de calentamiento del molde externo e interno se muestran en las 

figuras 4.5b y 4.5c respectivamente. La infiltración del aluminio fundido se realizó a una 

temperatura de 900 ºC y un vacío de 100 mbar.  

 

Figura 4.5. Sistema de infiltración: a) horno centrífugo, b) sistema de precalentamiento de 
la preforma externo y c) sistema de precalentamiento de la preforma interno. 

 

 

En la figura 4.6 se representa de forma esquemática, el sistema de infiltración 

centrífuga mostrando como la preforma se coloca en el extremo del sistema giratorio, 

actuando sobre ella una columna de aluminio fundido cuya altura es r1-r0. A partir de la 

ecuación (2.22) y con los valores del ensayo que se resumen en la tabla 4.7, la máxima 

presión de infiltración que se conseguía era 0,8 MPa. 

a) 

b) c) 

pirómetro 
óptico 

sistema de 
sujeción del 

molde 

contrapeso 

crisol 

bobinas 

molde 

crisol
Corona de 

precalentamiento 
del molde 
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Figura 4.6. Esquema del proceso de infiltración centrífuga. 

 

 

 

Tabla 4.7. Resumen de los parámetros de infiltración. 
 

ρ AA6061 (g/cm3) Ω (rpm) r1 (cm) r0 (cm)  P (MPa) 

2,8 1750 19 14  0,8 

 
 

 

 

 

 r0                r1 
ω 
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Capítulo 5 
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5.2. Fluorescencia y Difracción de rayos X 
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5.2.2. Difracción de rayos X 

5.3. Análisis Térmico 

5.3.1. Análisis térmico sobre las fibras de carbono recubiertas 

  5.3.1.1. Ensayos en atmósfera protectora 

  5.3.1.2. Ensayos en atmósfera oxidante 

5.3.2. Análisis térmico sobre los materiales compuestos 

 

 

 

Resumen 

 

En este capítulo se describen las técnicas y los diferentes ensayos que se han realizado para 

caracterizar los recubrimientos de las fibras y los materiales compuestos fabricados.  
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5. Técnicas de caracterización 

 

5.1. Caracterización microestructural  

 

5.1.1. Microscopía Óptica y Microscopía Electrónica de Barrido 

 

5.1.1.1. Preparación de las muestras 

 

La caracterización microestructural de los recubrimientos de las fibras y de los 

materiales compuestos se realizó sobre muestras preparadas metalográficamente, es decir, 

tras el desbaste, pulido y ataque en el caso de que fuera necesario. La superficie de las 

muestras debía estar plana, fundamentalmente en caso del empleo de la microscopía óptica, 

que no permite enfocar planos situados a distintos niveles debido a la pequeña profundidad 

de campo de los sistemas ópticos. También es crítico para la medida de espesores de los 

recubrimientos y para la caracterización de la intercara en los materiales compuestos. El 

procedimiento que se describe a continuación, se utilizó para muestras de microscopía 

óptica (MO) y microscopía electrónica de barrido (SEM) y se realizó en varias etapas: 

 

1. Las fibras recubiertas y los materiales compuestos se embutieron en una resina 

de curado en frío. Se utilizó una resina epoxi de vinilester denominada Crystic VE-671, 

activada por un catalizador C-201. En el caso del material compuesto no tratado 

térmicamente, en ocasiones, la embutición se realizó en caliente empleando la resina 

PolyFast adecuada para SEM. 

2. La siguiente etapa de corte de la muestra embutida, se llevó a cabo para 

observar la sección transversal. Para ello se utilizó la microcortadora Struers modelo 

Accutom-5, que permite realizar cortes de precisión. Se utilizó un disco de corte de Al2O3 

357 CA adecuado para metales de dureza media < HV 500, con una velocidad de giro de 

3000 rpm y una velocidad de corte de 0,050 mm/s. Durante esta estapa no debían 

introducir deformaciones en la muestra y ésta se refrigeraba con agua para no producir su 

calentamiento.  

3. El desbaste se realizó manualmente pasando las probetas por sucesivos papeles 

con abrasivos de SiC de granos cada vez más finos (800, 1200, 2500 y 4000 grit).  
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4. El pulido se realizó con pasta de diamante de 3, 1 y ¼ µm, empleando 

etilenglicol como lubricante, con tiempos de pulido entre 5 – 10 min para cada 

granulometría. Los paños de pulido se eligieron en función de la granulometría de la pasta 

para obtener los mejores acabados, se colocaban en la pulidora de disco giratorio Struers 

modelo Labopol-2 mientras la muestra se sujetaba manualmente. 

5. La posterior limpieza y desengrasado de la muestra se realizó con etanol, 

eliminando así los restos de pasta de diamante y de etilenglicol. 

6. Secado de la muestra con aire.  

 

Durante la preparación de las muestras de material compuesto hay que evitar que 

se produzca el “repulido” en las etapas 3 y 4, aunque este defecto suele ser más acusado en 

ésta última. Este fenómeno consiste en que el constituyente metálico sufre mayor abrasión 

que el refuerzo cerámico. La matriz metálica es más blanda que la fibra de carbono y el 

resultado es una diferencia de alturas en la superficie de la muestra que el microscopio 

óptico no es capaz de enfocar a la vez. Además, dificulta la correcta caracterización de la 

intercara. Si el desbaste no se realiza correctamente, el pulido se alarga en tiempo y se 

produce el fenómeno de repulido. 

 

Para evitar la degradación de los productos de reacción entre el aluminio y la fibra 

de carbono (Al4C3), no se utilizó agua para lavar las probetas sino etanol y se usa 

etilenglicol como lubricante. Incluso, después de preparar las probetas, éstas se 

conservaban en un desecador con CaCO3 a vacío para que no pudieran degradarse por la 

humedad ambiental. 

 

5.1.1.2. Microscopía óptica (MO) 

 

Los estudios de microscopía óptica se realizaron con un microscopio Leica DMR 

equipado con una cámara digital Leica DFC 320. Es posible trabajar en condiciones de 

campo claro, campo oscuro y Normarski hasta los 1000 aumentos. 

  

La observación mediante MO permitió analizar la distribución del refuerzo, la 

presencia de intermetálicos en el material compuesto, etc. La intercara matriz/refuerzo no 
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se puede estudiar mediante esta técnica ya que está limitada en resolución, por lo que es 

necesario recurrir a otras técnicas de microscopía. El espesor de los recubrimientos y el 

porcentaje de refuerzo en la matriz se midieron utilizando un sistema de análisis de imagen 

denominado Image Pro Plus. 

 

5.1.1.3. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

 

Los microscopios electrónicos permiten alcanzar aumentos muy superiores a los 

microscopios ópticos, pudiendo llegar hasta los 500.000, debido a que la longitud de onda 

de los electrones empleados es mucho menor que la de los fotones. Además, tienen una 

gran profundidad de campo que permite enfocar a la vez una gran parte de la muestra con 

distinta altura.  

 

Las limitaciones que ofrece el microscopio electrónico son que las muestras deben 

ser estables en vacío y bajo el haz de electrones. Para la observación en SEM, la muestra 

además debe ser conductora eléctrica. Como la resina en la que están embutidas las 

muestras no es conductora, se recubren de una capa de 30 nm de oro depositada por 

sputtering, estableciendo después un contacto eléctrico entre la superficie de la muestra y 

el portamuestras con pintura de grafito. También se puede depositar carbono sobre las 

muestras para hacerlas conductoras, pero al estar trabajando con fibras de carbono se optó 

por los recubrimientos de oro. 

 

Para la presente investigación se utilizó un microscopio electrónico de barrido 

ambiental Philips modelo ESEM XL-30, que permite trabajar en modo de alto vacío y en 

modo ambiental. En el segundo caso, se puede trabajar con muestras que no sean 

conductoras sin necesidad de recubrir las muestras de oro pegando las muestras al porta 

con cinta de grafito.  

 

El microscopio dispone de varios sistemas de detección que distinguen entre la 

señal producida por los electrones secundarios y los retrodispersados. Los primeros 

resultan de la emisión de los átomos de la muestra más cercanos a la superficie mientras 

que los retrodispersados son electrones del haz incidente que han interaccionado con los 
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átomos de la muestra y han sido reflejados. Las imágenes que se obtienen dependen del 

modo de operación: en el modo de electrones secundarios (SE) se obtiene una imagen de la 

topografía de la muestra; mientras que en el modo de electrones retrodispersados (BSE), se 

muestra la diferencia de composición química. 

 

El microscopio también dispone de un detector de energía dispersiva de rayos-X 

(EDX), que permite realizar microanálisis cualitativos y semicuantitativos proporcionando 

información química de pequeñas áreas de la muestra. EDX en SEM puede analizar 

elementos más pesados o igual que el berilio con una resolución espacial de unos pocos 

µm3 y de unos pocos nm3 en TEM. 

  

El microscopio también dispone de la aplicación EDS-map, que es un sistema 

capaz de detectar simultáneamente 16 elementos, separando por canal la emisión 

correspondiente a cada elemento seleccionado. Esta aplicación realiza un análisis sobre un 

área previamente seleccionada, a partir de una matriz de puntos durante un tiempo. Se 

obtiene así un mapa de la distribución de los elementos elegidos.  

 

En esta investigación se ha trabajado acelerando el haz de electrones sobre la 

muestra en el rango de los 20 – 25 kV. Como las superficies de las muestras de material 

compuesto que se introducen en el microscopio son planas, el contraste que ofrece el modo 

SE no es el más adecuado, por lo que además se utilizó el modo BSE para lograr la 

observación de las fibras y precipitados en la matriz. La información se completó con la 

determinación de la composición empleando el microanálisis de EDX en forma puntual. El 

modo de SE se utilizó fundamentalmente para caracterizar la rotura de la intercara 

matriz/fibra y en la caracterización de las fibras recién recubiertas y después de ser 

sometidas a procesos de oxidación.  

 

5.1.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 

De las tres técnicas de microscopía que se han utilizado en esta investigación, el 

microscopio electrónico de transmisión es el que ofrece la mayor resolución. Los 

electrones se pueden acelerar hasta los 400 kV, dependiendo del microscopio, en cuyo caso 
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tienen longitudes de onda mucho menores que las dimensiones atómicas. TEM ha 

resultado fundamental en la caracterización de la intercara matriz/fibra, ya que los 

precipitados que se forman en ella son del tamaño de las decenas de nm y no se han podido 

resolver con las otras dos técnicas. 

 

Es frecuente que dispongan de un detector de EDX, con lo que se pueden 

identificar los elementos de las fases, con una resolución espacial de nm3. A diferencia del 

SEM, permite realizar difracción de electrones, con lo que se puede identificar las fases 

presentes. Existen varias técnicas de difracción: la difracción de selección de área (SAD) 

es la más común y el área iluminada de la muestra depende de la apertura seleccionada; la 

microdifracción y la difracción de haz convergente (CBD), difractan sobre áreas menores 

ya que el haz incidente se concentra en un pequeño spot. Estas últimas permiten obtener 

diagramas de difracción de cristales muy pequeños, por lo tanto se podrían identificar los 

precipitados que aparecen en la intercara matriz/refuerzo. 

 

La mayor parte del estudio de las fibras recubiertas y de los materiales 

compuestos se realizó con un microscopio electrónico de transmisión de 200 kV Philips 

Tecnai 20 de la URJC, que dispone de detector de EDX y de una CCD y tiene una 

resolución de 0.27 nm. Otros microscopios que se utilizaron pertenecían al Departamento 

de Materiales de la Universidad de Oxford: 

 

- Philips CM20. Operaba entre 20-200 kV, disponía de CBD, nano-beam 

difraction (NBD), barrido de alta resolución, mapping de Rayos-X, y una 

resolución 0,27 nm 

- Jeol Jem-200CX. Opera entre 50-200 kV. Alta resolución de barrido 1,5 

nm. 

- Jeol Jem-4000EX. Era un microscopio de alta resolución (HREM), opera 

entre 100-400 kV y tenía una resolución puntual de 0,16 nm. 

 

El procedimiento que se utilizó en la preparación de muestras de TEM difería en 

función del tipo de muestras que se fueran a estudiar (fibras sin recubrir, fibras recubiertas 

o material compuesto). 
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 5.1.2.1. Preparación de muestras de fibras sin recubrir para TEM 

 

Las fibras recién cortadas se dispersaron en acetona, se morturaron durante dos 

minutos y después se pasaron a un tubo de ensayos para agitarlas en ultrasonidos durante 

un minuto. Posteriormente, se colocaron gotas de suspensión sobre una rejilla y pasados 

unos minutos la acetona se había evaporado, quedando únicamente las fibras.  

 

5.1.2.2. Preparación de muestras de fibras recubiertas para TEM 

 

Para poder observar los recubrimientos de las fibras recién metalizadas después de 

diferentes tratamientos térmicos en argón y atmósfera oxidante, se realizó el siguiente 

proceso de preparación. El objetivo era fabricar un disco de 3 mm de diámetro y 100 µm 

de espesor que contuviera las fibras recubiertas embebidas en una resina: 

 

- Se colocaron unas arandelas de cobre de 3 mm de diámetro exterior sobre 

una placa de vidrio protegida con cinta de teflón, para evitar que la resina 

que se añadiría con posterioridad se pegara al vidrio. 

- Se mezclaron durante unos minutos 0,45 mL de resina y 0,05 mL de 

endurecedor (G1 de Gatam) y a continuación se mezcló con las fibras 

recubiertas que se querían caracterizar. 

- Se depositó sobre la arandela de cobre una mezcla de resina con fibra 

tratando de atravesarla. 

- Para endurecer la resina, se colocó la placa de vidrio sobre una placa 

calefactora a 120 - 150 ºC durante 5 min. En ese tiempo, la resina se 

oscureció indicando que estaba curada. 

- Se desbastó la arandela por una de las caras hasta que el cobre era visible y 

por el otro lado se rebajó hasta un espesor de 100 µm. 

- Para realizar el pulido cóncavo, con el que se consigue un espesor central de 

la muestra de ~ 20 µm, se empleó una pulidora cóncava Gatan modelo 656. 

En esta etapa, el disco se pegó con pegamento térmico a un porta de pírex, 

se ajustó el peso y la velocidad y con una muela de bronce, sobre la que se 
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añadió pasta de diamante de 3 µm, se pulió hasta que el espesor central fue 

de 20 µm. Se sustituyó la muela de bronce por un paño de pulido y de 

nuevo, se pulió la muestra con pasta de diamante de 1µm durante 5 min. 

Finalizada esta operación, los discos se lavaron en acetona. 

- El último paso consistió en adelgazar la zona central de la muestra hasta 

crear un pequeño agujero. Para ello se utilizó un equipo de bombardeo 

iónico, “ion milling” Baltec Res 100: los iones argón eran acelerados contra 

la muestra por las dos caras y de este modo se iban eliminando átomos de 

sus superficies. Trabajando con ángulos bajos de incidencia, se adelgazaba 

la muestra y se alisaba la superficie. El equipo permitía además mantener la 

temperatura de la muestra incluso por debajo de los 0 ºC, ya que disponía de 

una célula Peltier que refrigeraba la muestra. El tiempo de adelgazamiento, 

dependiendo del tipo demuestra y de su espesor, fue de varias horas. Los 

ángulos de incidencia empleados fueron de ±7º y voltajes de operación de 7 

kV durante las primeras horas y una vez perforada, se disminuyeron a 2 kV. 

 

  5.1.2.3. Preparación de muestras de material compuesto para TEM 

 

La preparación de este tipo de muestras se realizó en las siguientes etapas: 

 

- Los materiales compuestos obtenidos en los ensayos de fusión a vacío se 

cortaron en láminas de ~ 0,5mm de espesor utilizando la cortadora Metkon 

Finocut que disponía de un disco de diamante. 

- Estas láminas se desbastaron manualmente por ambas caras con papeles de 

carburo de silicio y etilenglicol como lubricante hasta grado 4000 por 

ambas caras hasta conseguir un espesor de lámina de 70 - 90 µm. Era 

importante que ambas caras se mantuvieran plano - paralelas. Para facilitar 

este proceso, las láminas se pegaron a un portamuestras con pegamento 

térmico. 

- Con la cortadora ultrasónica (Gatan modelo 601) se cortaron discos de 3 

mm de diámetro, que después se lavaron en acetona durante 2 min para 

eliminar los restos del pegamento térmico. 
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- Las siguientes etapas de preparación de la muestra fueron las mismas que 

las indicadas en el apartado anterior (pulido cóncavo y adelgazamiento 

iónico). 

 

Al final del proceso de adelgazamiento iónico empleado en la preparación de 

fibras recubiertas y material compuesto, las playas que se habían creado alrededor de la 

zona central perforada, fueron las zonas de estudio ya que podían ser atravesadas por el haz 

de electrones.  

 

5.2. Fluorescencia y Difracción de rayos X 

 

5.2.1. Fluorescencia de rayos X 

 

La técnica de fluorescencia de rayos X permite realizar un análisis químico 

elemental, tanto cualitativo como cuantitativo. El equipo que se utilizó en esta 

investigación fue un espectrómetro de fluorescencia de rayos X Philips, modelo MagiX 

que analiza elementos comprendidos entre el flúor (número atómico 9) y el uranio (número 

atómico 92). Se utilizó fundamentalmente para corroborar la composición suministrada por 

los fabricantes de las aleaciones de aluminio, tanto en polvo como en barra, para 

determinar la composición de los recubrimientos de níquel y la composición de la matriz 

de los materiales compuestos después de la disolución de los recubrimientos en ella. Para 

los análisis se utilizaron patrones de aleaciones de aluminio. 

 

5.2.2. Difracción de rayos X 

 

El equipo utilizado fue un difractómetro de polvo Philips, modelo PW3040/00 

X’Pert MPD/MRD, con ánodo de Cu y monocromador secundario, proporcionando una 

radiación monocromática (línea Kα) cuya longitud de onda es de 1,5405 Å.  

 

La difracción de rayos X de muestras de material compuesto se realizó sobre 

superficies pulidas. Con esta técnica se trató de evaluar el grado de cristalinidad de los 

recubrimientos de las fibras de cobre y, en el caso de los recubrimientos de níquel, recién 
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depositados y tras el tratamiento térmico. También se empleó en la identificación de los 

posibles productos de reacción formados durante la fabricación de los materiales 

compuestos, así como la formación de intermetálicos a partir de los recubrimientos 

metálicos de las fibras.  

   

El difractómetro de este trabajo disponía de una cámara de temperatura Antón 

Para, modelo XRK 900, con un rango de temperaturas de 20 a 900 ºC. Con esta cámara se 

pudo caracterizar el mecanismo de oxidación de los recubrimientos de cobre y de níquel de 

las fibras hasta 600 ºC, trabajando con un flujo de 0,1 mL/min y una velocidad de 

calentamiento de 10 ºC/min. 

 

5.3. Análisis Térmico 

 

El Análisis Térmico engloba al conjunto de técnicas analíticas que estudian el 

comportamiento térmico de los materiales. Estas técnicas permiten medir una propiedad 

física de una sustancia y/o de sus productos de reacción en función del tiempo o de la 

temperatura en una atmósfera determinada, sometiéndola a un programa de temperatura 

controlado. Éste puede consistir en calentar o enfriar a una velocidad determinada, 

mantener la temperatura constante, o una combinación de ambas. Entre las técnicas de 

Análisis Térmico, las que se han utilizado en este trabajo de investigación son la 

Termogravimetría (TG) y el Análisis Térmico Diferencial (ATD). 

 

Termogravimetría (TG) 

En un análisis termogravimétrico se registra continuamente la variación de masa 

de una muestra cuando ésta se somete a un programa de temperatura en una atmósfera 

controlada. Esta variación de masa, que puede ser una pérdida o una ganancia de masa, 

proporciona información cualitativa y cuantitativa de las muestras. Los métodos 

termogravimétricos se limitan a reacciones de descomposición y de oxidación y a procesos 

como la vaporización, la sublimación y la deserción, donde la variación de temperatura 

causa cambios de masa. 
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Análisis Térmico Diferencial (ATD) 

El análisis térmico diferencial es una técnica en la que se mide la diferencia de 

temperatura entre la muestra y un material de referencia, en función del tiempo o de la 

temperatura, cuando dicha muestra se somete a un programa de temperatura en una 

atmósfera controlada. Es una técnica cualitativa que indica la temperatura a la cual tiene 

lugar el cambio energético del estudio y en cuyas gráficas aparecen picos positivos o 

negativos, correspondientes a procesos exotérmicos (∆H < 0) o endotérmicos (∆H > 0). Sin 

embargo, si se realiza un calibrado adecuado, la técnica se puede convertir en 

semicuantitativa y obtener información sobre el calor involucrado en el proceso. Las áreas 

de los picos de las gráficas de ATD dependen de la masa de la muestra, m, de la entalpía 

del proceso físico o químico, ∆H, de factores geométricos y de la conductividad térmica.  

 

Dichas variables se relacionan según la ecuación 5.1: 

 

    HmkA ∆−=      (5.1) 

 

donde A es el área del pico y k es el factor de calibración. Esta ecuación permite determinar 

el cambio de entalpía de los procesos si se conocen k y m. 

 

Entre los procesos físicos que son endotérmicos se pueden considerar la fusión, la 

vaporización y la sublimación. La adsorción y la cristalización son exotérmicos en general. 

Las reacciones químicas pueden ser exotérmicas y endotérmicas. Entre las reacciones 

exotérmicas se encuentran la oxidación en aire u oxígeno, la polimerización y las 

reacciones catalíticas. Las reacciones endotérmicas incluyen la deshidratación, la 

reducción en una atmósfera gaseosa y la descomposición. 

 

Los análisis térmicos de este trabajo se realizaron en una termobalanza Setaram 

modelo Setsys 16/18 (figura 5.1). La caña Tricouple Pt/PtRh10% permite realizar 

simultáneamente ensayos de termogravimetría y análisis térmico diferencial. Los ensayos 

se realizaron en crisoles de alúmina de 100 µL. La mayoría de los ensayos se realizaron en 

atmósfera de argon (flujo ~ 0,75 L/hora) haciendo una purga previa y evitar así problemas 
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de oxidación. Los ensayos de oxidación de los 

recubrimientos se hicieron en atmósfera de aire 

(flujo ~ 1,1 L/hora). 

 

Para poder interpretar los datos de ATD se 

realizó una calibración del equipo fundiendo los 

patrones de Pb, Al y Ag y de este modo se 

abarcaba el rango de temperaturas utilizado en la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 

Se realizaron tres tipos de ensayos en función de los materiales y de los procesos 

que se querían analizar: 

 

1. Análisis térmico sobre las fibras recubiertas de níquel. La microestructura de 

los recubrimientos de níquel depositados sobre las fibras por electroless se 

modifica durante los tratamientos térmicos. En los ensayos de fusión, el 

recubrimiento de níquel de las fibras evoluciona durante el calentamiento en el 

horno tubular. Los resultados de ATD permitieron determinar a qué 

temperaturas tenían lugar los procesos de cristalización y transformación de 

fase. 

2. Análisis térmico sobre las fibras recubiertas de cobre y de níquel. Los ensayos 

de oxidación permiten evaluar los mecanismos de oxidación de ambos 

recubrimientos metálicos y cómo influyen sobre el proceso de oxidación de las 

fibras. En este caso, se intentó reproducir el calentamiento de las preformas de 

fibras recubiertas de cobre y de níquel en el horno externo al horno centrífugo. 

3. Análisis térmico sobre los materiales compuestos. Para determinar la influencia 

de las fibras de carbono y del recubrimiento metálico durante la solidificación 

Figura 5.1. Termobalanza utilizada en 
los ensayos de TG y ATD. 
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se reprodujeron las condiciones de los ensayos de fusión en los ensayos de 

ATD. 

 

En los tres tipos de ensayos, el crisol de alúmina de referencia estuvo vacío. A 

continuación se describen las condiciones en que se realizaron cada uno de los ensayos de 

análisis térmico: velocidad de calentamiento y/o enfriamiento, temperatura máxima, 

tiempo de mantenimiento y tipo de atmósfera. 

 

5.3.1. Análisis térmico sobre las fibras de carbono recubiertas 

 

5.3.1.1. Ensayos en atmósfera protectora 

 

Las secuencias programadas para los ensayos de ATD sobre las fibras con 

distintos recubrimientos de níquel se muestran en la figura 5.2 y consisten en dos rampas 

de calentamiento: la primera desde 25 ºC hasta 215 ºC y la segunda de 215 ºC hasta 700 ºC 

con velocidades de 21 y 42 ºC/min, que simulan la velocidad de calentamiento del horno 

tubular. Después se realiza una etapa de mantenimiento de 15 min. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Secuencias de los ensayos térmicos en atmósfera 
de argón realizados sobre fibras recubiertas de níquel. 
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Los ensayos se realizaron utilizando 18 mg de fibra recubierta de níquel (Cf + Ni). 

Se repitió el mismo procedimiento, calculando la cantidad equivalente de fibra a partir de 

la ecuación (4.3) y poder restar el efecto de la fibra de carbono y del crisol. De este modo, 

se extrae la información referente al recubrimiento de níquel. 

 

5.3.1.2. Ensayos en atmósfera oxidante 

 

Los análisis térmicos realizados para estudiar la oxidación de las fibras recubiertas 

de cobre y de níquel, se hicieron según las secuencias mostradas en la figura 5.3. Durante 

los primeros diez minutos se estabiliza la temperatura y después de calienta con una 

velocidad de 10 ºC/min, que es la misma velocidad a la que se precalentaban las preformas 

de fibras recubiertas. Los resultados obtenidos se compararon con los de la oxidación de 

las fibras sin recubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Secuencias de los ensayos de análisis térmico en 
atmósfera de aire realizados sobre fibras recubiertas de cobre 
y de níquel y sin recubrir. 

 

La masa de fibra de carbono utilizada en todos los ensayos fue de 3,1 mg. En los  

ensayos con fibras recubiertas con cobre y níquel se calculó la masa de fibra recubierta 

necesaria a partir de la ecuación (4.3).  
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5.3.2. Análisis térmico sobre los materiales compuestos 

 

Las pastillas de material compuesto de fibras recubiertas y sin recubrir se 

sometieron a ensayos de ATD en las condiciones representadas en la figura 5.4. Consiste 

en una primera etapa de calentamiento a una velocidad de 4 ºC/min hasta 700 y 800 ºC, 

seguido de una etapa de mantenimiento a dicha temperatura y una última etapa de 

enfriamiento a la velocidad de 4 ºC/min, hasta temperatura ambiente. Con estos ensayos se 

trata de reproducir los ensayos de fusión a vacío, alcanzando la misma temperatura 

máxima y el tiempo de mantenimiento. Las reacciones más interesantes tienen lugar 

durante la solidificación entre 700 y 550 ºC, y la velocidad de enfriamiento en los ensayos 

de análisis térmico es parecida a la de los ensayos de fusión a 800 ºC (~6 ºC/min) e inferior 

al caso de los ensayos a 700 ºC (~15 ºC/min). La diferencia de velocidades se debe a que el 

enfriamiento del horno tiene un comportamiento exponencial (figura 4.1) y no tiene la 

misma velocidad en el intervalo de solidificación, cuando el enfriamiento se realiza desde 

700 ºC que desde 800 ºC. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.4. Secuencias de los ensayos térmicos en atmósfera de 
argón realizados sobre pastillas de material compuesto 
reforzado con fibras recubiertas de cobre y de níquel y sin 
recubrir. 
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Las muestras que se utilizaron en estos ensayos se cortaron de las pastillas 

compactadas. Aproximadamente, tenían unas dimensiones de 1 x 1 x 3 mm3 y una masa de 

87 mg.  
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Capítulo 6 

 
6. Ensayos de caracterización de los materiales compuestos 

6.1. Preparación de muestras 

6.2. Ensayos de nanoindentación 

6.3. Ensayos de microdureza Vickers 

6.4. Bibliografía 

 

 

Resumen 

 

En este capítulo se describen los ensayos realizados para la caracterización del 

comportamiento mecánico de la intercara matriz/refuerzo y de los materiales compuestos, 

que dependerá del tipo del tratamiento superficial de la fibra. 
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6. Ensayos de caracterización mecánica de los materiales compuestos 

 

6.1. Preparación de muestras 

 

Se realizaron ensayos de nanoindentación y de microdureza sobre los materiales 

compuestos. Como se trataba de determinar propiedades del material en zonas muy 

localizadas y no sobre el material masivo, la preparación de la muestra fue la misma que se 

siguió para la preparación metalográfica, ya que revela la microestructura del material y 

permite elegir la zona donde se quiere realizar la indentación. Además, posteriormente a 

los ensayos, las muestras debían ser observadas en SEM, para lo cual era necesario tener 

las muestras de material compuesto pulidas. 

