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Capítulo I. Introducción

El estudio de los materiales se ha llevado a cabo desde el principio de los tiempos de
forma consciente o inconsciente, dándosele el uso adecuado dependiendo de sus
propiedades y a la vez evolucionando junto con el mundo y la ciencia, lo que ha
permitido que la tecnología, maquinaria y los mismos materiales sean reevaluados para
ser utilizados en aplicaciones especificas.
Las exigencias de mantenimiento de propiedades de las piezas cuando están en
funcionamiento a altas temperaturas llevan consigo el estudio de nuevos materiales,
debido a que los más usados y conocidos, como son los metales, cuando operan en estas
condiciones no todos responden favorablemente. Todo esto hace que en las últimas
décadas el estudio y uso de materiales cerámicos se haya incrementado
considerablemente, debido principalmente a su elevado punto de fusión y alta
resistencia mecánica.
Con estos estudios surgen las llamadas cerámicas estructurales [1, 2] cuyo propósito
principal son los usos termomecánicos, de las cuales se pueden mencionar las cerámicas
porosas [3] y las cerámicas reforzadas [4]. Resaltando que los costes referidos al
procesamiento de estos materiales es bastante elevado.
El carburo de silicio (SiC), es una de estas cerámicas, cuyas propiedades lo hacen ser
uno de los materiales idóneos para las aplicaciones antes mencionadas debido a sus
propiedades. Los primeros procesos de fabricación de piezas de SiC fueron realizados
por S. Reochaza [5, 6, 7] por el año 1974, sinterizando polvos de SiC junto con algunos
aditivos como boro o carbón, despertándose desde ese momento el interés para su
utilización en diferentes campos de aplicación.
Los procesos de fabricación más comunes del SiC son; carbo-reducción de sílice [8],
deposición química en fase vapor en laminas delgadas no monolíticas [9, 10],
compactado por reacción [11, 12] y el ya mencionado sinterizado en caliente. Todos
ellos implican procesamientos a altas temperaturas, altas presiones y por tanto equipos y
herramientas

de

mecanizado

especiales.

Lo

que

incrementa
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costes

considerablemente.
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En la última década del siglo XX se desarrollaron materiales que mimetizan la
microestructura de sus precursores dando origen a los materiales biomiméticos. Con
este procedimiento se han fabricado materiales sintéticos microestructuralmente
inspirados en la naturaleza, que tienen por nombre “biomiméticos artificiales” [13-15],
desarrollándose entre otras las cerámicas de SiC a partir de la infiltración de silicio en
preformas de carbón artificial [16-20].
Con posteriores estudios surge un segundo grupo de materiales diferentes de los
anteriores, en los cuales la microestructura es una réplica de algún material natural, y se
les conoce como “biomorficos”. El SiC biomorfico (bioSiC), es uno de estos materiales,
el cual se fabrica mediante la obtención por pirólisis en atmósfera no oxidante [21] de
una preforma porosa de carbón vegetal a partir de maderas para posteriormente ser
infiltrado con silicio líquido. El resultado final es un compuesto SiC/Si con la estructura
de la madera precursora [22]. El proceso de fabricación de este material bioSiC® ha sido
patentado por Martínez-Fernández y colaboradores [23]. El producto obtenido de este
proceso además de poseer una microestructura morfológicamente similar a la del
precursor natural, presenta excelentes propiedades termo-mecánicas [24].
Esta investigación se ha desarrollado en el Grupo de Materiales Biomiméticos y
Multifuncionales de la Universidad de Sevilla, específicamente en la línea de
investigación de cerámicas biomorficas, procurándose profundizar en la fabricación y
estudio de las propiedades mecánicas del bioSiC obtenido a partir de precursores
artificiales, específicamente tableros de fibra de densidad media MDF (Medium Density
Fiberboard).
El presente trabajo estará estructurado de forma tal que se cumplan todas las etapas de
un trabajo de investigación, iniciando con este primer capítulo de introducción donde
se hizo una pequeña puesta a punto de forma muy general de lo que es la formación del
carburo de silicio. Seguidamente en el segundo capítulo se plasmara el objetivo general,
que es el de evaluar el comportamiento de los tableros de fibra de densidad media para
la formación de carburo de silicio junto con el estudio de sus propiedades. Y también
los objetivos específicos necesarios a cumplir para poder llegar a satisfacer el objetivo
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general, para ello se debe diseñar un proceso de pirólisis que permita obtener el carbón
adecuado que se utilizará en la posterior infiltración con silicio líquido, proceso que
igualmente se diseñará y finalmente se evaluarán las propiedades del nuevo material
producido.
En el tercer capítulo de antecedentes, se hará una reseña de lo que ya se ha trabajado
con respecto a la formación del carburo de silicio biomorfico, se discutirá de los
precursores que se utilizan para formar el carburo de silicio biomorfico y para ello se
estudiaran las maderas naturales y en mayor profundidad las artificiales (ya que es
nuestro objeto de estudio), se explicará cómo se forma el carburo de silicio comercial y
el biomorfico, y se indicaran algunas de las propiedades mecánicas de este importante
material.
En el capitulo cuatro de técnicas experimentales se describirán los diferentes
procedimientos que se llevaron a cabo para cumplir cada uno de los objetivos
planteados; iniciando con el proceso de pirólisis, infiltración y eliminación del silicio
residual. Seguidamente se hará la caracterización química de los carbones por medio del
análisis químico elemental, espectometría de emisión atómica. La caracterización
estructural se hizo mediante difracción de Rayos X y análisis microestructural
utilizando microscopia electrónica. Finalmente se concluirá este capítulo explicando las
técnicas que se llevaran a cabo en la caracterización mecánica y el cálculo de la
porosidad y permeabilidad de las muestras libres de silicio en exceso.
En el quinto capítulo de resultados, se desarrollará lo referente al diseño del proceso de
pirólisis y para ello se ensayaron distintas velocidades de calentamiento en la madera,
evaluando el carbón producido con su pérdida de peso y volumen, se realizó análisis
químico elemental para determinar el porcentaje de carbono en la muestra; se hizo
difracción de rayos X; el análisis microestructural por medio de microscopia electrónica
de barrido y se evaluaron algunas propiedades mecánicas del carbón. En este mismo
capítulo se diseña el proceso de infiltración y el de fabricación del carburo de silicio
poroso. En último lugar se realizarán los ensayos mecánicos a las muestras ya
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infiltradas tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas y se calcularán las
porosidades y permeabilidades del mismo.
En el capítulo seis de discusión de resultados se evaluaran los procesos de pirólisis,
infiltración y formación de carburo de silicio poroso; se valorará al carburo de silicio
poroso como medio de filtración y se discutirá sobre las propiedades mecánicas de estos
materiales. El capitulo siete lleva plasmado las conclusiones a las que se llegaron con la
realización de este trabajo de investigación y los trabajos futuros.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de esta investigación es el evaluar el comportamiento que tiene el
MDF cuando se utiliza como precursor para la obtención de bioSiC, además de evaluar
sus propiedades mecánicas.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Diseñar el proceso de pirólisis adecuado para obtener la preforma de carbón
óptima para su posterior infiltración.

•

Estudiar y caracterizar los cambios de forma y microestructurales en los
carbones obtenidos durante el proceso de fabricación.

•

Evaluar la correlación que existe entre la microestructura y las propiedades
mecánicas de los carbones.

•

Diseñar el proceso de infiltración con silicio líquido en preformas de carbón
provenientes de MDF.

•

Evaluar propiedades mecánicas de carburo de silicio producido a partir del
MDF.

•

Diseñar el proceso para formar MDFbioSiC porosos.

•

Caracterizar el MDFbioSiC con respecto a sus propiedades mecánicas.
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3.1 INTRODUCION.
En este capítulo se ofrecerá una exploración condensada de diversos aspectos
fundamentales para la investigación que se presentan en esta memoria. Se hará en
primer lugar una descripción de las maderas naturales y artificiales; seguido de una
introducción del SiC como material cerámico, indicando sus propiedades y
características más relevantes, incluyendo los diversos procesos de fabricación. Luego
se presentará el SiC biomórfico, exponiendo las características de los precursores
naturales empleados, el proceso de fabricación y las propiedades fundamentales del
producto final.
3.2 MADERAS NATURALES.
La madera es quizás uno de los casos más extendidos del uso de materiales naturales a
lo largo de la historia. Se emplea desde tiempo inmemorial en la construcción de
viviendas, vehículos, barcos, enseres, muebles y muchos otros productos. Es una
materia orgánica de estructura compleja ampliamente estudiada [1-3]. Posee una
estructura altamente jerarquizada perfeccionada por el paso del tiempo y la evolución
con una densidad típica entre 0.3-1 g/cm3 [2], con un comportamiento mecánico
anisótropo y una favorable relación peso/propiedades mecánicas. La madera puede
considerarse como un material compuesto de tres tipos de sustancias; la celulosa, la
hemicelulosa y la lignina.
La celulosa representa un 40-50% del peso de la madera. Es la estructura básica de las
células de las plantas y la sustancia más importante producida por este organismo vivo,
siendo el principal componente de la pared celular. La celulosa presenta un alto grado
de cristalinidad y es la responsable de las principales propiedades físicas y mecánicas de
las maderas [1], ya que forma parte de los tejidos de sostén de la planta. La longitud y el
espesor de la molécula de celulosa varía según el tipo de planta, y está formada a su vez
por una cadena de moléculas de glucosa que se entrelazan y le otorgan a la madera su
estructura fibrosa.
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La hemicelulosa constituye el 20-30% de la masa total, está constituida por diferentes
unidades de monosacáridos: pentosas, hexosas y ácidos de urea unidas entre sí por
enlaces glicosídicos, formando estructuras ramificadas y, en general, amorfas.
Finalmente la lignina que representa el 20-30% de la madera [2, 4], posee propiedades
aglutinantes dando consistencia a las maderas, además le brinda la función mecánica de
sostén.
Los constituyentes básicos de la madera son células tubulares alineadas con la dirección
de crecimiento del árbol (esclerénquima). Hay dos tipos de maderas dependiendo de la
microestructura del árbol. Las angiospermas son maderas duras, la distribución de
tamaño y las características de las células muestran una jerarquía que está orientada a la
optimización de sus propiedades y la adaptación de las condiciones externas. La
principal característica de estas maderas es la existencia de grandes células vasculares
(de diámetro incluso superior a las 100 μm) llamadas tráqueas y una distribución de
tamaño de célula y de grosor de pared celular característico de la especie del árbol.
Entre ellas, las células más pequeñas con paredes gruesas son responsables de la
resistencia mecánica y se llaman “fibras” librifomes.
Las gimnospermas son árboles de maderas blandas con una estructura más simple. Las
células vasculares están ausentes, siendo el único constituyente unas células alargadas
(3-5 mm) con un diámetro intermedio 30-50 μm que se denominan traqueidas. En las
gimnospermas todas las células desarrollan la doble función de transportar fluidos y
contribuir a la resistencia mecánica.
Existe una amplia variedad de maderas, que no son más que diversas estructuras
adaptadas a su entorno. Las maderas provenientes de zonas áridas tienen estructuras
especialmente diseñadas como reservas de agua, mientras que en las zonas lluviosas el
árbol presenta estructuras y células abiertas sólo utilizadas como transporte y
evacuación del agua. Tal es el desarrollo específico de la madera que incluso varía
dependiendo de las características climáticas año a año.
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El crecimiento del árbol en altura genera a su vez un crecimiento en grosor, de esta
forma se generan los llamados anillos de crecimiento que presenta una periodicidad
anual. El tamaño y forma de estos anillos depende de la condiciones del entorno, como
la cantidad de agua disponible, la luz, la temperatura, la duración de las estaciones, entre
otros. Esto conlleva a que en períodos cuyas condiciones son favorables, los anillos se
muestren anchos, mientras que en condiciones adversas son estrechos. En el caso de las
especies presentes en las zonas templadas, puede observarse cómo el cambio de
estación genera cambios abruptos en la forma de los anillos de crecimiento. La figura
3.1 esquematiza uno de los diferentes cortes que se pueden realizar en la madera en
función de la dirección de crecimiento del árbol (paralela a la dirección axial o
longitudinal), de igual forma se observan los anillos de crecimiento del árbol (círculos
concéntricos).

Figura 3.1. Corte transversal del árbol. Se observan las diferentes direcciones
en función del corte realizado [3].

En la tabla 3.1 se presenta la resistencia mecánica de diversos tipos de madera. Se
aprecia que en la dirección axial la madera es más resistente que en la radial y/o
tangencial. Además del nivel de anisotropía de la madera, la característica esencial que
determina las propiedades mecánicas es su densidad.
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Tabla 3.1 Propiedades mecánicas de varios tipos de madera [5].
Arce

Roble

(Quercus
robus)

(Hacer pseudoplatanus)

Haya

Ébano

Balsa

Pino

(Fagus
sylvatica)

(Diospyros
celebica)

(Ochroma
lagopus)

(Pinus
sylvestris)

0.48-0.75

0.68-0.88

0.9-1.03

0.05-0.13

0.49-0.86

50-140
29-72
82-114

74-210
41-99
57

100-120
60-70
180
2.2-3.8

1.9-5.3
2.7-9.4
7.5
1

41-205
35-94
35-196
1-4.4

Módulo de Young (GPa)
10-13.2
6.4-15.2

10-18

10

6-11
0.6-1.2

6.9-20.1
2.7-11.2

3

Flexión
Compresión
Tensión axial
Tensión rad./tang.

Axial
Rad./Tang.

Densidad (g/cm )
0.39-0.93
Resistencia (MPa)
74-105
54-67
50-180
2.6-9.6

En la figura 3.2 se presenta un resumen de los valores del módulo de Young (fig. 3.2a)
y de la resistencia a la compresión (fig. 3.2b) existentes en la literatura para diferentes
tipos de madera. Los valores se encuentran representados en función de la densidad de
la especie en cada caso. Como se describió anteriormente, el comportamiento mecánico
depende en gran parte de la densidad que posea la madera, así como de la orientación
relativa a la dirección de crecimiento del árbol en la que se mida la propiedad. Esta
característica será fundamental en el diseño de los materiales bioSiC, ya que este mismo
comportamiento se va a transferir al material biomórfico.

