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Fig. 1: Los materiales de relleno ideales se
encuentran dispersos de manera homogénea.
Sin embargo, su dispersión puede ser inhomo-
génea debido a las condiciones de procesa-
miento o a las diferencias de peso específico.

mente al proceso de la línea de producción, las mues-
tras no serán representativas del producto final
(Guenther 1998). Esto se aplica especialmente si el
material de relleno contiene fibras o partículas con
diagramas de dispersión sensibles al proceso de
producción. En segundo lugar, ambas técnicas ante-
riormente descritas caracterizan 100% del volumen
de la muestra, siendo el valor resultante de conducti-
vidad térmica un valor promedio.  Esto supone que el
material de relleno sea homogéneo, lo cual, como en
el caso de materiales compuestos, no siempre es así
(ver Fig. 1). 

MÉTODO
En este artículo se describe la técnica de hilo caliente
modificada (MHW) para medir la conductividad tér-
mica de materiales usados en electrónica (Mathis
1996). Esta nueva técnica es similar a la de hilo
caliente común y se basa en el coeficiente de refle-
xión transitoria.  En comparación con la de hilo
caliente común, aquí el elemento calefactor se
encuentra sobre un respaldo proporcionando un flujo
calórico rectangular unidimensional.  Esto elimina la
intrusión de calor y permite efectuar ensayos sin que
los sólidos se derritan. 

Fig. 2a: Montaje experimental según la téc-
nica de hilo caliente modificada.

En la técnica de hilo caliente modificada el calor es
generado por un elemento con una de sus caras en
contacto con una muestra desconocida y la otra en
contacto constante con el material de respaldo (ver
Fig. 2a).  La temperatura de la interfaz es monitori-
zada y la velocidad de subida de la temperatura se
encuentra en relación directa con la conductividad
térmica de la muestra desconocida.  La velocidad de
subida de la temperatura es menor en las muestras
con mayor conductividad térmica, porque éstas con-
ducen el calor alejándolo de la interfaz.  El elemento
calefactor produce un flujo calórico unidimensional
que es clave para medir muestras de cualquier tipo.
Para calcular la conductividad térmica se traza una
gráfica de la temperatura del hilo en función de la
raíz cuadrada del tiempo.  Esta técnica transitoria,
que es similar a la del coeficiente de difusión del des-
tello láser, permite también calcular la conductividad
térmica (k) a partir de valores conocidos de capaci-
dad calórica (cp) y densidad (�).  Si estos parámetros
no están disponibles, el resultado es la efusividad
√(k�cp) (ver ecuación 1). 
Efusividad = Difusividad = 
Donde:
k = conductividad térmica (W/m·K)
��= densidad (kg/m3)
cp = capacidad calórica (J/kg·K)
En la técnica de hilo caliente modificada la muestra es
considerada como un medio semiinfinito, lo que la
hace diferente de todos los demás métodos.  Según
las demás técnicas, el calor pasa de la fuente de calor,
que se encuentra tocando una cara de muestra, hacia
el detector, que se encuentra en la otra cara.  En la téc-
nica de hilo caliente por el contrario, la fuente de calor
y el detector se encuentran en la misma cara de la
muestra, por lo que ésta no se satura con el calor.
El instrumento para aplicar la técnica MHW usado en

las aplicaciones electrónicas presentadas en este tra-
bajo es el Perkin Elmer Pyris TC Probe‰.  Tiene la
velocidad de un método transitorio y la flexibilidad
para efectuar ensayos de muestras con áreas de sec-
ción transversal acorde con el formato de los empa-
ques de materiales electrónicos y las interconexiones.
Todas las muestras utilizadas en el ensayo tuvieron un
área de sección transversal plana de por lo menos 25
mm x 5 mm.  El grosor de las muestras examinadas
no fue crítico, puesto que la onda calorífica no
alcanzó la cara más alejada del material durante el
tiempo estipulado de ensayo.
Otra técnica transitoria basada en el coeficiente de
reflexión del calor similar a la de hilo caliente modi-
ficada es la de fuente plana transitoria (TPS) (Gus-
tafsson, 1981). El elemento calefactor está encapsu-
lado en una capa protectora, y no está apoyado en
ningún respaldo.   Un flujo calórico tridimensional
emana del elemento calefactor circular  (ver Fig. 2b).
El elemento calefactor hace contacto interfacial con
dos muestras planas idénticas, sólidas y con unas
dimensiones mínimas de 3 mm de diámetro.  El ele-
mento calefactor, al igual que en la técnica MHW, es
operado con corriente constante, y la temperatura es
monitorizada durante el ensayo para determinar la
subida de la misma en función del tiempo.  Los datos
resultantes son ajustados a la curva característica e
iterados para determinar la conductividad térmica,
difusividad y capacidad calórica volumétrica sin
necesidad de calibración.  Esta técnica puede utili-
zarse para sólidos, líquidos y polvos.
Tanto la técnica de hilo caliente modificada como la
de fuente plana transitoria son interfaciales; el calor
es aplicado y detectado en la misma cara del mate-
rial.  Esto permite poner el sistema en línea para deter-
minar las propiedades térmicas durante la produc-
ción.  Todos los demás instrumentos para medir la
conductividad térmica operan bajo otro principio: El
calor es aplicado en una cara del material y detec-
tado en la cara opuesta. 
RESULTADOS
Influencia del material de relleno en la conductividad
térmica
En un empaque electrónico la plaquita está rodeada
de un compuesto de epoxi encapsulante, tal como se
muestra en la Fig. 3.  Como este compuesto se