 

6.2. Ensayos de nanoindentación 

 

Los ensayos de indentación a escala submicrométrica se han venido utilizando 

para caracterizar mecánicamente películas delgadas, usando indentadores esféricos o 

piramidales, de tal forma que permiten medir sus propiedades sin la influencia del sustrato. 

Este tipo de instrumentación ha permitido medir profundidades de penetración con 

resolución nanométrica hasta profundidades de 1-2 µm. 

  

En la presente investigación, se ha utilizado para estudiar las propiedades 

mecánicas de la intercara de los materiales compuestos fabricados por fusión a vacío. 

Además, se ha tratado de interpretar la influencia de los recubrimientos sobre las 

propiedades mecánicas locales del material compuesto y sobre los mecanismos de fractura 

de la intercara. Las propiedades mecánicas de la intercara se han analizado a partir de las 

curvas fuerza - desplazamiento obtenidas con un Nanoindeter XP de MTS utilizando un 

indentador Berkovich de diamante. Se han realizado tres tipos de ensayos con las muestras 

de material compuesto fabricado con fibras recubiertas de cobre y de níquel y sin recubrir.  
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Las condiciones de cada uno de los ensayos se describen a continuación:  

 

1. El primer ensayo consiste en la obtención de perfiles de indentación a lo 

largo de una línea que cruza la sección de la fibra de carbono (tanto en 

sección transversal como longitudinal). Se ha trabajado con cargas de 0,5 

mN y una separación entre las huellas de 3 µm. A partir de estos ensayos, se 

han obtenido perfiles de dureza y módulo elástico en diferentes intercaras 

matriz/refuerzo, y se ha caracterizado la evolución de ambas propiedades en 

la matriz que rodea a los refuerzos, para cada tipo de condición superficial 

del refuerzo y en función de la distancia a las intercaras matriz/refuerzo. 

2. En el segundo ensayo, se realizó una indentación en las proximidades de la 

intercara matriz/fibra, aumentando la carga aplicada hasta 50 mN, para 

generar grietas en la intercara con el indentador Berkovich. A partir de la 

rama de carga de las curvas fuerza - desplazamiento se puede determinar la 

carga de rotura interfacial cuando ésta ocurre. En la observación posterior 

de la muestra en SEM, se puede corroborar si se ha producido o no la rotura 

interfacial. 

3. La caracterización mecánica de la intercara se completó con ensayos de 

extracción de fibras (ensayo de push-out) sobre muestras de 50 µm de 

espesor. Se realizaron indentaciones sobre fibras que se encontraban 

alineadas perpendicularmente a la superficie, aplicando cargas máximas de 

100 mN. Las muestras utilizadas en estos ensayos se prepararon siguiendo 

el mismo procedimiento que se utilizó para obtener los discos de 3mm que 

se usan en TEM, pero con un espesor inferior de 50 µm. Después se 

pegaban entre arandelas de cobre con adhesivo térmico, como se indica en 

la figura 6.1. La arandela superior permite observar la región de trabajo en 

la imagen que muestra el microscopio del nanoindentador.  

 

El nanoindentador lleva acoplado un módulo de medida continua de la rigidez 

(CSM) que se utilizó para establecer la orientación de la fibra en la matriz. Para ello se 

realizaron indentaciones a ambos lados del eje mayor de la elipse determinada por la 

sección oblicua de una fibra en la superficie pulida del material compuesto. 
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Figura 6.1. Esquema de la colocación de la muestra de material compuesto en el ensayo 
de push-out: a) sección transversal y b) vista superior. La zona de trabajo aparece 
sombreada. 

 

 

Los ensayos de nanoindentación permiten obtener los valores de dureza (H) y 

módulo de elasticidad (E) a partir del análisis de las curvas fuerza aplicada - 

desplazamiento en la muestra. Las fuerzas aplicadas están en el rango de los mN y las 

profundidades de penetración varían desde varios nanómetros hasta las micras. En la figura 

6.2 se muestra una curva típica fuerza - desplazamiento obtenida de un ciclo completo de 

carga y descarga. Los valores más importantes son la carga máxima (Pmáx), la profundidad 

máxima (hmáx), la profundidad de contacto (hc), la profundidad residual después de la 

descarga (hf) y la pendiente de la curva de descarga en la parte superior (S = dP/dh). Las 

expresiones fundamentales para determinar H y E son: 

 

A
PH =      (6.1) 

 

 

siendo P la carga y A el área de contacto proyectada a esa carga, y 
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A

SEr β
π

2
=      (6.2) 

 

siendo Er el módulo elástico reducido y β una constante que depende de la geometría del 

indentador[1,2] y para indentadores de sección transversal triangular, como el Berkovich, β 

= 1,034. El módulo reducido se utiliza para tener en cuenta que ocurren desplazamientos 

elásticos tanto en el indentador como en la muestra. El módulo elástico del material, E, se 

calcula a partir de Er de la siguiente manera: 

 

       
i

i

r EEE

22 111 νν −
+

−
=     (6.3) 

 

siendo ν el módulo de Poisson del material, Ei y νi el módulo elástico y el módulo de 

Poisson del indentador, respectivamente. Para el diamante, se toman los valores de Ei = 

1141 GPa y νi = 0,07[2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Curva de un ciclo completo de carga y 
descarga en un ensayo de nanoindentación. 
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Los ensayos de nanoindentación también permiten analizar los fenómenos de 

deslizamiento interfacial. Se pueden realizar ensayos de push-out, que consisten en 

empujar las fibras que están alineadas perpendicularmente a la superficie de la muestra, 

extrayéndolas por el lado opuesto. Registrando la fuerza aplicada y el desplazamiento se 

pueden obtener los valores de resistencia al deslizamiento por fricción y de resistencia a 

fractura interfacial. Marshall[3] propuso una expresión para el cálculo de la resistencia a la 

fricción interfacial: 

 

f
f Eru

P
32

2

4π
τ =     (6.4) 

 

donde P es la carga aplicada, u es el desplazamiento de la fibra, y r y Ef el radio y el 

módulo de Young de la fibra, respectivamente. También se puede calcular la resistencia a 

la fractura interfacial a partir de[4]: 

 

       
tr

P
π

τ
2

=      (6.5) 

  

siendo t el espesor la muestra de material compuesto. 

 

 

6.3. Ensayos de microdureza Vickers 

 

Se realizaron ensayos de microdureza sobre materiales compuestos reforzados con 

fibra de carbono recubierta de cobre y sin recubrir tras un tratamiento térmico T6. Se 

compararon con los resultados obtenidos sobre las mismas muestras sin tratar. De este 

modo, se quería evaluar la influencia del recubrimiento de cobre sobre la respuesta del 

material compuesto al tratamiento térmicon de maduración, ya que la incorporación de 

cobre modifica la composición de la aleación matriz. Los ensayos de microdureza se 

realizaron con un microdurómetro Buehler 2103 aplicando una carga de 50 mN (ensayo 

HV0,005) durante 15 s. 
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Capítulo 7 
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Resumen 

 

En este capítulo se han caracterizado los polvos de aleación AA 6061 en estado de 

recepción y las fibras de carbono después del proceso de corte, para verificar la 

información suministrada por el fabricante y poder comprender los resultados que 

posteriormente se obtengan en la fabricación del material compuesto.  
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7. Caracterización de los materiales base 

  

7.1. Caracterización de las fibras de carbono 

 

Como se comentó en el apartado 4.2, las fibras continuas de la bobina se cortaban 

con un molinillo de cuchillas hasta una longitud aproximada de 1 mm. Existen varios 

métodos, directos e indirectos, para determinar tanto la longitud de la fibra como su 

distribución de longitudes[1]. Los métodos indirectos implican la medida de alguna 

propiedad física del material compuesto, como el módulo o la resistencia, que dependen de 

la longitud de la fibra, pero suelen resultar aproximaciones imprecisas, además de ser  

métodos a posteriori. En nuestro caso, se empleó un método directo que consistía en medir 

la longitud de todas las fibras de un volumen dado. En la figura 7.1 se muestra una imagen 

las fibras recién cortadas, dispersadas sobre una cinta adhesiva de doble cara pegada sobre 

un portamuestras.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1. Imagen de MO de las fibras de carbono 
recién cortadas sobre las que se va a medir la longitud. 

 
 

La distribución de longitud de la fibra se obtiene por la medida microscópica de la 

longitud cada una de las fibras visibles en la imagen de MO, representando los resultados 

los resultados experimentales que se obtuvieron en un histograma (figura 7.2). La 

distribución es asimétrica con una cola hacia las fibras más largas.  
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Figura 7.2. Histograma experimental de la longitud de 
las fibras de carbono recién cortadas. 

 

 

La definición de longitud promedio significativa no es sencilla, pero se utilizan 

dos promedios fáciles de calcular. El número promedio de longitud de la fibra se define 

como:  

 

     
∑
∑=

i

ii
N N

lN
l     (7.1) 

 

donde Ni es el número de fibras de longitud li. La longitud en promedio peso de la fibra se 

define como: 

 

     
∑
∑=

i

ii
W W

lW
l     (7.2) 

 

donde Wi es el peso de las fibras de longitud li. Para fibras de diámetro constante se puede 

expresar como: 
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   (7.3) 

 

donde α = πr2ρ, siendo 2r el diámetro de las fibras y ρ la densidad. Tomando ΣNi = 42, los 

valores que se obtuvieron fueron lN = 0,8 µm y lW = 1,4 µm, tal y como se indica en la 

figura 7.2. El número promedio lN es menor que el promedio peso lW y para una 

distribución normal coincide con el valor medio de la longitud de la fibra. 

 

La caracterización superficial de las fibras de carbono AS4 después del proceso de 

corte se realizó por SEM. En la figura 7.3a se puede observar que la superficie es lisa y que 

la sección es circular. El efecto del corte con el molinillo sobre el extremo de las fibras se 

muestra en la figura 7.3b. 

Figura 7.3. Imágenes de SEM de las fibras carbono en estado de recepción después del 
proceso de corte: a) vista general y b) detalle del extremo de la fibra tras el proceso de 
corte. 
 

Las fibras de carbono también se han observado por TEM. En la figura 7.4a se 

muestran las fibras después de morturarlas, algunas permanecen intactas y otras quedan 

reducidas en el proceso de preparación. Sobre las primeras se puede medir el diámetro de 

la fibra, que es aproximadamente de 7,2 µm, y sobre las segundas se puede caracterizar la 

estructura de la fibra. La figura 7.4b revela la presencia de nanocristales que consisten en 

apilamientos de unas pocas capas aromáticas, de uno o dos nanómetros de longitud, 

denominadas BSU (Basic Structural Unit). Las BSUs con la misma orientación se asocian 

a) b) 
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en clusters denominados LMO (Local Molecular Orientation) que, como se muestra en la 

figura 7.4b, no superan los 6 nm de longitud. El diagrama de difracción de electrones 

muestra la línea correspondiente los planos (002) alineados a lo largo del eje de la fibra. 

 

 
 
Figura 7.4. Imágenes de TEM de las fibras carbono en estado de recepción después del 
proceso de corte: a) vista general y b) imagen de la sección longitudinal. 
 
 
 

7.2. Caracterización de la aleación AA 6061 en polvo 

 

La tabla 7.1 muestra la composición determinada por fluorescencia de rayos X de 

los polvos de aleación suministrados por ALPOCO. A diferencia de la composición 

indicada por el fabricante, se ha evaluado por FRX el porcentaje de oxígeno presente en la 

capa de alúmina que rodea las partículas del polvo. Este elemento influirá tanto en la 

composición del material compuesto como en el propio comportamiento del material 

durante su colada. 

 

a) b)
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Tabla 7.1. Composición de los polvos de aleación de aluminio AA 6061. 

Compuesto Al Mg Si Cu Cr Fe Ga Zn O 

% peso 95,5 1,47 0,941 0,432 0,387 0,0623 0,00827 0,00568 1,47 

 

La morfología de las partículas se ha caracterizado por microscopía electrónica y 

óptica. Según el fabricante, los polvos de aleación tienen una distribución de tamaño de 

partícula (D50) de aproximadamente 25 µm y un tamaño máximo de 150 µm (figuras 7.5a 

y b). Estas partículas se embutieron en resina y se observaron por MO y SEM (figuras 7.6a 

y b). La observación de los polvos en el modo de electrones retrodispersados permitió 

identificar dos tipos de partículas, como indican los análisis de EDX realizados en el 

interior de las mismas (figuras 7.6c y d). La mayoría son partículas Al-Mg con trazas de Si 

y las otras son Al-Si; las primeras tienen un tamaño que se incluiría dentro de la 

distribución determinada por el fabricante mientras que las segundas varían dentro de un 

intervalo más estrecho (entre 30 – 50 µm). 

 

Figura 7.5. Forma de los polvos de la aleación de aluminio AA 6061. 

 

Las partículas estaban rodeadas por una capa de alúmina, como se puede observar 

en la figura 7.7a, ya que ésta presenta un contraste más claro en la imagen. El análisis de 

EDX realizado en la zona más externa de la partícula indica la presencia de O (figura 

7.7b), que corrobora los resultados de FRX. En la imagen 7.a también se pueden apreciar 

la presencia de otras fases más pesadas en el interior de las partículas. 

 

 

a) b) 
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Figura 7.6. a) Imágenes de MO y b) de SEM del polvo de aleación. c) y d) Análisis de 
EDX de los dos tipos de partículas 1 y 2 respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 7.7. a) Imagen de BSE de las partículas de aleación y b) EDX realizado sobre la 
capa externa.  
 

a) b) 
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Resumen 

 

En este capítulo se analizan las diferentes etapas de los proceso de recubrimiento de las 

fibras de carbono y la caracterización de los recubrimientos obtenidos por distintas 

técnicas. También se han estudiado las preformas de fibras sin recubrir y recubiertas y su 

comportamiento a oxidación.  
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8. Caracterización de las fibras recubiertas  

 

8.1. Caracterización de los recubrimientos de cobre 

 

El proceso de recubrimiento de fibras de carbono por electroless consta de tres 

etapas: sensibilización, activación y metalización. Las dos primeras se desarrollaron del 

mismo modo con independencia del tipo de recubrimiento (cobre o níquel). En la 

bibliografía, se puede encontrar que los tiempos de sensibilización y activación son de 

varios minutos[1]. En este trabajo, los tiempos exactos se eligieron de forma que se 

garantizara que los recubrimientos depositados durante la metalización fueran continuos y 

homogéneos.  

 

8.1.1. Análisis de las variables del proceso de metalización 

 

Durante el proceso de metalización hay que controlar las variables que influyen en 

la velocidad de deposición, las propiedades de los recubrimientos y la estabilidad de los 

baños: 

 

- Los parámetros químicos deben estar dentro de las especificaciones de la 

composición inicial, por lo que la fuente de cobre, la sosa y el formaldehído deben ser 

repuestos a medida que transcurre el proceso de metalización. Normalmente, el 

proceso de electroless tiene una duración aproximada de unos 20 min; sin embargo, 

en nuestro caso la metalización no supera los 3 min por lo que no se consideró 

necesario reponer ninguno de los componentes. Además, el empleo de una disolución 

tampón (HCOOH - HCOONa) ayudó a controlar el pH, dentro del margen 

considerado como óptimo. 

- Se podían utilizar estabilizadores, como corrientes de burbujas de aire. Sin embargo, 

se consideró que en la presente experimentación no eran necesarios, ya que la 

temperatura de trabajo que se eligió, 40 ºC, no era demasiado elevada y el baño no se 

desestabilizaba. 
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- Otras variables importantes son la temperatura y el pH de la disolución de 

metalización. Temperaturas muy bajas inhiben la deposición mientras que 

temperaturas muy elevadas conllevan velocidades de deposición muy altas y provocan 

la inestabilidad del baño. En cuanto al pH, éste debe ser superior a 12 cuando se 

emplea el formaldehído como agente reductor.  

 

En las figuras 8.1 y 8.2, se muestran imágenes de fibras que se han metalizado 

durante 2 min en distintas condiciones de temperatura y pH. En el primer caso, la 

temperatura de metalización era de 50 ºC y pH 13. Durante el proceso se produjo la 

descomposición del baño y, como se puede observar en las figuras 8.1a y 8.1b, el 

recubrimiento a partir de l µm de espesor presenta un crecimiento irregular con una 

morfología dendrítica. Por lo tanto, temperaturas tan elevadas no son adecuadas para el 

proceso de metalización. Los análisis de EDX realizados, tanto sobre el crecimiento 

continuo como sobre el de morfología dendrítica, demuestran que se trata de cobre puro en 

ambos casos.  

 

Figura 8.1. Imágenes de SEM de fibras recubiertas de cobre tras el proceso de 
metalización durante 2 min, 50 ºC y pH 13: a) vista general y b) sección transversal. 

 

 

Cuando la metalización se realizó a 50 ºC y pH 12 durante 2 min (figura 8.2a), se 

puede observar que el recubrimiento no llega a ser completamente continuo sobre la 

superficie de las fibras, mientras que su espesor es bastante inferior al que se obtuvo a pH 

13, en las mismas condiciones de temperatura y tiempo. Esto implica que pHs tan bajos no 

a) b) 
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favorecen el proceso de metalización. La figura 8.2a representa los primeros estadios del 

proceso de metalización, en los que el cobre, al depositarse sobre la superficie de las fibras 

de carbono, nuclea sobre los lugares energéticamente favorables generados tras los 

procesos de sensibilización y activación. Posteriormente, los núcleos depositados en esos 

lugares tienden a coalescer y cubrir completamente la superficie de la fibra. Pai et al. 

observaron que para garantizar un recubrimiento continuo a lo largo de toda la fibra, es 

necesario alcanzar el espesor mínimo de 0,2 µm[2]. La figura 8.2b muestra los clusters de 

Cu que actúan como puntos iniciales de nucleación de los granos de este metal que 

generalmente posee formas equiaxiales. Es a partir del crecimiento columnar de estos 

granos cuando se produce el incremento de espesor perpendicular al eje de la fibra. En las 

condiciones de ensayo de 40 ºC, pH 12 y 2 min de metalización, el recubrimiento no 

progresó. 

 

Figura 8.2. a) Imagen de SEM de fibras recubiertas de cobre tras el proceso de 
metalización durante 2 min, 50 ºC y pH 12 y b) detalle del recubrimiento. 

 

 

En la figura 8.3 se muestran imágenes de fibras recubiertas a 40 ºC y pH 13 

durante distintos tiempos de metalización. Tras 2 min de metalización, el recubrimiento no 

llega a ser completamente continuo, como se indica en la figura 8.3a. Un detalle del 

recubrimiento se muestra en la figura 8.3b. En estas condiciones de pH y temperatura, se 

obtuvieron recubrimientos continuos y homogéneos a lo largo de toda la fibra a partir los 3 

min de metalización (figura 8.3c). En la figura 8.3d se muestra un detalle del 

recubrimiento, los análisis de EDX realizados sobre la superficie lisa y sobre el ligero 

a) b) 
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crecimiento preferente demuestran que se trata de cobre puro. El espesor del mismo se ha 

determinado mediante microscopía óptica y SEM de secciones transversales (figura 8.3e), 

siendo 0,7 µm ± 0,1 µm. Esta última ha sido la condición elegida para su aplicación en las 

posteriores etapas de fabricación de material compuesto de la presente investigación.  

 

Figura 8.3. Fibras recubiertas de cobre (40 ºC y pH 13) a distintos tiempos de 
metalización: a) y b) imágenes de SEM a los 2 min; c) y d) imágenes de SEM y e) imagen 
de MO en sección transversal a los 3 min. 

c) 

a) b) 

e) 

d) 
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De los recubrimientos obtenidos, éste era continuo y sin crecimientos dendríticos, 

lo que garantizaba un contacto homogéneo entre la matriz y la fibra, a lo largo de toda su 

longitud, durante el proceso de fabricación del material compuesto. Además, la obtención 

de un recubrimiento homogéneo facilita el posterior cálculo de cobre añadido a la matriz 

del material compuesto fabricado. 

 

8.1.2. Estructura del recubrimiento de cobre 

 

Los análisis de EDX realizados sobre los recubrimientos demostraron que están 

compuestos por cobre puro. A partir de la difracción de rayos X de las fibras recubiertas se 

comprueba, además, que se trata de cobre cristalino (figura 8.4). En el difractograma 

también aparece el pico del sustrato correspondiente a la fibra de carbono. Cuando la 

metalización o el secado de la probeta no se realizan correctamente, el recubrimiento sigue 

siendo cristalino pero se puede producir una oxidación del mismo apareciendo restos de 

óxidos de cobre distribuidos fundamentalmente a lo largo de su superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4. Diagrama de difracción de rayos X de 
fibras recubiertas de cobre en las condiciones 
óptimas de metalización. 
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La estructura cristalina del recubrimiento de cobre se ha podido caracterizar más 

detalladamente por TEM. En la figura 8.5a se muestra una sección oblicua de la fibra. En 

la imagen se puede comprobar la presencia de maclas en el recubrimiento que aparecen 

como errores en el crecimiento de los granos (figura 8.5b). En la figura 8.5c se muestra el 

diagrama de difracción correspondiente a un cristal maclado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5. Imágenes de TEM: a) fibra recubierta de cobre en las condiciones óptimas de 
metalización en sección oblicua, b) detalle de las maclas del recubrimiento y c) diagrama 
de difracción de electrones del recubrimiento maclado. 
 

 

 

 

a) 

b) c) 
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8.2. Caracterización de los recubrimientos de níquel 

 

8.2.1. Análisis de las variables del proceso de metalización 

 

Como en el caso de los recubrimientos de cobre, se controlaron las variables que 

tienen más influencia durante el proceso de metalización. También se evaluó su influencia 

sobre la composición final del recubrimiento, ya que éste al contrario que en el caso del 

cobre, es una aleación Ni-P.  

 

- Las fuentes de los iones metálicos y de electrones (agente reductor) se consumen en 

el proceso de metalización y su concentración en el baño disminuye continuamente. 

Sin embargo, como en el caso de los recubrimientos de cobre, se emplearon tiempos 

de metalización cortos, por lo que no se consideró necesaria su reposición. También 

se utilizó una disolución tampón (NH3-NH4Cl) para el control del pH. 

 

- No se utilizaron estabilizadores, realizando los procesos de metalización a 

temperaturas no muy elevadas, utilizando velocidades de agitación del baño bajas de 

300 rpm y concentraciones de fibras (masa de fibra/volumen de disolución) del 10 % 

de lo que suele ser habitual. También es muy importante aclarar las fibras después de 

la activación. Si esta operación no se realiza correctamente, los iones paladio se 

pueden introducir en el baño de electroless, formar núcleos y provocar la 

descomposición espontánea del baño de metalización. 

  

En las figuras 8.6 y 8.7 se muestran las imágenes de SEM de algunos de los 

recubrimientos de níquel que se obtuvieron durante las primeras pruebas de metalización. 

Las fibras que se metalizaban, sin haber sido aclaradas después de la activación y con 

concentraciones de fibras altas, mostraban la deposición de un recubrimiento dendrítico 

(figura 8.6a). Para evitar que los recubrimientos incorporasen restos de la disolución de 

metalización al material compuesto que se fabricaría posteriormente, se lavaron las fibras 

metalizadas. El lavado en ultrasonidos provocaba el desprendimiento de las dendritas, que 

a su vez solía producir el arrancamiento del propio recubrimiento (figura 8.6b). Por ello, se 

optó por un lavado con agitación suave que no lo deteriorara. 
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En la figura 8.7a se muestran fibras recubiertas en condiciones de elevada 

temperatura y concentración de fibras, lo que provocó la desestabilización del baño con el 

consecuente crecimiento dendrítico. Cuando las fibras no se lavan después de la 

metalización (figura 8.7a) aparecen cristales ideomórficos sobre el recubrimiento. Los 

análisis de EDX realizados sobre los cristales mostraban la presencia de Na y Cl, además 

de Ni y P. A partir de los análisis de difracción de rayos X se confirmó la presencia de  

cloruro de sodio, níquel y carbono (figura 8.7b). 

 
Figura 8.6. Imágenes de SEM de fibras recubiertas de níquel en las condiciones T = 80 ºC, 
pH 9 y 4 min: a) habiéndose producido la descomposición del baño de metalización y b) 
lavadas en ultrasonidos después de la metalización. 
 

Figura 8.7. a) Imagen de SEM de fibras recubiertas de níquel en las condiciones T = 90 ºC, pH 
8 y 4 min habiéndose producido la descomposición del baño de metalización y sin el lavado 
posterior y b) diagrama de difracción de rayos X correspondiente. 

a) b) 

a) 

b) 
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El pH de la disolución influye tanto en la velocidad de deposición como en el 

contenido en fósforo del recubrimiento. Se ha trabajado con valores de pH de 8 y 9. El 

contenido en fósforo de los dos recubrimientos se pudo determinar a partir de análisis de 

fluorescencia de rayos X, siendo de un 8 % y de un 5% en peso para pH 8 y pH 9, 

respectivamente. Por lo tanto, se puede considerar que al disminuir el pH de la disolución, 

aumenta el contenido en fósforo. Hay que tener en cuenta que las propiedades físicas del 

recubrimiento dependen de la concentración de fósforo. Cuando el depósito de níquel 

posee un contenido en fósforo superior al 10 % en peso, el recubrimiento generado 

presenta tensiones intrínsecas internas bajas, buena resistencia a la corrosión, baja 

porosidad y no es magnético cuando se encuentra recién depositado[3]. En el presente 

trabajo, no se buscan este tipo de propiedades ya que la función del recubrimiento es 

aumentar la mojabilidad de las fibras de carbono. Por tanto, para evitar modificar la 

composición de la aleación con la adición de P, se eligieron los recubrimientos de menor 

concentración en este elemento. Su influencia en la reactividad interfacial del material 

compuesto fabricado se evaluará en capítulos posteriores. 

 

La velocidad de deposición determinada midiendo el espesor del recubrimiento en 

probetas preparadas con fibras en sección transversal, es mayor a medida que aumenta el 

pH. En la figura 8.8 se muestran fibras recubiertas de níquel en las mismas condiciones de 

tiempo de metalización (3 min) y temperatura (80 ºC) y como se puede observar el espesor 

era mayor a pH 9 (figura 8.8b) que a pH 8  (figura 8.8a), 0,6 µm y 0,4 µm, 

respectivamente. 