(a)

(b)

Figura 3.2. Propiedades mecánicas de la madera en función de la densidad y la dirección de
crecimiento del árbol [3]. a) Módulo de Young, b) Resistencia a la compresión.
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En investigaciones anteriores los tipos de madera han sido ampliamente estudiados,
aquí nos extenderemos en más detalle en la descripción de las maderas artificiales, que
son el objeto de estudio de la presente investigación.
3.3 MADERAS ARTIFICIALES.
Estas maderas se obtienen a partir de las maderas naturales como consecuencia de un
proceso que consiste en triturar la madera en forma de virutas o partículas, para
posteriormente aglutinarla y prensarla en forma de tableros o chapas. Aunque existen
múltiples tipos de maderas reconstruidas, los tableros que se encuentran con mayor
facilidad son los aglomerados, los contrachapados y los tableros de fibra. Estos tableros
presentan algunas ventajas con respecto a la madera natural; no son atacados por
polillas ya que las colas o resinas que se utilizan para su fabricación actúan como
fungicidas, se aprovecha más cantidad de madera (desechos como serrín y ramas
pequeñas), son más económicos, se pueden construir tableros de gran tamaño y con
propiedades especificas.
•

Aglomerados: Estos saltaron al mercado en los años 50, y se elaboran a partir de
partículas de madera adheridas entre sí con cola, en una proporción aproximada
de 9:1 (9 partes de partículas por 1 de cola). Las virutas varían de tamaño y
posición dentro de las tablas según el uso que se les quiera dar, triturándose la
madera hasta obtener partículas de 0,2 a 0,4 mm de largo. Las partículas se
secan hasta alcanzar una humedad inferior al 5%; luego se mezclan con la cola
(resinas úricas, melamínicas o fenólicas). La mezcla se pre-comprime entre
rodillos y luego se seca entre placas metálicas sometidas a calor (entre 160ºC y
200ºC) y presión.

•

Contrachapado: Son tableros formados por varias capas de madera cruzadas
encoladas unas con otras, el número de capas a colocar dependerá del espesor
final del tablero pero siempre ha de ser impar, de tal manera de terminar con una
lámina similar a la que empieza. Estas se prensan con ausencia o presencia de
calor. Para que se produzca la unión se emplean resinas fenólicas, úricas y
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termoendurecibles. El producto final obtenido es más resistente a la deformación
que las maderas no procesadas y son muy resistentes.
•

Tableros de fibra: Están formados por fibras reconstituidas para conseguir un
material económico, estable y homogéneo. Las fibras se obtienen por molido de
las partículas de madera, resultando pequeños hilos leñosos. Posteriormente se
someten a un proceso termomecánico de desfibrado por medio de ciclones
separando el vapor de las partículas y eliminando la lignina que poseían.
Posteriormente se mezclan con una sustancia aglomerante como colas o resinas,
si bien al estar formadas las fibras por celulosa y lignina, poseen propiedades
autoaglomerantes no siendo indispensable el empleo de dichas colas.
Se fabrican diferentes tipos de tableros cuyos usos y aplicaciones dependen de
su densidad, clasificándose en tableros de alta densidad (HDF) y de media
densidad (MDF o DM). El tablero de HDF se compone de fibras de madera de
aproximadamente 1 mm de largo que se sumergen en resinas que reaccionan a
altas temperatura, una vez realizado el secado se aplica calor y presión a través
de una prensa. Los más usados son los de densidad media (MDF), los cuales
están formados mediante un proceso en seco por fibras lignocelulósicas
aglomeradas con resinas sintéticas y prensadas en caliente. Son tableros muy
resistentes que no se astillan, ni se pudren.
El MDF generalmente esta hecho de virutas de pino, obtenidas por procesos
mecánicos, luego son secadas y mezcladas para luego ser compactadas en un
proceso que utiliza alta presión y alta temperatura. Se utilizan en su fabricación
adhesivos a base de resinas de urea formaldehido. En la figura 3.3 se muestra un
diagrama de flujo para una planta típica de producción de MDF. El proceso de
fabricación se divide en tres partes principales [6]; preparación de la madera,
conformación del tablero y acabado.
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Figura 3.3 Diagrama de planta para la producción de tableros de MDF. [6]

•

PREPARACION DE LA MADERA:

La principal fuente de biomasa para la producción de los tableros son virutas de
madera, que generalmente provienen de aserraderos y fábricas que trabajan con
maderas. Estas virutas se lavan para eliminar la suciedad con que vienen. Una
vez limpias se secan con vapor y se trasladan a una cámara de refinación
(desfibrilador) donde discos rotatorios dan el tamaño adecuado a las virutas.
Luego de esto las virutas se mezclan con las resinas u otros aditivos y son
llevados a una secadora, siendo luego tamizadas para seleccionar el tamaño final
y finalmente son almacenadas en un lugar seco.
•

CONFORMACION DEL TABLERO.

Las virutas se llevan a una máquina de formación, dando lugar a láminas
continuas que son pre-comprimidas antes de pasar a ser prensadas en caliente.
Ya en la prensa se aplica calor y presión para que se activen las resinas y así
enlazar las fibras para formar un panel sólido.
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•

ACABADO DEL TABLERO.

Después de prensados los tableros, se llevan a un enfriador para luego ser
lijados, recortados, y cortados a sus dimensiones finales. Posteriormente el
tablero acabado es empacado y está listo para su distribución.

Figura 3.4 Distintos tableros de MDF.

La densidad promedio del MDF está dentro del rango de 0,50 a 0,80 g/cm3. Se pueden
encontrar en el mercado una gran variedad de espesores, lo que incrementa aún más el
uso del mismo (figura 3.4). El MDF presenta propiedades que sobresalen sobre muchas
de las maderas naturales, además debido a que se produce de forma controlada sus
propiedades pueden ser repetitivas.
3.4 EL CARBURO DE SILICIO (SiC)
En las últimas décadas se ha evolucionado en el estudio de los materiales
tecnológicamente importantes, lo que ha permitido que surjan los materiales cerámicos
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estructurales. Estos materiales presentan en general una microestructura única, que se
diseña y controla de forma eficaz mediante diversas técnicas de procesado,
proporcionándoles entre otras, buenas propiedades mecánicas, en especial a altas
temperaturas.
Diversos óxidos, nitruros y carburos policristalinos han mostrado un desarrollo notable
que les ha permitido convertirse en materiales de uso rutinario en la industria. Destacan
la alúmina (Al2O3), la mullita (3Al2O3 ·2SiO2), el nitruro de silicio (Si3N4) y el carburo
de silicio (SiC).
El SiC posee excelentes propiedades estructurales, térmicas y eléctricas que lo hacen un
candidato potencial para muchas de estas aplicaciones [7-12]. Entre estas propiedades se
pueden destacar la baja densidad (3.21 g/cm3), gran resistencia mecánica a bajas y altas
temperaturas (tabla 3.1) y buena conductividad térmica (60 W/mK), lo que lo hace
idóneo para aplicaciones donde la temperatura de servicio limita el uso de cualquier otro
material. Por ejemplo, los sellos de las bombas de agua en los equipos de refrigeración
de automóviles, camiones y locomotoras son fabricados de SiC. Su alta resistencia
eléctrica a elevadas temperaturas permite su uso como elemento de calentamiento,
igualmente posee alta resistencia a la abrasión y bajo coeficiente de expansión térmica
(4.02x10-6 K-1) ideal para aplicaciones como rodamientos o engranajes, brindando una
vida útil mucho mayor que los fabricados con aceros rápidos. Además, el SiC posee
gran resistencia al choque térmico. Entre otras aplicaciones del SiC se encuentran:
soporte de materiales cerámicos para la sinterización (baldosas, ladrillos, platos, etc.),
compuestos para protección balística (placas para el blindaje), intercambiadores de calor
de alto rendimiento, componentes electrónicos de alta temperatura, filtros antipartículas
para motores diesel, barreras de protección térmica en turbinas de avión, soportes para
espejos de telescopios astronómicos, elementos de calentamiento, etc.
Las propiedades mecánicas del SiC están relacionadas con su estructura química y el
proceso de fabricación empleado. Ello es debido a factores como la conectividad de la
estructura del SiC, su densidad y la presencia de aditivos. La tabla 3.2 muestra un
resumen de las propiedades más relevantes.
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Tabla 3.2 Propiedades Mecánicas del SiC.
Método de Fabricación
Propiedad

Sinterizado
[13, 14]

Prensado en
Caliente

RBSC

RFSC

Módulo de young (GPa)
[9, 10]

400

440
380 (1400 ºC)

350-400
379 (400 ºC)
351 (1200 ºC)

380-550

Resistencia a la fractura
en compresión (MPa)

400-500

550-650

300-400 [18]

1010 [18, 20]

Tenacidad de la fractura

6-9 [14]

7-9

4-8 [19]

300-330

210-490 [17]

250-460
355 (1300 ºC)

2400-2800

2500-3500

Monocristal
392-649

0.5

K (MPa.m ) [16]
IC

Resistencia a la flexión
(MPa)
Dureza Vickers

370
≈2135

-2

(Kgf.mm ) [15]

Jöns Jacob Berzelius, quien es conocido por el descubrimiento del Si, fue
probablemente la primera persona en sintetizar SiC. En 1824 publicó un artículo donde
propone que existe cierto enlace químico entre el silicio y el carbón en una de las
muestras que produjo. En el año 1905 Edward Goodrich Acheson produjo algunos
materiales que podían sustituir al diamante como principal material abrasivo y de corte.
La técnica de fabricación se basaba en la mezcla de coque y sílice en un horno a altas
temperaturas.
El resultado eran pequeños cristales de gran dureza y carácter refractario. Acheson
llamó a este producto Carborundum y le dio la fórmula propia de SiC. De esta forma,
fue la primera persona en fabricar SiC como material abrasivo. Fundó la Carborundum
Corporation actualmente en manos de la multinacional Saint-Gobain. Desde principios
del siglo XX el SiC se ha empleado como polvo abrasivo, obtenido como subproducto
de la fabricación de diamantes artificiales con el nombre comercial de Carborundum.
El SiC fue descubierto en la naturaleza por Henry Moissan en el año 1893 en el cráter
hecho por un inmenso meteorito que impactó hace 50.000 años en el desierto de
Arizona, EEUU [21], mineral que pasó a denominarse moissanita.
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El SiC también puede obtenerse mediante deposición química en fase vapor [22, 23], se
consigue a partir de la reacción de un gas que contiene silicio y un sustrato típicamente
carbonoso. Otras opciones son el empleo de una mezcla de gases que permitan la
reacción del silicio y el carbón y la posterior deposición en forma de SiC. Bajo esta
técnica se pueden fabricar fundamentalmente láminas delgadas, las cuales son utilizadas
en múltiples aplicaciones electrónicas debido al comportamiento semiconductor del
SiC. Es el caso de los diodos de emisión de luz (LEDs) azules, diodos Schottky,
detectores de luz ultravioleta, etc.
A partir de 1950 se puso de manifiesto que era posible obtener SiC monolítico mediante
sinterizado a altas temperaturas de polvo de SiC con pequeñas adiciones de boro y
carbón [24]. Esta técnica implica el uso de temperaturas en el rango 1900-2100 ºC y
pequeñas cantidades de dopantes; en algunos casos es necesario emplear presiones de
sinterización superiores a los 30 MPa [25-29]. En general, el proceso de fabricación
mediante sinterización asistida con presión resulta costoso y dificulta la fabricación de
piezas con geometrías complejas.
A finales de la década de 1970 un proceso desarrollado por General Electric permitió
reducir las temperaturas de procesado y los costes inherentes al mismo, este consistía en
mezclar fibras de carbón en una matriz de silicio para la fabricación de compuestos de
silicio reforzado con fibras de SiC [30, 31]. Una variante de este proceso se basaba en
hacer reaccionar polvos de silicio y carbono directamente; en ambos casos, se pretendía
una reacción directa entre el silicio y el carbón obteniendo un material denso a menores
temperaturas y sin necesidad de aplicar presión.
Un proceso que perfecciona el desarrollo anterior es el compactado por reacción o
RBSC (Reaction Bonded Silicon Carbide) [32, 33]. El proceso involucra la infiltración
por capilaridad de un compacto verde poroso de α-SiC (fase hexagonal) y carbón con
silicio líquido. El carbón y el silicio reaccionan para crear una fase secundaria de β-SiC
(fase cúbica) que se une a la inicial y produce un cuerpo con buena densidad. El
compacto verde debe incorporar suficiente cantidad de poros para lograr alojar a la
nueva fase de β-SiC, al final la porosidad remanente queda rellena con silicio puro. Las
propiedades mecánicas están fuertemente ligadas a la presencia de esta fase de Si, ya
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que afecta tanto a la conectividad de las partículas de SiC como a la temperatura
máxima de servicio, que lógicamente es cercana a la temperatura de fusión del Si
(Tf = 1410 ºC).
Un avance significativo en el proceso de fabricación del SiC ha sido el desarrollo del
conformado por reacción o RFSC (Reaction Formed Silicon Carbide) [34]. Consiste en
la infiltración reactiva con Si líquido a altas temperaturas de una preforma porosa de
carbono, generando un compuesto Si/SiC con una conectividad superior a los RBSC.
Las ventajas del proceso de RFSC sobre otros métodos de sinterización, los asistidos
por presión y los RBSC son:
• Tiempos de procesado más cortos.
• Eliminación de aditivos de sinterización.
• Temperaturas de trabajo más bajas (1400-1500 ºC) lo que implica una
simplificación radical de la tecnología de calentamiento y un menor consumo de
energía.
• Posibilidad de fabricar piezas con formas complejas al poder mecanizar la
preforma.
Todo ello es consecuencia del carácter reactivo y fuertemente exotérmico del proceso de
formación del SiC, dando lugar a una notable reducción de costes y a una minimización
del impacto medioambiental.
En los últimos años, muchos autores han realizado importantes aportes en el desarrollo
y comprensión de esta técnica, interesándose por la nucleación y crecimiento del SiC y
la morfología de los granos [35, 36], así como por los procesos de capilaridad e
infiltración reactiva [37, 38]. Estos estudios han demostrado que la densidad relativa de
la preforma así como el tamaño medio de los poros es crítico para alcanzar una
infiltración completa, ya que el proceso de infiltración da lugar al “ahorcamiento” del
poro, debido al incremento de volumen que conlleva la formación del SiC. Una vez que
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sucede esto, la infiltración se detiene y la formación del SiC sólo es posible mediante
difusión en estado sólido de los átomos de carbón o silicio.
Se ha evidenciado cómo la fabricación del SiC ha evolucionado hacia procesos más
sencillos y económicos, permitiendo generar piezas de mayor tamaño, formas más
complejas y de notable resistencia mecánica. Se ha determinado que la cantidad de fase
remanente libre y la conectividad de la fase de SiC influyen de forma directa en las
propiedades mecánicas del material. Por otro lado se ha propuesto la adición de
diferentes metales como el Mo y Nb para intentar convertir la fase de Si libre en un
intermetálico con un mayor punto de fusión, y aumentar así las prestaciones del SiC a
altas temperaturas.
El uso de preformas de carbono de origen natural es una evolución lógica del proceso de
fabricación del RFSC que permite aprovechar una estructura porosa jerarquizada,
altamente desarrollada por la evolución, con una alta resistencia mecánica y un bajo
peso. El compuesto Si/SiC obtenido mediante este proceso se denomina SiC biomórfico
(bioSiC®) [39].
3.4.1 Materiales Biomorficos
La producción del SiC ha pasado de un conformado a altas temperaturas (2000ºC)
asistido por presión, a una infiltración reactiva de preformas carbonosas con silicio
líquido a temperaturas inferiores a los 1600ºC. De esta forma, el uso extensivo de
estructuras artificiales de carbón como preformas de infiltración rápidamente llevó a
considerar otras opciones. Una de ellas es el uso de estructuras biológicas como la
madera que, bajo un proceso de carbonización controlada, puede generar una estructura
porosa altamente interconectada. Ello ha llevado al desarrollo de los materiales
biomórficos y, en especial, al SiC biomórfico o bioSiC.
El SiC biomórfico debe su nombre a su origen y proceso de fabricación. Es un material
que se obtiene a partir de la madera mediante un proceso de mineralización rápida que
da lugar a un material compuesto Si/SiC con una microestructura que mimetiza la de la
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madera precursora. La fabricación de SiC a partir de preformas carbonosas de origen
vegetal se encuentra ampliamente documentada en la literatura [5, 40-46] y se encuentra
protegida por una patente internacional [39]. Como principales ventajas del proceso de
fabricación del bioSiC frente a otras técnicas convencionales destacan:
• El bajo coste de producción debido a la reducción en la temperatura de fabricación.
• No se emplean polvos de alta pureza ni aditivos de sinterización.
• Altas velocidad de síntesis.
• Gran diversidad de microestructuras y propiedades en función de la madera
precursora.
• Fabricación de formas complejas mediante el modelado de la preforma de carbón.
• Alta resistencia y tenacidad introducida por la estructura fibrosa de la madera.

