
Metodología: SPS (Spark Plasma Sintering)
La tecnología SPS (Spark Plasma Sintering) está siendo ampliamente estudiada para la obtención de

materiales cerámicos de altas prestaciones. La aplicación simultánea de presión uniaxial y calentamiento

mediante paso de corriente eléctrica a través del material, permite reducir los tiempos y temperaturas de

procesamiento necesarios para densificar completamente el material cerámico, dando lugar a

microestructuras difícilmente alcanzables mediante otras tecnologías.

Para cada material es necesario estudiar distintas variables como: el efecto de la temperatura de

sinterización, la velocidad de calentamiento, el tiempo de estancia o la presión aplicada debido a que las

propiedades finales del producto dependen de ellas.

Las dificultades relacionadas con la industrialización de la producción de materiales mediante ésta tecnología

han sido superadas gracias al acceso al mayor equipo a nivel mundial basado en tecnología SPS, el cual

permite fabricar componentes de hasta 400 mm de diámetro partiendo de los resultados del SPS de

laboratorio, donde las piezas pueden llegar a tener 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor.
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Materiales compuestos nanoestructurados cerámica-metal de interés 

tecnológico mediante Spark Plasma Sintering.

Líneas de Investigación
1. Grafito-Metal:

a. Grafito – Carburos de metales de alto punto de fusión (Mo y Cr) para

ser empleados como disipadores de calor en condiciones extremas (i.e.

aceleradores de partículas). Obtención de material sinterizado en forma de

pastillas del SPS a partir de la mezcla homogénea generada en molinos de bolas

o la síntesis coloidal de grafito-metal (Mo y Cr). Posteriormente,

caracterización completa del producto obtenido buscando elevada densificación

y altas conductividades eléctrica y térmica.

b. Grafito – Silicio: El objetivo es la obtención de materiales híbridos de cara a

la mejora funcional del ánodo de las baterías de Ion-Litio. Elaboración de

polvos de grafito modificados superficialmente con elementos que proporcionen

una mayor intercalación del litio o una mejora de las propiedades

electroquímicas (silicio). Se estudiará la influencia del tipo y contenido de

nanopartículas de silicio en las propiedades electroquímicas del grafito

partiendo de diferentes precursores como el APTES ((3-

Aminopropyl)triethoxysilane), TMOS (tetramethoxysilane) o TEOS

(tetraethoxysilane).

2. Carburo de silicio – Grafeno con el propósito de obtener materiales

compuestos nanoestructurados para la fabricación de piezas densas que tengan gran

resistencia al impacto y una adecuada conductividad eléctrica para una posible

mecanización por métodos eléctricos. Se partirá de diferentes contenidos de óxido

de grafeno (GO) para determinar las condiciones óptimas de sinterización del

material en el SPS.

Resultados esperados
➢ Obtención de materiales grafito – carburos de metal (Mo, Cr) sinterizados de alta densificación (> 90 %), conductividad

eléctrica (> 0,7 MS) y conductividad térmica (> 200 W/m·K) para su posterior mecanizado y puesta en funcionamiento

como disipadores de calor.

➢ Mejora de los materiales anódicos comerciales de las baterías de Ion-Litio. La síntesis coloidal permite la modificación

superficial y homogénea del grafito con nanopartículas de silicio, elemento que otorga mayores prestaciones

electroquímicas en este tipo de aplicaciones.

➢ Lograr avances en los materiales compuestos nanoestructurados empleados en la fabricación de piezas resistentes al

impacto. El grafeno permite una mayor densificación del carburo de silicio dado su carácter conductor, así como la mejora

de propiedades mecánicas.

Introducción
Hay una necesidad creciente de materiales que reúnan un conjunto de propiedades estructurales y funcionales que cubran las necesidades en campos emergentes como en la gestión de la energía, ya sea en

el almacenamiento de esta o en la disipación de calor. En este sentido, el diseño y preparación de nuevos materiales cerámicos multifuncionales es una vía muy prometedora para cubrir dicha necesidad.

Para su fabricación se cuenta hoy en día con nuevas tecnologías de procesamiento como es la tecnología SPS (Spark Plasma Síntering) que permite sinterizar materiales híbridos a menor temperatura y

tiempos más cortos, lo que facilita obtener microestructuras que serían inalcanzables por otras técnicas, adecuadas para satisfacer las necesidades en estos ámbitos de la tecnología y la ingeniería.

Por todo ello, se plantea en esta tesis doctoral el estudio de composites nanoestructurados cerámica-metal con el fin de obtener nuevos materiales ultrafuncionales que al mismo tiempo tengan la

integridad estructural necesaria para su uso industrial. Se podrían lograr así las propiedades de interés tecnológico necesarias en diferentes campos, optimizándose los procesos productivos.
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Pastilla SPS de laboratorio: 

Grafito-carburo de Cr. 20 mm 

diámetro x 3 mm espesor.
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Pastilla SPS industrial: Grafito-

carburo de Mo. 230 mm 

diámetro x 20 mm espesor. Esquema funcionamiento SPS. Colocación y tratamiento a alta 

temperatura en su interior.

SPS de laboratorio. SPS industrial. (Sotrondio, Asturias)
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Ejemplo Síntesis Coloidal grafito-silicio.

Metodología: Síntesis Coloidal
El procedimiento de síntesis coloidal es una técnica de bajo coste en el que, a partir de precursores en disolución,

típicamente sales, se controlan las condiciones de reacción (pH, concentración, etc.) para conseguir la nucleación de

nanopartículas en la superficie del sustrato seleccionado, en este caso, grafito. Para favorecer la nucleación y controlar la

distribución de las nanopartículas sintetizadas, este proceso se puede combinar con tratamientos previos de activación del

sustrato para incrementar la presencia de los grupos funcionales que interaccionarán con el precursor de metal. La última

etapa consistirá en el tratamiento de reducción, ya sea con un agente químico reductor o por un tratamiento térmico en

atmósfera reductora para conseguir las nanopartículas en forma metálica.
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