 
Figura 8.8. Imágenes de MO de fibras de carbono recubiertas a 80 ºC, 3 min y a) pH 8 y 
b) pH 9. 
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La temperatura de metalización es la principal variable que determina la velocidad 

de deposición. Los recubrimientos a temperaturas inferiores a 60 ºC apenas se depositan y, 

a medida que aumenta la temperatura, la velocidad de deposición crece exponencialmente. 

Un sobrecalentamiento excesivo localizado puede causar la descomposición del baño 

(plate-out) y rugosidad. Para evitarlo conviene producir la agitación del baño, que elimina 

los riesgos de producir estratificación y picadura de gases, distribuyendo uniformemente 

los componentes químicos del baño. Además, la agitación es necesaria para que llegue 

solución fresca a las fibras y para favorecer la retirada de gas hidrógeno que se produce 

durante la deposición. 

 

A tiempos de metalización cortos, se pudieron observar los primeros estadios del 

proceso de recubrimiento, en los que la fibra no se recubre completamente. En la figura 8.9 

se muestra una fibra con un recubrimiento prácticamente continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.9. Imagen de SEM de una fibra de carbono 
recubierta de níquel a 70 ºC, 2,5 min y pH 9, donde se pueden 
observar los primeros estadios del proceso de metalización. 

 

 

Las condiciones de metalización que se eligieron después de haber optimizado el 

procedimiento a seguir durante esta etapa fueron las siguientes: 80 ºC, 4 min y valores de 

pH de 8 y 9. En la figura 8.10 se muestran fibras recubiertas de níquel en estas 

condiciones. Los recubrimientos depositados a pH 8 muestran una superficie lisa (no 
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cristalina), mientras que los recubrimientos obtenidos a pH 9 muestran una estructura 

granulosa, asociada a una mayor cristalinidad[4]. Los crecimientos preferentes que 

sobresalen del recubrimiento podrían ser los lugares de nucleación de las dendritas que 

tiene lugar cuando se desestabiliza el baño de metalización, como se puede observar en la 

figura 8.6. Algunos autores explican el crecimiento dendrítico basándose en que una vez 

que la fibra está completamente recubierta, como ocurría en las primeras etapas del 

proceso de recubrimientos de cobre, aumenta ligeramente de espesor hasta llegar a un 

máximo en que comienza el crecimiento de tipo dendrítico[5]. Los espesores de los 

recubrimientos, que se midieron sobre secciones transversales, fueron 0,7 ± 0,1 µm y 0,9 ± 

0,1 µm a pH 8 y 9, respectivamente. 

 

Figura 8.10. Imágenes de SEM de fibras de carbono recubiertas de níquel a 80 ºC, 4 min y 
a) pH 8 y b) pH 9. 
  

8.2.2. Estructura del recubrimiento de níquel 

 

La estructura cristalina de los recubrimientos de níquel también se ha 

caracterizado mediante difracción de rayos X (figura 8.11). Mediante la fórmula de 

Scherrer (8.1) se puede estimar el tamaño de grano de los cristales que forman el 

recubrimiento:   

 

    
θβ

λ
cos
KBcristal =     (8.1) 

 

a) b) 
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siendo K una constante de valor comprendido entre 0,8 - 1,39 (aunque se suele utilizar un 

valor próximo a la unidad), λ es la longitud de onda de la radiación λCu = 1,54056 Å, β 

FWHM (anchura a la mitad del máximo) en radianes y θ es la posición del máximo de 

difracción.  

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.11. Diagramas de difracción de fibras 
recubiertas de níquel a distintos valores de pH de la 
disolución de metalización. 

 

Miendo los valores de θ y de β sobre los diagramas de difracción y tomando K = 1, el valor 

del tamaño de grano de los cristales es mayor a pH 9 (tabla 8.1). El error que se comete en 

la medida utilizando la ecuación (8.1) puede llegar a ser hasta del 50 %, por eso 

consideraremos los resultados a nivel cualitativo, para poder comparar el tamaño de los 

cristales de los recubrimientos obtenidos a ambos pHs. Los resultados de fluorescencia de 

rayos X realizados sobre los recubrimientos indicaron una concentración del 8 % y del 5 % 

en peso, a pH 8 y pH 9, respectivamente. Por lo tanto, a mayor contenido en fósforo, 

menor tamaño de grano de los cristales. 

 
Tabla 8.1. Tamaño de grano de los cristales de los recubrimientos de Ni-P 
obtenidos a pH 8 y pH 9. 
 

 θ (º) β (rad) Bcristal (nm) 

pH 8 22,4 0,052 3,2  

pH 9 22,5 0,035 4,8 
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También se ha observado mediante TEM la microestructura de los recubrimientos 

de Ni-P obtenidos a pH 9. En la figura 8.12a se muestra la sección transversal de una fibra 

recubierta, el adelgazamiento del recubrimiento en la parte inferior se debe al proceso de 

preparación de la muestra. En la figura 8.12b se puede observar un detalle de la zona 

adelgazada, apreciándose la existencia de una capa de carbono pirolítico entre la fibra de 

carbono y recubrimiento de níquel. Esta capa depositada sobre la fibra no se elimina 

durante el proceso de limpieza de la fibra previo a la metalización. El diagrama de 

difracción (figura 8.12c) muestra un anillo interior ancho y dos anillos externos nítidos lo 

que demuestra que se trata de níquel FCC (indexado en la figura 8.12d). Los análisis de 

EDX volvieron a mostrar la presencia de P en el recubrimiento de Ni. 

 

 

Figura 8.12. Imágenes de TEM de fibra recubierta de níquel a pH 9: a) vista general y b) 
detalle de la fibra mostrando la presencia de carbono pirolítico rodeando la fibra. c) 
Diagrama de difracción de electrones del recubrimiento de níquel indexado en d). 

 

d) 
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Tal y como han demostrado otros autores[6], los recubrimientos con una 

concentración baja de fósforo son microcristalinos y están constituidos por granos de muy 

pequeño de tamaño, en torno a los 2 y 6 nm. Como es bien sabido, la estructura cristalina 

del níquel puro es cúbica centrada en las caras (FCC). Sin embargo, la inclusión de fósforo 

conlleva que la ordenación de los átomos de níquel no pueda tener un largo alcance. Al no 

poder mantener la estructura FCC, se considera que ésta es amorfa. Yamasaki et al.[7] 

considera que concentraciones en fósforo superiores a 4 % en peso dan lugar a 

recubrimientos amorfos, cuyos diagramas de difracción consistían en un solo pico o anillo 

ancho, mientras que otros autores han observado que recubrimientos con un 6,3 % en peso 

se comportan como soluciones sólidas cristalinas de níquel sobresaturadas en fósforo, con 

un tamaño de grano comprendido entre 5 y 10 nm. Recubrimientos con un contenido en 

fósforo superior a este valor poseen una estructura amorfa[8]. En nuestro caso, con una 

concentración de fósforo de un 5 % en peso, distinguimos anillos en el diagrama de 

difracción lo que indica su cristalinidad. 

 

8.2.3. Transformaciones de fase del recubrimiento de níquel 

 

La figura 8.13a muestra los resultados del análisis térmico diferencial realizado 

con una velocidad de calentamiento de 42 ºC/min hasta los 700 ºC, sobre muestras de 

fibras sin recubrir y recubiertas de níquel en condiciones de pH 8 y pH 9. La figura 8.13b 

muestra la resta del efecto de la contribución de la fibra de carbono sin recubrir. En ambos 

casos aparecen dos picos, uno ancho centrado a 250 ºC y otro en el rango de 300-400 ºC. 

En ambas curvas de ATD, para los dos tipos de recubrimientos ensayados, se aprecia la 

formación de un doble pico exotérmico, en el rango de altas temperaturas (300 - 400 ºC). 

Sin embargo, para el caso del recubrimiento a pH 9, estos son menos intensos y más 

anchos. El primer pico está asociado al crecimiento de los granos de Ni y a la difusión del 

P hacia los límites de grano, pero no ocurre ningún cambio en la microestructura en este 

estadio[9]. El segundo pico está provocado por la transformación de una fase amorfa con un 

alto contenido en fósforo a la fase tetragonal de equilibrio Ni3P, apreciándose que cuanto 

menor es el contenido en fósforo  mayor es la temperatura de formación[10]. 
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Figura 8.13. a) Curvas de ATD realizadas sobre fibras sin recubrir y recubiertas de 
níquel a pH 8 y pH 9 y b) resta del efecto de las fibras de carbono en las curvas de ATD 
de las fibras recubiertas en el rango de 300-475 ºC.  

 

 Los diagramas de difracción de rayos X de los correspondientes recubrimientos (figura 

8.14), muestran que la microestructura final de los recubrimientos, tras el tratamiento 

térmico hasta 700 ºC, está formada por cristales de Ni y de Ni3P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.14. Difracción de rayos-X de los recubrimientos de 
níquel a pH 8 y pH 9 tras el tratamiento térmico (▲ Ni, ● Ni3P). 
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Los picos de Ni3P son menos intensos en el difractograma para el recubrimiento 

obtenido a pH 9, lo que demuestra de nuevo que el contenido en fósforo en el 

recubrimiento depositado a pH 9 es menor que en el de pH 8. 

 

El recubrimiento depositado a pH 8 se ha observado por TEM tras el tratamiento 

térmico. En la figura 8.15a se aprecia una fibra recubierta de níquel en sección oblicua en 

la que se ha señalado la zona donde que se ha observado en detalle (figura 8.15b). Se han 

obtenido diagramas de difracción de electrones de las dos fases presentes en el 

recubrimiento Ni3P y Ni (figuras 8.15c y d, respectivamente). Como se puede observar en 

la figura 8.15b, el tamaño de grano de las fases es de unos cientos de nm.  

 

 
 
Figura 8.15. a) Microestructura de microscopía electrónica de transmisión del 
recubrimiento de níquel a pH 8 y b) en detalle. Diagramas de difracción de electrones de 
las fases: c) Ni3P según el eje de zona [001] y d) Ni según el eje de zona [011]. 

c) d) 

a) b) 
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Durante el calentamiento de la muestra hasta 700 ºC, se favorece el engrosamiento 

de los granos de níquel, la nucleación de cristales de Ni3P y su posterior crecimiento. En la 

tabla 8.2, se muestra el contenido en Ni3P del recubrimiento suponiendo que después del 

tratamiento térmico todo el fósforo forma Ni3P, calculado a partir de la concentración de P 

obtenida del análisis de fluorescencia de rayos X. 

 
Tabla 8.2. Cálculo del porcentaje de Ni3P de los recubrimientos después del 
tratamiento térmico. 

 

 P (% en peso) Ni3P (% en peso) Ni3P (% en vol) 

pH 8 8 53,5 56,7 

pH 9 5 33,4 36,4 

 
 
 
8.3. Caracterización de las preformas 

 

Una vez completada la caracterización de las fibras de carbono recubiertas, se 

estudió qué efecto tendría sobre la integridad de dichas fibras y sus recubrimientos, el 

proceso de fabricación de preformas indicado en el apartado 4.5.1 y su calentamiento hasta 

la temperatura de infiltración. 

 

La distribución de las fibras en las preformas fabricadas con fibras sin recubrir era 

completamente homogénea (figura 8.16a); mientras que en las preformas recubiertas de 

cobre y de níquel se encontraron algunas zonas con mayor acumulación de fibras y otras 

zonas libres de fibras a modo de canales (figuras 8.16b y c, respectivamente). Esto se debe 

a que las fibras sin recubrir se podían separar mejor en la disolución del agente ligante 

mediante ultrasonidos, que en el caso de las fibras recubiertas donde fue necesario realizar 

una agitación mecánica de la disolución. El motivo de este cambio en el método de 

dispersión fue el daño que la agitación con ultrasonidos provocaba en el recubrimiento, 

produciendo su desprendimiento.  

 

La distribución de orientación de la fibra (DOF) en los materiales compuestos se 

ha estudiado teóricamente y por medidas directas[11,12]. Como las preformas no se 
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deforman durante la infiltración del metal, la DOF del material compuesto será la DOF de 

la preforma. Se ha observado que la orientación de las fibras en estas preformas no era al 

azar apreciándose una orientación preferente, por lo que las propiedades mecánicas de los 

materiales compuestos fabricados por infiltración bajo presión serán anisótropas.  

 

Figura 8.16. Fotografías de preformas fabricadas con fibras de carbono a) sin recubrir y b) 
recubiertas de cobre y c) de níquel. 
 

La figura 8.17a muestra el esquema del proceso de fabricación de las preformas 

con una salida de vacío. Las fibras se distribuyen al azar en la disolución de ligante 

mientras están en el troquel pero, al aplicar presión, la preforma se deforma en la 

dirección-z de tal modo que la DOF se vuelve simétrica respecto al eje-z y al azar respecto 

al plano xy. La figura 8.17b muestra que la orientación dominante de la fibra es paralela al 

plano xy resultado de la deformación. Este fenómeno se ha corroborado tanto con las 

imágenes de SEM de las preformas como de los materiales compuestos fabricados por 

infiltración.  

 
Figura 8.17. a) Esquema del proceso de fabricación de la preforma por el método de vacío 
y b) detalle de la preforma[12]. 

a) b) c)

a) b) 
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Se han caracterizado también por microscopía electrónica de barrido las preformas 

fabricadas sin aplicar presión, sólo con el sistema de vacío para la extracción de la 

disolución de ligante. En la figura 8.18a se muestra el aspecto general de la preforma en el 

plano xy, donde se puede observar una distribución homogénea de fibras. También se han 

podido encontrar zonas de entrecruzamiento de fibras (figura 8.18b), donde ha quedado 

retenido ligante (Na, Si, O), como indica el análisis de EDX (figura 8.18c), y que sirve 

para dar consistencia a la preforma.  

 

 

 

                           

 

 

 

Figura 8.18. Imágenes de SEM: a) vista general de la 
preforma fabricada con fibras sin recubrir, b) restos del 
ligante y c) correspondiente análisis de EDX. 
 
 

 
 

La figura 8.19a muestra la vista superior de una preforma fabricada con fibras 

recubiertas de cobre de una de las zonas de mayor acumulación de fibras. La densidad de 

fibras es superior en esta zona respecto a la de las preformas de fibras sin recubrir. En la 

figura 8.19b se pueden observar restos de ligante entre las fibras y en la superficie de las 

fibras próximas, señaladas en la figura 8.19b, se ha detectado Si y O a partir de los análisis 

a) b) 

c) 
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de EDX (figura 8.19c). Sobre la superficie de fibras alejadas de los restos de ligante, sólo 

se ha detectado el Cu procedente del recubrimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.19. Imágenes de SEM: a) vista general de la preforma fabricada con fibras 
recubiertas de cobre, b) restos del ligante y c) análisis de EDX realizado sobre las zonas 
indicadas en b). 
 
 

En la figura 8.20a se puede observar que las preformas de fibras recubiertas de 

níquel tienen un aspecto parecido a las de fibras recubiertas de cobre, ya que también 

existen zonas de acumulación de fibras. Se han encontrado restos de ligante, como se 

puede apreciar en las fibras que están en último plano de la figura 8.20b. También se ha 

producido el desprendimiento del recubrimiento de algunas fibras por acción de la presión 

aplicada. 

a) b) 

a) b) 

c) 
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Figura 8.20. Imágenes de SEM: a) vista general de la preforma fabricada con fibras 
recubiertas de níquel y b) restos del ligante. 

 

   

8.3.1. Tratamientos térmicos de las preformas 

 

Se diseñó un tratamiento térmico que simulara cómo afectaba a la integridad de 

las preformas las condiciones oxidantes a las que eran sometidas desde que se extraían del 

horno de precalentamiento (calentamiento en Ar) hasta su colocación en el sistema de 

colada centrífuga. Para ello, las preformas se calentaron en el horno exterior en atmósfera 

de Ar a 800 ºC, se sacaron al aire durante 20 s y se volvieron a colocar en el horno, 

dejándolas enfriar en Ar. Se observó que, durante esta operación, se activaba la oxidación 

de las fibras en las preformas de fibras sin recubrir (figura 8.21a). También se observó que 

se producía la globulización de los restos de ligante y la formación de poros que podría 

afectar a la consistencia de la preforma durante el proceso de infiltración (figura 8.21b).  
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Figura 8.21. Imágenes de SEM de una preforma fabricada con fibras sin recubrir calentada a 
800 ºC y sometida a condiciones oxidantes: a) oxidación de las fibras y b) restos del ligante 
globulizado.    

 
En el caso de las fibras recubiertas con cobre, éstas estaban completamente 

oxidadas y la mayoría de recubrimientos estaban abiertos y degradados (figura 8.22a). 

En la figura 8.22b se han señalado los restos de algunos recubrimientos que no han 

perdido la forma de tubo. La difracción de rayos X demuestra que los recubrimientos 

se han oxidado a CuO con algunas trazas de Cu2O (figura 8.23). La rotura de los 

recubrimientos puede deberse a la elevada velocidad con la que ha ocurrido la 

oxidación del recubrimiento junto al desprendimiento brusco de gases durante la 

oxidación de las fibras. Los restos de óxidos generados se caracterizan por su 

extremada fragilidad, hecho que quedó demostrado durante su preparación para ser 

observados por SEM.  

 
Figura 8.22. Imágenes de SEM de una preforma fabricada con fibras recubiertas de cobre 
calentada a 800 ºC y sometida a condiciones oxidantes: a) completa oxidación de los 
recubrimientos y b) recubrimientos oxidados que no han perdido la forma. 

a) b) 

a) b) 
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Figura 8.23. Difracción de rayos X de la preforma de 
fibras recubiertas de Cu oxidada (▲ CuO, ● Cu2O). 

 

 

En la figura 8.24a se muestra la preforma de fibras recubiertas de níquel 

después del tratamiento térmico antes indicado. En la imagen se muestran restos de una 

fibra que ha perdido parcialmente el recubrimiento y que ha reducido 

considerablemente su diámetro al oxidarse. En el detalle a mayores aumentos (8.24b), 

se puede apreciar que el recubrimiento de níquel oxidado está formado por una doble 

capa, cuya estructura y composición serán descritas más adelante. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 8.24. Imágenes de SEM de una preforma fabricada con fibras recubiertas de níquel 
calentada a 800 ºC y sometida a condiciones oxidantes: a) preforma oxidada y b) fibra 
oxidada con un recubrimiento bicapa. 

 

a) b) 
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8.4. Mecanismos de oxidación de fibras de carbono recubiertas de cobre y de 

níquel 

  

Para explicar los resultados que se obtuvieron a partir de los tratamientos térmicos 

realizados sobre las preformas, durante los cuales los recubrimientos y las fibras se 

oxidaban total o parcialmente, se planteó estudiar la oxidación de una manera controlada 

mediante ensayos de análisis térmico (TG y ATD). Para ello, se realizaron ensayos de 

oxidación sobre fibras de carbono sin recubrir y recubiertas de cobre y de níquel, en 

atmósfera de aire desde temperatura ambiente hasta los 900 ºC y calentando a una 

velocidad de 10 ºC/min. La cantidad de fibra de carbono que se utilizó en estos ensayos fue 

3,1 mg. 

 

Los diferentes subproductos que iban apareciendo durante la etapa de 

calentamiento se identificaron mediante difracción de rayos X. En este caso, la rampa de 

calentamiento fue de 10 ºC/min y cantidad de fibra utilizada 0,5 mg. 

 

8.4.1. Análisis térmico y análisis de difracción de rayos X 

 

8.4.1.1. Oxidación de fibras de carbono sin recubrir 

 

Para poder comprender mejor los mecanismos de oxidación de las fibras de 

carbono recubiertas se estudió primero la oxidación de las fibras sin recubrir. La figura 

8.25a muestra entre otras, la curva de ATD sobre fibras de carbono, en la que aparece un 

único pico exotérmico a 700 ºC, debido a la oxidación severa que sufren las fibras por el 

oxígeno del aire que las hace evolucionar a CO y CO2
[13]. La pérdida de masa asociada a 

este fenómeno se muestra en la figura 8.25b. La oxidación comienza en torno a los 600 ºC 

y aumenta gradualmente hasta los 650 ºC, y la pérdida de masa entre 650 ºC y 720 ºC es 

brusca. La pérdida de masa total (3,1 mg) corresponde con la masa de fibra inicial 

empleada en el ensayo, lo que significa que las fibras se han oxidado completamente a CO 

y CO2. 
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8.4.1.2. Oxidación de fibras de carbono recubiertas de cobre 

 

En el caso de las fibras de cobre, la curva de ATD muestra dos picos exotérmicos 

en torno a 200 y 300 ºC (figura 8.25a). Estas temperaturas coinciden con el comienzo de 

ganancia de masa y con el cambio de pendiente en la curva de TG, respectivamente (figura 

8.25b). El tercer pico a 475 ºC se debe a la oxidación de la fibra, ya que se produce una 

pérdida brusca de masa (figura 8.25b).   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.25. a) Curvas de ATD y b) TG de la oxidación de 
fibras de carbono recubiertas de cobre y de níquel y sin 
recubrir. 
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Figura 8.26. Diagramas de difracción de rayos-X de a) fibras de 
carbono recubiertas de cobre y b) de níquel oxidadas en una pletina 
caliente al aire. 
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Los resultados de los análisis térmicos se pueden explicar a partir de los 

diagramas de difracción de rayos X medidos a varias temperaturas en aire. La figura 8.26a 

muestra los resultados de DRX de la oxidación de fibras recubiertas de cobre calentadas 

hasta 450 ºC. A 250 ºC sólo se observa la formación de Cu2O, a 350 ºC coexisten Cu2O y 

CuO y a 450 ºC el recubrimiento está formado únicamente por CuO. Por lo tanto, el primer 

pico exotérmico de la curva de ATD corresponde a la formación de Cu2O.  

 

Este óxido se transforma a CuO a temperaturas por encima de 300 ºC, indicado 

por el segundo pico exotérmico. El proceso completo sugiere que las reacciones que tienen 

lugar son las siguientes: 

 

2 Cu + ½ O2 → Cu2O  ∆Hf = -166.4 kJ/mol  (8.2) 

  Cu + ½ O2 → CuO  ∆Hf = -155.2 kJ/mol  (8.3) 

Cu2O + ½ O2 → 2CuO ∆Hf = -72.0 kJ/mol  (8.4) 

 

La oxidación directa de Cu a Cu2O es más exotérmica que la formación de CuO. La 

cinética de las reacciones ha podido caracterizarse mediante TG y ATD. A partir de los 

resultados, el Cu empieza a oxidarse según la reacción (8.2) a temperaturas superiores a 

250 ºC, con una velocidad máxima de oxidación a 300 ºC. A medida que aumenta la 

temperatura, parte de este óxido se transforma en CuO y, simultáneamente, el cobre 

metálico se oxida a Cu2O según la reacción (8.4). La ganancia de masa se correlaciona con 

los análisis de rayos X que muestran que, a 450 ºC, todo el Cu se ha transformado en CuO. 

 

8.4.1.3. Oxidación de fibras de carbono recubiertas de níquel 

 

La oxidación de los recubrimientos de níquel es más compleja que la de cobre, ya 

que en realidad éstos están constituido por una aleación Ni-P. En la figura 8.25a se pueden 

identificar cuatro picos exotérmicos a 280, 335, 620 y 750 ºC que aparecen sobre una 

pendiente continua. Los dos primeros no están asociados a cambios de masa, mientras que 

los dos últimos llevan asociada una ganancia y una pérdida de masa, respectivamente 
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(figura 8.25b). Los diagramas de difracción de rayos-X de la oxidación de las fibras 

recubiertas de níquel se muestran en la figura 8.26b. Los picos centrados en torno a 280 º y 

335 ºC se deben a la cristalización del recubrimiento, justificando de este modo la ausencia 

de variación de masa. De acuerdo con los diagramas DRX, el recubrimiento está 

constituido por Ni y Ni3P. El tercer pico de la curva de ATD está relacionado con la 

oxidación del recubrimiento. La fase NiO, formada por la oxidación del Ni metálico, se 

produce en el rango de temperaturas entre 450 y 600 ºC y la fase Ni12P5 empieza a 

detectarse a los 550 ºC. Las fases presentes a 600 ºC son NiO, Ni12P5 y Ni2P. Por lo tanto, 

el proceso de oxidación de Ni3P se podría producir según las siguientes reacciones 

parciales: 

 

   5 Ni3P → 3 Ni + Ni12P5    (8.5) 

Ni12P5 + O2 → 5 Ni2P + 2NiO      (8.6) 

 

Mientras que la oxidación del Ni tiene lugar a través de la siguiente reacción: 

 

            Ni + ½ O2 → NiO    (8.7) 

 

La oxidación de Ni y Ni3P corresponde con el pico de la curva de ATD a 620 ºC. Esta 

temperatura es ligeramente distinta a la indicada en el diagrama de DRX y podría estar 

relacionado con el empleo de una rampa de calentamiento distinta. 

 

La figura 8.27 muestra los diagramas de DRX de fibras de carbono recubiertas de 

níquel calentadas a 800 y 900 ºC. Las fases presentes a 800 ºC eran NiO y Ni2P y a 900 ºC 

se detectó una tercera fase, Ni3(PO4). Wierzbicka y Malecki[14] propusieron el siguiente 

proceso de oxidación de Ni2P: 

 

2 Ni2P + 9/2 O2 → Ni(PO3)2 + 3 NiO   (8.8) 

     Ni(PO3)2 + 2 NiO → Ni3(PO4)2    (8.9) 
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Figura 8.27.  Diagramas de DRX de fibras de carbono 
recubiertas de níquel oxidadas a 800 y 900 ºC. 

 

 

Esta oxidación corresponde con la última ganancia de masa de la curva de TG, mientras 

que la masa permanece constante entre 620 ºC hasta 710 ºC. El último pico exotérmico a 

750 ºC representa la oxidación de la fibra, y la variación de masa medida corresponde con 

la cantidad total de fibras utilizada (3,1 mg). 

 

 8.4.2. Caracterización microestructural de los recubrimientos oxidados 

  

8.4.2.1. Recubrimientos oxidados de cobre 

 

Una vez que las fibras de carbono recubiertas de cobre están completamente 

oxidadas se obtienen micro-tubos (figura 8.28a) de óxido cúprico, según se determinó por 

DRX. El diámetro interior del micro-tubo, superior a 8 µm, es mayor que el diámetro 

original de la fibra. Este efecto no se puede explicar únicamente a partir de la diferencia 

entre coeficientes de expansión térmica de los materiales involucrados; es decir, fibras de 

carbono en sección transversal, cobre y óxido de cobre, cuyos CETs son αC = 6,0 · 10-6 K-1, 

αCu = 16,6 · 10-6 K-1 y αCuO = 4,3 · 10-6 K-1, respectivamente. Durante el calentamiento, la 

fibra y el recubrimiento de cobre se expanden, pero este cambio dimensional es menor de 

0,5% y 1,5 % para las fibras y los recubrimientos, respectivamente. Además, la contracción 
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que experimenta el recubrimiento oxidado durante el enfriamiento es menor que la de los 

recubrimientos de cobre, así que la diferencia de tamaño aumenta aún más.  