Figura 3.5. Esquema de fabricación del bioSiC.

En la figura 3.5 se presentan los pasos más relevantes en la fabricación del bioSiC. La
madera, cuyo único requisito es la presencia de porosidad abierta [42], es cortada en
piezas de forma preliminar. El calentamiento controlado en atmósfera no oxidante a
temperaturas superiores a 600ºC produce la descomposición de los constituyentes poli-
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aromáticos que forman la madera dando lugar a un material de carbón que mantiene la
morfología de la microestructura original; este proceso se denomina pirólisis [5].
Los mecanismos involucrados en la conversión de la madera en carbón (pirólisis)
dependen de la temperatura. Típicamente en el proceso de pirólisis se registra una
pérdida de peso de aproximadamente el 75% y una reducción en volumen del 60% [42],
valores que ajustan para la gran mayoría de maderas.

Figura 3.6 Análisis termogravimétrico (TG) y diferencial (DTG) de una muestra de madera de haya.
(a) evaporación del agua adsorbida, (b,c,d) descomposición secuencial de la hemicelulosa,
celulosa y lignina, respectivamente, (e) descomposición de la lignina residual.

La figura 3.6 muestra la pérdida de peso en función de la temperatura (análisis
termogravimétrico y diferencial) para la madera de haya, cuyas características más
notables son las siguientes:
• Hasta los 150ºC ocurre la evaporación de toda el agua adsorbida (a).
• Entre 150ºC y 240ºC se elimina el agua de constitución de la estructura de la
celulosa (b).
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• La depolimerización o ruptura de las cadenas C-O y C-C ocurre entre 240ºC y
400ºC (c) formando agua, CO y CO2

gaseosos, la descomposición de los

componentes mayoritarios de la madera ocurre de forma secuencial. La
hemicelulosa entre 200ºC y 260ºC, la celulosa entre 240ºC y 350ºC y finalmente
la lignina entre 280ºC y 500ºC [47].
• Por encima de 400ºC y 600ºC (d) ocurre la formación consecuente de las capas
carbono en sus diferentes formas, pasando por el carbono isotrópico, carbono
turboestrático y finalmente carbono de grafito [48] Sin que exista una pérdida
significativa de peso [4, 49].
Esta secuencia de etapas es similar para todas las maderas. Pueden variar sin embargo
las temperaturas de inicio y final de las reacciones, los porcentajes de pérdida de peso y
la cinética de las reacciones para cada especie [47, 50-52]. Específicamente para el
MDF, la pérdida de peso que se experimenta durante el proceso y el cambio de volumen
se van a estudiar en esta investigación.
Las piezas de madera son pirolizadas a temperaturas entre 800ºC y 1200ºC en atmósfera
inerte con velocidades de calentamiento muy pequeñas para evitar daños introducidos a
la estructura por la eliminación de residuos gaseosos. Dependiendo del tipo de madera
es posible conseguir una estructura con una porosidad interconectada del 50-70% [53].
Una vez obtenida la pieza de carbón, ésta puede ser fácilmente mecanizada hasta
dimensiones muy cercanas a las requeridas, ya que el proceso de infiltración reactiva no
cambia significativamente la forma y el tamaño de la pieza [42].
El equipo utilizado para pirolizar la madera de forma experimental es muy sencillo;
consta de un horno con temperatura máxima de operación de 1100ºC, un tubo de
alúmina con bridas metálicas para evitar la presencia de oxigeno y se puedan quemar las
maderas y a la vez para que no se pierdan los vapores y olores libremente, permitiendo
salir los gases por un orificio, hasta una trampa de líquidos y vapores. Es aconsejable
que todo esto esté dentro de una campana de extracción para evitar la dispersión de
gases por el entorno de trabajo, este esquema se puede observar en la figura 3.7. El
resultado final de la pirólisis será una estructura de carbón porosa.
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Figura 3.7 Esquema del sistema de pirólisis.

Dependiendo del tamaño y tipo de madera, ésta puede requerir hasta un día para ser
pirolizada, ya que se emplean velocidades de calentamiento muy lentas (0.5 a 2 ºC/min)
para evitar inhomogeneidades en la distribución de temperaturas en la pieza e impedir
roturas debido a la eliminación de gases.
La formación del SiC es espontánea y exotérmica [54], tanto la entalpía de formación
ΔH = -111.77 KJ/mol como la energía libre de Gibbs ΔG = -109.41 KJ/mol calculados a
partir de la reacción entre el carbono y el silicio líquido son negativas [36]. A
temperaturas donde el Si se encuentra en estado líquido la entalpía de cristalización del
SiC es ΔH = -364 KJ/mol, de tal forma que la formación del carburo es no sólo
espontánea, sino continua mientras exista el contacto entre los elementos. Para el caso
de la infiltración reactiva de preformas porosas, la reacción de formación del SiC
continuará hasta que el silicio o el carbono se agoten en los canales, o bien se produzca
un descenso de la temperatura. Como se verá en próximos apartados, esta reacción es
más lenta que el proceso de infiltración, por lo que puede admitirse que el factor
limitante es la propia reacción de cristalización.
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Finalmente, la infiltración se realiza en vacío y a temperaturas por encima de la
temperatura de fusión del Si, para reducir la viscosidad del líquido y aumentar la tasa de
infiltración [4-5, 55-57]. A temperaturas de 1550 ºC se necesitan tiempos de reacción de
al menos 30 min, esto asegura una infiltración y reacción completa [54]. La fabricación
del bioSiC es relativamente rápida, desde que se adquiere la madera hasta la obtención
del producto final pueden pasar 2-3 días.
El equipo utilizado para la infiltración consta de un horno con temperatura máxima de
operación de 1600ºC, un tubo de alúmina con sus respectivas bridas, un sistema de
refrigeración, una bomba rotatoria con todos sus complementos (para producir el vacío).
Todo esto conectado hasta formar el sistema completo para infiltrar, del cual se muestra
el esquema en la figura 3.8.

Figura 3.8 Esquema del sistema de infiltración.

3.5 MICROESTRUCTURA DEL bioSiC.
La microestructura final del bioSiC es esencialmente un esqueleto de SiC que mimetiza
la estructura de pared celular de la madera. Los poros o canales se llenan de Si durante
el proceso de infiltración y dependiendo de su diámetro medio y de la cantidad inicial
de silicio empleado muchos quedan llenos al final del proceso [54, 41, 44]. En la figura
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3.9 se muestra la microestructura característica de un bioSiC fabricado a partir de
madera de haya; la fase inicial de carbono de la preforma se ha convertido en SiC (fase
de color gris oscura); los canales y poros de la preforma con un diámetro inferior a
aproximadamente 30 μm por lo general quedan llenos de Si (fase de color gris clara),
mientras que los canales de diámetro superior permanecen vacíos (fase de color negra).
En algunas partes de la muestra la reacción de conversión no es completa quedando
algún carbón residual (fase oscura). Este hecho ocurre preferentemente en las paredes
más gruesas de SiC. Un análisis más detallado de la microestructura asociada a la
reacción de formación del SiC puede encontrarse en la literatura [54, 58]. Por tanto, el
producto final es un material compuesto de SiC/Si, con una estructura de SiC altamente
interconectada, que conserva además el tamaño y la forma dada a la preforma de
carbón, lo que es una gran ventaja para la fabricación de piezas “net-shape” [4, 39, 42,
44, 59].

Figura 3.9 Microestructura del bioSiC fabricado a partir de una preforma de madera de haya.
Plano perpendicular a la dirección de crecimiento del árbol.

Una de las ventajas que poseen los bioSiC es el amplio abanico de microestructuras
diferentes que pueden generarse a partir de la madera, casi tan extenso como los tipos de
madera existentes, lo que permite producir bioSiC con diversas densidades, morfología
de poros, anisotropías, etc. Hasta la fecha, el único requisito indispensable para que una
madera pueda convertirse en bioSiC es la presencia de porosidad abierta e
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interconectada. En la literatura, podemos encontrar una gran diversidad de maderas
empleadas en estudios concernientes al bioSiC [5, 41, 43, 44, 46, 53, 60], entre las que
se destacan: balsa (Ochroma lagopus), mimbre (Calamus merrilli), pino (Pinus
sylvestris), sapelli (Entandophragma cylindricum), haya (Fagus sylvatica), arce (Acer
sylvestris), eucalipto (Eucalyptus sylvestris), roble (Quercus spp.), bubinga (Guibourtia
demeusei), caoba americana (Swietenia macrophylla L.), zebra (Microberlinia
bisulcata), etc.
De acuerdo con una relación fenomenológica propuesta por Greil [4] puede conocerse la
porosidad resultante de la preforma de carbón independientemente de la especie de
madera con la que se trabaje, mediante:

Ψ

(3.1)

Donde:

ρc = Densidad de la preforma de carbón.
ρm = Densidad de la madera.
Ψ = Constante que depende de las variables de pirolización (temperatura,
tiempo, presión, etc) con valores entre 0.6-0.8 [4, 42, 44, 61].
En nuestro grupo de investigación se ha propuesto una relación fenomenológica directa
entre la densidad de la madera y la densidad final del SiC (ρSiC) [42], la cual
aparentemente es consistente para cualquier tipo de madera y que ha sido comprobada
en repetidas ocasiones.

2.39

0.01

(3.2)

3.6 OTRAS TECNICAS DE FABRICACION.
En la actualidad existen diferentes procesos para fabricar materiales bioSiC. Entre ellos
podemos destacar la infiltración reactiva en fase gaseosa [43, 62-63]. Esta técnica
consiste en colocar muestras de madera pirolizadas sobre polvo de silicio que, a
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temperaturas superiores a los 1600ºC, comienza a evaporarse, como se esquematiza en
la figura 3.10.

Figura 3.10. Montaje experimental para la infiltración en fase gaseosa.

Durante el proceso, el vapor de silicio penetra en la estructura a través de los canales
permitiendo la conversión de las paredes celulares de carbono en SiC. Seguidamente
difunde entre la pared microporosa de β-SiC para alcanzar la interfase entre éste y el
carbono remanente. El proceso es lento y requiere tiempos de infiltración de hasta 8 h
para alcanzar una reacción total. No se observa silicio residual llenando los canales.
Otra forma de fabricar bioSiC es mediante la impregnación con un sol de sílice
acompañado de un proceso de reducción térmica. El mecanismo de fabricación es
similar a los anteriores, se obtiene una preforma de carbón pirolizando la madera en
condiciones controladas, luego se infiltra en vacío con un sol de sílice (típicamente se
emplea TEOS) el cual gelifica dentro de la estructura. Posteriormente se realiza un
tratamiento a 1400-1600ºC en atmósfera de argón, en este proceso el gel se descompone
y ocurre una reacción entre el SiO y el C de las paredes celulares formándose SiC [64,
65]. El proceso permite fabricar estructuras altamente porosas pero es necesario repetir
el proceso de infiltración varias veces para alcanzar una relación molar adecuada que
permita la completa reacción del carbono presente en la estructura.
Una opción presentada recientemente [66], combina el uso de estructuras biológicas
como preformas porosas de carbono y la infiltración con aleaciones metálicas de Si-Mo.
En el estudio fueron infiltradas preformas de madera de haya, pino y mimbre con una
aleación eutéctica de Si-Mo. Como resultado, Chakrabarti y colaboradores han logrado
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fabricar un bioSiC con una microestructura típica, donde la fase residual de silicio
contiene una fase dispersa de MoSi2. Sus propiedades mecánicas son similares a las
reportadas por otros autores [46, 60, 67-69], en promedio han logrado una resistencia a
la flexión a temperatura ambiente de 150 MPa. A pesar de que los autores han utilizado
una costosa aleación para el estudio, los resultados son prometedores y abren la puerta a
futuras investigaciones.
3.7 PROPIEDADES MECANICAS.
La tabla 3.3 muestra un amplio resumen de las propiedades mecánicas del bioSiC
disponibles en la literatura agrupadas por el tipo de madera precursora; se incluyen
datos sobre la resistencia del material tanto en flexión como en compresión, así como
los valores obtenidos para el módulo de Young (E) y la tenacidad a la fractura (KIC). Se
observa que las propiedades mecánicas varían de acuerdo con el tipo de madera
precursora. Las maderas duras (angioespermas), con una mayor densidad, producen una
estructura con una mayor cantidad de SiC y, por tanto, presentan una mejor respuesta
mecánica. Las maderas blandas (gimnospermas), con menor densidad y por tanto menor
cantidad de SiC, dan lugar a un material con una menor resistencia mecánica. De las
maderas incluidas en la tabla 3.3, las muestras de bioSiC procedentes de eucalipto
presentan una mayor resistencia mecánica que las fabricadas a partir de madera de pino.
Las propiedades mecánicas del bioSiC están fuertemente influenciadas por la densidad
final del material cerámico (más que de la madera precursora), es decir, por la cantidad
de SiC, Si, poros y defectos en la estructura [70, 71].
El material biomórfico presenta una fuerte anisotropía debido al carácter anisótropo de
la madera de partida. La resistencia a la compresión en la dirección axial puede ser hasta
seis veces mayor que en la dirección radial o tangencial. Esta diferencia se reduce con el
aumento de la densidad final del bioSiC: las maderas blandas muestran una menor
anisotropía en comparación con las maderas duras.
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Tabla 3.3 Diversas propiedades mecánicas encontradas en la literatura para los bioSiC
en función de la madera precursora.
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La evolución de las propiedades mecánicas con la temperatura es similar a las que se
encuentran en la literatura para los RBSC [18]. En la mayor parte de los trabajos se
aprecia que la resistencia a la compresión del bioSiC decae de forma apreciable a
temperaturas cercanas a la temperatura de fusión del silicio. Este efecto es más
pronunciado en las muestras ensayadas en la dirección axial, ya que los canales de Si
presentes en la estructura contribuyen más en este caso a la resistencia mecánica del
material. En las direcciones radial y tangencial la resistencia mecánica del material
parece estar más influenciada por la conectividad del esqueleto de SiC. La resistencia a
la flexión parece mostrar poca dependencia con la temperatura en el rango de
temperatura de 25ºC y 1400ºC [46, 50, 68]. Una explicación más detallada de la
relación entre la microestructura y el comportamiento mecánico del material se ofrecerá
en los siguientes apartados.