Fig. 2b: Montaje experimental para ensayos
con una fuente plana transitoria. 
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RESUMEN
Se analizó una técnica interfacial para medir la con-
ductividad térmica de muestras con relleno con el fin
de satisfacer las necesidades de desarrolladores de
empaque de material electrónico e interconexiones.
Este trabajo, que consiste en un resumen de diversos
estudios de homogeneidad conducidos en materiales
de relleno, muestra la necesidad de una mejor carac-
terización de la dispersión de la fibra durante el desa-
rrollo y producción de materiales de relleno para la
gestión térmica.

INTRODUCCIÓN
Para mejorar el rendimiento de los circuitos integra-
dos (IC) generalmente se requiere una mayor densi-
dad de potencia, la cual genera mayor cantidad de
calor.  Los materiales actualmente usados no son ade-
cuados para muchos ICs de alta potencia de última
generación.  Esto crea el desafío de diseñar materia-
les que cumplan con los requisitos de conductividad
eléctrica y térmica, sean fáciles de usar y rápidos de
instalar.
La conductividad térmica es un parámetro clave a ser
evaluado en los materiales de relleno usados para
gestión térmica.  Ésta debe ser considerada en todos
sus niveles por los ingenieros térmicos para obtener
un diseño de disipación calórica, adhesión y homo-
geneidad óptimas. Recientemente han surgido mate-
riales prometedores con rellenos de alta conductivi-
dad térmica, tales como el nitruro de boro y el gra-
fito.  La caracterización de estos nuevos materiales
durante su desarrollo es crucial para optimizar el pro-
ceso de producción. La misma caracterización se
requiere on-line para monitorizar el control de cali-
dad durante la producción.
Antes había en el mercado diversas compañías que
fabricaban dispositivos de conductividad térmica
según la técnica de placa caliente protegida descrita
en la norma ASTM C518. El problema de estos dis-
positivos es que para su caracterización se requieren
muestras de dimensiones fijas a partir de aprox. 
69 mm2.  El coeficiente de difusión del destello láser
(Parker 1961) es una segunda técnica disponible
para caracterizaciones rápidas, pero también
requiere una preparación de las muestras según
dimensiones prescritas.
El problema de estas técnicas es que si un producto
no se ajusta a la geometría del calorímetro, se tienen
que hacer modelos ficticios de las muestras para que
puedan ser caracterizadas.  Si el proceso de elabo-
ración de los modelos ficticios no se ajusta exacta-
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Comparación de técnicas para determinar k

Fig. 5: Los resultados de las dos técnicas muestran una relación lineal y
una desviación del 20%.

Tendencia de los materiales de relleno

Fig. 4: A mayor concentración de alúmina mayor conductividad térmica.
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Fig. 8: Las variaciones de efusividad están directamente relacionadas
con el contenido de relleno permitiendo la determinación de la homo-
geneidad.
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Fig. 7: Las variaciones de efusividad son detectadas en el plano 
xy y están relacionadas con las condiciones de procesamiento y la 
dispersión de la fibra.

Fig. 6: Conductividad térmica de A en los diferentes puntos de medi-
ción. Promedio 0,8015 W/m·K ± 3.5%.