 

La relación de Pilling-Bedworth (R) proporciona la relación entre el volumen del 

óxido producido y el volumen del metal consumido en la oxidación que, en el caso de la 

oxidación completa del recubrimiento de cobre, es la siguiente: 

 

68,1==
Cu

CuO
Cu V

VR     (8.10)  

 

 

Figura 8.28.  Imágenes de SEM de micro-tubos de óxido cúprico obtenidos a partir de 
fibras de carbono recubiertas de cobre oxidadas: a) sección transversal y b) los micro-tubos 
rotos presentaban este tipo de rotura.  

 

Aunque se esperaba un aumento de volumen del 68 %, las medidas de SEM muestran que 

el recubrimiento oxidado tiene un espesor que es un 30 % superior al del recubrimiento 

original, y que el radio de la circunferencia aumenta un 16 %. El incremento total de 

volumen medido es del 52 %. La diferencia entre los valores esperados y medidos debe 

estar relacionada con la variación longitudinal de tamaño, que no se ha medido, y con que 

las reacciones químicas que tienen lugar estén incompletas. 

 

La mayoría de los micro-tubos observados en SEM mantenían la forma salvo 

algunos, como el que se muestra en la figura 8.28b. Este tipo de rotura es distinto al que se 

producía durante los tratamientos térmicos de las preformas (figura 8.22). Se podría asociar 

a) b) 
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a la diferencia en las velocidades de cada uno de los tratamientos, siendo más lento el 

realizado en los análisis térmicos en la termobalanza. 

 La estructura de los micro-tubos también se ha estudiado por TEM (figura 8.29a). 

Los tubos no eran muy consistentes, y durante la preparación de la muestra de TEM, en la 

que se mezclan manualmente con resina, perdieron la forma. La apariencia globular de las 

paredes del tubo es parecida a la que observaron Stefanik et al. en fibras de carbono 

oxidadas recubiertas de cobre y calentadas en atmósfera de hidrógeno a 1000 ºC[15]. A 

partir de la difracción de electrones se pudieron identificar algunas esferas de Cu presentes 

en los micro-tubos y que, debido a su pequeño tamaño, no se identificaron mediante 

difracción de rayos-X. Además, se puede deducir que el óxido de cobre del recubrimiento 

se reduce durante la oxidación de la fibra, el cobre metálico difunde desde la intercara 

fibra/recubrimiento y esferoidiza para reducir su energía superficial. 

 
Figura 8.29. Imágenes de TEM de micro-tubos de óxido cúprico obtenidos a partir de 
fibras de carbono recubiertas de cobre oxidadas: a) sección oblicua y b) esfera de cobre 
detectada en la pared. 

   

8.4.2.2. Recubrimientos oxidados de níquel 

 

La oxidación completa de las fibras recubiertas de níquel a 900 ºC da lugar a 

micro-tubos parecidos a los observados en el caso de las fibras recubiertas de cobre (figura 

8.30). Como indicaba el diagrama de DRX (figura 8.27), estos tubos están formados por 

NiO-Ni2P-Ni3(PO4)2 y los análisis de EDX muestran que los únicos elementos presentes en 

los tubos son Ni, P y O. 
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Figura 8.30. Micro-tubo de NiO-Ni2P-Ni3(PO4)2 obtenido a 
partir de la oxidación de una fibra de carbono recubierta de 
níquel oxidada. 
 

Al contrario de lo que ocurría con los recubrimientos de cobre oxidados, el 

diámetro interior del micro-tubo es menor que el diámetro inicial de la fibra. Este efecto 

podría estar relacionado con la diferencia que existe entre los coeficientes de expansión 

térmica del Ni y del NiO, αNi = 13 · 10-6 K-1 y αNiO = 250 · 10-6 K-1. La contracción 

experimentada por el recubrimiento oxidado durante el enfriamiento es mayor que la 

expansión durante el calentamiento, ya que el CET del óxido de níquel es un orden de 

magnitud mayor que el del níquel. La contracción calculada desde la temperatura de 

oxidación del níquel (725 ºC) es del 17,5 % del tamaño inicial. El valor medido del 

diámetro interior es de 6,5 µm, dada la contracción se establece que el diámetro interior a 

900 ºC sería de 7,6 µm. Este valor es muy parecido al diámetro de la fibra calentada. 

  

No se puede utilizar la relación de Pilling-Bedworth para el níquel, ya que los 

recubrimientos eran una aleación Ni-P. En la siguiente ecuación se han tenido en cuenta 

todas las reacciones que tienen lugar en el recubrimiento, es decir, las reacciones desde 

(8.5) a (8.9), y utilizando las densidades de los productos finales de reacción: 

 

86,1243 )( =
+

=
−

−
PNi

PONiNiO
PNi V

VV
R    (8.11) 
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Este valor es superior al del níquel puro e indica que se espera un aumento de volumen del 

86 %. Considerando que el diámetro interno final del tubo (6,5 µm) y el espesor del tubo 

(1,8 µm), el aumento del volumen del recubrimiento medido es del 99 %. Este valor 

excede al esperado a partir de la relación de Pilling-Bedworth, y podría estar relacionado 

con la variación longitudinal de tamaño. Aunque ésta no ha sido medida, en las imágenes 

de fibras recubiertas en las cuales la fibra estaba parcialmente oxidada, sugieren que el 

óxido de níquel es más corto que la fibra de carbono (figura 8.31), dando lugar a una 

sección transversal mayor. 

 

Como ya se pudo observar en la figura 8.30, la estructura del recubrimiento de 

níquel oxidado es bicapa. La sección oblicua del recubrimiento oxidado se muestra en la 

figura 8.32a. La composición de ambas capas se ha podido identificar por EDX, la capa 

interna está formada por óxido de níquel y compuestos de fósforo, y la externa únicamente 

por óxido de níquel (figuras 8.32b y 8.32c, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.31.  Fibra recubierta de Ni-P con el recubrimiento 
oxidado y la fibra parcialmente degradada. 
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Figura 8.32. a) Estructura bicapa del micro-tubo de níquel oxidado adelgazado 
iónicamente y microanálisis de EDX realizados sobre la capa interior b) y exterior c). 

 

 

Se pueden considerar dos posibles motivos para poder explicar la existencia de la doble 

capa. En el primer caso, el recubrimiento Ni-P proporciona protección contra la corrosión, 

como sugiere el crecimiento parabólico del recubrimiento en la curva TG. En estos casos, 

el mecanismo de control es la difusión a través de la capa de óxido después de un breve 

periodo de tiempo. Por ello, el mecanismo que sigue el crecimiento de la capa de óxido 

externa supone la difusión del metal hacia fuera desde la intercara NiO/Ni-P a la intercara 

O2/NiO[16]. La segunda alternativa tiene en cuenta la posible formación de P2O5
[17]. Este 

producto sublima  temperaturas por encima de 360 ºC, lo que podría explicar la posible 

reducción de contenido en P en la capa exterior[18]. 

 

a) 

b) c) 



 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 188 

8.4.3. Efecto de los recubrimientos sobre la oxidación de las fibras de carbono 

 

A partir de los resultados anteriores se puede demostrar que el recubrimiento 

metálico influye en el comportamiento a oxidación de las fibras de carbono. Las fibras de 

carbono se empiezan a oxidar a partir de los 600 ºC. Los recubrimientos de cobre activan la 

oxidación de la fibra, que comienza a temperaturas más bajas (475 ºC), mientras que los 

recubrimientos de níquel retrasan el comienzo de la oxidación hasta los 750 ºC. 

 

 Existen dos posibles mecanismos para la oxidación de las fibras de carbono: 

 

C + O2 → CO2 ∆Hf = -394 kJ/mol  (8.12)  

C + 1/2O2 → CO ∆Hf = -111 kJ/mol  (8.13) 

 

La medida del área debajo de las curvas de ATD en el rango de temperaturas 

correspondiente a la oxidación y evaporación de la fibra de carbono, permite evaluar el 

intercambio de calor durante la oxidación de las fibras. Se midió una entalpía de -344 

kJ/mol, lo que sugiere que el principal mecanismo de oxidación es la formación de CO2, 

según la reacción (8.12). 

 

En el caso de las fibras recubiertas de cobre, la entalpía medida durante la 

oxidación de las fibras fue -327 kJ/mol. Este valor también está próximo al 

correspondiente a la formación de CO2, según la reacción (8.12), así que éste sería el 

producto formado a partir de las fibras de carbono. 

 

Además, se conoce la capacidad del carbono para reducir óxidos de cobre, que 

induce la oxidación del carbono. Liu et al. estudiaron la oxidación del óxido de cobre con 

distintas cantidades de grafito[19]. Cuando la capa de óxido de cobre está en contacto con la 

fibra de carbono, puede tener lugar la siguiente reacción de reducción: 

 

CuO + C → Cu + CO2    (8.14) 
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La formación de esferas de cobre encontradas en el recubrimiento oxidado apoyaría que 

esta reacción tuviera lugar, según la cual se formaría dióxido de carbono en lugar de 

monóxido de carbono. 

 

Por último, el intercambio de calor durante la oxidación de las fibras recubiertas 

de níquel fue -115 kJ/mol. Es un valor inferior al medido en los otros dos casos y es más 

parecido al intercambio de calor indicado por la ecuación (8.13). Luego, el producto final 

formado durante la oxidación de la fibra sería CO. 

 

Por otro lado, el recubrimiento de níquel aumenta la estabilidad de las fibras de 

carbono en una atmósfera oxidante y permite que las fibras permanezcan sin oxidarse a 

temperaturas por encima de las medidas en el caso de fibras sin recubrir. Esto indica el 

carácter protector del níquel y de los óxidos de níquel que, además en este caso, se ve 

favorecido por la formación de una doble capa en el recubrimiento oxidado. La formación 

de CO en lugar de CO2 podría indicar que la oxidación de la fibra ocurre con una cantidad 

de oxígeno limitada. Esta situación podría ocurrir dentro del micro-tubo, cuando la fibra 

está parcialmente oxidada y las paredes del tubo no permiten la difusión del oxígeno a 

través de ellas, como ocurre en el caso de los tubos de óxido de níquel. En la figura 8.31 se 

puede observar que el espacio vacío entre la fibra y el recubrimiento oxidado es pequeño 

como para que pueda llegar suficiente oxígeno a las zonas internas de la fibra y oxidarse 

completamente a CO2. 
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Resumen 

 

En este capítulo se analiza la influencia del empleo de los recubrimientos de cobre y de 

níquel en la mojabilidad de las fibras de carbono y la evolución de los mismos durante el 

proceso de fabricación del material compuesto. También se analiza la reactividad 

interfacial de las fibras de carbono, dependiendo de su estado superficial, en distintas 

condiciones de tiempo y temperatura de fabricación ensayadas. 
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9. Mojabilidad en los materiales compuestos Al/Cf 

 

Para estudiar la mojabilidad y los procesos de reacción que tienen lugar en la 

intercara matriz/fibra se han realizado ensayos de fusión controlada a vacío en pastillas 

prensadas de polvo de aleación de aluminio con las fibras cortas de carbono en las distintas 

condiciones de preparación superficial. La mojabilidad por la matriz fundida de las fibras 

de carbono, sin recubrir y recubiertas de cobre y de níquel, se ha evaluado a partir de la 

distribución de las fibras en la matriz y de las características microestructurales de la 

propia intercara matriz/refuerzo. 

 

9.1. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono sin recubrir 

 

9.1.1. Caracterización microestructural 

 

La microestructura que presentaban los materiales compuestos reforzados con 

fibras de carbono sin recubrir, al ser sometidos al tratamiento de fusión a vacío y seguido 

de un enfriamiento lento en horno, se caracteriza porque las fibras son empujadas por el 

frente de solidificación y aparecen acumuladas preferentementemente en las zonas más 

externas de la muestra y localmente en los espacios interdendríticos (figura 9.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.1. Imagen de MO del material compuesto 
reforzado con fibras sin recubrir a 700 ºC mostrando la 
segregación de las fibras en el frente de solidificación. 
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Las figuras 9.2a y 9.2b muestran los detalles de la distribución de las fibras y de la 

interacción matriz/fibra en materiales compuestos reforzados con fibra sin recubrir en 

diferentes condiciones de fabricación: 700 ºC – 15 min y 950 ºC – 30 min. En ambos 

casos, aparecen distintos tipos de fases segregadas en la microestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9.2. Imágenes de SEM de material compuesto fabricado con fibras sin recubrir 
fabricado a: a) 700 ºC durante 15 min y b) 950 ºC durante 30 min. 

 

A bajas temperaturas de procesado (figura 9.2a), la superficie de las fibras aparece rodeada 

por pequeños precipitados de forma irregular, que se han identificado por EDX como fases 

oxidadas ricas en Mg. El magnesio se combina con aluminio y oxígeno en forma de 

espinelas y nuclean en la intercara matriz/fibra, pero fundamentalmente se encuentran en 

los espacios interdendríticos. En el apartado 7.2, se mostró que los resultados de los 

ensayos de fluorescencia de rayos X realizados sobre los polvos de aleación indicaban una 

a) 
b) 

c) 
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concentración de oxígeno de 1,47 % en peso, en forma de una capa de alúmina que rodea 

las partículas del polvo. El contacto inicial entre el aluminio fundido y la fibra de carbono 

está limitado por dicha capa de alúmina[1]. La desoxidación parcial de las gotas de 

aluminio comienza durante el calentamiento ya que el magnesio disuelto en el aluminio 

reduce la capa de óxido, lo que produce la formación de óxidos mixtos de Al-Mg, que se 

concentran en las últimas partes del líquido en solidificar. Para las temperaturas más bajas 

de procesado, la reacción Al/C está limitada y la cinética de extensión en el sistema Al/C 

bajo esas condiciones es muy baja. Por este motivo, las fibras de carbono sin recubrir son 

empujadas por el frente de solidificación y segregadas junto a los óxidos insolubles. Esto 

también provoca el agotamiento del magnesio en los granos de la matriz y rompe el 

balance Mg-Si de la aleación AA 6061, generando un exceso de Si que origina la 

formación adicional del eutéctico Al-Si (figura 9.3a). Otro efecto adicional es la 

segregación de impurezas de la aleación, como son el Fe y el Cr. Estas se concentran junto 

a las fibras de carbono en los espacios interdendríticos, formando precipitados 

intermetálicos complejos, como se muestran en la figura 9.3b. 

 

Figura 9.3. Imágenes de MO de precipitados de la matriz: a) eutéctico Al-Si y b) Al-
Fe(Cr)-Si. 

 

A temperaturas más altas del aluminio fundido y mayores tiempos de exposición 

(950 ºC y 30 min), se reduce la segregación de las fibras de carbono. En estas condiciones, 

se favorece el mojado por la reducción de energía libre que supone la reacción interfacial 

que se produce entre las fibras de carbono y el aluminio fundido formando Al4C3 (figura 

9.2b).  

a) b) 
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  )(34)()( 34 ssl CAlCAl →+  ∆G0 = -72 kJ mol-1(900K) (9.1) 

 

La degradación observada en los materiales compuestos de matriz de aluminio 

reforzado con fibra de carbono, cuando se encuentra en contacto con la humedad del aire, 

se debe en parte a la hidrólisis del carburo de aluminio en la intercara matriz/fibra y, por 

otro lado, a la pila galvánica que se establece entre las fibras de carbono y la matriz de 

aluminio en contacto eléctrico entre sí y en contacto con un electrolito como puede ser la 

propia humedad atmosférica. La reacción de hidrólisis que se establece es la siguiente: 

 

       43234 3)(412 CHOHAlOHCAl +→+    (9.2) 

 

y en la pila de corrosión, la matriz de aluminio es el ánodo que se disuelve formando 

Al(OH)3. Esta fase tiene un volumen específico mayor que el del aluminio, lo que permite 

la formación de resquicios que favorecen la penetración del agua. La hidrólisis del Al4C3 

es una vía adicional para que se produzca la corrosión. Para evitar estos problemas de 

degradación del material, las muestras una vez preparadas se guardan en un desecador a 

vacío. En la figura 9.4 se muestra la imagen de un material compuesto que se mantuvo 

expuesta al aire durante 30 días y en la que se observa como los carburos formados en la 

intercara matriz/fibra son fases higroscópicas, ya que aparecen abiertos, por el incremento 

de volumen que experimentan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.4. Imagen de SEM de material compuesto donde 
se puede observar la degradación que ha sufrido la intercara 
después de haber mantenido la muestra 30 días al aire. 



 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 198 

9.1.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión 

 

En este apartado se trata fundamentalmente de caracterizar la intercara Al/Cf 

mediante microscopía electrónica de transmisión. En la figura 9.5a, se puede observar una 

fase con forma acicular en la intercara matriz/fibra, con un diámetro de unos 30 nm y una 

longitud de cientos de nm. Estas agujas suelen crecer desde la fibra de carbono hacia la 

matriz de aluminio. A partir del diagrama de microdifracción de electrones (figura 9.5b), se 

ha podido identificar esta fase como una estructura romboédrica Al4C3, del grupo espacial 

R-3m, con unos parámetros de red a = 0,333 nm y c = 2,499 nm en coordenadas 

hexagonales. La reflexión más intensa (0 0 0 12) corresponde con el número de capas 

basales en la celda unidad del carburo de aluminio[2]. Los espaciados de la red señalados en 

la figura 9.5a corresponden con los planos basales de la red del carburo, y tres espaciados 

de 0,84 nm coinciden con la dimensión del eje c. En los cristales de carburos analizados se 

ha observado que los planos basales están orientados según los ejes longitudinales y que 

éstos son prácticamente paralelos a la dirección cristalográfica [ 0211 ][3,4]. Degischer et 

al.[5] observaron que la formación de los carburos en los materiales compuestos no se 

producía exclusivamente durante la infiltración, cuando la fibra de carbono estaba en 

contacto con el metal líquido, sino también durante y después de la solidificación de la 

matriz.  

 

 

 

Figura 9.5. a) Imagen de TEM donde se muestra la formación de agujas de Al4C3 en la 
intercara matriz/fibra. b) Microdifracción del Al4C3 según el eje de zona [0-110]. 

a) 
b) 
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Sin embargo, Yang y Scott[6] mostraron que durante los tratamientos térmicos 

realizados a temperaturas próximas a la temperatura de fusión del aluminio, después de los 

procesos de infitración, no se modificaba la estructura ni la cantidad de carburos 

precipitados. Por lo tanto, los carburos se deben formar cuando las fibras están en contacto 

con el aluminio fundido o durante la solidificación de la matriz. Xiu-Qin et al. propusieron 

un mecanismo de nucleación de las agujas de Al4C3, según el cual ésta se producía a partir 

de la estructura de fibra de carbono que estaba parcialmente grafitizada, con pequeños 

cristales de grafito de unos 50 Å y con los planos basales (001) orientados a lo largo del eje 

de la fibra con una gama variable de ángulos. Así que las agujas de Al4C3 se formarían 

epitaxialmente a lo largo de los planos (001) de las fibras de carbono y se extenderían 

desde la intercara matriz/fibra hacia la matriz de aluminio. En la presente investigación, 

hemos observado fundamentalmente que las agujas de carburo de aluminio crecen desde la 

fibra pero, en algunas ocasiones, como se mostrará posteriormente, las agujas se 

encuentran embebidas en el aluminio a unas decenas de nm de distancia respecto de la 

posición de la intercara. Tampoco se ha observado que exista una relación de orientación 

cristalográfica entre Al4C3 y la propia matriz de aluminio. 

 

Se ha estudiado por TEM el papel desoxidante del magnesio, que causa su 

agotamiento en los granos de aluminio, y su segregación en forma de óxido mixtos de 

aluminio-magnesio. En la figura 9.6a, se muestra una imagen de una fibra seleccionada de 

una zona interdendrítica donde se encuentra rodeada de precipitados segregados y, en la 

figura 9.6b, se muestran éstos a mayores aumentos identificados como A y B. Se han 

identificado como espinelas Al-Mg-O (A) y Al-Cu-Mg-O (B) por medio de microanálisis 

de EDX que se muestran en las figuras 9.6c y 9.6d, respectivamente. 

 



 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 200 

 
Figura 9.6. a) Imagen de TEM de una fibra que se encuentra en una zona interdendrítica 
rodeada de precipitados de espinelas mixtas, b) detalle de esos precipitados señalados 
como A y B. Microanálisis de EDX c) sobre A y d) sobre B. El material compuesto estaba 
reforzado con fibras sin recubrir y se fabricó a 700 ºC durante 15 min. 

 

 

9.1.3. Estudio por difracción de rayos X 

 

Los picos que aparecen en los difractogramas de rayos X se han utilizado para 

identificar algunas de las fases presentes en los materiales compuestos fabricados mediante 

los ensayos de fusión a vacío. En el caso de la utilización como refuerzo de fibras sin 

recubrir, los picos que aparecen corresponden únicamente a la matriz de aluminio. 

Habiendo identificado mediante TEM la formación la fase de carburo de aluminio, se 

esperaría detectar un aumento en la altura de sus picos con la temperatura del aluminio 

fundido durante la fabricación. Pero, incluso, en las condiciones más agresivas (950 ºC – 

30 min), su porcentaje debe ser inferior a la resolución del equipo (figura 9.7).  

 

 

 

 

 

 
Figura 9.7. Diagrama de DRX de material 
compuesto reforzado con fibras sin 
recubrir en las condiciones de fabricación 
de 950 ºC – 30 min. 
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9.1.4. Estudio por análisis térmico diferencial 

 

En estos ensayos se utilizaron las pastillas de material compuesto fabricadas como 

se indicó en el apartado 4.4.1. Los ensayos térmicos consistían en rampas de calentamiento 

desde temperatura ambiente hasta 700 y 800 ºC, manteniendo las muestras a esa 

temperatura durante 15 min, y enfriamiento a la misma velocidad hasta temperatura 

ambiente. En la figura 9.8 se representan las curvas registradas durante el calentamiento 

hasta 800 ºC de la aleación sin reforzar y reforzada con fibra de carbono. Las diferencias 

observadas entre ambas son mínimas. Aparece un pico endotérmico en torno a los 660 ºC, 

correspondiente a la fusión de la aleación 6061 y las temperaturas de inicio y fin de la 

fusión son las mismas para ambos materiales. Esto indica que la presencia de las fibras no 

influye sobre dichas temperaturas.  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.8. Curvas de ATD registradas durante el 
calentamiento hasta 800 ºC para la aleación 6061 sin 
reforzar y reforzada con fibra de carbono. 

 
 

Las curvas de ATD registradas durante el enfriamiento desde las temperaturas de 

mantenimiento seleccionadas (700 y 800 ºC)  se muestran en las figuras 9.9a y b, 

respectivamente. Todas las curvas muestran un pico exotérmico a partir del cual se han 

podido determinar los rangos de solidificación (tabla 9.1). La temperatura de liquidus y de 

solidus del material compuesto reforzado con fibras coinciden prácticamente con las de la 

aleación AA 6061, siendo 651ºC y 590ºC, respectivamente.  
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Tabla 9.1. Rangos de solidificación de la matriz de aluminio reforzada con fibra de 
carbono y sin reforzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 9.9. Curvas de ATD registradas durante el enfriamiento: a) desde 700 ºC y b) 800 
ºC para la aleación 6061 sin reforzar y reforzada con fibra de carbono. 
 
 
 

Sin embargo, se ha podido comprobar que cuando las fibras se añaden a la 

aleación, se produce una modificación del proceso de solidificación ya que aparece un 

segundo pico exotérmico en el intervalo de temperaturas de 602 a 558 ºC (figura 9.9a). 

Como la temperatura de solidificación primaria de la matriz no se modifica, significa que 

no hay elementos nuevos en la matriz. Por lo tanto, este segundo pico podría estar 

relacionado con cambios en el mecanismo de solidificación asociados a fenómenos de  no-

equilibrio relacionados con la microsegregación de algún elemento de aleación, causados 

por la presencia de las fibras. Este intervalo de temperaturas coincide con la solidificación 

hipoeutéctica Al – Si. Se puede, por tanto, concluir que esta transformación aparece por la 

AA 6061 AA 6061/Cf Temperatura de fusión 
(ºC) Tliquidus (ºC) Tsolidus (ºC) Tliquidus (ºC) Tsolidus (ºC) 

700 653 592 649 590 

800 650 584 651 592 
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desestabilización del balance Mg:Si debida a la pérdida de magnesio que se disuelve en la 

matriz, y que se segrega preferentemente en la intercara matriz/fibra y en la última porción 

de líquido en solidificar. En la curva 9.9b, correspondiente al enfriamiento desde 800 ºC 

este pico aparece más alto y más estrecho. Este hecho prueba que temperaturas más altas 

de fusión favorecen la segregación del Mg. En la figura 9.10, se muestra el diagrama de 

difracción de rayos X de la muestra de material compuesto reforzado con fibra de carbono. 

En él se pueden observar, además de los picos correspondientes al aluminio, los de la fase 

MgO.  

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.10. Diagrama de DRX de la muestra de 
aleación de aluminio reforzada con fibras de 
carbono enfriada desde 700 ºC. 

 
 

A pesar de este agotamiento local de Mg, sí que aparece un pequeño pico a 450 ºC 

en las curvas de ATD de enfriamiento de estas muestras. Este pico se suele relacionar con 

la precipitación de Mg2Si, lo que demuestra que dicho agotamiento no es total. 
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9.2. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono recubiertas de 

cobre 

 

9.2.1. Caracterización microestructural 

 

En la figura 9.11a, se muestra la microestructura del material fabricado con fibras 

recubiertas de cobre a 700 ºC durante 15 min. Se aprecia que se reduce la segregación de 

las fibras de carbono debido a una mejora de la mojabilidad, por lo que la distribución de 

fases intermetálicas por la matriz es más homogénea. También se reduce la segregación del 

magnesio y el número de precipitados en la matriz de aluminio, incluso para largos 

tiempos de exposición al aluminio fundido a altas temperaturas (figura 9.11b). Para estas 

condiciones de ensayo, el recubrimiento se disuelve en la matriz y el cobre se incorpora en 

disolución sólida en el aluminio o combinado con otros elementos de aleación formando 

precipitados discretos. 

 

Figura 9.11. Imágenes de SEM de material compuesto fabricado con fibras recubiertas de 
cobre: a) después de 15 min a 700 ºC y b) después de 30 min a 950 ºC. 

 

Los ensayos realizados demuestran que el recubrimiento de cobre sólo es una 

barrera efectiva para el control de la reactividad Al/C a temperaturas inferiores a 900 ºC, 

para los tiempos de mantenimiento analizados (figura 9.11a). Para largos tiempos de 

tratamiento y altas temperaturas (figura 9.11b) se forma carburo de aluminio masivo, ya 

que el recubrimiento de cobre se disuelve y se homogeiniza en la matriz fundida, no 

evitando el contacto directo entre la superficie de la fibra y el aluminio líquido. 

a) b) 
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Por lo tanto, el principal efecto de los recubrimientos de cobre sobre las fibras de carbono 

es modificar su mojabilidad, aunque de un modo indirecto también afectan a la reactividad 

y modifican el proceso de solidificación del material compuesto, como se analizará 

posteriormente. 