La figura 3.11 muestra los resultados incluidos de la tabla 3.3 en función de la densidad
final del bioSiC. Se aprecia que con independencia de la especie las propiedades
mecánicas presentan una relación positiva con la densidad, esta dependencia es más
sensible a temperatura ambiente que a altas temperaturas. El Si presente en la muestra
juega un papel relevante en la resistencia mecánica, el aumento de la temperatura
reblandece el Si y disminuye la resistencia del material [45, 72-74].
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Figura 3.11. Diversas propiedades mecánicas en función de la densidad final del bioSiC. a) Resistencia
a la flexión en tres puntos, b) módulo de Young, ambos a temperatura ambiente. c) Resistencia a la
compresión en función de la temperatura en la dirección axial y d) en la dirección radial/tangencial.

Por otro lado, la figura 3.12 [18] muestra una gráfica comparativa de la resistencia a la
compresión de diferentes productos de Si/SiC de tipo comercial en función de la
temperatura de ensayo donde se incluye el bioSiC fabricado a partir de madera de
eucalipto. Refel®, Cerastar RB® y Cerastar RX® son materiales comerciales de SiC
fabricados por la técnica de RBSC y poseen una fracción volumétrica en SiC del 90%,
80% y 75% respectivamente. El tamaño de grano en el material Refel es de 1-10 μm,
mientras que en el Cerastar RB presenta una distribución bimodal con granos grandes
de hasta 200 μm y granos pequeños de 1-10 μm de diámetro. Por último, el material
Cerastar RX posee una alta porosidad cercana al 20% y una baja cantidad de Si (≈ 6%
en volumen). El LS-RFSC corresponde a un material fabricado en laboratorio
empleando la técnica de RFSC, tiene una fracción volumétrica de SiC un poco superior
al 90% y cuenta además con un tamaño de grano de 0.5-5 μm. Por último, el bioSiC
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corresponde al fabricado a partir de madera de eucalipto y posee una fracción en
volumen de SiC del ≈ 65%.
Es conocido que los materiales de Si/SiC poseen una mayor resistencia a la compresión
a altas temperaturas cuando el porcentaje de Si es bajo, como de hecho se observa en la
figura 3.12. El LS-RFSC es el material con la mayor resistencia mecánica a la
compresión a altas temperaturas, mientras que el resto de materiales comerciales se
ordenan respecto a la cantidad de SiC que poseen. No sólo la cantidad de SiC es
importante, también lo es cómo está distribuido y conectado. Materiales con igual
cantidad de SiC muestran diferentes propiedades mecánicas. En todos los casos la
resistencia mecánica disminuye con la temperatura, debido al reblandecimiento del Si.
En más detalle, el comportamiento mecánico del bioSiC a 1000 ºC (fig. 3.12) es mejor
que los materiales comerciales y a 1330 ºC sólo es superado por el Refel® con un 25%
más de SiC. La alta interconexión que poseen los granos de SiC dentro de la estructura
del bioSiC hace posible alcanzar una alta resistencia mecánica con una cantidad
sensiblemente menor de SiC.

Figura 3.12. Resistencia a la compresión de diversos materiales compuestos de Si/SiC
en función de la temperatura de ensayo [46].
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4.1 INTRODUCCION
En este capítulo se van a describir los distintos procedimientos experimentales
empleados para la ejecución de esta investigación. Se comenzará describiendo el
proceso de fabricación de muestras desde la carbonización (pirólisis), infiltración y
eliminación del silicio residual de las muestras; además de las técnicas que se utilizaron
para caracterizar cada uno de los productos obtenidos.
4.2. PIRÓLISIS
La primera etapa fue seleccionar con qué madera trabajar. En maderas naturales (haya,
eucalipto, pino, etc.) los estudios están bastante adelantados [1]; por lo que el presente
estudio se centrará en madera artificial, específicamente en MDF, se selecciona esta
madera ya que presenta buenas propiedades de maquinabilidad, dejándose trabajar con
máquinas herramientas; además para este tipo de estudio la homogeneidad juega un
papel importante porque se espera que los resultados sean repetitivos y por su proceso
de fabricación puede llegar a ser un material anisótropo con dos direcciones bien
definidas de trabajo. También influyó en la selección la variedad y la facilidad para
encontrarlo en el mercado. La fabricación del bioSiC se realizó empleando un proceso
muy similar al descrito en el capítulo de Antecedentes, consistente en una
mineralización rápida por pirólisis seguida de una infiltración reactiva [2].
Una vez seleccionada la madera, el siguiente paso es ensayar en ella diferentes ciclos de
calentamiento y enfriamiento para diseñar el proceso de pirólisis; para ello se utiliza un
horno de tubo de alúmina donde se introduce la madera, variando las velocidades de
calentamiento, finalmente se obtendrá como producto la preforma de carbón, que es el
producto carbonoso intermedio resultante de la pirólisis, y por este método se estudiará
la variación del peso y el volumen de las muestras.
Las maderas se pirolizarán en un horno Thermoline, Modelo F1100 a 1050ºC, tapado en
sus extremos para evitar el contacto del oxigeno con la pieza de madera, con
velocidades de calentamiento de 1ºC/min y de 2ºC/min (con secado previo de la
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madera) y con una velocidad de 10ºC/min para el enfriamiento. El calentamiento lento
evita la formación de grietas debidas a la rápida evaporación del agua y demás volátiles
presentes en las primeras etapas del pirólizado. Esta temperatura y rampa de
calentamiento se obtuvieron experimentalmente, y se explicaran con más detalle en el
capítulo de resultados.
4.3 INFILTRACION
Para lograr una pieza óptima de bioSiC (MDFbioSiC) inicialmente se estudió la
cantidad de silicio a agregar a la preforma de carbón. El proceso de infiltración reactiva
se realizó a 1550ºC manteniendo esta temperatura durante 30 minutos en vacío,
empleando un Horno Thermoline Modelo F45500 perteneciente al grupo de
investigación GMBM de la Universidad de Sevilla. Las preformas de MDF fueron
colocadas junto con polvo de silicio policristalino de alta calidad (SilgrainHG®) con una
relación molar 1C:1.3Si, en crisoles de nitruro de boro (BN). El polvo de silicio fue
suministrado por Elkem ASA, con un tamaño de grano medio 1.1 mm. Como se ha
indicado anteriormente, el producto final es un compuesto SiC/Si denominado bioSiC.
4.4 ELIMINACION DEL Si RESIDUAL
Para la formación del MDFbioSiC poroso se procedió a la eliminación del Si en exceso
de las muestras (Si residual). Para lo cual se realizo un ataque químico con una mezcla
de ácidos HF/HNO3. Este ataque tiene lugar en dos etapas:
Oxidación formal de Si a SiO2: 3Si + 4HNO3 → 3SiO2 + 4NO + 4H2O (4.1)
Disolución del SiO2 por el HF: 3SiO2 + 12HF → 3SiF4 + 6H2O

(4.2)

La reacción global queda descrita como:
3Si + 12HF + 4HNO3 → 3SiF4 + 4NO + 8H2O

(4.3)
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La composición de la mezcla ácida empleada fue de: 62,4% (v/v) HF y 37,6% (v/v)
HNO3, preparada a partir de ácidos de grado analítico [HF 48% (w/w), HNO3 69%
(w/w)]. Esta relación de ácidos empleada se ha calculado teniendo en cuenta la
estequiometria de la ecuación 4.3 Para esta relación molar. HF/HNO3 de 1,66 se
consiguió la máxima velocidad de eliminación de silicio. Todos los experimentos se
realizaron a temperatura ambiente, empleándose vasos de reacción de polipropileno. El
volumen empleado de disolución fue de 20- 40 ml.
Las muestras fueron atacadas químicamente utilizando distintos tiempos de exposición,
sin agitación, después de cada ataque las muestras se colocaban en un ultrasonido
sumergidas en un baño de agua destilada hasta alcanzar un PH neutro. A continuación
las piezas se secaban en una estufa para ser posteriormente pesadas y poder calcular así
su pérdida de peso. Es importante resaltar que estas pruebas que conllevan
manipulación de ácidos se llevaban a cabo en una campana extractora de gases y con los
implementos de seguridad necesarios, con el fin de prevenir accidentes.
4.5. CARACTERIZACION QUIMICA
4.5.1 ANALISIS QUIMICO ELEMENTAL A LOS CARBONES
A las piezas pirólizadas se les hará un análisis químico elemental, con el cual se
obtendrán los porcentajes de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre que posean estas;
para ello la muestra es molida, luego tamizada (tamiz de 50 micras), y posteriormente
secada a 110ºC, luego se toman de 2 g a 2,5 g de la muestra y se introduce en una
capsula de estaño, se coloca dentro del analizador elemental y se miden los valores
procedentes de la combustión; el carbono se obtiene del CO2, el hidrógeno del agua, el
nitrógeno del N2 y el azufre de SO2. La técnica está basada en la completa e instantánea
oxidación de la muestra mediante una combustión con oxígeno puro a una temperatura
variable entre 100ºC y 1000ºC. Esta prueba se hace por triplicado buscando la
repetitividad de los resultados, de no existir coherencia en los resultados se hace tantas
veces como sea necesario. En la figura 4.1 se observa el Analizador Elemental marca
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LECO, Modelo CHNS 932, con el que se hizo este análisis, perteneciente al Centro de
Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS) de la Universidad de Sevilla.

Figura 4.1 Analizador elemental LECO, CHNS932

4.5.2. ESPECTOMETRIA DE EMISION ATOMICA MEDIANTE FUENTE DE
ACOPLAMIENTO INDUCTIVO A LOS CARBONES
También, se han realizado estudios mediante ICP (Inductively Coupled Plasma) para la
detección de trazas de metales; para esto las muestras se muelen finamente, se tamizan
(tamiz de 50 micras) y se secan en una estufa a 110ºC, se toman 0.15 g, y se funden en
la perladora con metaborato y tetraborato sódico como fundente y yoduro de litio como
desmoldante en crisoles de platino, disolviendo las perlas obtenidas en HCl-2M, con
ayuda de calor y agitación. La muestra, en disolución es aspirada mediante un
nebulizador a través de un capilar, pasando a una cámara de nebulización, donde es
convertida en un fino aerosol. Una corriente de argón transporta este aerosol a la
antorcha del plasma, donde, sometido a una temperatura en torno a los 6000 K, es
disociado en átomos libres e iones, que emiten luz de longitudes de onda características
de los elementos presentes. La luz emitida es difractada por medio de un
monocromador, quedando separada en diferentes haces de una sola longitud de onda.
Estos haces llegan secuencialmente a un tubo fotomultiplicador, encargado de convertir
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los fotones en una señal eléctrica, que es medida y registrada. Pudiendo obtenerse con
este estudio hasta 71 trazas de diferentes elementos. En la figura 4.2 se observa el
espectrómetro de emisión atómica, marca Finsons, modelo ARL3410, perteneciente al
Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (CITIUS) de la Universidad de
Sevilla.

Figura 4.2 Espectrómetro de emisión atómica Finsons, ARL3410.

4.6 CARACTERIZACION ESTRUCTURAL
4.6.1 DIFRACCION DE RAYOS X.
Las fases cristalinas resultantes de los diferentes procesos de fabricación tanto de la
pirólisis como los de la infiltración fueron identificadas mediante difracción de rayos X
(DRX) empleando un difractómetro de polvo θ-2θ marca Bruker, modelo D8 Advance,
con anticátodo de Cu y un monocromador en el haz difractado (figura 4.3). El sistema
lleva acoplado un ordenador dotado del programa Diffract/AT que realiza el control del
aparato y la adquisición de datos. Se trabajó con radiación Κα del cobre (λ = 1,54 Å)
con un colimador del detector de 0.1 mm. Las condiciones de registro empleadas
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fueron: voltaje de 40 kV e intensidad de 30 mA. Para los barridos de rutina se empleó
un paso de 0.05° y un tiempo de integración por paso de 1.5 segundos entre 10° y 80°
de 2θ. Este equipo pertenece al Centro de Investigación, Tecnología e Innovación
(CITIUS) de la Universidad de Sevilla.

Figura 4.3. Equipo de difracción de rayos X Bruker modelo D8 Advance

La técnica consiste en hacer incidir sobre la muestra radiación a diferentes ángulos para
generar el diagrama de difracción de rayos X. La posición e intensidad de los picos son
característicos de cada material y fase cristalina. La distribución angular de estos picos
corresponde a la ley de Bragg:

2

sin

(4.4)

Donde:
n = Número natural.
λ = Longitud de onda incidente.
d

hkl

=Distancia entre los planos cristalinos.

θ = Angulo de difracción o de Bragg.
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4.6.2 ANALISIS MICROESTRUCTURAL
La microestructura de las muestras de carbón y de MDFbioSiC obtenidas al final de
cada proceso se estudiaron mediante un microscopio electrónico de barrido (MEB)
marca Philips modelo XL-30, el cual posee un equipo de espectrometría de rayos X
dispersados (EDX) con ventana de berilio UTW (Ultra Thin Window) y una unidad
DX4 de adquisición y tratamiento acoplados (figura 4.4). Las micrografías de las
muestras fueron empleadas para determinar las características microestructurales y los
defectos presentes en la preforma de carbono, así como su distribución espacial. A partir
de un paquete informático de análisis de imágenes (Image-Pro Plus 4.5®), se cuantificó
el tamaño y la distribución de las fases presentes en cada muestra.