Conductividad térmica 
del material A

Topografía de la superficie

encuentra en la trayectoria del flujo calórico, se aconseja efectuar un ensayo para
asegurarse de que tenga suficiente conductividad térmica como para prevenir la
acumulación de calor. Es importantísimo evaluar los compuestos de epoxi antes
de su uso; durante la fase de desarrollo o como control de calidad previo. 
El ensayo se efectuó en una serie de muestras sólidas con cantidades diferentes
de relleno de alúmina conductora en una matriz de epoxi continua (Mathis Sep-
tember 1999).  Las muestras se suministraron como discos de 12,4 mm después
de haber sido evaluados por el método del coeficiente de difusión del destello
láser.  Después de la evaluación por el destello láser, las muestras fueron evalua-
das por la técnica de fuente plana transitoria.
Los resultados del ensayo pueden apreciarse en la Fig. 4.  En ambas técnicas se
observó un aumento de la conductividad térmica al aumentar el porcentaje de
material de relleno.  Al efectuar el trazado y regresión de los resultados en forma
de función (ver Fig. 5), la pendiente de 0,8085 muestra una desviación entre las
dos técnicas. Los valores de conductividad térmica del método láser superan con-
sistentemente en un 20% a los del método TPS. Esta desviación es comprensible
si en las muestras evaluadas hay una mayor concentración de material de relleno
en el centro que en los bordes. Con el método láser la muestra es evaluada en
todo su grosor, mientras que con el TPS sólo hasta cierta profundidad.   La pro-
fundidad de evaluación se encuentra en relación con el tiempo del ensayo y las
propiedades de la muestra.
Homogeneidad de los materiales de relleno
La conductividad térmica del relleno tiene un orden de magnitud dos veces mayor
que la del substrato.  Si el relleno no se encuentra bien disperso en el substrato,
se forman islas de conductividad térmica más alta o más baja.  Un material así
de inhomogéneo sería inapropiado para el uso en componentes electrónicos
puesto que las pequeñas cantidades usadas podrían variar grandemente en su
capacidad de transmitir calor.
Para determinar la homogeneidad de los materiales interfaciales de relleno, las
muestras fueron divididas en forma de rejilla y se hicieron mediciones puntuales
de la conductividad térmica con la sonda TC ProbeTM (Mathis and Desorgo,
1999). El tamaño mínimo de cada uno de los puntos de medición fue de 5 mm
x 50 mm, y el tiempo total requerido para cada ensayo tres minutos.  A cada
muestra se le asignaron valores de densidad y capacidad calórica considerados
como constantes en toda la muestra.  Esto permitió comparar la conductividad tér-
mica en 14 puntos distintos (ver Fig. 6). En este caso la muestra fue considerada
como homogénea por el suministrador del material.  Las especificaciones y tole-
rancias tendrían que ser desarrolladas para satisfacer necesidades individuales
en cuanto a materiales y/o aplicaciones.

El supuesto que la densidad y la capacidad calórica son constantes en toda la
muestra no es válido en la mayoría de las situaciones y puede llevar a razona-
mientos repetitivos sin resultado al evaluar la homogeneidad.  Se condujo un
segundo estudio con un material sólido mixto de conductividad térmica, densidad
y capacidad calórica dependientes de la dispersión (Mathis, October 1999).
Se utilizó como muestra una placa moldeada con un contenido nominal de fibra
de 6% wt y unas medidas de 100,0 x 7,45 x 3,4 mm.  Cada una de las superfi-
cies a ser caracterizadas tenía un área de sección transversal de 25 x 5 mm, con
lo que se podían efectuar mediciones en un máximo de 60 puntos diferentes, de
los cuales casi la mitad fueron evaluados.
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Las propiedades de la matriz y del relleno (ver tabla 1) fue-
ron usadas para predecir aumentos de efusividad basados
en la regla volumétrica de mixtura. El contenido porcentual
de relleno fue calculado en base al peso utilizando las den-
sidades de los dos componentes. La Fig. 8 muestra la deter-
minación del contenido de relleno en base a la efusividad
medida.  El objetivo de este trabajo es establecer una rela-
ción entre la efusividad medida y el contenido de relleno,
y proporcionar un método de medición rápido y no destructivo de la homoge-
neidad y la dispersión de la fibra. Se efectuó un ajuste cuadrático para generar
una ecuación regresiva de wt% = -2,8x10-8·(eff)2 + 3,67x10-4·(eff) – 0,168.
El valor de efusividad promedio de por lo menos 3 x 24 puntos de medición dife-
rentes en la superficie de la placa fue de 610 W·s1/2/m2K. La variación con 
respecto al valor promedio de efusividad fue de ± 2,3% en todos los ensayos;
valores que apenas están fuera del régimen de precisión del instrumento.  Por lo
tanto se consideró la placa como homogénea en el plano xy, pero al trazar la
topografía de la superficie se observaron algunas diferencias (ver Fig. 7).  
En el trazado topográfico hubo un valor claramente bajo, bien sea debido a la
presencia de menos fibras en esa región o a la orientación de ese punto en el
plano.  En el punto de la muestra con el valor más alto (631,5) y el más bajo (574)
se observó por ej. una diferencia de 47 W·s1/2/m2K.  La razón de dichas varia-
ciones de efusividad es una diferencia en el contenido de relleno de hasta un 1,8%
( por peso, 5,3% en el punto más alto y 3,5% en el más bajo).
El valor promedio de efusividad de 610 W·s1/2/m2K corresponde al 4,6% de 
contenido de relleno (por peso), un valor muy inferior al nominal de 6%. Esto
pudiera estar relacionado con la profundidad limitada de penetración durante la
parte del ensayo que dura 5 segundos. La distancia de penetración térmica fue
calculada con la ecuación 2.