 

Para seguir la evolución del recubrimiento de cobre en el proceso de fabricación 

del material compuesto por fusión a vacío, se prepararon pastillas compactadas de aleación 

de aluminio AA 6061 con fibra recubierta de cobre y se calentaron a 650 ºC, justo por 

encima de la temperatura de fusión de la aleación, enfriándose a temperatura ambiente sin 

tiempo de mantenimiento. En la figura 9.12a, se muestra una imagen de SEM de electrones 

retrodispersados del material obtenido en estas condiciones. Durante el breve periodo de 

tiempo en que se supera la temperatura de fusión de la aleación, no se produce la fusión 

completa de la pastilla, por ello se pueden encontrar regiones en su interior donde se 

distinguen las partículas del polvo de aleación que no han perdido su forma original. A 

pesar de los cortos tiempos de exposición al aluminio fundido, ha habido interdifusión 

entre el aluminio y el cobre con la formación local de Al2Cu entorno a las fibras y 

disolución parcial de Cu en Al. En estas zonas de interdifusión se produce la fusión parcial, 

mojando las fibras de carbono (figura 9.12b). Además, se han señalado los intermetálicos 

de cobre formados tanto en la intercara como en interior de las partículas de polvo, cuya 

composición se muestra en los microanálisis de EDX (figuras 9.12c y d, respectivamente).  
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Figura 9.12. Imágenes de SEM de electrones retrodispersados de material compuesto 
fabricado con fibras recubiertas de cobre a 650 ºC sin tiempo de mantenimiento: a) vista 
general y b) detalle. c) y d) Microanálisis de EDX realizados sobre los precipitados 
indicados en b) como 1 y 2, respectivamente. 

 

Una vez que se produce el mojado, el cobre se disuelve en la matriz y precipita 

durante el enfriamiento, principalmente en forma de eutéctico Al-Al2Cu, que se localizan 

en torno a las fibras y en la matriz de aluminio. El recubrimiento de las fibras provoca, por 

tanto, el enriquecimiento de la matriz en Cu. El contenido final de cobre del material 

compuesto se determinó por fluorescencia de rayos X, comprobándose que la aleación de 

aluminio se enriquecía en cobre hasta aproximadamente un 3,3 ± 0,5 % en peso. Este 

resultado demuestra que la composición final de la matriz resultante es más parecida a una 

aleación de aluminio de la serie 2xxx. El contenido en cobre de la matriz se puede 

controlar a partir del espesor del recubrimiento y del nivel de refuerzo de la matriz. 

 

Otra consecuencia del aumento de mojabilidad por el empleo de los 

recubrimientos de cobre es la reducción de porosidad, que en el caso de las fibras sin 

recubrir era un problema debido a la ausencia de mojabilidad.  

 

9.2.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión 

 

 La microscopía electrónica de transmisión nos ha permitido observar la 

formación de agujas de carburo de aluminio con distintas orientaciones en la intercara, 

como ocurría cuando se utilizaban como refuerzo fibras sin recubrir (figura 9.13). Una vez 
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que se disuelve el recubrimiento de cobre en la matriz, el aluminio fundido entra en 

contacto con las fibras de carbono y se produce la reacción entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9.13. Intercara matriz/fibra de un material compuesto 
reforzado con fibras recubiertas de cobre donde se observa la 
formación de agujas de Al4C3, señaladas con flechas. 

 

En otras regiones de la intercara se han encontrado precipitados, señalados como 

A, que crecen tanto hacia la matriz como hacia la fibra (figura 9.14a)  y que se han 

identificado por EDX como Al-Fe(Cr,Cu)-Si (figura 9.14b). 

 

 
Figura 9.14. a) Imagen de TEM de material 
compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
cobre de una región de la intercara donde se 
observan precipitados (A) que crecen hacia la 
matriz y hacia dentro la fibra y b) análisis de 
EDX sobre A. 

A

B

b) 
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En la figura 9.14a también se observan unos precipitados semicoherentes de 

endurecimiento (B)[7]. Su origen podría deberse a que, después de producirse la disolución 

del recubrimiento de cobre durante los ensayos de fusión a vacío, el posterior enfriamiento 

del material compuesto produciría una sobresaturación de cobre en las zonas de la matriz 

próximas que con el tiempo sufrirían un envejecimiento natural --. Estas regiones tendrían 

una dureza superior a la que correspondería con la del material compuesto reforzado con 

fibras sin recubrir, como se ha podido comprobar y queda reflejado en el capítulo 10, que 

hace referencia al comportamiento mecánico de estos materiales compuestos y a su 

respuesta frente al envejecimiento.   

 

En la figura 9.15a, se muestra un fenómeno similar al de la imagen anterior pero, 

además, las agujas de carburo de aluminio que crecen desde la fibra de carbono lo hacen a 

través de estos intermetálicos. En la figura 9.15b, la zona próxima a la intercara acumula 

una gran cantidad de precipitados además del Al4C3 y de precipitados semicoherentes.  

 

 
Figura 9.15. Imágenes de TEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
cobre: a) imagen de precipitados en la intercara en los que crecen agujas de Al4C3 desde la 
fibra de carbono y b) detalle una intercara en la aparecen una gran variedad de precipitados 
incluidos los semicoherentes. 
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Ambos detalles prueban que una vez disuelto el recubrimiento de cobre en el 

aluminio fundido, la reacción entre Al y C es posible, quedando el exceso de cobre 

acumulado en la matriz próxima a la intercara. 

 

9.2.3. Estudio por difracción de rayos X 

 

El estudio por TEM, centrado fundamente en la intercara, no ha permitido 

caracterizar todas las fases ricas en cobre procedentes del recubrimiento de las fibras. Sin 

embargo, el empleo de la técnica de difracción de rayos X ha permitido identificar algunos 

picos de los difractogramas con la fase Al2Cu, además de los correspondientes a la matriz 

de aluminio (figura 9.16).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9.16. Diagrama de DRX de material 
compuesto reforzado con fibras recubiertas de cobre 
en las condiciones de fabricación de 700 ºC – 15 min. 

 

9.2.4. Estudio por análisis térmico diferencial 

 

En la figura 9.17a, se representa la curva de ATD de calentamiento hasta 800 ºC 

de la aleación reforzada con fibra de carbono recubierta de cobre. La diferencia respecto a 

las curvas de la figura 9.8 es que la temperatura a la que funde completamente la pastilla 

fabricada con fibras recubiertas de cobre es ligeramente inferior a cuando las fibras no 

están recubiertas o no se emplea refuerzo. La figura 9.17b representa las curvas de ATD de 

enfriamiento desde 700 y 800 ºC para las muestras fabricadas con fibras recubiertas de 
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cobre y en la tabla 9.2 se muestran las temperaturas de liquidus y de solidus 

correspondientes a cada tratamiento.  

 

Tabla 9.2. Rangos de solidificación de la matriz de aluminio reforzada con fibra de 
carbono sin recubrir y recubierta de cobre. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 9.17. Curvas de ATD registradas: a) durante el calentamiento hasta 800 ºC y b) 
durante el enfriamiento desde 700 ºC y 800 ºC para la aleación 6061 reforzada con fibra de 
carbono recubierta de cobre. 
 

Se observa un pico exotérmico correspondiente a la solidificación de la matriz de 

aluminio. Sin embargo, comparadas con las curvas de la figura 9.9, la incorporación de 

cobre desde los recubrimientos reduce la temperatura de liquidus en 8 y 4 ºC y la 

temperatura de solidus también se reduce unos 15 ºC. En ambos casos, la reducción de 

estas temperaturas está asociada a la incorporación de cobre a la matriz. El pico que 

aparecía en el rango de temperaturas de 600 a 550 ºC cuando el material compuesto se 

reforzaba con fibras de carbono sin recubrir y que estaba asociado a los fenómenos de 

microsegregación, se ve suavizado y prácticamente desaparece cuando las fibras de 

carbono están recubiertas de cobre. Esto sugiere que el mojado de las fibras de carbono por 

el aluminio mejora y reduce la segregación del magnesio. 

AA 6061/Cf AA 6061/Cf/Cu Temperatura de fusión 
(ºC) Tliquidus (ºC) Tsolidus (ºC) Tliquidus (ºC) Tsolidus (ºC) 

700 649 590 645 576 

800 651 592 646 573 
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9.3. Mojabilidad y reactividad interfacial de las fibras de carbono recubiertas de 

níquel 

 

9.3.1. Caracterización microestructural 

 

En la figura 9.18a una imagen de SEM de un material compuesto Al/Cf obtenido a 

partir de un ensayo de fusión a 700 ºC – 15 min, partiendo de fibras recubiertas de Ni en 

una solución de pH 8. En ella, se pueden observar varios precipitados de morfología 

esférica ricos en Si nucleados sobre la superficie de las fibras, junto a fases ricas en fósforo 

tanto cerca de las fibras como en la matriz, con un tamaño de 5-10 µm. Asimismo, se 

distingue el eutéctico Al-Ni con su morfología característica (señalado en la figura) y otros 

pequeños precipitados Al3Ni se encuentran en la matriz y en la superficie de las fibras. Los 

microanálisis de EDX realizados sobre cada uno de los precipitados se muestran en la 

figura 9.18c. La microestructura de los materiales compuestos reforzados con fibras 

recubiertas de níquel a pH 9 es similar a la anterior pero se observa una menor cantidad de 

precipitados de fósforo (figura 9.18b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
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Figura 9.18. Imágenes de SEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
níquel a pH 8 a) y a pH 9 a 700 ºC, indicando la presencia de distintos precipitados cuyos 
análisis de EDX se muestran en c).. 

 

A mayores temperaturas y tiempos de exposición se observa una mayor 

reactividad en la intercara matriz/fibra (figura 9.19a). Los intermetálicos que se forman en 

estas condiciones tan severas de fabricación son similares a los ya comentados, con la 

diferencia de los precipitados ricos en fósforo, que se engrosan hasta tamaños próximos a 

50 µm. Como se puede observar en la figura 9.19b, el precipitado rico en P con un claro 

ideomorfismo hexagonal se encuentra degradado y agrietado. Las grietas generadas en este 

compuesto se pueden propagar por la matriz y alcanzar los compuestos intermetálicos o la 

intercara matriz/refuerzo (figura 9.19c) y agrietarlos a su vez. En el microanálisis realizado 

sobre estos precipitados indica la presencia de oxígeno, además del Al y P (figura 9.19d). 

 

La deposición de níquel sobre de las fibras modifica su mojabilidad y reactividad, 

modificando, de nuevo, el proceso de solidificación respecto al del material con fibras no 

recubiertas. Para poder seguir la evolución del proceso de mojado se realizó el mismo tipo 

de ensayo que para el caso de los recubrimientos de cobre, las pastillas de aluminio con 

fibras recubiertas de níquel a pH 9 se calentaron hasta los 650 ºC y, en un caso, se enfrió 

sin tiempo de mantenimiento y, en otro caso, se mantuvieron 30 min a 650 ºC y después se 

enfriaron. La figura 9.20a muestra la imagen de SEM de electrones retrodispersados de una 

muestra sin tiempo de mantenimiento. El espesor del recubrimiento original ha aumentado 

casi un 300 % (figura 9.21a) y la composición ahora es Al-Ni-P como indica el análisis de 

EDX (figura 9.20b). 



 
9. Mojabilidad en los materiales compuestos Al/Cf  

 213

 

 
Figura 9.19. Imágenes de SEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
níquel a pH 9 a 950 ºC: a) elevada reactividad interfacial y b) fase Al-P-O. c) Imagen de un 
precipitado Al-P de un material compuesto fabricado en las mismas condiciones pero 
manteniendo la temperatura 15 min y d) microanálisis de EDX de los precipitados Al-P. 

 

 

 
Figura 9.20. a) Imagen de SEM de electrones retrodispersados del material compuesto 
fabricado con fibras recubiertas de níquel a pH 9, a 650 ºC sin tiempo de mantenimiento 
donde se observa el engrosamiento del recubrimiento, y b) EDX del recubrimiento. 

a) b) 

c) 
d) 

a) 

b) 



 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 214 

En muestras que se han mantenido 30 min a 650 ºC, se pueden observar zonas en 

el interior de la probeta donde no se han llegado a formar cuellos entre las partículas de 

aluminio. En la figura 9.21a, se muestra cómo en los recubrimientos engrosados se 

distinguen líneas oscuras que, como indican los análisis de EDX, corresponden a fases 

ricas en Mg (figura 9.21b), formadas por la difusión desde la matriz hacia la superficie de 

la fibra. También se han encontrado en la superficie de algunas fibras, fases ricas en Si. 

Esta capa de intermetálico que rodea la fibra antes de que se produzca la fusión completa 

de la matriz de aluminio, se forma por mecanismos en estado sólido durante el 

calentamiento, y es el agente responsable de la mejora del mojado y de la reducción del 

daño producido por el contacto directo de la fibra de carbono con el aluminio fundido. En 

las zonas externas de esta probeta que está próxima a la consolidación completa, el níquel 

difunde desde el recubrimiento engrosado hacia la matriz (figura 9.21c).  

 

 

 

 

 

Figura 9.21. a) Imagen de SEM de 
electrones retrodispersados de una zona 
interna del material compuesto fabricado 
con fibras recubiertas de níquel a pH 9, a 
650 ºC durante 30 min y b) EDX 
realizados sobre las zonas indicadas 
como 1 y 2. c) Imagen de una fibra que 
se localiza en la zona más externa de la  
misma probeta.  
 

 

2

1

a) 

1 2
b) 

c) 
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9.3.2. Estudio por microscopía electrónica de transmisión 

 

La intercara matriz/fibra de materiales compuestos reforzados con fibras de 

carbono recubiertas de níquel se ha caracterizado mediante TEM. En la figura 9.22a se 

muestra una vista general de una zona del material compuesto que presenta acumulación 

de fibras, ya que por el método de fabricación de las pastillas, la distribución de las fibras 

no era homogénea en el material. En la intercara, aparecen una serie de precipitados que se 

muestran en mayor detalle y se señalan en la figura 9.22b. A partir de los diagramas de 

difracción de electrones se ha podido determinar que se trata de una mezcla de fases Al-

Al3Ni. Analizando en detalle la superficie de la fibra se observa que ésta no es lisa como la 

de la figura 8.12a, en la que se muestra una fibra recubierta de níquel, que sería el estado 

previo a la fusión de la pastilla. Al no aparecer las agujas típicas de carburo de aluminio en 

la intercara, se podría pensar que ha funcionado protección del recubrimiento frente a la 

degradación de la fibra. Aún así, en las figuras 9.22c y d se muestran los microanálisis de 

EDX realizados sobre las regiones A y B y se detecta la presencia de carbono, lo que 

podría justificar la rugosidad de la superficie de la fibra por la difusión del carbono de la 

fibra en la matriz de aluminio. Como la solubilidad del carbono es muy baja, precipitaría 

como carburo. 
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Figura 9.22. Imágenes de TEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
níquel a pH 9 a 800 ºC: a) vista general y b) detalle de la intercara donde se han 
identificado Al-Al3Ni y diagrama de difracción de Al3Ni según el eje de zona [126] y c) y 
d) EDX donde se detecta la difusión del carbono en las zonas A y B, respectivamente. 
 
 

En este caso concreto, la acumulación local de fibras produciría un 

enriquecimiento de níquel muy elevado que superaría en esta zona el límite de solubilidad 

del aluminio. Por este motivo, el níquel no se habría disuelto totalmente en la matriz y, al 

enfriar, precipitaría de nuevo en la intercara. En esta misma región, también se detectó la 

presencia de precipitados Al-P, próximos a la intercara, degradados al contacto con aire 

(figura 9.23a). El microanálisis de EDX muestra también la presencia de oxígeno. 

Próximos a la fibra se han detectado precipitados de carburo de aluminio de unos 20 nm 

tanto de ancho (figura 9.23b).  

 

Si analizamos otra región del material donde se ha producido la disolución 

completa del recubrimiento, se detectan agujas de carburo de aluminio (9.24a), que se 

muestran a mayores aumentos en la figura 9.24b. En esta ocasión la aguja no crece desde 

la fibra sino que se encuentra a una distancia de 50 nm. 

c) d) 
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Figura 9.23. Imágenes de TEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
níquel a pH 9 a 800 ºC: a) vista general y b) detalle de la intercara donde se han 
identificado Al-Al3Ni y c) y d) EDS donde se observa la difusión del carbono. 
 

 
Figura 9.24. Imágenes de TEM de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de 
níquel a pH 9 a 800 ºC: a) intercara matriz/fibra en una región donde se ha producido la 
disolución del recubrimiento, b) detalle de la aguja de Al4C3 en las proximidades de la 
intercara y diagrama de difracción. 
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También se ha observado la precipitación heterogénea de Al3Ni sobre la fibra y 

sobre éste, la precipitación de Si, como se muestra en la figura 9.25a y que se ha podido 

identificar por difracción de electrones. Girando la muestra se observa que en la intercara 

fibra/Al3Ni y creciendo desde la fibra, aparecen unos precipitados en forma de aguja 

(figura 9.25b) que podrían indicar que, durante la fusión de la pastilla, se produzco la 

reacción entre la fibra y el refuerzo y que posteriormente durante la solidificación 

precipitaron heterogéneamente la fase Al3Ni y el Si. 

 

Figura 9.25. Imágenes de TEM de la intercara en la que se muestran a) precipitados Al3Ni 
y Si y diagrama de difracción del Si según el eje de zona [011] y b) posibles agujas de 
Al4C3. 

 

 

9.3.3. Estudio por difracción de rayos X 

 

El estudio por TEM ha mostrado la formación de diversos precipitados 

procedentes del recubrimiento de Ni-P depositado sobre las fibras en las zonas próximas a 

la intercara. La fase Al3Ni se ha identificado mediante los diagramas de difracción de 

electrones, pero la fase que forma a partir del fósforo, se degradarse en contacto con la 

humedad del aire y no se puede identificar mediante difracción de electrones. Sin embargo, 

los diagramas de difracción de rayos X obtenidos sobre las pastillas de material compuesto 

reforzado con fibras recubiertas de níquel (figura 9.26) mostraban, además de los picos 

Si 

2   µm  

Cf 

Al3Ni 

a) 

Cf 

500 nm

Al3Ni 

b) 



 
9. Mojabilidad en los materiales compuestos Al/Cf  

 219

correspondientes a la matriz de aluminio y a la fase Al3Ni, otro que se podría identificar 

tanto con Si como con AlP. El Si, ya estudiado por TEM, tiene estructura fcc y un 

parámetro de red a = 5,392 Å y el AlP tiene  estructura fcc con parámetro de red a = 5,421 

Å. Por tanto, los picos de DRX de estas dos fases prácticamente coinciden y, el marcado 

sobre el difractograma de la figura 9.26 es una superposición de la intensidad 

correspondiente a ambos. El fosfuro de aluminio es un compuesto que al hidratarse genera 

fosfinas e hidróxido de aluminio. Ya se explicó en el apartado 9.1.1, que la fase Al(OH)3 

tiene mayor volumen específico que la matriz de aluminio. En la figura 9.4 se mostraba la 

presencia de estas fases producto de la hidratación del carburo de aluminio con tamaños de 

2-3 µm.  Y en la figura 9.19, donde se muestran las fases Al-P-O, tenían un tamaño de ~ 50 

µm. Por tanto, la tensión generada en el entorno de la matriz en este último caso es 

suficiente como para provocar la deformación de la matriz. 

 

 

 

Figura 9.26. Diagrama de DRX de material 
compuesto reforzado con fibras recubiertas de níquel 
en las condiciones de fabricación de 700 ºC – 15 min. 
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9.3.4. Estudio por análisis térmico diferencial 

 

La figura 9.27 muestra el flujo de calor registrado durante el ciclo de 

calentamiento hasta 800 ºC de los materiales compuestos fabricados con fibras de carbono 

recubiertas de níquel en solución a pH 8 y 9. La diferencia que presentan respecto a la 

aleación sin reforzar y reforzada con fibras de carbono es que funden a temperaturas 

ligeramente inferiores, como también ocurría cuando las fibras se recubrían de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.27. Curvas de ATD registradas durante el 
calentamiento hasta 800 ºC para la aleación 6061 reforzada 
con fibras de carbono recubiertas de níquel a pH 8 y 9. 

 

Durante el enfriamiento, se observan varios picos exotérmicos relacionados con diferentes 

reacciones de solidificación (figura 9.28). Aparece un nuevo pico a 615 ºC después de que 

comience la solidificación de la matriz de aluminio. Este es debido a la solidificación 

eutéctica Al-Ni, que en el diagrama de fases aparece a 640 ºC, pero que puede reducir su 

temperatura debido a la presencia de fósforo. La altura de este pico es más pequeña a 

temperaturas de mantenimiento de 700 ºC que a 800 ºC, y también es más pequeña en las 

muestras que emplean recubrimientos de níquel a pH 9. Ambos fenómenos se pueden 

explicar por la disolución del níquel sólido del recubrimiento de las fibras en la matriz. 

Cuanto menor sea el contenido en fósforo del recubrimiento, durante el calentamiento de la 

pastilla en el horno, se formará menor cantidad de fase Ni3P en el recubrimiento de las 
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fibras. Esta fase puede tener una solubilidad menor que la del Ni en el Al y por ello, al 

incorporar menos Ni al metal fundido se reduce la cantidad de eutéctico formado. 

 

 
Figura 9.28. Curvas de ATD registradas durante el enfriamiento: a) desde 700 ºC y b) 800 
ºC para la aleación 6061 reforzada con fibras de carbono recubiertas de níquel a pH 8 y 9. 

 

 

a) b) 
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Resumen 

 

En este capítulo se ha realizado un estudio comparativo de las propiedades mecánicas de 

los materiales compuestos en función del tratamiento superficial de las fibras, mediante 

ensayos de nanoindentación y microdureza, y se ha realizado la caracterización del 

refuerzo en función de la orientación respecto al eje de la fibra. 
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10. Comportamiento mecánico de materiales compuestos reforzados con fibras de 

carbono recubiertas de Cu y de Ni y sin recubrir 

 

El comportamiento mecánico macroscópico de los materiales compuestos de matriz 

metálica está fuertemente influenciado por las propiedades en volumen de los 

constituyentes, pero también depende del comportamiento mecánico de las intercaras 

matriz/refuerzo y de las propiedades de las posibles fases que se hayan podido formar por 

la interacción entre los constituyentes[1,2]. En el capítulo anterior, se ha analizado el efecto 

de los recubrimientos de cobre y de níquel sobre la reactividad interfacial de las fibras de 

carbono con el aluminio fundido durante la fabricación de los materiales compuestos y las 

distintas fases que se han formado. Como se ha observado, estos recubrimientos modifican 

la microestructura local del material compuesto, dando lugar a diferencias entre las 

propiedades de la intercara y del resto del material. En este capítulo, se estudia el efecto 

real de estos tratamientos superficiales sobre las propiedades mecánicas locales mediante 

las técnicas de nanoindentación y de microdureza. De un modo indirecto, y a partir de los 

resultados de nanoindentación, se han podido caracterizar las propiedades mecánicas de la 

fibra de carbono. 

 

La mayoría de los ensayos (carga - descarga) se han realizado con un equipo de 

nanoindentación, NanoIndenter XP, y algunos, con un módulo de medida continua de la 

rigidez  (CSM), con el cual a la carga se superpone una fuerza armónica. 
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10.1. Perfiles de nanoindentación 

 

El primer tipo de ensayo de nanoindentación consistía en realizar indentaciones a 

baja carga a distancias constantes a lo largo de una línea que cruzaba el refuerzo para 

evaluar la variación de la dureza y del módulo elástico en las proximidades de las 

correspondientes intercaras. Se han realizado indentaciones con una fuerza de 0,5 mN 

manteniendo una distancia de separación entre huellas de 3 µm, para evitar cualquier tipo 

de efecto de endurecimiento producido por los ensayos próximos. Los valores obtenidos 

han permitido determinar el endurecimiento y el ablandamiento producidos en la matriz de 

aluminio por la incorporación de las fibras y de los recubrimientos, así como la dureza de 

la fibra y de los precipitados interfaciales. 

  

En la figura 10.1 se muestran las curvas fuerza - profundidad de penetración 

obtenidas de los ensayos de nanoindentación, con igual carga máxima en distintas 

posiciones a lo largo de una línea que cruza una fibra de carbono embebida en la matriz de 

aluminio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.1. Curvas características 
de nanoindentación realizadas sobre 
la fibra, la intercara y la matriz en 
material compuesto reforzado con 
fibras de carbono sin recubrir. 

 

 

 

A                  B        C  

Intercara Matriz Fibra de 
carbono 
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En la figura se indica la correspondencia de cada tipo de curva con la zona del 

material compuesto que se ha indentado. La fibra tiene un comportamiento elástico ya que, 

como se puede observar en la rama de descarga, recupera completamente la deformación, 

mientras que la matriz y la intercara quedan deformadas plásticamente. La profundidad de 

penetración en la matriz es superior debido a su menor dureza. La intercara presenta una 

dureza mayor debido a los precipitados que se forman en ella siendo la dureza de la fibra 

intermedia. 

 

10.1.1. Caracterización del material compuesto 

 

En la figura 10.2 se muestran los valores de módulo elástico y de dureza obtenidos 

a partir de las curvas de los ensayos realizados sobre el material compuesto reforzado con 

fibra de carbono con las tres condiciones superficiales empleadas (sin recubrir y 

recubiertas de cobre y de níquel), junto con las imágenes de SEM de las zonas del material 

ensayadas. Las posiciones de las indentaciones están marcadas en orden correlativo con los 

resultados. A partir de los perfiles de nanoindentación, se puede observar que hay una zona 

que rodea las fibras cuyo comportamiento mecánico ha variado con respecto al resto de la 

matriz del material compuesto. Las dimensiones y las propiedades de esta zona de matriz 

alterada cambian dependen del tipo de tratamiento superficial que se ha realizado sobre las 

fibras de carbono e, incluso ensayos realizados sobre distintas fibras del mismo material, 

presentan una gran dispersión de resultados. 

  

En general, los materiales compuestos fabricados con fibras sin recubrir presentan 

unos perfiles de módulo y dureza parecidos a los de la figura 10.2a, donde se refleja un 

aumento de ambas propiedades en las proximidades de la superficie de las fibras a 

distancias hasta 1 - 3 µm de la intercara matriz/fibra, con un descenso de los valores en las 

zonas más alejadas de la intercara que no están afectadas. Sin embargo, este 

comportamiento es menos evidente en los materiales compuestos reforzados con fibras 

recubiertas de cobre (figura 10.2b) y el efecto de endurecimiento de la matriz no se aprecia 

en la matriz que rodea las fibras recubiertas de níquel (figura 10.2c), donde incluso se 

puede observar un ligero ablandamiento de la matriz de la zona alterada. Estos resultados 

prueban la existencia de la interacción entre el refuerzo (y/o su recubrimiento) y la matriz 
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durante la fabricación del material compuesto, que controla no sólo el grado de 

procesabilidad del material compuesto aluminio - fibra de carbono, sino las propiedades 

locales de la matriz. 

  

En las figuras 10.3 y 10.4 se representan los valores de dureza y módulo, 

respectivamente, frente a la distancia a la intercara, obtenidos a partir de los perfiles de 

nanoindentación realizados sobre ocho fibras en la matriz de aluminio. A partir de estas 

curvas se pueden caracterizar la variación de ambas propiedades en función de la distancia 

a la intercara matriz/fibra y, además, evaluar la dispersión de resultados, que dependen de 

la presencia y la naturaleza de los recubrimientos de las fibras. 

 

En todos los casos, los valores medidos de módulo y dureza son una mezcla del 

efecto debido a la presencia de las fibras y a la precipitación de fases en la matriz. Aunque 

no es fácil distinguir ambas contribuciones, comparando entre los distintos refuerzos se 

pueden determinar los efectos debidos a los mecanismos de precipitación. 