Figura 4.4. Microscopio electrónico de barrido Philips modelo XL 30.

La microscopía electrónica de barrido es una técnica ampliamente utilizada para la
caracterización microestructural de muestras sólidas de la que se obtiene información
sobre la morfología y composición química de los materiales. Se compone
fundamentalmente de un cañón de electrones y unas lentes magnéticas para crear
campos que dirigen y enfocan el haz de electrones sobre la muestra. Todo el sistema se

61

Capítulo IV. Técnicas Experimentales

encuentra en vacío, ya que las moléculas de aire pueden interferir con el haz de
electrones. Existen dos tipos de emisión de electrones por parte de la muestra, los
electrones retrodispersados (BSE) que poseen información composicional además de
morfológica, y los electrones secundarios (SE) que proporcionan una información
topográfica de la superficie de la muestra observada
Los espectros energéticos de rayos-X dispersados (EDX) permiten obtener información
cuantitativa sobre la composición química de las muestras. Estos surgen de la
interacción de los electrones del haz con los electrones de las orbitales más externos de
los átomos presentes en la muestra. Por efecto de las transiciones energéticas que
realizan los electrones, se emiten rayos X característicos que permiten conocer y
cuantificar las especies químicas presentes.
4.6.3 DENSIDAD DE LOS MATERIALES
Para todas las piezas fabricadas se obtuvieron las densidades finales mediante el método
de Arquímedes, de acuerdo con la norma ASTM C373-88 [3]. El procedimiento se
realizó en dos etapas. En la primera, las piezas fueron sumergidas en agua a 90 ºC
durante 4 h, permitiendo que los poros abiertos de la muestra se llenaran de agua.
Posteriormente se determinó el peso de la muestra saturada y suspendida dentro de un
líquido de densidad conocida (en este caso agua destilada). En una segunda parte, las
piezas se dejaron secar durante 24 h en una estufa a 60 ºC y se determinó el peso en
seco de cada una de ellas, según la siguiente ecuación.

(4.5)

Donde:
ρ = Densidad experimental.
Md = Muestra seca.
Mm = Muestra llena de agua ó saturada
MS = Muestra suspendida.
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4.7 CARACTERIZACION MECANICA
Sobre los carbones y los MDFbioSiC obtenidos se realizaron ensayos de compresión a
velocidad constante a temperatura ambiente. Y al MDF bioSiC también se le realizaron
ensayos a altas temperaturas. Para este estudio se tienen dos direcciones de interés; la
dirección paralela es aquella en la cual fuerza se aplica en la misma dirección de
compresión del tablero de fibras y, la dirección perpendicular es aquella en que la fuerza
se aplica en dirección perpendicular a la dirección de compresión del tablero de fibra.
Para esto se empleó una maquina de ensayos marca MicroTest modelo EM1/50/FR
acoplado con un horno de alta temperatura (figura 4.5a). Para los ensayos se utilizaron
muestras paralelepipédicas con una altura y área promedio de 4,5 mm y 9 mm2
respectivamente.

Figura 4.5. Maquina de ensayos mecánicos Microtest EM1/50/FR
con horno de alta temperatura acoplado.

En la figura 4.5b se detalla la colocación de la muestra dentro del equipo. La muestra es
colocada entre dos pistones de alúmina de 35 mm de diámetro mediante el uso de
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pastillas de SiC (RFSC) y alúmina que se utilizan para proteger a los pistones durante la
realización de los ensayos. La figura 4.5c muestra una captura de imagen del programa
informático que se emplea para registrar y controlar la deformación y la tensión (carga)
durante los ensayos mecánicos.
La figura 4.6 muestra una curva esquemática esfuerzo-deformación que describe de
forma general el comportamiento de un material durante un ensayo de compresión a
altas temperaturas. Para pequeñas deformaciones se observa un comportamiento lineal
característico de una deformación de tipo elástica. Seguidamente se pasa a un régimen
plástico caracterizado por deformaciones irreversibles. En esta situación, la muestra
alcanza la “tensión o resistencia máxima”. A partir de dicha tensión, el material pierde
resistencia y se fractura en un punto llamado “resistencia final a la fractura”. En el caso
de un ensayo a temperatura ambiente, el material presenta un régimen plástico mucho
más corto, así como una menor deformación, la curva resultante tiene mayor pendiente

Esfuerzo

inicial y la diferencia entre el “límite elástico” y la “resistencia máxima” es menor.

Figura 4.6. Curva teórica de la deformación versus la tensión en compresión para
los materiales bioSiC durante un ensayo a alta temperatura.

Durante los ensayos mecánicos se han registrado tanto la deformación (ε) como la
resistencia a la compresión (σ). Ambas se definen de acuerdo a las ecuaciones 4.6 y 4.7
respectivamente.
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ε = (Δl/lo)x100

(4.6))

σ = FM/A
AS

(4.77)

La deeformaciónn (ecuación 4.6)
4 se definne como el cociente enntre la variaación de altu
ura de
la muuestra (Δl), y la longituud inicial (llo). Sin emb
bargo, el equuipo empleaado no deteecta el
cambbio instantánneo de l, sinno el desplaazamiento in
nstantáneo de la traverrsa inferior, en la
que se
s aloja el pistón
p
de alúúmina (fig. 4.5a). No obstante,
o
el pistón suelee ser mucho
o más
rígiddo que la muuestra ensayyada, por loo que es unaa buena aprooximación cconsiderar que
q el
despllazamiento de la traverrsa es igual a Δl.
e caso del esfuerzo (eecuación 4.7), el equip
po empleaddo registra lla fuerza que
q se
En el
ejercce sobre la muestra meediante unaa célula de carga coloccada en el bbastidor sup
perior
del equipo
e
(fig. 4.5a). Dee acuerdo con
c la ecuaación 4.4, la tensión eejercida sob
bre la
muesstra es la fuuerza (FM) que se aplica sobre la superficie nominal dee la misma (AS).
Tanto la superfficie como la altura inicial
i
de la
l muestra son valorees obtenidos por
mediición directta utilizanddo un equippo de mediición. La teensión reprresentativa de la
resisttencia del material
m
corrresponde a la tensión o resistenciaa máxima dee la figura 4.6.
4

F
Rodillos
soporte
Pieza a
ensayaar

Figura 4.7 Disppositivo para realizar
r
los en
nsayos de flexiión de 4 puntoos.

ú
se realizan
r
enssayos de flexión de cu
uatro puntoos a piezas de MDFbiioSiC
Por último
poroso. Estos ennsayos se hiicieron a tem
mperatura ambiente
a
y a altas tempperaturas. Paara lo
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cual se diseño un dispositivo que cumpliera todos los requisitos y poder realizar el
ensayo (figura 4.7). Estos ensayos se hicieron a piezas de 60 x 6 x 5 mm3 y velocidades
contantes de 20 µm/s, en la máquina de compresión del grupo GMBM.
4.8 POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MDFbioSiC POROSO
Finalmente al MDFbioSiC poroso, con diferentes tiempos de ataque químico, se le hizo
un estudio de porosidad y tamaño de poros, utilizando la técnica de porosimetría de
mercurio para este análisis. Esta técnica se basa en los fenómenos de capilaridad
generados por los líquidos que no mojan los sólidos con los que están en contacto. Así,
un líquido como el mercurio que no penetra espontáneamente en los conductos
capilares, precisa que se le aplique una presión para su introducción en dichos poros.
Este ensayo consiste en inyectar mercurio a presión y registrar el volumen de mercurio
absorbido, lo cual indica el volumen de poros de la muestra. Para esta experiencia se
utilizó un porosimetro de mercurio marca PORO SIZER 9300, Micromeritics del
instituto de cerámica y vidrio de Madrid.

Figura 4.8 Porosimetro de Mercurio marca Micromeritics.
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Para calcular la porosidad se procesaron los datos de las graficas obtenidas. Y para
calcular el % de porosidad se utilizo el volumen de Hg introducido; el peso, densidad y
volumen de la muestra. Y se trataron de la siguiente forma:
Vol de Hg introducido (VHg)=tasa de Hg introducido * peso de la muestra. (4.8)
Vol de la muestra (Vm)=peso de la muestra / densidad de la muestra.
% Poros = (VHg/Vm) * 100

(4.9)
(4.10)

Igualmente se determina la permeabilidad de este nuevo material. Este estudio se realizo
mediante el método desarrollado por Uhlhorn y colaboradores [4] y por Conesa y
colaboradores [5].
La permeabilidad de un gas a través de un material poroso viene definida como el flujo
de gas por unidad de área y por unidad de diferencia de presión, pudendo escribirse de
la siguiente manera:

∆

(4.11)

Donde:
F = Permeabilidad
N = Flujo de gas por unidad de área.
ΔP = Diferencia de presión
El equipo que se utilizó para realizar estas experiencias [5], fue diseñado y construido
por el grupo de materiales de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio de Madrid,
Ubicado en dicho instituto. Y el ensayo consistía en dejar pasar un gas a través del
material al que se le evaluaría su permeabilidad, a la vez se toman datos de presión y
caudal de entrada y de salida.
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5.1 INTRODUCCION
En este capítulo se plasmarán los resultados obtenidos en esta investigación, destacando
los pasos conducentes al diseño optimizado del proceso completo de formación del
MDFbioSiC, desde la pirolisis hasta la infiltración; igualmente se fabricará MDFbioSiC
poroso. Seguidamente se hará la caracterización microestructural y mecánica de los
productos intermedios y finales, es decir, tanto de los carbones como del MDFbioSiC y
del MDFbioSiC poroso. Presentando de este último además los resultados concernientes
a su porosidad y permeabilidad.
5.2 PROCESO DE PIRÓLISIS
El MDF utilizado como materia prima en esta investigación es de tipo comercial y tiene
una densidad media de 0,8 g/cm3. Para la pirólisis de las maderas se utilizó un horno
Thermoline, modelo F1100, con un tubo de alúmina con sus bridas como se describe en
el capítulo anterior
El punto de partida de este estudio son los resultados previos existentes sobre la
utilización del proceso de pirólisis en maderas naturales [1, 2], donde se muestra que la
madera sufre una transformación importante cerca de los 300ºC [3] perdiendo a esta
temperatura alrededor del 60% de su peso, además, la temperatura final de la pirólisis es
de 800ºC. Teniendo en cuenta estos datos y tomándolos como referencia, se adecuaran
para la pirólisis de tableros de MDF.
Para diseñar el proceso de pirólisis se trabajará con piezas de MDF de aproximadamente
35g y de dimensiones 50x30x30 mm3; se harán pirólisis a diferentes temperaturas
finales que van de 200ºC hasta 1050ºC, igualmente se variará la velocidad de
calentamiento, utilizando 1 y 2 ºC/min. Se tomaron 22 piezas de MDF, una para cada
temperatura final de calentamiento. Es importante resaltar que en estos primeros
análisis, las piezas de MDF no fueron tratadas previamente, es decir, son cortadas
directamente de la lámina comercial de MDF. Los cortes de las piezas a las dimensiones
requeridas se hicieron en una sierra para madera, haciendo barras iniciales con el ancho
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especcificado y luego corttes transverrsales para obtener laas piezas reequeridas, en la
figurra 5.1 se esqquematiza el
e proceso y se ve la pieeza final obttenida del ccorte.

Fiigura 5.1. Esqquema para ob
btener las piezaas de MDF.

El prrocedimientto a seguir en esta partte de la inv
vestigación para
p
obteneer los parám
metros
de laa pirólisis deel MDF serrá el siguiennte; se harán
n calentamientos para ccada pieza desde
d
tempperatura am
mbiente (To) hasta una temperaturra final (TF),
) que irá ddesde los 20
00 ºC
hastaa los 1050ºC
C. Conocieendo que haasta los 300
0ºC la madera pierde ggran parte de su
peso, se diferennciaran doss rangos enn nuestro calentamientto; el prim
mero será co
on TF
desde 200 a 5000ºC, increm
mentándosee la TF 30ººC en cada calentamieento; el seg
gundo
rangoo ira desdde los 500ººC hasta loos 1050ºC con increementos dee 50ºC en cada
calenntamiento. La
L permaneencia de la pieza en el horno a caada TF será de 60 min.. para
posteeriormente enfriarse
e
a 10 ºC/min hasta
h
tempeeratura ambiiente. Cuanntificando all final
de caada calentam
miento las variaciones
v
de peso y dimensiones
d
s de las piezzas pirólizad
das.

5.2.11 VELOCID
DAD DE CALENTAM
C
MIENTO DE
D 1 ºC/miin

Siguiiendo el procedimientoo anteriorm
mente descriito se obtuvvieron las 222 piezas al final
de caada ciclo, observándos
o
se que el proceso
p
de pirólisis
p
eraa satisfactoorio. El sigu
uiente
paso fue cuanttificar la pérdida
p
de peso y de
d volumenn, además de estudiaar su
microoestructura. En la figgura 5.2 puuede observ
varse la varriación del tamaño fiinal a
mediida que se aumenta
a
la temperatura
t
a final de calentamientoo.
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Figura 5.2. Variación del tamaño de las piezas con las
diferentes temperaturas de calentamiento.

5.2.1.1 PERDIDA DE PESO Y VOLUMEN
Con el peso inicial y el peso final de cada una de las piezas se calculó el porcentaje de
reducción de peso, y se representaron los resultados en la figura 5.3.

% Reducción de Peso
(%RP)
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Figura 5.3. Pérdida de peso en el proceso de pirólisis en función de la TF.

En los resultados de la figura 5.3 se observa un rango de temperaturas en el cual el peso
disminuye considerablemente; este rango va de aproximadamente 250ºC a 350ºC. A
350ºC la disminución del peso es cerca del 60%, obteniendo en este rango una variación
de peso con respecto a la temperatura de 0,35 %RP/ºC, es decir, pierde el 0,35 % de
peso con cada ºC que aumente la temperatura; lo que supone que en esta zona es donde
mayormente la madera se descompone espontáneamente en los productos ya
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mencionados en los antecedentes, a este se le llamará rango de temperatura crítico
(∆Tc), y es donde debido a la perdida de gases y agua la madera puede agrietarse y en
consecuencia no ser apta para el paso siguiente de la infiltración. Por encima de esta
temperatura sigue la descomposición de la madera, pero los cambios no son tan bruscos,
hasta llegar a una reducción de hasta el 80% de su peso, con una variación aproximada
de 0,03 %RP/ºC, es decir, la velocidad de reducción de volumen es aproximadamente
un orden de magnitud menor en este rango, con respecto al obtenido en el rango crítico.
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Figura 5.4. Variación de volumen en el proceso de pirolisis.

