
  

                 

Recubrimientos híbridos de grafeno con elevada conductividad eléctrica y térmica  

 
El CSIC y Aernnova Engineering Solutions SA han desarrollado un recubrimiento de material vítreo con 
nanoplaquetas de grafeno en un porcentaje en volumen inferior al 4% que le confiere elevada 
conductividad eléctrica (1,4·102 S.m-1), resistencia térmica (superior a 1300ºC) y resistencia en ambientes 
agresivos. Estas propiedades hacen que estos materiales sean interesantea para aplicaciones en los 
sectores aeronáutico y aeroespacial y como interfases de unión en sistemas electrónicos y/o energéticos. 

Se buscan empresas para explotar la tecnología a través de licencia de patente 
 

Descripción de la tecnología  
 
 
 

 
 

Imágenes MEB de los recubrimientos de 
composición YAS-GNP con un detalle de una 
GNP en el recubrimiento (izq.). Ensayo de 
ciclado a alta temperatura del recubrimiento 
con el registro de temperatura. (dcha.)  

 

La incorporación de segundas fases basadas en Grafeno en materiales de 
matriz vítrea, cerámica o vitrocerámica mejora las prestaciones térmica 
y eléctrica de los mismos;  sin embargo, el desarrollo de este tipo de 
materiales híbridos en forma de recubrimientos es muy limitado. 

En la presente invención se ha desarrollado un procedimiento de 
obtención de recubrimientos y materiales híbridos vítreo 
(cerámico)/grafeno mediante proyección térmica por llama de mezclas 
homogéneas, en forma de gránulos, de los óxidos precursores del vidrio 
(YAS) y de nanoplaquetas de grafeno (GNPs).  

Se consiguen en un solo paso recubrimientos/materiales con una buena 
dispersión del grafeno orientado en paralelo a las lamelas que forman la 
matriz vítrea (cerámicas). El grafeno forma una red interconectada a 
través de toda la longitud y espesor del material (entre 100 y 200 µm). 
De esta forma se obtiene un incremento de conductividad eléctrica de 
hasta 15 órdenes de magnitud, (hasta 1,4•102 S.m-1), para contenidos de 
nanoplaquetas tan bajos como el 4% vol. Hasta ahora estos valores 
nunca se han reportado en recubrimientos inorgánicos con contenidos 
similares de grafeno. También se consigue un aumento del 30% en la 
conductividad térmica y una reducción del módulo elástico de un 30%, 
mejorando su comportamiento frente a las solicitaciones mecánicas. 

Aspectos innovadores y ventajas  

Obtención en un solo paso, de recubrimientos/materiales con 
contenidos en grafeno mediante proyección térmica. El uso de estas 
técnicas ampliamente implantadas en la industria aeroespacial conlleva 
importantes ventajas tecnológicas. La mejora de las propiedades hace 
que puedan ser utilizados en aplicaciones aeronáuticas, aeroespaciales y 
plantas nucleares, como: 

• escudo térmico para protección de componentes aeroespaciales 
• pantallas frente a interferencias electromagnéticas 
• sistemas de gestión del calor 
• protección anti-rayos o climática (Descongelación)  

 
También pueden ser utilizados como interfases de unión en sistemas 
electrónicos y/o energéticos. 

 

 
Estado de la patente 
Patente solicitada 
Para información adicional, por favor 
contactar con 
Marisa Carrascoso Arranz 

Área de Ciencias de Materiales 
Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del 
Conocimiento (CSIC) 

Tel.: + 34 – 91 568 15 33 
Email: macarrascoso@orgc.csic.es 

 