 

Los materiales compuestos reforzados con fibras de carbono sin recubrir presentan 

un ligero aumento de la dureza en las proximidades de la intercara donde se pueden medir 

valores entre 1,5 y 1,6 GPa, a 1 - 4 µm de la superficie de las fibras. A distancias mayores, 

los valores de dureza son los de la matriz sin reforzar, cuyo valor promedio es 1,3 GPa. 

Este efecto de endurecimiento en las zonas próximas al refuerzo es mayor que el esperado 

por la presencia de la fibra, y podría estar asociado a la precipitación de algunos elementos 

aleantes de la matriz durante los últimos instantes de la solidificación de la matriz. Como 

se analizó en el capítulo 9, en los materiales compuestos reforzados con fibras de carbono 

sin recubrir, el refuerzo presenta una baja mojabilidad y, durante la solidificación de la 

matriz, se favorece la segregación de los elementos aleantes alrededor de las fibras, 

especialmente el Mg que se concentra en la intercara matriz/fibra. Las observaciones de 

TEM demostraron que este elemento tenía una elevada tendencia a concentrarse en la 

última porción de líquido que rodea a las fibras y normalmente forma espinelas de Al-Mg-

O. 
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Figura 10.2. Valores de módulo elástico (—) y dureza (…) a lo largo de perfiles que 
atraviesan el refuerzo en materiales compuestos reforzados con fibras de carbono: a) sin 
recubrir, b) recubiertas de cobre y c) recubiertas de níquel, fabricados a 700 ºC durante 15 
min. Las imágenes de SEM correspondientes donde se señala la posición de las 
indentaciones, se muestran junto a los gráficos. 
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Figura 10.4. Valores de módulo elástico 
frente a distancia a la intercara en 
materiales compuestos reforzados con fibra 
de carbono: a) sin recubrir, b) recubierta de 
cobre y c) recubierta de níquel. 

Figura 10.3. Valores de dureza frente a 
distancia a la intercara en materiales 
compuestos reforzados con fibra de 
carbono: a) sin recubrir, b) recubierta de 
cobre y c) recubierta de níquel. 

a) 

b) 

a) 

b) 

c) c) 
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 Alrededor de las fibras, también se pueden detectar agregados de Si, que 

aparecían por la modificación en esta zona del balance entre el Mg y el Si que caracteriza 

la aleación AA 6061. Esta microestructura produce un endurecimiento en las proximidades 

de las fibras. Un incremento adicional de la dureza en la intercara matriz/fibra se puede 

asociar a la formación de agujas de Al4C3 por la reacción directa entre el aluminio fundido 

y la fibra de carbono, como se observó en el capítulo anterior. 

 

Para las fibras recubiertas de cobre, los ensayos de nanoindentación muestran que 

la matriz de aluminio que rodea el refuerzo aumenta su dureza hasta 1,5 - 1,9 GPa en la 

zona que se extiende desde la superficie de la fibra hasta distancias de 13 µm. El aumento 

de dureza de la matriz que rodea la fibra está asociada con la disolución y difusión del 

cobre desde la superficie del refuerzo hacia la matriz, produciendo un endurecimiento por 

solución sólida del aluminio, aunque también se observó la precipitación de Al2Cu y Al-

Mg-Cu-O. Además, en este caso, hay que tener en cuenta la posible contribución del cobre 

al aumento de la resistencia de la matriz a través de mecanismos de envejecimiento natural 

con la formación de precipitados semicoherentes, tal y como se discutió en el apartado 

9.2.2 (figura 9.14). 

 

Por último, las fibras recubiertas de níquel estaban rodeadas de una zona de matriz 

más blanda de unas 4 µm alrededor del refuerzo (figura 10.3c). En estas zonas, la dureza 

puede caer por debajo de 1 GPa cerca de la intercara, aunque luego este valor aumenta 

progresivamente al alejarse hasta que alcanza el valor de 1,5 GPa. Estos valores son 

ligeramente superiores a los que se alcanzan en materiales compuestos reforzados con 

fibras sin recubrir (1,3 GPa). En los estudios microestructurales del capítulo 9, se observó 

que el Ni aumentaba la mojabilidad de las fibras de carbono, limitando los problemas de 

microsegregación hacia la fibra. Puede que la difusión del Mg hacia la intercara se 

produzca en menor medida y que el consecuente agotamiento de este elemento en la matriz 

provoque el ligero ablandamiento de esta zona. En general, se han detectado pequeñas 

cantidades de Ni en la matriz próxima a las fibras, siendo la mayoría agregados Ni-P y, en 

las zonas de acumulación de fibras, se pueden detectar precipitados Al3Ni en la intercara. 

El resto del níquel se disuelve en el aluminio fundido y precipita en forma de agregados 
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Al-Ni lejos de las fibras, justificando el aumento de dureza en la matriz a distancias 

mayores de 5 µm del refuerzo. 

 

Los valores del módulo elástico medidos presentan mayor dispersión de resultados 

(figura 10.4). El material compuesto reforzado con fibras de carbono recubiertas de cobre 

presenta los mayores valores de módulo (78,2 ± 16,6 GPa) entre los materiales ensayados, 

lo que podría estar asociado con una distribución homogénea de cobre en esa zona. Estos 

valores son mayores que los determinados para la matriz que rodea las fibras sin recubrir 

(69,5 ± 17,0 GPa). El valor promedio de módulo elástico que se ha medido en los 

materiales compuestos reforzados con fibras recubiertas de níquel (70,5 ± 21,0 GPa), 

sugiere de nuevo que se producen mecanismos de precipitación heterogénea y que, junto 

con una distribución desigual de Cu y de Ni y otros elementos aleantes alrededor de las 

fibras, son el origen de la dispersión de los valores de módulo medidos en la matriz. A 

partir de los resultados del valor medio se revela que los recubrimientos de cobre son más 

efectivos para aumentar la rigidez de la matriz comparado con los de níquel. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que los valores promedio de E medidos por 

nanoindentación son mayores de lo esperado para una aleación AA 6061 (68,9 GPa), 

incluso considerando la incorporación de Cu y de Ni proveniente de la disolución del 

recubrimiento. El fenómeno de pile-up que se produce con indentadores cónicos y 

piramidales subestima el área de contacto y los valores que se obtienen de módulo y dureza 

por el método de Oliver y Pharr son mayores. A bajas cargas se produce el mecanismo de 

tamaño de indentación, que proporciona valores más elevados de dureza[3], pero este 

fenómeno tiene lugar en igual medida en los diferentes materiales.  

 

10.1.2. Efecto del tratamiento térmico 

 

Se realizaron tratamientos térmicos sobre los materiales ensayados en el apartado 

anterior para evaluar cómo se modifica la respuesta de la aleación matriz al endurecimiento 

por envejecimiento, por la incorporación de las fibras y sus recubrimientos. Tras el 

tratamiento térmico T6, se repetieron los perfiles de nanoindentación sobre los materiales 

compuestos. En las figuras 10.5 y 10.6 se muestran los valores de dureza y de módulo 
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elástico en función de la distancia a la fibra. La dureza, en el caso de las fibras sin recubrir 

y recubiertas de cobre, sigue la misma tendencia que en el caso del material de colada. Sin 

embargo, en el caso del recubrimiento de níquel se observa como la dureza disminuye a 

medida que nos alejamos de la intercara. Los valores de módulo presentan de nuevo una 

gran dispersión. 

 

En la tabla 10.1 se resumen los resultados obtenidos para los materiales 

compuestos en condiciones de colada y después del tratamiento térmico. El material de 

fibras sin recubrir aumenta su dureza un 18,6 %, el de fibras recubiertas de cobre un 2,3 % 

y de níquel un 39,6 %. A partir de estos resultados se puede afirmar que los materiales 

compuestos reforzados con fibras de carbono recubiertas presentan una mayor respuesta al 

tratamiento de envejecimiento que aquellos fabricados con fibras de carbono sin recubrir. 

Este comportamiento se puede explicar considerando que los recubrimientos aumentan la 

mojabilidad de las fibras y se reduce de este modo la segregación del Mg desde la matriz 

hacia las fibras. Como se ha mostrado en el capítulo 9, el Mg forma óxidos como Mg-O y 

Al-Mg-O, que no se disuelven durante el tratamiento de solubilización y limitan la 

respuesta al envejecimiento del material ya que no existe Mg en solución para formar el 

porcentaje de fase β (Mg2Si) que se correspondería con una aleación AA 6061. La 

respuesta al envejecimiento es mayor en caso del empleo de recubrimientos de níquel. 

Cuando se emplean recubrimientos de cobre el aumento de dureza es de un 2,3 %. Este 

material después de los ensayos de fusión presenta mayor dureza que los demás por la 

formación de precipitados semicoherentes en las proximidades de las fibras que endurecen 

la matriz.  

 

Tabla 10.1.  Dureza y módulo elástico medidos por ensayos de nanoindentación sobre 
materiales compuestos reforzados con fibras recubiertas de Cu y de Ni y sin recubrir, 
fabricados por colada y después del tratamiento térmico T6, en el rango de 1-16 µm de las 
fibras. 

 Fibras sin recubrir Fibras recubiertas de Cu Fibras recubiertas de Ni 

 Colada T6 Colada T6 Colada T6 
Dureza 
(GPa) 1,34 ± 0,15 1,59 ± 0,15 1,69 ± 0,25 1,73 ± 0,22 1,39 ± 0,28 1,94 ± 0,17 

Módulo 
(GPa) 69,5 ± 17,0 77,3 ± 19,3 78,2 ± 16,6 69,4 ± 14,7 70,5 ± 21,0 85,5 ± 20,8 
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Figura 10.6. Valores de módulo elástico 
frente a distancia a la intercara en 
materiales compuestos reforzados con fibra 
de carbono: a) sin recubrir, b) recubierta de 
cobre y c) recubierta de níquel, con T6. 

Figura 10.5. Valores de dureza frente a 
distancia a la intercara en materiales 
compuestos reforzados con fibra de 
carbono: a) sin recubrir, b) recubierta de 
cobre y c) recubierta de níquel, con T6. 

a) a) 

b) b) 

c) c) 
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Durante el tratamiento de envejecimiento estas fases y los precipitados de Al2Cu 

se disuelven y precipitan en forma de fases metaestables y el valor de dureza registrado es 

ligeramente superior al medido tras el ensayo de fusión.  

 

MiaO et al. estudiaron los efectos del contenido de Cu en una aleación Al-Mg-Si 

desbanlanceada, con exceso de Si. Nuestro caso es parecido ya que, debido a la 

segregación del Mg hacia la intercara existe exceso de Si en la matriz, la aleación AA 6061 

tiene un ligero contenido en Cu (0,4 % en peso) y con el empleo de recubrimientos de 

cobre, este porcentaje aumenta aún más. MiaO observó que ligeras adiciones de Cu (0,07 

% en peso) causaban la siguiente secuencia de precipitación durante el envejecimiento: 

    

      SiQGPzonasss +→+→→→ βββα ´´´´   (10.1) 

 

y cuando aleaba con un 0,91 % en peso de Cu, la secuencia era la siguiente: 

 

        SiQQGPzonasss +→→→→ ´´´βα    (10.2) 

 

siendo Q´ la fase precursora de Q, y que está cinéticamente favorecida comparada las fases 

que compite.  

 

Analizando nuestros resultados, los materiales compuestos reforzados con fibras 

sin recubrir y recubiertas de níquel podrían seguir una secuencia de precipitación más 

parecida a la mostrada en (10.1) siendo mayor el porcentaje de β en el caso del níquel y, 

por tanto, el mayor valor de dureza. Sin embargo, los materiales compuestos con fibras 

recubiertas de cobre podrían seguir una secuencia como la mostrada en (10.2) con la 

formación final de Q + Si. 
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10.1.2.1. Ensayos de microdureza 

 

A partir de los ensayos de nanoindentación, se ha podido determinar la influencia 

de los recubrimientos sobre la dureza local del material compuesto en zonas próximas al 

refuerzo. Sabiendo que en el caso de los recubrimientos de cobre se modifica la 

composición de la aleación y que se aproxima a la composición de una aleación de la serie 

2XXX, se ha evaluado, mediante ensayos de microdureza, el efecto de la incorporación de 

este elemento a la respuesta al endurecimiento por envejecimiento e la matriz del material 

compuesto. Para ello, se han realizado medidas de microdureza Vickers (50 mN) en las 

diferentes zonas del material compuesto. Debido a la heterogeneidad del material 

compuesto fabricado, con zonas del material sin refuerzo, se podrán comparar los valores 

de dureza medidos en esas zonas con los medidos en la proximidad de las fibras y, del 

mismo modo, comparar los valores de dureza antes y después del tratamiento térmico T6. 

 

En la figura 10.7a se muestra una imagen de MO que refleja la heterogeneidad de 

la muestra y donde se ha señalado una zona sin refuerzo que se ha empleado para medir la 

respuesta de la aleación AA 6061 sin reforzar (zona definida como lejos de las fibras). En 

la figura 10.7b se indican dos huellas de microdureza Vickers (HV0.005), una realizada a 

una distancia de ~ 40 µm de la fibra, en una zona que podría ser considerada de buena 

distribución de las fibras (cerca de las fibras) y otra dentro una región de agrupamiento de 

fibras (en clusters). La figura 10.8 resume los valores medios de microdureza medidos en 

estas tres regiones obtenidos sobre los materiales compuestos en las condiciones de colada 

y de envejecimiento artificial T6.  

 

En materiales compuestos reforzados con fibras sin recubrir, la dureza que alcanza 

la matriz después del envejecimiento artificial es muy parecida, independientemente de la 

posición relativa de las fibras. Cerca de las fibras se produce un ligero ablandamiento que 

podría estar relacionado con la pérdida de magnesio hacia la intercara matriz/fibras. El 

aumento de dureza que se produce en los clusters es debido al efecto de constricción que 

provoca la rigidez de las fibras en la matriz de aluminio. 
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Figura 10.7. Imágenes de MO de las distintas zonas donde se han realizado las medidas de 
microdureza: a) lejos del refuerzo, b) cerca del refuerzo y en los clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.8 Valores de microdureza en distintas regiones de 
los material compuestos  reforzados con fibras recubiertas de 
cobre y sin recubrir fabricados a 700 ºC durante 15 min.   

 

 

El tratamiento térmico T6 aumenta la dureza de la matriz a todas las distancias de 

las fibras, salvo en la zona de los clusters donde no se observan grandes diferencias, ya que 

los efectos de constricción enmascaran el efecto de la precipitación. Después del 

tratamiento T6 el material es más duro y homogéneo que después de la colada. 
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En materiales compuestos reforzados con fibras recubiertas de cobre, la dureza de 

la matriz medida en distintas zonas varía más que en el caso de las fibras sin recubrir. Esto 

refleja el efecto del endurecimiento del cobre disuelto en la matriz de aluminio que 

precipita en el enfriamiento formando agregados de Al2Cu y posiblemente Al2CuMg. 

Después del tratamiento de solución y envejecimiento artificial, los valores de dureza son 

parecidos en las distintas zonas analizadas. Este comportamiento demuestra que la 

distribución del cobre en las condiciones de colada no es homogénea, ya que se concentra 

fundamentalmente cerca de las fibras. Durante el tratamiento de solubilización aplicado al 

material, el cobre se disuelve y se distribuye homogéneamente a través de la matriz y la 

respuesta del material compuesto al tratamiento de envejecimiento es muy parecida en 

todas las zonas estudiadas. El ligero ablandamiento que se detecta en zonas cercanas a las 

fibras, en relación con las zonas lejanas podría estar relacionado con el agotamiento de 

magnesio, aunque los recubrimientos de cobre limitan este fenómeno. 
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10.1.3. Caracterización de la fibra de carbono 

 

La curva fuerza - desplazamiento correspondiente a la fibra de carbono (figura 

10.1) es distinta al resto de las fases presentes en el material compuesto. En los ensayos 

realizados a baja carga (<20mN), el comportamiento de la fibra es completamente elástico 

y este hecho se ve reflejado, además de en la curva carga - desplazamiento, en la ausencia 

de huellas residuales sobre las fibras, como se muestra en las imágenes de microscopía 

electrónica de barrido (Figuras 10.9a y b). En la figura 10.9c, se muestran las curvas de 

nanoindentación correspondientes a las fibras en sección transversal y longitudinal, aunque 

en ambos casos el comportamiento es elástico, la profundidad de penetración es mayor 

cuando la indentación se realiza sobre la sección longitudinal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10.9. Imágenes de SEM donde se observan los perfiles de indentación atravesando 
fibras en sección trasversal a) y longitudinal b) sin que queden huellas residuales sobre las 
fibras debido a la completa recuperación elástica y c) curvas fuerza-desplazamiento 
realizadas sobre fibras de carbono en sección transversal y longitudinal. 

a) b) 

c) 
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Estos resultados indican que los valores de módulo y dureza son como era de 

esperar distintos para cada orientación. Para poder determinar estos valores según la 

orientación de la fibra es necesario realizar una descripción tridimensional sobre la 

distribución de la orientación de la fibra corta en las pastillas de material compuesto, que 

se explica a continuación[4]. En la figura 10.10a se muestra el bloque ABCDEFGH que 

representa una lámina delgada plano-paralela del material de tal forma que la cara ABCD 

se encuentra en la superficie sobre la que se van a realizar los ensayos de nanoindentación. 

La orientación de las fibras que atraviesan la lámina delgada se puede definir de dos 

modos: 

 

a) por los ángulos α y β mostrados en la figura, 

b) por la forma (ejes mayor y menor de la elipse 2a y 2b) y la orientación de la 

elipse (ángulo α) producida por la intersección de la fibra con las superficies 

plano-paralelas ABCD y EFGH. Para ello, se supone que la sección de la fibra 

es circular, de tal forma que el diámetro de la fibra coincide con la longitud del 

eje mayor de la elipse (2b). 

 

El método b) referido a la figura 10.8b muestra que el ángulo entre el eje mayor 

de la elipse y el eje de referencia y es α. El ángulo β se puede determinar a partir de la 

geometría de la elipse según la ecuación (10.1): 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

a
barcsenβ     (10.1) 

 

Ninguno de estos dos métodos caracteriza completamente la orientación de las fibras ya 

que hay dos posibles posiciones para una fibra que tenga los ángulos α y β. Una fibra que 

formara el ángulo π – β tendría la misma longitud proyectada (método a) y el mismo 

argumento se podría aplicar para el método b). Además, a partir de la observación visual 

de la superficie pulida de la fibra no se puede determinar su orientación. 
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Figura 10.10. Determinación de la orientación de la fibra en una sección delgada: a) 
orientación definida por los ángulos α y β y b) orientación definida por la forma y la 
orientación de la sección transversal de la fibra[4]. 
 

 

Analizadas las imágenes de SEM de varias fibras sobre las que se realizaron 

perfiles de nanoindentación, se midieron los semiejes de las secciones formadas por las 

fibras, y se determinaron los ángulos beta a partir de la expresión (10.1). De tal forma que 

β = 0º y  β = 90º corresponden a las secciones longitudinal y transversal de la fibra 

respectivamente. Las secciones oblicuas toman valores intermedios de β. 

  

En la figura 10.11 se representan los resultados del módulo elástico y la dureza de 

la fibra de carbono en distintas orientaciones (β) de la fibra respecto al indentador. Los 

valores que se obtienen de módulo de elasticidad son parecidos a los medidos por Marx y 

Riester en materiales compuestos C/C[5]. Estos autores también observaron la dependencia 

del módulo elástico con la orientación de la fibra respecto a la dirección de carga. Los 

valores del módulo elástico corresponden a los del módulo elástico reducido, que no tiene 

en cuenta el valor del coeficiente de Poisson que, en el caso de la fibra de carbono, al tener 

una estructura anisótropa, cambia con la orientación. Tanto el módulo elástico reducido 

como la dureza disminuyen a medida que se aleja del eje longitudinal de la fibra. Además, 

los valores de módulo elástico son inferiores a los que se pueden determinar en un ensayo 

de tracción. Según la tabla 4.1, donde se muestran las propiedades mecánicas de la fibra 

suministradas por el fabricante, E = 228 GPa, mientras que el módulo determinado a partir 

de los ensayos de nanoindentación en la dirección del eje de la fibra es entorno a los 60 

GPa.  
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Figura 10.11. Variación del módulo reducido a) y de la dureza b) en función de la 
orientación de la fibra dada por el ángulo β. 

 

La diferencia entre estos valores se debe a la estructura de la fibra. Como se 

comentó en apartado 1.3.1, las fibras de carbono están formadas por capas de planos de 

átomos de carbono unidos fuertemente por enlaces covalentes que se disponen a lo largo 

del eje de la fibra, mientras que el enlace en la dirección perpendicular es débil. Esta 

estructura característica de las fibras de carbono influye en su comportamiento a tracción. 

El módulo elástico está relacionado con el módulo asociado a los planos de grafito, el 

módulo a cizalla entre los planos de grafito y la distribución de orientación de estos 

planos[6]. En particular, el módulo disminuye por la contribución del módulo transversal 

asociado a la dirección perpendicular a los planos de grafito. En la figura 10.12a se 

muestra como las capas de grafito tienden a separarse unas de otras bajo una carga de 

compresión, por el enlace débil que las mantiene unidas. En nuestros ensayos de 

indentación al utilizar una punta Berkovich, se somete al material a un estado triaxial para 

todos los valores de carga aplicadas. El comportamiento a compresión supone tensiones de 

tracción en la dirección transversal (perpendicular a los planos de grafito) y predomina la 

contribución del módulo transversal. Sin embargo, bajo cargas de tracción, la deformación 

de la fibra es debida a tensiones paralelas a los planos de grafito, con la contribución 

predominante del módulo elevado de los planos de grafito (figura 10.12b). El resultado 

que concuerda con el comportamiento a tracción, es la disminución del módulo elástico 

reducido cuando nos alejamos del eje de la fibra. 

a) b) 
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Figura 10.12. Esquema de la dependencia de la respuesta 
mecánica de las fibras de carbono con la orientación de los planos 
de grafito respecto a la dirección de la carga: a) indentación y 
contribución predominante del módulo transversal; b) tensión y 
contribución predominante de los planos[7].   

 

 

En cuanto a la dureza, sigue un comportamiento similar al del módulo de 

elasticidad. Disminuye a medida que nos alejamos del eje de la fibra. La fibra a bajas 

cargas tiene un comportamiento completamente elástico y al retirar la carga no deja una 

huella residual. Por lo tanto, la dureza no se podría obtener a partir de la carga aplicada y 

la huella residual. Sin embargo, el equipo nanoindentación calcula en cada momento el 

área de contacto y los valores de dureza se extraen a partir de la siguiente expresión: 

 

     
A

FH max=      (10.2) 

 

siendo Fmax la carga máxima aplicada en el ensayo y A el área proyectada de contacto, que 

se deduce a partir de una ecuación determinada empíricamente que describe el área de la 

sección transversal del indentador, A=f(z), a una distancia z de la punta[8]. También se 

podría evaluar cualitativamente la dureza de las distintas secciones de la fibra de carbono a 

partir de las curvas fuerza - desplazamiento. En todos los casos, coincide que los valores 

de dureza más elevados corresponden con profundidades de penetración a carga máxima 

más pequeñas. En los casos mostrados en la figura 10.9, sección transversal y longitudinal, 

las profundidades de penetración a 0,5 mN son 70 y 90 nm, respectivamente. 
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Para poder caracterizar completamente el efecto de la orientación de las fibras, se 

utilizó el módulo CSM que incorpora el equipo de nanoindentación. Se realizaron dos 

indentaciones a ambos lados de una fibra orientada en sección oblicua sobre el eje mayor 

de la elipse. Las curvas fuerza - desplazamiento del módulo de CSM son iguales a las que 

se obtienen empleando el módulo XP, pero a la carga se superpone una función armónica, 

de tal forma que va registrando continuamente los valores de módulo y dureza. En fibras 

con β menores, una de las dos indentaciones tendría que incidir sobre la fibra durante el 

ensayo. En la figura 10.13a se muestran dos indentaciones (1 y 2) realizadas sobre la 

matriz próxima a una fibra en sección oblicua con β = 4º, sobre el eje mayor de la elipse de 

la fibra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.13. a) Imagen de MO de las indentaciones realizadas a lo largo del eje mayor de 
la elipse de la fibra indicadas como 1 y 2; b) curva dureza-desplazamiento y c) curva 
fuerza-desplazamiento correspondientes a las indentaciones 1 y 2, realizadas sobre 
material compuesto reforzado con fibras sin recubrir. 

b) c) 
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Como se observa en la figura 10.13b, la dureza medida en la posición 1 es mayor 

que la de la posición 2. Esto significa que durante ensayo, el indentador ha incidido sobre 

la fibra y el valor más alto de dureza se debe a que la fibra es más dura que la matriz de 

aluminio donde se ha realizado la indentación 2.  

 

En la figura 10.13c, se muestran las curvas fuerza - desplazamiento de ambas 

indentaciones. La primera parte de dichas curvas coincide durante la carga hasta la 

profundidad de 300 nm. A partir de ese momento, para alcanzar la profundidad impuesta 

de 1200 nm, es necesario aplicar más carga para realizar la indentación en la posición 1 

que la necesaria en la posición 2, ya que se está indentando sobre una región más dura que 

corresponde a la fibra de carbono. La profundidad a la cual debería haber encontrado la 

fibra, calculada geométricamente a partir de los valores de β sería ~500 nm. También se 

puede determinar en cuál de las posiciones se está indentando sobre la fibra, porque la 

deformación plástica después de la descarga es mayor en la posición 2, que correspondería 

con la matriz. 

 

Por lo tanto, la información adicional que aporta el módulo de medida CSM es el 

registro continuo de los valores de dureza durante la penetración del indentador, 

pudiéndose, por tanto, determinar si a partir de cierta profundidad existe una variación, 

como ocurre en el caso de las medidas realizadas en las dos posiciones ensayadas. En la 

figura 10.14 se muestra un esquema del ensayo realizado con el módulo de CSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.14. Esquema del proceso ensayo realizado con el módulo 
de CSM que consiste en realizar dos indentaciones una a cada lado del 
eje mayor de la elipse definida por la sección oblicua de la fibra. 
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Como la carga aplicada sobre la matriz en este ensayo ha sido superior a la 

utilizada en los perfiles que atravesaban las fibras, podemos analizar si se produce el efecto 

del tamaño de la huella. Este efecto consiste en que, dentro del rango de bajas cargas, a 

medida que ésta aumenta, la dureza y el módulo disminuyen. Para realizar la indentación 

nº 2 se han aplicado 33 mN, y la dureza que se ha medido es de 1 GPa. Mientras que la 

dureza de este material era de 1,34 ± 0,15 GPa cuando se aplicaba 0,5 mN. Por otro lado, 

el valor que se ha obtenido de módulo, E2 = 82,8 GPa, están dentro de intervalo definido 

por la desviación estándar (69,5 ± 17,0 GPa), luego no podríamos concluir si tiene lugar 

este efecto.  