En la figura 5.4 se observa la variación de volumen que sufrió cada una de las piezas al
final de cada ciclo; pudiéndose notar que en el rango de temperatura crítico también
ocurre una disminución considerable del volumen, pasando del 5% al 40%, luego se
mantiene una variación casi lineal con la temperatura, no existiendo disminuciones
bruscas. Al final de la pirólisis de 1050ºC se encuentra que el volumen a disminuido
aproximadamente un 70%, lo que representa una disminución considerable del mismo y
ahí la importancia de diseñar el proceso de pirólisis adecuado para obtener carbones en
condiciones optimas para la posterior infiltración.
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5.2.1.2 ANALISIS QUIMICO ELEMENTAL E ICP
Se realizó análisis químico elemental a cada una de las muestras obtenidas,
consiguiéndose los resultados esquematizados en la figura 5.5; donde lo importante a
resaltar que al igual que con la variación de peso, existe un rango de temperatura crítico
en el proceso de carbonización, como era de suponer, y esa temperatura va de 200ºC a
350ºC, donde aproximadamente a 350ºC existe 75% de composición de carbono.
Aunque a esta temperatura existe un porcentaje considerable de hidrógeno y nitrógeno
debido a la presencia de constituyentes de la madera que contienen estos elementos,
pero que a altas temperaturas bajan considerablemente al igual que el azufre casi hasta
hacerse despreciables. Es importante resaltar como a 1050ºC la formación del carbono
es aproximadamente del 99%, siendo un buen resultado para lo que se busca en el
proceso de pirólisis.
Al hacer la espectrometría de emisión atómica mediante la fuente de acoplamiento
inductivo (ICP) a los carbones obtenidos se encontraron trazas de Mn en el orden del
0.01% y trazas de Fe en el orden del 0.04%. Siendo estos resultados despreciables ya
que se espera que influyan poco en los resultados finales.
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Figura 5.5. Porcentaje de C, H, N y S en piezas obtenidas en la pirólisis.

75

Capítulo V. Resultados

5.2.1.3 DIFRACCION DE RAYOS X
La identificación de las fases cristalinas de las muestras al final del proceso de pirólisis
se hizo mediante difracción de rayos-X (DRX). La madera en el calentamiento va
sufriendo transformaciones internas importantes como ya fue comentado en los
antecedentes. En la figura 5.6 se muestran los diagrama de difracción de rayos X del
producto obtenido a 200ºC, debido a la composición de celulosa cristalina se nota cierta
cristalinidad.

Figura 5.6. Diagramas de difracción de rayos X (1ºC/min) del producto obtenido a 200ºC

Figura 5.7. Diagramas de difracción de rayos X (1ºC/min) del producto obtenido a 350ºC
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Al aumentar la temperatura del proceso la celulosa cristalina se descompone y pierde la
estructura que poseía inicialmente, hasta el punto que, como se puede observar en la
figura 5.7 a temperaturas intermedias alrededor de 350ºC el producto es totalmente
amorfo.

Figura 5.8. Diagramas de difracción de rayos X (1ºC/min) del producto obtenido a 1050ºC

En último lugar, cuando la temperatura final del proceso es 1050ºC vuelve a aparecer
algo de cristalinidad en la muestra, como se ve en la figura 5.8, esto debido a la
formación de carbono en la misma. A esta temperatura se espera encontrar carbono
turbostratico que puede ser infiltrado con silicio para formar el SiC.

5.2.1.4 ANALISIS MICROESTRUCTURAL.
En esta etapa, se tomaron muestras de los carbones, cuya microestructura fue analizada
en un microscopio electrónico de barrido (MEB) a diferentes aumentos con detectores
BSE y SE.
En la figura 5.9 se muestran algunas de las micrografías realizadas a los carbones, aquí
las principales (mayor tamaño) están hechas con un aumento de 100X y el detalle que se
encuentra en la parte superior derecha a 800X. En estas figuras se puede notar cómo la
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microoestructura está ya definida
d
dessde bajas temperaturaas y la morrfología dee esta
madeera está deffinida por laa aglomeracción sin nin
ngún tipo de orden de las fibras con
c la
cual está hecha. También se puede aprreciar cómo
o se diferenccian claram
mente la direección
t
en la prim
mera se ob
bservan viruutas de form
ma alargad
da sin
parallela de la transversal;
ningúún orden y en la segunnda se puedden ver las secciones de
d estas viruutas. Adem
más de
las micrografías
m
s transversaales se puedde decir quee las virutas con las qque está heccho el
MDF
F no provieenen de un solo tipo de
d madera; por el conttrario es la combinació
ón de
varioos tipos de madera.
m

a))

b))

c))

d))

Figura 5.9.
5 Microestruucturas de carrbones; a) longgitudinal a 320ºC;
b) longitudiinal a 1000ºC;; c) transversaal a 320ºC; d) transversal a 1000ºC.
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5.2.2

VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO de 2 ºC/min

Para tratar de acelerar el proceso, en un segundo grupo de muestras se aumentó la
velocidad de calentamiento a 2 ºC/min, pero notándose al final de los procesos
agrietamientos en las piezas, como se observa en la figura 5.10; siendo inservibles para
ser infiltradas

Figura 5.10 Piezas obtenidas con calentamientos de 2ºC/min sin precalentamiento.

Debido a esto y para tratar de buscar una solución se someten las piezas a una etapa
previa de secado a 120ºC durante 96 horas y se dejan enfriar hasta temperatura
ambiente, esto para comprobar si con este pre-calentamiento se evitan la formación de
grietas en los carbones, observándose en ellos una disminución del peso del orden del
10%. Esta pérdida de peso puede ser debida a la pérdida de agua retenida en la madera.
Con estas condiciones iniciales; se procedió a realizar el calentamiento con una
velocidad de 2 ºC/min para verificar el nuevo comportamiento de la madera. El resto de
parámetros de temperatura (TO, TF), fueron similares a los utilizados anteriormente.
En este nuevo proceso se obtuvieron resultados satisfactorios, ya que lo principal que se
pretende obtener es que la preforma de carbón final tenga la menor cantidad de defectos
posibles, es decir, que ésta no tenga grietas ni defectos superficiales macrométricos.
Confirmando que el auge de las grietas se puede controlar con la eliminación del agua
retenida dentro de las piezas.
A las 22 piezas obtenidas en este proceso se les hicieron los mismos análisis que los
realizados a las piezas obtenidas con calentamientos a una velocidad de 1 ºC/min; y se
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obtuvieron resultados similares en todos los casos, como se puede observar en las
figuras 5.11a y 5.11b, donde se muestran las pérdidas de peso y la formación de
carbono de las maderas durante el proceso de pirólisis con las dos velocidades de
calentamiento.
Puede distinguirse que tanto en la reducción de peso y en la formación de carbono se
presenta una zona crítica de temperaturas donde ocurre un cambio significativo en ellas,
estando esta zona entre 200ºC y 350ºC. Este rango será la base para posteriormente
definir el primer tramo de calentamiento en el proceso de pirólisis.
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Figura 5.11 a) Variación de la pérdida de peso con las velocidades de calentamiento.
b) Formación del carbono en la pirólisis con diferentes velocidades de calentamiento.
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5.2.3

DISEÑO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS

Con todo lo anterior ya aclarado y estudiado, se busca cumplir con el objetivo de
diseñar el proceso de pirólisis con todos sus parámetros. Este procedimiento será el
siguiente:
a) La To será la temperatura ambiente.
b) La velocidad de calentamiento para el primer tramo que irá de temperatura ambiente
hasta 400ºC, dependerá de:
b.1) Si la madera inicial no se ha sometido previamente a una etapa de secado, la
velocidad de calentamiento debe ser de 1 ºC/min.
b.2)

Si la madera inicial se seca a 120ºC durante 96 horas, la velocidad de

calentamiento puede subir a 2 ºC/min.
c) Por ser ésta una de las zonas más críticas del proceso en la cual como vimos es
donde se pierden los elementos que hacen que se agrieten o no los carbones,
mantendremos las piezas 60 min a esta temperatura (400 ºC), para buscar la
homogenización de la temperatura en toda la pieza..
d) El segundo tramo de calentamiento entre 400ºC hasta 1050ºC, se hará con una
velocidad de calentamiento de 2 ºC/min; esto sin importar si la madera fue tratada
antes de iniciar la pirólisis o no; ya que al llegar a 400ºC el cambio brusco de
tamaño ya ha pasado y la mayor pérdida de productos descompuestos también.
e) Al llegar a 1050ºC, se mantendrá esa temperatura durante 30 min, para buscar la
homogenización de la temperatura en la pieza.
f) El último tramo será de 1050ºC a temperatura ambiente, con una velocidad de
enfriamiento de 10ºC/min. Esta velocidad tiene poco efecto, ya que la preforma de
carbón ya está formada y los cambios dimensionales que pueda tener serán
insignificantes.
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Figura 5.112. Pieza obteenida al final del
d proceso dee pirólisis diseeñado.
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Las características del carbón obtenido corroboraron lo que ya se había previsto en el
estudio paso a paso, donde se evidenció que la formación de carbono fue del 99%; la
reducción de peso fue alrededor del 80% (Po = 29.027 g y PF = 5,470 g), la reducción de
longitud fue del 26%, la reducción del ancho fue del 26% y la reducción del espesor fue
del 45%. Por lo que se ve el grado de anisotropía que existe entre la zona longitudinal y
la transversal.
5.2.4 PROPIEDADE MECANICAS DEL CARBON
Para continuar con el estudio sistematizado del carbón, se hicieron cortes en las dos
direcciones relevantes para el estudio del trozo de carbón, es decir, en la dirección de
“paralela” al prensado usada en la fabricación del MDF y en la dirección
“perpendicular” a ese prensado (figura 5.13), para estudiar algunas propiedades
mecánicas. En cada una de las direcciones se prepararon piezas en forma de
paralelepípedo de 3 x 3 x 4.5 mm3 aproximadamente, con ellos se calculó la densidad
del carbón por el método de Arquímedes y se hicieron ensayos de compresión a
temperatura ambiente, para tener una idea principal de las propiedades mecánicas que
puede tener este material.
Dirección Paralela a la dirección
de compresión del tablero

Dirección Perpendicular a la
dirección de compresión del
tablero

CARBON
Figura 5.13. Direcciones de estudio en la pieza de carbón.

Al calcular la densidad aparente de la pieza de carbón se obtuvo un valor de
0,75 ± 0,5 g/cm3, es decir, que la densidad disminuye poco con respecto a la del MDF,
todo esto debido al grado de compactación que posee este material. Suponiendo la
densidad típica del carbón pirolítico de 2,025 g/cm3, se puede calcular la porosidad
aproximada de la preforma de carbón, siendo esta del 65%.
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A cada uno de los paralelepípedos se le hizo un ensayo de compresión a temperatura
ambiente en la máquina de ensayos Microtest para tener una idea inicial de si las
direcciones afectan en algo la tensión máxima en compresión.
Para conocer la tensión máxima antes de la fractura de los carbones se utilizó una
velocidad de traviesa de 20 μm/min. Se realizaron 12 ensayos de compresión para cada
dirección de estudio. Las esfuerzos máximos en la dirección paralela fueron de
10 ± 2 MPa y en la dirección perpendicular 23 ± 5 MPa; por lo que se evidencia que las
direcciones sí influyen en las tensiones que puede soportar el carbón. En la figura 5.14
se observan curvas de compresión típicas (σ vs ε) en cada una de las direcciones.

Esfuerzo Máx. (MPa)

30
Dir 1Dirección
Dirr 2Dirección

Paralela
Perpendicular

20

10

0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

Deformación Unitaria (ε)

Figura 5.14. Curvas de compresión en cada dirección de estudio.

5.3 PROCESO DE INFILTRACION
Tras la comprobación que la pirólisis y el carbón que se obtiene son los adecuados, se
pasa al estudio de la infiltración. Inicialmente se demostrará que el proceso de
infiltración reactiva se produce según lo expuesto en los antecedentes de la presente
memoria, en la figura 5.15a, se observa la disposición de silicio y el carbón en los
contenedores (navetas) antes de la infiltración, mostrando cómo antes de la infiltración
el silicio se encuentra en la parte inferior del trozo de carbón. La figura 5.15b, muestra
cómo el silicio ha sido absorbido completamente por el carbón durante la infiltración
dando lugar al MDFbioSiC.
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a)

b)

Figura 5.15. a) Disposición del carbón y el silicio en la naveta. b) MDFbioSiC producido

Sabiendo que la reacción de formación del carburo del silicio es C + Si Æ SiC, y
conociendo que el peso atómico del carbono es de 12 g/mol y el del silicio de
28 g/mol; quiere decir que estequiométricamente para hacer reaccionar 1 g de carbono,
se necesitan aproximadamente 28/12 g de silicio (=2.33 g). Esto suponiendo que el trozo
de carbón está totalmente formado por carbono. De este valor partiremos para estudiar
el proceso de infiltración.
5.3.1 DISEÑO DEL ESTUDIO DEL PROCESO DE INFILTRACION
Inicialmente se hicieron infiltraciones con pequeñas cantidades de silicio y se comprobó
cómo reaccionaba con la preforma de carbón y se consumía en su totalidad, a medida
que se aumentaba la cantidad de silicio la reacción con el carbón se hacía más completa.
En la figura 5.16a y la figura 5.16b, se observa como el silicio agregado no es suficiente
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para reaccionar con todo ell carbón, poor lo tanto laa parte supeerior de la prreforma no logra
e silicio y se
s tiene una infiltración
n incompleta. A medidaa que aumenta el
reacccionar con el
conteenido de silicio esta zoona sin reacccionar dism
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mo se obserrva en
la figgura 5.16c y figura 5.166d se obtienne en su totaalidad carbuuro de silicio (MDFbio
oSiC).

a)

c)

b))

d)
d

F
Figura
5.16. Innfiltraciones con
c distintas caantidades de silicio.
s
a) y b) Piezas de carrbón infiltradaas
parcialmentee. c) y d) Piezzas de carbón infiltradas
i
com
mpletamente.