d= √2�t (2)
La difusividad de la matriz (valor calculado con las propiedades de la tabla 1 y
la ecuación 1) es de 8,79 x 10-8 m2/s.  Esto quiere decir que la profundidad de
penetración a los 5 segundos del ensayo fue de 0,94 mm.  Una capa „rica en
matriz“ sería muy delgada, pero estaría todavía en capacidad de atenuar la efu-
sividad en los primeros 0,94 mm.  En la segunda fase del ensayo se efectuó una
penetración más profunda para determinar el contenido de fibra en el centro de
la muestra.
Antes de realizar la segunda parte del ensayo se hizo una segunda calibración
que permitiera un tiempo de ensayo de 20 segundos (más largo).  La profundi-

dad de penetración en la segunda parte del ensayo fue de 1,87 mm, equivalente
al 55% del grosor disponible.  Se hicieron cincuenta ensayos en diferentes pun-
tos de la superficie de la muestra y se obtuvo un valor promedio de efusividad de
650 W·s1/2/m2K ± 0,8%, correspondiente a un 5,9 wt%.   
Un contenido de relleno de 5,9% coincide con el valor nominal de 6%, especial-
mente si se supone que la distribución de la fibra en la muestra es simétrica par-
tiendo del centro. El valor de efusividad en la penetración más profunda fue casi
un 10% más alto, lo cual indica que hay una mayor concentración de fibras de
acero inoxidable en el centro que en la capa.  
Es importante recordar que el valor de efusividad obtenido de 650 W·s1/2/m2K
por la distancia de penetración de 1,87 mm es un valor promedio basado en los
valores de la capa exterior poco profunda y del centro de la muestra.  El centro
tiene una efusividad mucho más alta, por lo que se propuso utilizar un modelo
simple de resistencia térmica para determinar su efusividad partiendo de la efu-
sividad de la capa.  Cálculo:

R2.6mm = R1.2 mm skin + R1.4mm core

� �2.6mm = � �1.2 mm skin + � �1.4mm core

� �2.6mm = � �1.2 mm skin + � �1.4mm core

eff1.4mm core = 696 Ws1/2/m2K

Un valor de efusividad de 696 W·s1/2/m2K para el centro equivale a un conte-
nido de fibra de 7,4%.

CONCLUSIONES
Se midió la conductividad térmica en una serie de materiales de relleno y se des-
cubrió que ésta aumenta linealmente con el contenido de relleno siguiendo una
regla volumétrica de mixtura.  Se compararon dos métodos de determinación de
la conductividad térmica para mostrar la diferencia entre la medición por el coefi-
ciente de reflexión y la medición por transmitancia. Las mediciones de efusividad
en los planos xy en múltiples puntos de la superficie permitieron elaborar un tra-
zado topográfico de la dispersión y homogeneidad del relleno.  Con las medicio-
nes en el eje z a diferentes profundidades se determinaron las variaciones en el
contenido de fibra en el centro y en la superficie. Tanto las variaciones en el plano
xy como las de z pueden estar relacionadas con los parámetros de procesamiento.  
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k
(W/m◊K)

p
(kg/m3)

cp
(J/kgK)

p•cp
(MJ/m3K)

Efusividad
(W•s1/2/m2K)

Tabla 1: Propiedades del material

Matriz 0.138 1040 1510 1.570 466

Relleno 16.3 7818 461 3.604 7652

Anote el 74 Anote el 201