 

10.2. Ensayos de alta carga en las proximidades de la fibra 

 

Se han realizado ensayos de indentación con cargas elevadas (50 mN) en la matriz 

próxima a las fibras para estudiar el posible fenómeno de propagación de rotura interfacial 

y medir la carga umbral a la que se produce el fallo interfacial, intentando evaluar el efecto 

que genera el tratamiento superficial aplicado a la fibra de carbono, realizando así un 

estudio comparativo entre las diferentes condiciones aplicadas. Las curvas fuerza - 

desplazamiento obtenidas cuando se indenta aproximando la arista del indentador 

piramidal Berkovich a la intercara matriz/fibra, se han correlacionado con imágenes de 

SEM de la propagación de la grieta a partir de las esquinas de las indentaciones. También 

se ha podido extraer información acerca del endurecimiento y del ablandamiento de la 

matriz. La distancia de la indentación respecto a la posición de la intercara era en torno a 

las 5 µm o inferior. 

    

En la figura 10.15, se muestran las imágenes de SEM de las huellas de 

nanoindentación hechas en la proximidad de las intercaras matriz de aluminio/fibra de 

carbono para las tres condiciones de estado superficial de las fibras ensayadas. Sólo en el 

caso de la intercara fibra sin recubrir/aluminio se aprecia daño interfacial como se señala 

en la figura 10.15a. En los casos de las intercaras fibra/Cu/Al y fibra/Ni/Al, no se observa 

rotura interfacial o propagación de grieta siguiendo la intercara.  
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Figura 10.15. Imágenes de SEM de huellas de nanoindentación en la proximidad de las 
intercaras matriz de aluminio/fibra de carbono en las tres condiciones estudiadas: a) fibras 
sin recubrir, b) recubiertas de cobre y c) recubiertas de níquel. 
 

 

Realizando un estudio detallado de las curvas de nanoindentación, se pueden 

identificar fenómenos inelásticos que tengan lugar en la intercara. Para ello, en la figura 

10.16a se muestran las curvas fuerza - desplazamiento medidas en las tres huellas 

anteriores, así como la correspondiente a una huella realizada sobre la matriz de aluminio. 

En las curvas, se observa que la presencia del refuerzo aumenta la dureza del material. 

Entre los materiales compuestos, el reforzado con fibras recubiertas de cobre es el que ha 

experimentado un mayor nivel de endurecimiento, mientras que el que emplea 

recubrimientos de níquel se ha reblandecido respecto al material compuesto con fibras no 

recubiertas. En la figura 10.16b se ha restado la contribución de la matriz de aluminio, de 

tal forma que se muestra el efecto del refuerzo y de la matriz endurecida. Además del 

comportamiento general descrito en la figura 10.16a, se han encontrado otras dos 
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características. En la curva del níquel, a profundidades de penetración entre 450 nm y 700 

nm no se produce un aumento en la carga respecto a la que se aplicaría sobre la matriz de 

aluminio, lo que indica que tiene lugar una discontinuidad en el mecanismo de 

deformación debido a la rotura de la intercara matriz/refuerzo, auque ésta no se aprecie en 

la figura 10.15c. Este fenómeno también tiene lugar en la intercara matriz/fibra sin recubrir 

(figuras 10.15a y 10.16b), aunque en este caso la rotura se produce cuando la carga 

aplicada excede en 12 mN a la del aluminio, y además, se observa un cambio en la 

pendiente de la curva de carga. 

  
Figura 10.16. a) Curvas fuerza-penetración obtenidas de las indentaciones mostradas en la 
figura 10.7 y b) las mismas curvas habiendo restado la contribución del aluminio. 

 

En general, la mayoría de las fibras sin recubrir ensayadas sufrieron rotura 

interfacial con propagación de grieta a través de los productos de reacción que se sitúan en 

la intercara a cargas suficientemente elevadas. Las cargas de rotura interfacial dependen de 

la orientación del indentador y de la distancia a la interacara, pero la mayoría se encuentran 

en el rango de 20-30 mN (un exceso en la contribución del aluminio de 10-15 mN). 
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10.3. Ensayos de extracción de fibra o push-out 

 

Los dos ensayos anteriores no permiten realizar una caracterización cuantitativa 

de la resistencia interfacial, aunque sí son útiles para realizar análisis comparativos. Un 

ensayo que tiene una configuración sobre la que se puede hacer cálculos más sencillos es 

la empleada en los ensayos de push-out. Las figuras 10.17, 10.18 y 10.19 muestran 

imágenes de microscopía óptica antes y después de los ensayos de push-out, junto con las 

curvas fuerza - desplazamiento para las tres condiciones superficiales estudiadas: fibras 

recubiertas de níquel, sin recubrimiento y recubiertas de cobre, respectivamente. Para los 

espesores de muestra ensayados (50 µm), sólo se ha realizado push-out sin señales que 

indiquen la rotura de las fibras sobre las muestras con fibras recubiertas de níquel. La 

figura 10.17a muestra la fibra recubierta de níquel en sección transversal tras la 

preparación de la muestra. Después de la indentación, la fibra ha deslizado como se 

muestra en la imagen de MO de la figura 10.17b. Utilizando las ecuaciones (6.4) y (6.5) y 

los datos que corresponden a la curva fuerza - penetración (figura 10.17c), se obtienen los 

valores de resistencia a la fricción interfacial (τf) y de resistencia a fractura (τ). El valor P 

se determina a partir del tramo recto de la curva fuerza - desplazamiento, que corresponde 

con la rotura interfacial, y u es el valor del desplazamiento justo antes de la rotura, siendo r 

= 3,6 µm, Ef =228 GPa y t = 50 µm. 

 

Tabla 10.2. Resumen de los resultados de τf  y τ obtenidos a partir de los ensayos de push-
out sobre muestras de material compuesto reforzado con fibras recubiertas de níquel. 

 

P (MPa) u (nm) τf (MPa) τ (MPa) 

60 1880 4,5 53 
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Las fibras sin recubrir, así como las recubiertas de cobre, se rompen antes de 

deslizar (figuras 10.18 y 10.19). Por lo tanto, no es posible determinar su resistencia a 

fractura pero sí un límite inferior que garantice que la tensión necesaria para provocar la 

rotura interfacial es superior a la que hace falta para la rotura de la fibra. En ambos casos, 

la resistencia a fractura es superior a 73 MPa.  

Figura 10.17. a), b) Imágenes de MO del material 
compuesto reforzado con fibras recubiertas de níquel 
antes y después del ensayo de push-out y c) curva 
fuerza-desplazamiento obtenida en este ensayo. 

u = 1880 nm 

P = 60 mN 

c) 

b) 

a) 
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Figura 10.18. a), b) Imágenes de MO del material 
compuesto reforzado con fibras sin recubrir antes y 
después del ensayo de push-out y c) curva fuerza-
desplazamiento obtenida en este ensayo. 

Figura 10.19. a), b) Imágenes de MO del material 
compuesto reforzado con fibras recubiertas de cobre 
antes y después del ensayo de push-out y c) curva 
fuerza-desplazamiento obtenida en este ensayo. 

a) 

b) 

c) 

c) 

b) 

a) 
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Sin embargo, la mayoría de las fibras recubiertas de cobre y sin recubrir ensayadas 

presentaban alguna rotura antes de que ocurriera el push-out. A diferencia de las fibras 

recubiertas de níquel que presentan mayor tendencia a push-out con rotura durante la 

indentación (figura 10.20a), las recubiertas de cobre se rompen antes de la rotura 

interfacial y el posterior deslizamiento (figura 10.20b). Por lo tanto, los recubrimientos de 

cobre depositados por electroless aumentan la resistencia interfacial matriz de 

aluminio/fibra de carbono, respecto a los recubrimientos de níquel obtenidos por la misma 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.20. a) Imagen de SEM de una fibra recubierta de níquel 
que no ha sufrido rotura después del ensayo de push-out y b) imagen 
de SEM de una fibra recubierta de cobre rota después del ensayo de 
push-out. 
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11.3. Bibliografía 

 

 

Resumen 

 

En este capítulo se describen las etapas seguidas para la optimización del proceso de 

fabricación del material compuesto mediante infiltración centrífuga, para poder llegar a 

fabricar materiales compuestos con un porcentaje más elevado que el conseguido en los 

ensayos de fusión, y después se ha realizado su caracterización microestructural. 
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11. Proceso de fabricación del material compuesto 

 

En el capítulo 9, se realizó un estudio sobre la mejora que el empleo de 

recubrimientos metálicos de cobre y de níquel sobre las fibras de carbono producía en la 

mojabilidad de las fibras por una aleación AA 6061 en estado fundido. En estos ensayos de 

fusión se utilizaron tiempos de contacto entre el refuerzo y el metal fundido de varios 

minutos (15 y 30) y temperaturas elevadas de hasta 950 ºC, que permitieron evaluar a su 

vez la reactividad interfacial. En este capítulo, se propone la utilización de la técnica de 

infiltración por centrifugación de preformas de fibras de carbono sin recubrir y recubiertas 

de cobre y de níquel, buscando las condiciones óptimas de tiempo y temperatura y tratando 

de aumentar el porcentaje de refuerzo en el material compuesto, respecto al alcanzado en 

los ensayos de fusión.  

 

La técnica de infiltración centrífuga presenta una serie de ventajas frente a otras 

técnicas de infiltración bajo presión, entre ellas la fabricación directa de formas complejas 

y la posibilidad de tener el refuerzo localizado. Para ello, es necesario que sea posible 

obtener una preforma con la forma final de la pieza o un molde donde localizar el refuerzo 

durante la infiltración. En el presente estudio, las preformas se fabricaron con forma de 

pastilla, pero el hecho de trabajar con moldes a la cera perdida, podría haber permitido 

trabajar con formas más complejas. 

 

En los primeros ensayos de fabricación del material compuesto, las preformas se 

precalentaron durante cinco minutos en un horno externo y, posteriormente, en un sistema 

interno acoplado al horno centrífugo. Después, se infiltró el aluminio fundido a 900 ºC a 

vacío (150 mbar) con una velocidad de giro de 1750 rpm. Aunque la temperatura del 

aluminio era elevada, el tiempo que permanecía en contacto con las fibras de carbono era 

de unos pocos segundos, siendo éste mucho más corto que el empleado en los ensayos de 

fusión. Por lo tanto, bajo estas condiciones era necesario que la mojabilidad del refuerzo 

fuera elevada, ya que otra de las variables del proceso que podría favorecer el mojado, 

como es la presión de infiltración, estaba, en nuestro sistema, limitada a 0,75 MPa por la 

velocidad máxima de giro y por la altura de la columna de aluminio sobre la preforma. 

Según varios autores, esta presión de infiltración podría ser suficiente para lograr la 
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infiltración, aunque lo normal es aplicar presiones comprendidas entre 50 y 100 MPa en 

sistemas de infiltración bajo presión con pistón. Con ello se logra evitar la solidificación 

rápida del aluminio fundido antes de conseguir una infiltración completa de la preforma. 

 

El material compuesto, fabricado en distintas condiciones superficiales de la fibra 

y de temperatura de precalentamiento de la preforma, se ha caracterizado 

microestructuralmente mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. 

 

11.1. Optimización de los parámetros del proceso de infiltración 

  
Previamente había que garantizar que la presión alcanzada por el sistema de 

centrifugación fuera suficiente para lograr la infiltración de las preformas; es decir, 

superior a la presión umbral o mínima. Además, las temperaturas de precalentamiento de la 

preforma y del aluminio fundido debían ser adecuadas para favorecer la infiltración, sin 

que tuvieran lugar tanto la solidificación rápida del metal como una excesiva reactividad 

interfacial. 

 

11.1.1. Presión umbral 

 

Como se explicó en el apartado 2.3.1 es necesaria una presión mínima para lograr 

la infiltración de la preforma. Conocidos los valores tensión superficial (γlv) y ángulo de 

contacto (θ), a partir de la ecuación (11.1) se puede calcular la presión umbral (P0) para 

infiltrar preformas de fibras: 

 

    
)1(

cos40
ff

f
lv Vd

V
P

−
= θγ     (11.1) 

 

siendo Vf la fracción en volumen de fibras y df el diámetro de las fibras. Durante las 

primeras pruebas de infiltración se fabricaron preformas de fibras de carbono recubiertas y 

sin recubrir con un 2 % en volumen de refuerzo, siendo el diámetro medio de las fibras 7,2 

· 10-6 m. Para determinar la tensión superficial y el ángulo de contacto, hay que distinguir 

entre las fibras recubiertas y sin recubrir, ya que ambas propiedades dependen de la 
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naturaleza de las superficies puestas en contacto. Se han tomado valores de la bibliografía 

para hacer una estimación de la presión umbral en el caso de las fibras sin recubrir. La 

tensión superficial del aluminio puro a la temperatura de fusión (aunque en nuestra 

investigación se utilizó una aleación) es 850 mJ/m2[1]. En nuestro caso, se trabajó con una 

temperatura del aluminio fundido de 900 ºC, y la tensión superficial disminuye con la 

temperatura, ya que al aumentar la agitación térmica, la intensidad efectiva de las fuerzas 

intermoleculares es menor, es decir, disminuye la cantidad de trabajo necesario para llevar 

una molécula a la superficie para aumentar el área del líquido en contacto. Los valores de 

ángulo de contacto mostrados en el apartado 2.1.1 estaban calculados sobre sustratos de 

carbono cubiertos de aluminio, ambos calentados a la misma temperatura. En nuestro caso, 

el aluminio fundido se encuentra a mayor temperatura que la preforma. Aún así, se ha 

tomado el valor de θ1 = 140º (figura 2.8) obtenido del sistema Al/Cp a 827 ºC, para hacer 

un cálculo aproximado de P0. Sustituyendo los valores en la ecuación (11.1), se obtiene un 

valor de presión umbral de 11,2 kPa. Este valor es un orden de magnitud inferior a la 

presión máxima proporcionada por el sistema de centrifugación. Por lo tanto, la presión no 

debería ser una limitación en el proceso de infiltración de preformas con un 2 %  en vol. de 

fibras sin recubrir.  

 

Los recubrimientos de cobre o níquel depositados sobre las fibras de carbono son 

distintos al metal fundido. Si los recubrimientos hubieran sido de aluminio, se habrían 

mojado perfectamente por su propio fundido[2]: 

 

   ( ) ( ) ( )AllvAlsvAlAlsl γγγ −=     (11.2) 

 

En este caso, el trabajo de adhesión sería muy elevado, indicando un fuerte enlace metálico 

entre el sólido y el líquido en la intercara. En estudios posteriores, Ewing[3] aproximó la 

tensión interfacial sólido - fundido a la suma de dos términos: 

 

        ( ) ( ) ( )Al
l
slAl

s
slAlAlsl γγγ +=     (11.3) 
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γsl
s es el exceso de entalpía que poseen los átomos de la primera capa atómica del sólido 

(este exceso es una fracción de la entalpía de fusión), mientras que γsl
l es una contribución 

entrópica, ya que los átomos cercanos a la superficie del líquido tienen una entropía menor 

que los átomos del volumen del líquido. 

 

Los primeros estudios de mojabilidad de metales sólidos por distintos metales 

líquidos permitieron deducir que las condiciones necesarias de mojado eran la solubilidad 

mutua o la formación de compuestos intermetálicos. Klein Wassink interpretó esta 

conclusión como si la energía de interacción en la intercara sólido - líquido entre metales 

distintos contuviera una contribución proporcional a α, la energía de intercambio clásica de 

intercambio entre los componentes 1 y 2 de una solución regular. Miedema y den 

Broeder[4] desarrollaron la aproximación de Klein Wassink y, a partir del modelo de 

Swing, propusieron que la tensión interfacial entre un sólido 1 y un líquido 2 vendría 

expresada por: 

 

        ( ) ( ) ( ) 122112 Wl
sl

s
slsl ++= γγγ     (11.4) 

 

W12 es proporcional a la energía de intercambio y, por tanto, a la entalpía de mezcla ∆Hmez 

de los dos metales. Cuanto mayor sea la afinidad entre ellos, menores serán α  y ∆Hmez y 

menor es (γsl)12. Según la expresión 2.4 del trabajo de inmersión, menores valores de γsl 

favorecen el mojado.  

 

Estathopoulos et al.[5] desarrollaron expresiones analíticas, más exactas que la 

expresión anterior, para el cálculo de la tensión interfacial en sistemas metálicos. 

Eustathopoulos y Pique[6] dedujeron que el ángulo de contacto de equilibrio en el punto de 

fusión, en sistemas con una solubilidad mutua muy baja (α < 5RT), seguía la siguiente 

relación: 
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siendo Tm1 y Tm2 las temperaturas de fusión (en Kelvin) del metal sólido y líquido, 

respectivamente y K es una constante con un valor teórico de 0,28. 

 

En nuestro caso, al emplear recubrimientos de cobre y de níquel, no se trata de 

metales con una solubilidad extremadamente baja, pero se podría hacer una aproximación 

del ángulo de mojado a la temperatura de fusión del aluminio, sustituyendo los valores de 

la temperatura de fusión del cobre (1356,6 K), del níquel (1726 K) y del aluminio (933,5 

K). Los ángulos de mojado que se obtienen son 29,2º y 40,3º para el cobre y el níquel, 

respectivamente. Según estos valores el aluminio moja mejor al cobre que al níquel. En los 

ensayos de fusión a 650 ºC realizados en el capítulo 9, se observó que a tiempos cortos de 

contacto, siendo bueno el mojado de la fibra en ambos casos, el cobre se disolvía antes en 

la matriz que el níquel. En los ensayos de infiltración no se puede hacer un seguimiento del 

recubrimiento como el de los ensayos de fusión a vacío con pastillas de polvos de aleación 

y fibras, porque la disolución del recubrimiento en la matriz es proceso muy rápido y sólo 

se puede evaluar la microestructura del material resultante. 

 

Los ensayos de fusión también permitieron determinar que se formaban 

compuestos intermetálicos en la intercara durante las primeras etapas. En este caso, la 

mojabilidad en el equilibrio  estaría determinada por la tensión interfacial metal líquido - 

compuesto intermetálico. Este último podía tener carácter iónico y afectar negativamente a 

la mojabilidad. Por lo tanto, después de la formación del compuesto intermetálico, se 

podría producir la transición de mojado a no mojado. Sin embargo, los buenos resultados 

de mojabilidad que obtuvimos, determinarían que los intermetálicos formados se disolvían 

en el aluminio fundido no empeorando la mojabilidad final.  

 

Para garantizar que se aplicaba la máxima presión sobre las preformas se debía 

evitar la pérdida de aluminio fundido por alguna fisura. El sellado de la tapa y de las 

posibles grietas del molde fue determinante en la infiltración de las preformas. Si esto no 

se lograba, el aluminio fundido fluía a través de estos canales (figura 11.1a) en lugar de 

atravesar los huecos de las preformas, ya que aquéllos oponían una menor resistencia. 

Cuando esto ocurría la presión que se ejercía sobre la preforma era mínima e insuficiente 

para su infiltración. Cuando el llenado del molde se realiza correctamente (figura 11.1b), la 
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altura de columna de 4 cm aplica sobre la preforma la presión máxima. En la figura 11.1c, 

se muestran las imágenes del material desmoldeado, donde se puede comparar la altura de 

la columna de aluminio cuando el llenado se realiza correctamente frente a cuando se 

produce pérdida de metal fundido por las fisuras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11.1. Aspecto de molde después de la infiltración: a) el aluminio sale por las juntas 
de la tapa porque no se ha sellado correctamente y b) el aluminio ocupa el canal. c) Una 
vez rotos los moldes, la altura de las columnas de aluminio depende de si se ha perdido 
parte de aluminio por alguna grieta o si el llenado se ha realizado correctamente. 

 

 

11.1.2. Temperaturas de precalentamiento de la preforma y del metal 

fundido 

 

Algunas de las características más importantes en el proceso de infiltración son el 

flujo de calor y la solidificación. Al realizarse la infiltración muy rápidamente y las fibras 
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ser muy finas, el intercambio de calor local con el aluminio fundido es instantáneo. Para 

estimar la temperatura mínima de sobrecalentamiento del aluminio fundido necesaria para 

evitar que el metal solidifique al entrar en contacto con la preforma, se puede emplear un 

balance global de calor (ecuación 11.6). En el caso de utilizar fibras con recubrimiento 

metálico hay que incluir el término correspondiente al recubrimiento de cobre o de níquel 

(ecuación 11.7). 
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siendo Tf(Al) la temperatura de fusión de la aleación de aluminio y Tp la temperatura inicial 

de la preforma, cAl, cCf y crec los calores específicos por unidad de volumen del aluminio, la 

fibra y el recubrimiento y Vf y Vf´ las fracciones por unidad de volumen de la fibra y el 

recubrimiento. Normalmente, se utilizan valores más elevados para evitar la solidificación 

del fundido detrás del frente de solidificación, lo que supondría una infiltración 

incompleta. Una alternativa sería precalentar excesivamente la preforma, antes de colocarla 

en el sistema donde se va a realizar la infiltración. 

 

Las expresiones (11.6) y (11.7) se utilizarán en el caso de que la preforma se 

encuentre por debajo de la temperatura de fusión del aluminio, ya que siendo superior no 

sería la causante de la solidificación inmediata del metal fundido. En la tabla 11.1 se 

muestran los valores de ∆T calculados para las pruebas de infiltración que se realizan con 

preformas con un 2 % vol. de refuerzo. Para ello, se han utilizado los siguientes valores de 

constantes: Tf(Al) = 650 ºC, cAl = 0,93 J/g·K cCf = 0,92 J/g·K, cCu = 0,39 J/g·K y cNi = 0,43 

J/g·K. En general, los valores tan bajos que obtienen de ∆T se deben al bajo porcentaje en 

refuerzo, siendo más elevados en el caso del empleo de fibras recubiertas que sin recubrir. 

Los recubrimientos metálicos disipan mejor el calor y enfrían más rápidamente la aleación 

fundida.  
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Tabla 11.1. Resumen de los valores ∆T para preformas con un 2 % vol. de 
refuerzo con distinto tratamiento superficial. 
 

 Temperatura de la preforma (ºC) 

Preforama 400 500 600 

Cf  5,0 4,0 3,0 

Cf + Cu 6,0 3,6 1,2 

Cf + Ni 6,4 3,9 1,3 

 

 

11.1.3. Pruebas de infiltración 

 

Durante las primeras pruebas que se realizaron para optimizar el proceso de 

infiltración se utilizaron temperaturas elevadas tanto de precalentamiento de las preformas 

en las tres condiciones superficiales (a 800 ºC, en atmósfera de argón) como de fusión del 

aluminio (a 900 ºC, a vacío). Al ser Tp mayor que la temperatura de fusión de la aleación, 

∆T < 0, pero aún así se utilizó la temperatura de 900 ºC para el aluminio para compensar el 

enfriamiento que experimentaría la preforma mientras se sacaba del horno y hasta que se 

activa el sistema de giro y comenzara la infiltración. También debía realizarse en el menor 

tiempo posible, ya que durante el contacto de la preforma con el aire se podía oxidar la 

fibra o su recubrimiento. Tanto el enfriamiento como la oxidación de la preforma influirían 

negativamente en su completa infiltración o en las características del  material compuesto 

resultante. En esta primera etapa, la aleación empleada fue la AA 6262, de composición 

parecida a la 6061, pero con un cierto contenido de Pb y Bi.  

 

En la figura 11.2 se muestran imágenes de MO del material compuesto resultante 

cuando se llevó a cabo la correcta infiltración de las preformas de fibras sin recubrir y 

recubiertas de níquel. La distribución de las fibras es mucho más heterogénea en todo el 

material a diferencia de los materiales fabricados en los ensayos de fusión, donde la 

distribución de las fibras era heterogénea. La presencia de los poros es típica en los 

materiales fabricados por este proceso. Además, se puede observar la distribución de 
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orientación de las fibras paralela al plano xy (figura 8.17), siendo las figuras 11.2a y 11.2b, 

imágenes de secciones transversales y longitudinales, respectivamente.  

 

 
Figura 11.2. Imágenes de MO de material compuesto fabricado: a) con fibras sin recubrir 
en sección transversal y b) recubiertas de níquel en sección longitudinal en condiciones de 
infiltración de 800 ºC de precalentamiento de la preforma y 900 ºC del aluminio fundido. 

 

En las secciones del material compuesto fabricado empleando preformas de fibras 

recubiertas de cobre se observó la ausencia de refuerzo en toda la matriz, mientras que 

todas las fibras se acumulan en otras zonas de la probeta (figura 11.3a). A mayores 

aumentos, se pudo observar cómo las fibras estaban degradadas a diferencia de las fibras 

mostradas en la figura 11.2. Esto sugiere que se podría asociar este fenómeno a la 

presencia del recubrimiento de cobre.  

 

 
Figura 11.3. a) Imagen de MO de la sección transversal donde se muestra la zona de la 
preforma de fibras recubiertas de cobre infiltrada en las condiciones de temperatura de 800 
ºC de precalentamiento de la preforma y 900 ºC del aluminio fundido. b) Detalle de la 
degradación que experimenta la fibra en estas condiciones de fabricación. 
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Por este motivo, se planteó el estudio sobre la oxidación de las fibras de carbono 

en las tres condiciones superficiales, cuyos resultados ya se expusieron en el apartado 8.4. 

Se concluyó que los recubrimientos de cobre favorecían la oxidación de las fibras de 

carbono frente al comportamiento que tenían cuando no estaban recubiertas o lo estaban de 

níquel. Por lo tanto, la temperatura de precalentamiento de las preformas de fibras 

recubiertas de cobre está limitada, ya que si se produce la oxidación del recubrimiento, se 

produce la oxidación de la fibra antes de que se inicie el proceso de infiltración. Además, 

se observó que los recubrimientos oxidados de cobre estaban globulizados y que tenían una 

escasa integridad, lo que explicaría que, después de la infiltración, no se encontraran restos 

del recubrimiento. Esto puede ser debido al arrastre de los óxidos de cobre por el frente de 

aluminio al extremo de la probeta durante el proceso de centrifugación. 

 

 La caracterización microestructural se completó con un estudio mediante 

microscopía electrónica de barrido. En la figura 11.4a se muestra la microestructura de la 

probeta de fibras sin recubrir apreciándose cómo los precipitados de los elementos de 

aleación aparecen tanto en la matriz como sobre la superficie de las fibras. Los 

precipitados de la matriz se han identificado como Al-Fe-Si y Si. El hecho de que 

aparezcan tantos precipitados sobre las fibras, indica que la última porción de líquido en 

solidificar, enriquecida en soluto, tiende a localizarse alrededor de las fibras[7,8].  

 

El análisis realizado sobre el precipitado 1 (figura 11.4b) indica una composición 

de Al-P-O (figura 11.4c). Estos precipitados también aparecían en los materiales 

compuestos reforzados con fibras recubiertas de níquel fabricados por fusión, y el P 

provenía del recubrimiento. En este caso se debe tratar de una impureza de la aleación. El 

microanálisis realizado sobre el precipitado 2 indica que entre los elementos constituyentes 

se encuentran el Bi y el Pb. Estos dos elementos forman una aleación monotéctica con el 

Al, tienen bajo punto de fusión y, por ello, se incorporan en la última parte del líquido en 

solidificar. 
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Figura 11.4. a) Imagen de SEM de la microestructura de la preforma de fibras sin recubrir, 
b) detalle de los precipitados sobre la superficie de las fibras y c) análisis de EDX del 
precipitado 1 y d) del 2. 