Lueggo de este análisis preevio, el sigguiente paso
o es determ
minar la canntidad de silicio
s
optim
ma para quee la preform
ma de carbóón se infiltree completam
mente. Con este objetiv
vo, la
infilttración se hará
h
desde la relación estequiomét
e
trica, y a paartir de ellaa se incremeentara
la caantidad de silicio
s
en 155%, 30%, 50%
5
y 65%
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on en
funciión de lo que
q se trabaaja actualm
mente en el grupo de investigació
i
ón en el cu
ual se
agregga entre 30 y 50 % de exceso
e
de siilicio depen
ndiendo de la
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Para las pruebass realizadas en esta parrte de la inv
vestigación, al valor estequiométriico se
le llaamo 0% excceso de siliccio; y en funnción de él se
s calculó el
e 15%, 30%
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5% de
exceso de siliciio. En la taabla 5.1 se muestran las cantidaddes en gram
mos de siliicio a
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utilizar en cada porcentaje. Los parámetros que se siguieron para hacer la infiltración
fueron los mismos comentados con anterioridad en los antecedentes ya que el objetivo
es encontrar la cantidad óptima de silicio a utilizar.
Tabla 5.1. Cantidades de silicio en exceso
Exceso
de Si (%)

Cantidad de Si por
gramo de carbono (g)

0
15
30
50
65

2.33
2.68
3.03
3.50
3.85

65 %

30 %

0%

Figura 5.17. MDFbioSiC con diferentes cantidades de silicio.

En la 5.17, se muestran los productos ya infiltrados; donde claramente se nota la
cantidad de silicio que sale de la pieza y queda sin reaccionar con el carbón. En la
muestra con 0% de exceso de silicio, aparentemente la reacción fue completa ya que no
se nota silicio sin reaccionar en la parte externa. En la que contiene un 30% de exceso
de silicio, se observa una pequeña cantidad de silicio en la superficie, lo que haría
suponer que sobró silicio. Finalmente en la de 65% de exceso de silicio, muestra mayor
cantidad de silicio en la superficie, es de presumir que la cantidad de silicio en exceso es
muy grande. Estas hipótesis se tratarán de aclarar con los análisis posteriores que se
hicieron a estas piezas.
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Se calculó la densidad del MDFbioSiC obtenido en cada proceso por el método de
Arquímedes (figura 5.18) y la densidad relativa (figura 5.19); nótese que a medida que
aumenta el silicio en exceso la densidad sube, excepto en la de 50% de exceso donde
disminuye levemente con respecto a la del 30% de exceso.
3
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Figura 5.18. Densidad del MDFbioSiC con diferentes cantidades de silicio.
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Figura 5.19. Densidad relativa del MDFbioSiC con diferentes cantidades de silicio.
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En el microscopio electrónico de barrido se analizaron las microestructuras pulidas,
mostrándose algunas de ellas en la figura 5.20, en las micrografías principales el
aumento es de 100X y en el detalle que se encuentra en la parte superior izquierda el
aumento es de 800X.
De éstas se puede obtener la siguiente información importante, en la figura 5.20a con
0% de silicio en exceso se notan muchas zonas oscuras, que corresponden a carbón que
no ha reaccionado con el silicio, lo que implica que el silicio agregado (el que se obtiene
de la relación estequiométrica) no es suficiente para obtener un resultado óptimo. En la
figura 5.20b con 15% de silicio en exceso, ocurre algo similar, el silicio empleado es
insuficiente para reaccionar con todo el carbón presente en la preforma. En la figura
5.20c con 30% de silicio en exceso, las zonas que se encuentran sin reaccionar con el
silicio son menores, notándose que el SiC existe en mayor proporción que el silicio
libre. En la figura 5.20d con 50% de silicio en exceso; se observa una reacción casi total
entre el silicio y la preforma de carbón, dando como resultado un bioSiC como el que se
esperaba. Finalmente en la figura 5.20e con 65% de silicio en exceso, la reacción es casi
del 100% y se nota como mayoritariamente existe SiC formado; pero en la figura 5.17
se notaba también que el silicio en la superficie era muy grande, lo que puede ser un
inconveniente.
En la figura 5.21 se observa un diagrama de difracción de rayos X de una muestra
infiltrada con el silicio que da la reacción estequiometrica y se observan solo picos de
SiC y la presencia de carbón, ya que en la base del diagrama existe una zona amorfa.
La figura 5.22 el difractograma es de una muestra de MDFbioSiC con 30% de silicio en
exceso y se observa como aparece un nuevo pico de SiC y de Si, además de notar como
el carbono va disminuyendo, al disminuir el ruido en la parte baja del diagrama.
Finalmente en el diagrama que se muestra en la figura 5.23 se observan picos de SiC y
de Si y el ruido en la parte inferior del diagrama desaparece casi en su totalidad.
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a)

b)

c)

Si

d)

SiC

e)

Figura 5.20. Micrografías de MDFbioSiC con diferentes composiciones de silicio
en exceso, a) 0%; b) 15%; c) 30%; d) 50%; e) 65%.
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SiC

SiC
SiC

Figura 5.21. Difractograma de rayos X de MDFbioSiC infiltrados 0% de silicio en exceso.

SiC

Si

SiC
SiC

Figura 5.22. Difractogramas de rayos X de MDFbioSiC infiltrados con 30% de silicio en exceso.

Si

SiC

SiC
SiC

Si

Figura 5.23. Difractogramas de rayos X de MDFbioSiC infiltrados con 65% de silicio en exceso.
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5.4. FABRICACION DEL MDFbioSiC POROSO
Este estudio fue realizado sobre muestras de MDFbioSiC de diferentes grosores, y para
diferentes tiempos de ataque.
o Gruesas: 10mm x 10mm x 10mm, tiempo de ataque: 0.5 – 4,5 horas.
o Delgadas, 2,5mm x 2,5mm x 10mm, tiempo de ataque: 0,5 – 3,5 horas
Tras el ataque químico, las muestras fueron sumergidas en un baño de agua destilada e
introducidas en ultrasonidos. Se realizaron numerosos lavados hasta alcanzar un pH
neutro. Las muestras fueron pesadas antes y después del ataque químico para cada
período de ataque considerado, y los resultados se muestran en las figuras 5.24 y 5.25.
La velocidad de ataque se incrementa rápidamente al principio de la reacción. Este
aumento es mayor para muestras delgadas que para las gruesas. Tras un cierto tiempo de
ataque, el peso de la muestra permanece prácticamente constate, alcanzándose la zona
de saturación. Se considera que la mayoría del Si residual ha sido eliminado.
Comprobándose que las muestras delgadas (figura 5.25) alcanzan la saturación en un
tiempo menor, comparado con las muestras de mayor grosor (figura 5.24). Para las
muestras delgadas el tiempo de saturación se alcanza alrededor de las 2,5 h; y para las
de mayor grosor alrededor de las 4 horas

16
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Figura 5.24. Pérdida de peso (%) frente tiempo ataque (horas) para muestras gruesas de MDF
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Figura 5.25. Pérdida de peso (%) frente tiempo ataque (horas) para muestras delgadas de MDF

Se determinó además, la velocidad de avance del frente de ataque a diferentes tiempos
y, debido al carácter anisotrópico de la muestra, se tuvieron en cuenta la dirección
paralela y la dirección perpendicular del MDFbioSiC. Para lo cual se realizaron cortes
en las direcciones indicadas en las piezas atacadas, y midiendo sobre micrografías MEB
para cada tiempo de ataque, se determinó el avance de penetración del ácido en la
microestructura. En la Figura 5.26 se observa que las velocidades del frente de ataque
en las direcciones paralela y perpendicular prácticamente coinciden.

Velocidad de avance del frente de ataque químico en MDFbioSiC
Velocidad de ataque (mm/h)

1
Paralela
Perpendicular

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2
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4

5

6

Tiempo (h)

Figura 5.26. Velocidad de ataque en las direcciones paralela y perpendicular
con respecto a la dirección de prensado del .MDFbioSiC.
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En laa figura 5.227 se observvan las microestructuraa del MDFbbioSiC a diiferentes tieempos
de attaque en miicrografías MEB, las cuales
c
se uttilizaron paara calcular la velocidaad del
frentte de ataquee midiendo la
l zona ataccada, que co
omo puede verse es la zona más oscura
o
y máás externa dee las piezas.

a))

5 min
n

b))

c))

30 min
m

d))

e
e)

2h

f))

10 min
m

1h

4h

Figuras 5.27.. Micrografíass MEB del MD
DFbioSiC ataccado químicam
mente a difereentes tiempos..
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l figura 5.28
5
se muestra
m
unaa pieza dee MDFbioS
SiC que hha sido ataacada
En la
eficieentemente tanto
t
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d
paaralela com
mo en la perppendicular, observándo
ose la
form
mación de poros debidoo a la elim
minación dell Silicio, poor lo cual lllamamos a esas
piezaas MDFbioS
SiC poroso (MDFbioSiiCP).

a))

b))

Figura 5.28. Micrografia de MDFbioSiC atacado quuímicamente,
a) dirección
d
paraalela, b) direccción perpendiccular

5.5 ENSAYOS
E
MECANIC
COS
e la
Posteeriormente se hicieron ensayos de comprresión a temperatura ambiente en
direccción parallela a las muestras de MDFb
bioSiC obteenidas conn los diferrentes
porceentajes de silicio
s
en exceso.
e
Se realizaron
r
ensayos
e
hassta la roturaa en comprresión
sobree piezas de aproximaddamente 3 x 3 x 4.5 mm
m, obteniénndose la tennsión máxim
ma en
comppresión. Esttos ensayoss se realizarron en la máquina
m
de ensayos Miicrotest, con
n una
veloccidad de com
mpresión dee 20 µm/miin.

l figura 5.29,
5
se muestran
m
tres curvas característiicas de essfuerzo fren
nte a
En la
deforrmación unnitaria (σ vss ε) del bioS
SiC con 0%
%, 30% y 655% de exceeso de siliciio. Se
puedde notar quee cuando no existe silicio en exceso el esfuerzzo que éste ssoporta no es
e tan
alto comparado
c
con el que se obtiene a medida que
q se aumeenta el siliciio en la mu
uestra,
adem
más, que el material all poseer máás carbón siin reaccionaar sufre dañños catastró
óficos
con la
l aplicación de la fuerrza; las curvvas de los materiales
m
coon 30% y 665% de siliccio en
exceso presentaan un compoortamiento característiico de mateeriales frágilles, en el cu
ual el
mateerial no sopoorta deform
maciones pláásticas.
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Figura 5.29. Curvas de compresión a temperatura ambiente de MDFbioSiC infiltrado con
diferentes cantidades de silicio en exceso (0%, 30% y 65%).

En las figura 5.30 se observan los resultados de la tensión máxima a temperatura
ambiente que soportan cada una de las muestras en la dirección paralela con las distintas
cantidades de silicio en exceso, notándose que la tensión máxima aumenta con el
contenido de silicio en exceso, presentando un comportamiento similar que con el
aumento de la densidad (figura 5.18), pudiendo decirse que a mayor densidad mayor
esfuerzo soporta.
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Figura 5.30 Esfuerzo máximo en compresión en MDFbioSiC con diferentes
cantidades de silicio en exceso.
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Tras los ensayos de compresión se observó la superficie de fractura en el microscopio
electrónico de barrido de las piezas con 0% y 65% de exceso de silicio. En la figura
5.31, se observan dichas superficies siendo la micrografía principal hecha a 100X de
aumento y el detalle de la parte superior izquierda a 800X. En la figura 5.31a, se
visualiza cómo las zonas sin reaccionar son bastante importantes pudiendo ser el origen
de la fractura a bajo esfuerzo, corroborando lo visto en el diagrama de difracción
(figura 5.21) donde se nota la presencia de carbono, por lo que se supone que debido a
esto el esfuerzo que soporta es menor. En la figura 5.31b, se observa lo opuesto a la
anterior; las zonas sin reaccionar están casi ausentes y el SiC y Si se observan en mayor
proporción.

a)

b)

Figura 5.31. Micrografías de superficies de fractura de MDFbioSiC,
a) 0% exceso de silicio; b) 65% exceso de silicio.

Con estos análisis se comprobó que agregar la cantidad de silicio estequiométrica no
produce un material con las propiedades deseadas, ya que debido a la porosidad de la
pieza de carbón el silicio no logra llevar todos los espacios vacios, siendo necesario
agregar silicio en exceso. Por ello se debe seleccionar qué porcentaje es el más
adecuado. Tras analizar los resultados de los ensayos de compresión hechos a
temperatura ambiente y tratando de mantener un equilibrio entre propiedades y cantidad
de silicio en exceso, se selecciono el del 65% de exceso de silicio debido a que con este
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porcentaje se obtienen las mejores propiedades mecánicas, y es donde se observa que el
material formado es combinación de SiC y Si que se quiere.
Una vez seleccionado el porcentaje de silicio a utilizar en la infiltración, se realizaron
ensayos de compresión uniaxial a diferentes temperaturas sobre muestras de
MDFbioSiC con dimensiones aproximadas de 3 x 3 x 4.5 mm.
Tanto a temperatura ambiente como a altas temperaturas (1150ºC, 1250ºC, 1350ºC y
1450ºC) se realizaron 5 ensayos por temperatura, tanto en la dirección paralela como en
la perpendicular, empleándose dos velocidades de compresión, 20 μm/min para los
ensayos a temperatura ambiente y 5 μm/min para los ensayos a alta temperatura.
En la figura 5.32 y 5.33 se muestran las curvas a altas temperaturas de tensión vs
deformación unitaria realizadas en la dirección paralela y en la perpendicular
respectivamente. Siendo la tensión máxima mayor en la perpendicular, pudiendo
deberse esto a la distribución que tienen las fibras en el tablero, estando más alargadas
en esta dirección. En la figura 5.34 se visualizan los esfuerzos máximos para cada
temperatura en las dos direcciones de estudio.
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Figura 5.32. Curvas de esfuerzo vs deformación unitaria a altas temperaturas
en la dirección de paralela.
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Figura 5.33. Curvas de esfuerzo vs deformación unitaria a altas temperaturas
en la dirección perpendicular.
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Figura 5.34. Curvas de esfuerzo máximo vs temperatura en MDFbioSiC.