 

En el caso del empleo de recubrimientos de níquel, éste no se llega a disolver en la 

matriz (figura 11.5a). Se han distinguido dos zonas, interior y exterior del recubrimiento, y 

los microanálisis correspondientes se muestran en las figuras 11.5b y c. Aunque el 

recubrimiento de níquel no llega a disolverse totalmente en la matriz; sin embargo, los 

elementos aleantes como Mg, Si, Pb y Bi sí se disuelven en él. La situación es parecida a la 

mostrada en la figura 9.15, correspondiente a la pastilla calentada a 650 ºC sin tiempo de 

mantenimiento, cuando el recubrimiento de níquel engrosado permanecía entorno a las 

fibras. Ahora la situación es distinta, la preforma y el aluminio se encuentran a mayor 

temperatura y el recubrimiento se debería haber disuelto en la matriz. 
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Figura 11.5. a) Imagen de BSE donde aparecen señaladas la zona interior y exterior del 
recubrimiento de las fibras tras la infiltración. b) Microanálisis de la zona interior y c) 
exterior. 
 
 

Los microanálisis muestran la presencia de oxígeno, y en el estudio de oxidación 

del apartado 8.3.1, las preformas de fibras recubiertas de níquel se oxidaban en estas 

condiciones. Este hecho podría afectar a la disolución del recubrimiento de níquel en la 

matriz. No se ha detectado la presencia de fósforo en el recubrimiento remanente, pero 

como se muestra en la figura 11.6, se han detectado los precipitados de P (Al-P-O) 

hidratados formando Al(OH)3 junto a algunas fibras, aunque no son tan abundantes como 

en el caso de los ensayos de fusión. Los elementos aleantes vuelven a precipitar junto a las 

fibras lo que indica que son la última zona en solidificar.  
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Figura 11.6. Imagen de SEM donde se muestran los precipitados de P. 
 

En general, la mojabilidad de los óxidos por los metales fundidos es baja. Livey y 

Murray[9] explicaron esta pobre mojabilidad basándose en el modelo de Weyl, según el 

cual, la capa más externa de la superficie de un óxido está formada sólo por aniones (O2-), 

y, por tanto, la baja mojabilidad se debía a la repulsión del gas de electrones negativo del 

metal por la monocapa negativa de aniones. Otros autores sugieren lo contrario, la 

atracción electrostática entre los cationes del metal líquido y los aniones negativos 

favorecería el mojado[10]. En el caso del óxido de níquel, Sobczak et al.[11] estudiaron la 

mojabilidad de monocristales de NiO por aluminio fundido a vacío entre 700 - 1000 ºC 

durante dos horas mediante la técnica de la gota (senssile drop). Observaron que el 

aluminio fundido mojaba y reaccionaba con NiO para formar Al2O3 y Ni. De este modo, la 

gota inicial de Al junto con el Ni tienen una composición hipereutéctica y, además, se 

forma una capa gruesa de reacción dentro del sustrato de NiO, cuya estructura presenta una 

red de precipitados finos de alúmina en una matriz de Al-Ni. Después de la solidificación, 

la matriz Al-Ni y la gota tienen la misma composición y siguen el diagrama de fases.  

 

En nuestro caso, el recubrimiento de níquel se oxida ligeramente mientras está 

expuesto a la atmósfera oxidante y, como se ha mostrado en las imágenes, ha habido 

mojado a pesar de la oxidación del recubrimiento. Puede haber ocurrido un fenómeno 

similar al observado por Sobczak et al. y que el aluminio fundido haya reaccionado con la 
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capa superficial del recubrimiento de níquel oxidada. Por eso, existe una capa alrededor de 

las fibras que no se disuelve en la matriz, como ocurrirá en el resto de las probetas que se 

han infiltrado con la preforma de fibras recubiertas de níquel sin oxidar y cuyo estudio se 

mostrará más adelante.  

 

Sobre las fibras recubiertas de cobre, que sufrían una degradación casi completa, 

han precipitado fases minoritarias como las marcadas con 1 y 2 en la figura 11.7a, cuya 

composición se corresponde con los elementos de aleación Al-Fe-Si (figura 11.7b) y Mg-

Bi (figura 11.7c), respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.7. a) Imagen de SEM del material compuesto fabricado por infiltración de una 
preforma de fibras recubiertas de cobre degradadas y los microanálisis realizados sobre los 
precipitados 1 b) y 2 c). 
 

b) c) 

a) 

1 

2 
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11.2. Infiltración centrífuga de preformas  

 

Para evaluar nuevamente la influencia de recubrimiento en la mojabilidad de las 

fibras por el aluminio, se infiltraron preformas de fibras en distintas condiciones 

superficiales, manteniendo la temperatura del aluminio a 900 ºC y probando distintas 

temperaturas de precalentamiento de la preforma. El calentamiento en horno externo se 

realizó a temperaturas entre 400 y 700 ºC, mientras que el interno tenía la limitación de 

que la corona que calentaba el molde sólo alcanzaba los 400 ºC. La aleación utilizada en 

estos ensayos fue la AA 6061, con la misma designación que la empleada en los ensayos 

de fusión. 

 

11.2.1. Infiltración de preformas de fibras sin recubrir 

 

Calentamiento en el horno externo 

Para las preformas fabricadas con fibras sin recubrimiento, se ha observado que 

sólo se produce infiltración efectiva cuando la temperatura de la preforma supera los 600 

ºC (figura 11.8a). En estas condiciones, la distribución de las fibras en la matriz es 

homogénea y el porcentaje de refuerzo es del 2% en volumen, aproximadamente. Se puede 

apreciar la existencia de algunos poros interdendríticos, cuya presencia está más favorecida 

en las zonas de mayor de acumulación de fibras.  

 

 
Figura 11.8. a) Imagen de MO de una preforma de fibra de carbono precalentada a 600 ºC 
e infiltrada a 900 ºC y b) imagen de SEM de la microestructura de material compuesto 
fabricado con fibras sin recubrir en las mismas condiciones. 

a)  

Mg-Si 

Al-Fe-Si 

b) 
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En la microestructura del material compuesto destaca la presencia de precipitados 

intermetálicos que se sitúan alrededor de las fibras o sobre su superficie (figura 11.8.b). Se 

ha determinado, mediante EDX, que están formados por elementos de aleación, 

fundamentalmente Mg2Si y Al-Fe-Si.  

 

A temperaturas de precalentamiento inferiores a 600 ºC, no se logra infiltrar la 

preforma y cuando se corta la columna de aluminio por la base, se puede observar como la 

preforma está intacta y mientras que el aluminio la rodea sin penetrar en su interior (figura 

11.9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.9. La temperatura de precalentamiento de 
la preforma de 500 ºC no es suficiente para su 
infiltración y el aluminio fundido la bordea por las 
paredes del molde. 

 
 

Calentamiento en el horno centrífugo 

Como ocurriera en el caso del calentamiento externo, a la temperatura de 

precalentamiento de la preforma de 400 ºC no se consigue su infiltración por falta de 

mojabilidad. Se esperaba que el calentamiento con corona, donde se evita el 

enfriamiento de la preforma desde que se saca del horno hasta que se coloca en el 

sistema centrífugo, hubiera permitido infiltrar parte de la preforma. Pero los resultados 

que se obtuvieron fueron similares a los mostrados en la figura 11.9 y cuando se 

cortaba la columna de aluminio, aparecía la preforma intacta. 
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11.2.2. Infiltración de preformas de fibras recubiertas de cobre 

 

Calentamiento en el horno externo 

Se ha evaluado la influencia del empleo de recubrimientos metálicos sobre las 

fibras de carbono en el proceso de infiltración y se ha observado que las preformas de 

fibras recubiertas con cobre, pueden infiltrarse a 900 ºC precalentando la preforma a 400 

ºC (figura 11.10a). Este hecho demuestra que el recubrimiento de cobre sobre las fibras de 

carbono aumenta la mojabilidad de las fibras por el aluminio fundido, siendo menor la 

temperatura de precalentamiento de la preforma necesaria para conseguir su infiltración, ya 

que en el caso de fibras sin recubrir había que precalentar la preforma a 600 ºC. En algunas 

zonas del material, aparecen canales donde la proporción de refuerzo es limitada, debido a 

que durante la fabricación de las preformas de fibras recubiertas, la distribución 

homogénea de éstas es más difícil de conseguir (figura 11.10b).  

 

Figura 11.10. a) y b) Imágenes de MO de una preforma de fibras de carbono recubiertas 
de cobre precalentada a 400 ºC e infiltrada a 900 ºC.  

 

Cuando se utilizan fibras recubiertas de cobre para la fabricación de preformas, se 

favorece la formación de compuestos intermetálicos de Al2Cu y Al2CuMg que aparecen 

distribuidos homogéneamente por toda la matriz. No obstante, en ocasiones se observan 

fibras rodeadas por una corona de pequeños precipitados (figura 11.11), cerca de lugares 

donde hay mayor concentración de porosidad. Este hecho indica que esas zonas han sido 

las últimas en solidificar, concentrándose los elementos aleantes en esa última porción de 

líquido y favoreciéndose su segregación alrededor de las fibras. 

 b) 
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Figura 11.11. Imagen de MO de fibras recubiertas de 
cobre rodeadas por precipitados. 

 

Se han encontrado precipitados que contienen Mg y Si en la intercara. En la figura 

11.12 se muestran las zonas donde se han realizado los microanálisis de EDX. La primera 

zona muestra una relación Mg/Si similar a la del Mg2Si, mientras que en la segunda zona 

aparecen además restos del ligante empleado (Na y Si). 

 

Calentamiento en el horno centrífugo 

Como ocurriera en el caso de las preformas de fibras sin recubrir, no se consiguió 

la infiltración de la preforma precalentadas a 400 ºC con la corona. En la figura 11.13a se 

muestra un corte transversal superior de la preforma y las fibras oscurecidas sugieren que 

el recubrimiento se ha oxidado. La preforma se calentó hasta 200 ºC en el molde, para 

evaluar la suficiencia del vacío de 150 mbar y, como se puede observar en la figura 

11.13b, la preforma de fibras recubiertas de cobre está casi totalmente oxidada, lo que 

indica que a 400 ºC lo estaría aún más. En este caso, el recubrimiento ha permanecido 

sobre las fibras, sin llegar a observarse la falta de integridad que experimenta el 

recubrimiento cuando se calienta a mayor temperatura (800 ºC). Pero la temperatura de 

precalentamiento no es suficiente para favorecer el mojado por el aluminio fundido, como 

sí que ocurría con los recubrimientos de níquel oxidados superficialmente calentados a 800 

ºC (apartado 11.1.3). Por lo tanto, este sistema de precalentamiento interno no es adecuado 

para este tipo de preformas. 
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Figura 11.12. a) Imagen de SEM donde se indican los lugares próximos a las fibras donde 
se han realizado los microanálisis de EDX de las zonas b) 1 y c) 2. 

 

 

 

Figura 11.13. a) Vista superior de la preforma que se ha oxidado a 400 ºC con un vacío 
150 mbar que ha resultado insuficiente, por lo que no se ha infiltrado la preforma. b) 
Aspecto casi totalmente oxidado de la preforma de fibras recubiertas de cobre calentada a 
200 ºC. 
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1.2.3. Infiltración de preformas de fibras recubiertas de níquel  

 

Calentamiento en el horno externo 

Se ha observado que se lograba la infiltración de las preformas de fibras 

recubiertas de níquel, desde la temperatura más baja de precalentamiento de la preforma 

empleada (400 ºC), lo que supone de nuevo una mejora de la mojabilidad respecto a las 

fibras sin recubrir. En las figuras 11.14a y b, se muestran materiales compuestos fabricados 

precalentando la preforma a 600 y 700 ºC, respectivamente. En ambos casos, no se produce 

la oxidación del recubrimiento, que tenía lugar a 800 ºC (figura 11.5a), y éste se disuelve 

en la matriz. 

 

Figura 11.14. Materiales compuestos fabricados por infiltración de preformas de fibras 
recubiertas de níquel con una temperatura del aluminio fundido de 900 ºC y de 
precalentamiento de la preforma de a) 600 ºC y b) 700 ºC. 

 

Analizando con detalle el efecto del aluminio fundido en contacto con las fibras 

recubiertas, se han observado la formación de precipitados NiAl3 distribuidos por la matriz 

y la presencia de unas fases cuya composición es Al-P-O próximas a la fibra (figura 

11.15a). Junto con los precipitados de P, también se han detectado precipitados de Mg 

señalados en la figura 11.15a y en las figuras 11.15b y 11.15c se muestran los 

correspondientes microanálisis de EDX. 

 

 

 

b) a) 
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Figura 11.15. a) Imagen de SEM de una preforma de fibras recubiertas de níquel donde se 
muestra la presencia de precipitados de Al-P-O en las proximidades de las fibras y b) y c) 
microanálisis de EDX de precipitados de Mg 1 y 2 que aparecen junto a las fibras. 

 

 

Calentamiento en el horno centrífugo 

En la figura 11.16 se muestra la sección transversal del material compuesto 

fabricado por infiltración de preformas de fibras recubiertas de níquel. En este caso la 

temperatura de precalentamiento de la preforma (400 ºC) y la presión eran suficientes 

como para que no se produjera la oxidación del refuerzo y para producir la infiltración. Se 

intentaron infiltrar preformas con distinto grado de refuerzo y para ello se aplicó distinta 

carga (0,4 - 1,5 MPa) en la fabricación de la preforma mientras se extraía el ligante. 

 

 

 

a) 

c) b) 
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Figura 11.16. a) Imagen de SEM de una preforma de 
fibras recubiertas de níquel fabricada a temperatura de 
precalentamiento de la preforma de 400 ºC y 900 ºC del 
aluminio fundido. 

 
 

Los intermetálicos que provienen de la disolución del recubrimiento en la matriz 

no se distribuyen de forma homogénea por el material. En la figura 11.17a se muestra un 

corte transversal, y se ha señalado la zona externa de la probeta donde hay una mayor 

concentración de intermetálicos. En la figura 11.17b se muestra un detalle de los 

intermetálicos junto con los análisis de EDX que indican que se trata de Al-Fe-Si-Ni 

(figura 11.17c) y eutécticos Al-Al3Ni (figura 11.17d). En la colada centrífuga no se 

recomienda trabajar con aleaciones cuyos componentes tengan densidades muy diferentes. 

En este caso, los aleantes como el Fe y el Ni tienen densidades muy superiores (7,8 y 8,9 

g/cm3) al Al y al Si (2,7 y 2,3 g/cm3), de ahí que la fuerza centrífuga provoque que los más 

densos queden en la parte más externa de la probeta y los menos densos quedan en la parte 

superior de la probeta. La heterogeneidad de la matriz se verá reflejada en el 

comportamiento y en las propiedades del material. 
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Figura 11.17. a) Distribución heterogénea de intermetálicos en la matriz del material 
compuesto por efecto de la diferencia de densidades de los componentes de la aleación. b) 
Detalle de los intermetálicos localizados en la zona exterior y microanálisis realizados 
sobre los precipitados c) 1: Al-Fe-Si-Ni y d) 2: eutéctico Al-Al3Ni. 
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La densidad de fibra en la preforma, y por tanto, el porcentaje de refuerzo del 

material compuesto aumenta a medida que se aplica mayor presión sobre las preformas en 

el momento de la extracción del ligante. El rango de carga aplicada en la fabricación de las 

preformas comprendido entre 0,4 y 1,5 MPa, da lugar a materiales compuestos con un 

porcentaje de refuerzo en volumen entre 10 y 15 %. Para determinar ese porcentaje de 

refuerzo se utilizó un programa de análisis de imagen sobre las imágenes de SEM de 

materiales compuestos con distintas condiciones de fabricación de la preforma. Los 

valores obtenidos son valores medios, ya que la distribución de la fibra no es 

completamente homogénea (Tabla 11.2). En la figura 11.18 se observa una preforma 

infiltrada, fabricada aplicando 0,75 MPa, cuyo porcentaje en refuerzo es superior (10 % 

vol.) al obtenido cuando sólo se aplicaba sobre la preforma la presión del vacío de 

filtración durante su fabricación (0,02 MPa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.18. El porcentaje de refuerzo aumenta a 
medida que se aplica mayor presión sobre las preformas 
en el momento de la extracción del ligante.  

 

A medida que se incrementa la presión aplicada sobre la preforma, además de 

aumentar el porcentaje de refuerzo, en el caso del empleo de recubrimientos de níquel 

sobre las fibras, se modifica aún más la composición de la aleación y aparece una mayor 

cantidad de intermetálicos. En la figura 11.19a se muestra el material compuesto con un 12 

% en vol. de refuerzo, apreciándose la formación de dos zonas con distinta distribución del 

refuerzo. En una de ellas la distribución es homogénea, mientras que en la otra se produce 

acumulación del refuerzo, ya que durante la fabricación de la preforma, cuando las fibras 
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recubiertas se agitan con el ligante, no se consigue una distribución completamente 

homogénea de fibras. La zona 1 se muestra a más aumentos en la figura 11.19b. Durante la 

infiltración, el recubrimiento se disuelve en la matriz y ésta adquiere una composición 

hipoeutéctica, que justificaría su microestructura. En la figura 11.19c se muestra la zona 2. 

La acumulación del refuerzo supone una mayor cantidad de níquel que se incorpora a la 

aleación. Los microanálisis realizados sobre los precipitados A y B, muestran una 

composición Al-Ni-Si y Al-Fe-Si-Ni. Los intermetálicos característicos de la aleación (Al-

Fe-Si) incorporan aproximadamente la misma cantidad de níquel, un 25 % peso, 

determinado a partir de los análisis cuantitativos, independientemente de la cantidad de 

níquel incorporada a la aleación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11. Infiltración centrífuga 

 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.19. a) Material compuesto con un porcentaje del 12 % de refuerzo donde se 
pueden distinguir dos zonas en cuanto a la distribución del refuerzo. b) Zona 1 del material 
con abundancia de eutécticos y c) Zona 2 con precipitados de Ni (A y B) cuya 
composición se muestra en los microanálisis: d) Al-Ni-Si y e) Al-Fe-Si-Ni, 
respectivamente. 

  

 

En la tabla 11.2 se resumen los valores de % en volumen de refuerzo y el valor 

calculado de %  en peso de níquel incorporado a la aleación en función de la presión 

aplicada sobre la preforma en su fabricación. Cuando el porcentaje en fibra de carbono es 

bajo (2 %), la aleación de aluminio se modifica ligeramente. Al aumentar el grado de 

refuerzo, la incorporación de níquel es muy elevada, llegando a ser una aleación 

hipereutéctica Al-Ni. El porcentaje de níquel depende del espesor del recubrimiento sobre 

las fibras y, si se quiere aumentar el grado de refuerzo del material compuesto, sería 

conveniente disminuir este espesor para no modificar tanto la composición de la matriz. En 

tabla 11.2 se incluyen los valores de ∆T que son superiores a los mostrados en la tabla 
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11.1. En el caso de fabricar materiales con un 15 % en vol. de refuerzo la aleación debería 

calentarse como mínimo a 700 ºC, y la temperatura de nuestros ensayos ha sido de 900 ºC, 

con lo que se garantiza que no solidifica al entrar en contacto con la preforma. 

 

Tabla 11.2. Grado de refuerzo y porcentaje de Ni incorporado a la matriz en 
función de la presión aplicada durante la fabricación de la preforma. También se 
muestran los valores de ∆T en cada caso. 

 

Ppreforma (MPa) % vol. Cf % peso Ni ∆T (ºC) 

0,02 2 3,7 6,3 

0,4 10 18 36,2 

1,5 15 26,6 59,9 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Los recubrimientos de cobre depositados por electroless son cristalinos 

independientemente del pH de la disolución de metalización, mientras que la 

cristalinidad de los recubrimientos de níquel sí depende del pH, cuanto menor sea 

éste, mayor cantidad de fósforo se incorpora al recubrimiento disminuyendo su 

cristalinidad. 

 

2. El tratamiento superficial realizado sobre las fibras de carbono influye en la 

temperatura a la cual comienzan a oxidarse. Las fibras de carbono sin recubrir se 

empiezan a oxidar a los 600 ºC, las fibras recubiertas de cobre comienzan a los 475 

ºC y las de níquel a los 750 ºC. Por lo tanto, los recubrimientos de níquel protegen a  

las fibras de la oxidación mientras que los de cobre favorecen este fenómeno. 

 

La oxidación de las fibras recubiertas de cobre da lugar a microtubos de CuO, que 

contienen pequeñas partículas de Cu. En el caso de las recubrimientos de níquel, se 

obtienen microtubos de Ni2P-NiO-Ni3(PO)4 con estructura bicapa, siendo la capa 

externa únicamente de NiO.  

 

3. Si los tratamientos térmicos de las fibras recubiertas de níquel se realizan en 

atmósfera protectora, los recubrimientos evolucionan a Ni-Ni3P. 

 

4. Durante los ensayos de fusión a vacío los recubrimientos de cobre se disuelven en 

las partículas de aleación durante el calentamiento, sin embargo, los recubrimientos 

de níquel en una primera etapa engrosan por interdifusión del recubrimiento y la 

matriz y finalmente se disuelve en el aluminio fundido.  

 

Los recubrimientos disueltos en la matriz modifican la composición de la aleación; 

la matriz llega a enriquecerse en cobre hasta un 3,3 % peso, siendo una 

composición típica de una aleación de la serie 2xxx y cuando se utilizan 

recubrimientos de níquel, se alcanza un 5,5 % peso Ni. El cobre forma 
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fundamentalmente el intermetálico Al2Cu, el níquel, Al3Ni y el P forma AlP que es 

un compuesto que se degrada con la humedad del aire generando Al(OH)3. 

 

5. En los ensayos se fusión también se ha observado que la utilización de fibras sin 

recubrir favorece la microsegregación del Mg y la formación de oxidos mixtos Al-

Mg-O, quedando la aleación desbalanceada. Con el empleo de fibras recubiertas se 

limita la microsegregación de este elemento ya que los recubrimientos aumentan la 

mojabilidad de las fibras de carbono. 

 

6. Estudios de TEM han mostrado los productos de reacción interfacial en forma 

agujas de Al4C3. El empleo de recubrimientos de cobre y de níquel retarda el 

comienzo de la reacción entre la fibra y el aluminio fundido, y en el caso de níquel 

se puede observar en algunas fibras que la reacción se inhibe completamente por la 

presencia del un recubrimiento continuo sobre la fibra durante el ensayo de fusión 

que evita el contacto aluminio/fibra.  

 

7. Los ensayos de nanoindentación han permitido determinar que los recubrimientos 

de cobre producen un aumento de la dureza y de la rigidez de la matriz, debido a la 

disolución del cobre y a la posterior formación de precipitados semicoherentes por 

envejecimiento natural alrededor de las fibras. Mientras que, los recubrimientos de 

níquel producen un ablandamiento de la matriz y la dispersión de los valores de 

rigidez, debido a la precipitación de intermetálicos Al-Ni en la intercara o alejados 

de la fibra. 

 

8. Tras el tratamiento térmico se observa un aumento de dureza en todos los casos, y 

el incremento depende de la cantidad de magnesio segregada. En el caso de la 

fibras sin recubrir, se aprecia un aumento de dureza medio, la respuesta de la 

aleación depende de la cantidad de Mg disuelto en la matriz. En el caso del níquel, 

la respuesta es superior porque no se produce la microsegregación masiva de Mg. Y 

los recubrimientos de cobre dan lugar a la situación de dureza máxima, respecto a 

las otras dos condiciones de tratamiento superficial, tras los ensayos de fusión que 

endurecen la matriz por la formación de precipitados semicoherentes.  
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9. Los ensayos de push-out han mostrado que en materiales compuestos reforzados 

con fibras sin recubrir o recubiertas de cobre, se produce antes la rotura de la fibra 

que el empuje interfacial. Por tanto, estos materiales presentan mayor resistencia a 

la fractura interfacial que los reforzados con fibras recubiertas de níquel donde se 

observó la extracción de la fibra. 

 

10. Los ensayos de nanoindentación permiten comprobar la anisotropía de la fibra de 

carbono a partir de la variación de los valores de dureza y el módulo reducido de 

las fibras de carbono en función del ángulo β, siendo los valores máximos, los 

medidos sobre el eje de la fibra.  

 

11. Se comprueba la mejora de la mojabilidad de las fibras en los procesos de 

infiltración centrífuga porque las temperaturas de precalentemiento de preformas 

para conseguir la infiltración completa, en el caso de fibras recubiertas es menor 

(400 ºC) que la de las preformas de fibras sin recubrir (600 ºC). La atmósfera de 

precalentamiento debe ser inerte para evitar la oxidación de las fibras. 

 

12. El proceso de infiltración centrífuga permite aumentar el grado de refuerzo del 

material compuesto hasta 15 % vol. para el caso de fibras recubiertas de níquel. Sin 

embargo, se modifica la composición de la aleación llegando a enriquecerse la 

matriz en un 26,6 % peso Ni. La diferencia de densidades entre elementos aleantes 

y el aluminio fundido, causa la distribución heterogénea de intermetálicos en el 

proceso de centrifugación.  
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VI. DESARROLLOS FUTUROS 

 

La investigación realizada en la presente Tesis Doctoral ha permitido desarrollar 

recubrimientos de cobre y de níquel por el proceso electroless sobre fibras de carbono, así 

como estudiar su efecto sobre la mojabilidad durante la fabricación de materiales 

compuestos de matriz de aluminio y sobre la microestructura y propiedades de los 

materiales obtenidos. 

 

Sin embargo, el propio desarrollo de este trabajo ha planteado nuevas líneas de 

investigación en las que continuar trabajando. Así, entre los posibles estudios futuros, 

pueden tener especial interés: 

 

1. Control del espesor de los recubrimientos metálicos de cobre y de níquel para la 

fabricación de materiales compuestos. 

 

En este trabajo se ha demostrado que la microestructura del material compuesto 

resultante depende de las características del recubrimiento de las fibras. En concreto, la 

variación de la composición de la aleación matriz depende del espesor de los 

recubrimientos y del porcentaje de refuerzo. Para fabricar materiales compuestos con un 

alto grado de refuerzo, sería interesante modificar el espesor de los recubrimientos, 

disminuyéndolos, de tal modo, que siguiera cumpliendo la función de mejora de la 

mojabilidad pero sin originar una modificación tan drástica de la composición de la matriz. 

 

2. Fabricación de material compuesto reforzado con fibra continua de carbono 

por el proceso de laser cladding. 

 

El presente trabajo se ha llevado a cabo con fibra corta de carbono y se ha 

optimizado la fabricación de preformas para su posterior infiltración. Se podría plantear la 

fabricación de materiales compuestos reforzados con fibra continua de carbono con un 

elevado porcentaje de refuerzo mediante laser cladding. El proceso consistiría en cubrir las 

fibras de carbono alineadas con aluminio fundido mediante un sistema de inyección de 

polvos coaxial, y inyectando los polvos en el haz láser por un flujo de Ar. De este modo, se 
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podría trabajar en atmósfera inerte, se controlaría la cantidad de material inyectado, la 

velocidad de pasada, etc. 

 

3. Estudio de las propiedades ópticas de los microtubos de NiO. 

 

El óxido de níquel (NiO) se viene utilizando como material antiferromagnético, 

sensor químico; se considera un semiconductor tipo-p, con un gap en el rango de energías 

de 3,6 a 4,0 eV. Normalmente, estas capas se fabrican por técnicas de deposición física o 

química en fase vapor, sputtering reactivo, etc. En nuestro caso se obtuvieron microtubos 

bicapa fundamentalmente de NiO por oxidación de fibras de fibras de carbono recubiertas 

de níquel por electroless. Se podrían realizar estudios de luminiscencia de estos microtubos 

para ver cómo afecta la geometría a las propiedades ópticas, ya que éstas se suelen evaluar 

sobre sustratos planos.   