Con las figuras anteriores se observa como el aumento de la temperatura de ensayo
disminuye la resistencia mecánica del MDFbioSiC. Se puede ver cómo en la dirección
paralela la tensión varia alrededor de 200 MPa a 1150ºC hasta aproximadamente
15 MPa a 1450ºC, mientras que en la dirección perpendicular la tensión varía de
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aproximadamente 275 MPa a 1150ºC hasta cerca de 40 MPa a 1450ºC. Este
comportamiento ha sido observado por otros autores [7-10] que en su mayoría,
proponen que la principal causa para este fenómeno es el reblandecimiento de la fase
metálica del Si debido al aumento de la temperatura. En la literatura se describe que
para materiales compuestos SiC/Si las propiedades mecánicas a alta temperatura
dependen de la relación existente entre las cantidades de SiC y Si en la estructura,
además de su porosidad [8,9,11,12]. También influye la anisotropía del MDFbioSiC en
las dos direcciones de estudio
5.5.1 ENSAYOS MECANICOS EN MDFbioSiC POROSOS
Luego de eliminar el silicio residual de las muestras y formar el MDFbioSiCP se
procedió al igual que el MDFbioSiC a determinar sus propiedades en compresión a
temperatura ambiente, utilizando piezas de 3 x 3 x 4,5 mm con diferentes tiempos de
ataque, en la máquina de ensayos Microtest para lo cual se utilizaron velocidades de
trabajo de 5 µm/min. En la figura 5.35 se observan los resultados obtenidos en estas
pruebas, destacando de estos como se mantiene el esfuerzo luego de 3 horas de ataque,
corroborando que este tiempo de ataque es suficiente para obtener el material que se
desea.
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Figura 5.35. Curvas de esfuerzo máximo vs tiempo de ataque del MDFbioSiCP.
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Otro estudio que se hizo de propiedades mecánicas fue el de flexión en 4 puntos, este se
hizo en piezas de MDFbioSiCP con diferentes tiempos de ataque, de tal manera de
buscar un equilibrio entre propiedades mecánicas y porosidad.
En la figura 5.36 se muestran los resultados obtenidos en ensayos de flexión hechos a
temperatura ambiente y a 800ºC en MDFbioSiCP con diferentes tiempos de ataque,
presentando una disminución en el esfuerzo máximo a medida que el tiempo de ataque
aumenta. Lo que deja concluir que el ataque debe ser moderado ya que si no la
estructura se debilita mucho y no soporta buenos esfuerzos.
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Figura 5.36 Esfuerzo máximo en flexión en ensayos a diferentes temperaturas.

5.6 POROSIDAD Y PERMEABILIDAD DEL MDFbioSiC
Buscando aplicaciones para este novel material, se encuentra interesante el estudio para
la utilización de filtros, para ello se debe conocer cuál es la porosidad y permeabilidad
del mismo. La porosidad y permeabilidad se midieron en Madrid, en el Instituto de
Cerámica y Vidrio.
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A continuación se muestran algunos de los resultados a que se llegó en esta parte de la
investigación. Parta realizar las medidas de permeabilidad se utilizaron discos de 25 mm
de diámetro y 2 mm de espesor de MDFbioSIC que fueron atacadas químicamente
durante diferentes tiempos. Obteniéndose en cada caso una grafica de permeabilidad vs
presión media y de las gráficas de porosidad se obtuvo el porcentaje aproximado de
poros y el rango de diámetros aproximados de los mismos. Los cálculos para obtener
estos resultados se hicieron con las ecuaciones 4.8, 4.9, 4.10 y 411.
¾ Tiempo de ataque: 3 horas.
La densidad de la muestra era de 1,575 g/cm3, y el peso 0,1747 g. utilizando las
formulas se obtiene una porosidad de 42,8% y de la grafica de porosidad (figura 5.38),
se observa una concentración de poros mayoritariamente en la región desde 0,2 μm a
30 μm con un pico en torno a los ≈ 20 μm, aunque también existe un pico secundario
alrededor de 5 μm. No obstante se encuentran algunos poros con tamaños entre los 50
μm y 250 μm.
De los datos de caudal y presión a la entrada y salida de la experiencia se obtuvo la
grafica de la figura 5.37 donde se observa claramente como aumenta la permeabilidad

P erm eabilidad (cm 3 /s.dina)

con el incremento de la presión media.
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Figura 5.37 Permeabilidad del MDFbioSiC con 3 horas de ataque químico
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Figura 5.38 Porosidad del MDFbioSiC con 3 horas de ataque químico.

¾ Tiempo de ataque: 9 horas.
En esta muestra cuya densidad y peso eran 1,638 g/cm3 y 0,1631 g. respectivamente, de
la figura 5.40 se obtiene una porosidad del 47,78% con una concentración de poros
mayoritariamente en la región de 0,2 μm a 30 μm, con picos en torno a los ≈ 20 μm y
5 μm en menor proporción al igual que las muestras atacadas 3 horas. Y de la figura
5.39 igualmente se puede decir que la permeabilidad del material aumenta con el
aumento de la presión media.
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Figura 5.39 Permeabilidad del MDFbioSiC con 9 horas de ataque químico.
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Figura 5.40 Porosidad del MDFbioSiC con 9 horas de ataque químico.

¾ Tiempo de ataque: 24 horas.
En esta muestra cuya densidad era de 1,526 g/cm3, y el peso 0,1752 g. se obtiene una
porosidad de 48,11% notándose en la figura 5.41 una concentración de poros principal
que va desde 0,2 μm a 30 μm con un pico principal igualmente de ≈20 μm. Notándose
que desaparecen los picos en 5 μm y los que se encuentran entre los 50 μm y 200 μm. Y
aparecen una pequeña proporción de poros entre 0,02 μm y 0,04 μm. en la figura 5.42 se
sigue observando un incremento de la permeabilidad con la el aumento de la presión
media.

Figura 5.41. Porosidad del MDFbioSiC con 24 horas de ataque químico.
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Figura 5.42 Permeabilidad del MDFbioSiC con 24 horas de ataque químico.

¾ Tiempo de ataque: 48 horas.
La porosidad calculada de esta muestra atacada 48 horas es de 49,3%., la densidad de la
misma era de 1,542 g/cm3 y su peso de 0,1560 g. Al igual que los anteriores gráficos de
porosidad en la figura 5.44 existe una concentración de poros desde 0,2 μm hasta
30 μm, existiendo un pico en ≈20 μm, ya no se encuentran poros por debajo del rango
señalado pero de nuevo se observa una pequeña proporción de tamaños de poros entre

Permeabilidad (cm3/s.dina)

50 μm y 200 μm.
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Figura 5.43 Permeabilidad del MDFbioSiC con 48 horas de ataque químico.
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Figura 5.44. Porosidad del MDFbioSiC con 48 horas de ataque químico.

¾ Tiempo de ataque: 72 horas.
En esta muestra surge un aumento de la porosidad y su valor calculado es de 56,84%, la
densidad y peso eran de 1,752 g/cm3 y 0,1490 g. respectivamente. De la grafica de
porosidad (figura 5.45), se observa algo que no se había visto antes, surgen dos o hasta
tres rangos tamaños de poros diferentes, es decir, existe un primer rango de tamaños de
poros que va de 0,1 μm a 4,8 μm estando la mayor concentración de este rango
alrededor de las 3 μm; otro rango que va de 5,2 μm a 18 μm cuya mayor concentración
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esta alrededor de 13 μm y por ultimo un rango cuyo valor va de 110 μm hasta por lo
menos 250 μm con la concentración alrededor de los 250 μm. Esto puede deberse a lo
prolongado del ataque, lo que pudiera afectar la microestructura de MDFbioSiCP
debilitándola y al hacer pasar un gas con una presión determinada puede existir
arranque de material de SiC debilitado y formar poros de mayor tamaño. De hecho en
los cálculos se puede notar que esta pieza es la que tenía mayor cantidad de poros. Y su
permeabilidad también aumenta con la presión media (figura 5.46).

Figura 5.45. Porosidad del MDFbioSiC con 72 horas de ataque químico.
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Figura 5.46 Permeabilidad del MDFbioSiC con 72 horas de ataque químico.

Al hacer un pequeño cuadro comparativo entre los tiempos de ataque, la porosidad y
permeabilidad, podremos ver más claramente como es la relación entre estas:
Tabla 5.2. Tiempo de ataque y porosidad del MDFbioSiC [14]

t ataque
(hora)

ρ
(gr/cm3)

Porosidad
(%)

Rango de tamaños de
poros (μm)

Tamaño de poro
máximo (μm)

3

1.575

43

0.2-30

≈ 20

2,7-3,9 x10-5

9

1.614

48

0.2-30

≈ 20

2,0-3,5 x10-5

24

1.526

48

0.2-30

≈ 20

2,7-3,6 x10-5

48

1.342

49

0.2-30

≈ 20

3,0-5,0 x10-5

72

1.752

57

0.2-5; 5-18 y 110-250

≈ 3; 15 y 250

1,5-2,5 x10-5

Permeabilidad
(cm3/s.dina)

De la tabla 5.2 se pueden ver varias cosas importantes, en primer lugar que con el
ataque químico no se obtiene un aumento considerable de la porosidad de las piezas,
pero sí puede afectar la microestructura de las mismas y disminuir sus propiedades
mecánicas, como se observa en la figura 5.35. Además hasta las 48 horas de ataque la
mayor concentración de poros está alrededor de las 20 μm, y su rango de tamaños está
entre 0.3 μm y 20 μm en todos los tiempos, sólo cuando el ataque es de 72 horas se
obtiene un cambio significativo de este tamaño y de este rango, además, buscando un
equilibrio entre propiedades mecánicas y porosidad de la figura 5.35 se nota como el
esfuerzo que soporta este material después de 2 horas de ataque se mantiene casi
constante.
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También de las curvas de permeabilidad si comparamos las pendientes de las mismas,
podremos encontrar algunas características importantes:
Tabla 5.3. Tiempo de ataque y pendiente de la curva de permeabilidad.

t ataque (horas)
3

Pendiente de la curva
(cm5/s.dina2)
7.94e-12

9

8.87e-12

24

3.26 e-12

48

8.97e-12

72

8.14e-12

En el MDFbioSiC se observa que todas las pendientes están alrededor de los 8e-12
cm5/s.dina2, sin importar el tiempo de ataque, exceptuando en el ataque de 24 horas. La
pendiente de estas curvas de permeabilidad representa el transporte del flujo [15], es
decir, a mayor pendiente mayor transporte de flujo. Pruebas con muestras de mayor
tamaño demuestran la estabilidad estructurar del MDFbioSiC, para ser usado en
operaciones de filtrado [14].
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Figura 5.47 Pendiente de las curvas de permeabilidad del MDFbioSiC con diferentes tiempos de ataque.
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6.1 INTRODUCCION
En este capítulo se analizarán los resultados presentados en los capítulos anteriores,
partiendo desde la pirólisis e infiltración hasta la eliminación del silicio residual de las
muestras para formar el material poroso. Igualmente se analizarán los resultados de los
ensayos mecánicos realizados a los productos finales.
6.2 PIRÓLISIS
La pirólisis es la descomposición físico-química de la materia orgánica bajo la acción
del calor y en ausencia de un medio oxidante. Los productos obtenidos por esta vía son
sólidos (carbón vegetal principalmente), líquidos y gases.
La descomposición térmica de la madera tiene lugar a través de una compleja serie de
reacciones químicas unidas a procesos de transferencia de masa y calor, lo que hace que
resulte muy difícil establecer un mecanismo de pirólisis claro y conciso.
De los tres componentes principales de la madera, a saber, celulosa, lignina y
hemicelulosa; es ésta última la más sensible a la temperatura, descomponiéndose en el
rango de temperatura entre 200 y 260ºC.
Las hemicelulosa es amorfa y presenta un grado de polimerización bajo. Browne [1]
propuso que la degradación de esta macromolécula tiene lugar en dos etapas;
inicialmente la descomposición del polímero en agua y fragmentos solubles, seguido
por una conversión de los monómeros en volátiles. La hemicelulosa es fuente de ácido
acético y de formaldehido. En comparación con la celulosa, la hemicelulosa produce
más gas, menos alquitrán y una cantidad similar de destilado acuoso.
Otro componente de la madera, la celulosa, presenta un proceso de pirólisis que, según
Arseneau [2], lleva la siguiente secuencia:
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1. Deshidratación de la celulosa que se inicia a 210ºC para producir la
anhidrocelulosa, producto muy reactivo que sufre otras reacciones generando
CO, CO2, H2O y un residuo carbonoso.
2. La despolimerización de la celulosa que no se deshidrata, produce el
levoglucosano. Esta reacción se da sobre los 270ºC, dominando sobre la
deshidratación iniciada en la etapa anterior.
3. Este

levoglucosano

por

encima

de

los

310ºC

puede

volatilizarse

endotérmicamente o quedar atrapado por las capas de celulosa para luego
descomponerse exotérmicamente. Probablemente, ambas reacciones sucedan
simultáneamente, produciendo al final el carbón que se requería.
La pirólisis de la lignina, componente térmicamente más estable de los tres, da lugar a
compuestos aromáticos y residuos carbonosos en mayor proporción que la celulosa. La
diversidad de los productos obtenidos refleja la complejidad de las moléculas de lignina,
que es un polímero con una red tridimensional, formado a partir de unidades de
fenilpropano siendo más abundante en las maderas blandas que en las duras.
Durante la pirólisis de la lignina se producen reacciones de despolimerización,
deshidratación, descarbonilación, desmetoxilación, reagrupamiento de radicales libres y
restos de craqueo; dando como resultado los productos CH4, H2O, fenoles y cresoles,
entre otros. Estos productos se desprenden principalmente al final de la pirólisis.
En general, para la cinética de la pirólisis de maderas, se han aplicado dos tipos de
modelos diseñados por Varhegyi [3]; una primera aproximación donde se utilizan
reacciones competitivas separadas para describir la distribución de productos, sin tener
en cuenta la heterogeneidad química de la madera; y una segunda aproximación donde
la descomposición se considera la suma de la descomposición de sus componentes. Sin
embargo, otros autores como Kilzer y Broido [4] han demostrado que la forma en que la
celulosa se descompone se modifica por la presencia incluso de pequeñas cantidades de
cenizas que se puedan producir en la primera parte de la descomposición.
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Normalmente la cinética de descomposición viene gobernada por una ley del tipo:

exp

∞

(6.1)

Donde:
B = Cantidad de biomasa que queda en un instante.
B∞ = Cantidad máxima de residuo a tiempo infinito.
ko = Factor pre-exponencial.
E = Energía de activación aparente.
R = Constante de los gases.
T = Temperatura absoluta.
Cabe destacar que con el proceso de pirólisis diseñado, se han fabricado con éxito
preformas vegetales (carbones) a partir de tableros de MDF. Como se ha resaltado el
proceso debe hacerse en pasos; inicialmente un calentamiento desde temperatura
ambiente hasta 400ºC, mantener a esta temperatura durante 60 min, calentar hasta
1050ºC, mantener a esta temperatura 30 min y por último enfriar hasta temperatura
ambiente.
Uno de los parámetros importantes a controlar en la pirólisis es la velocidad de
calentamiento en el primer tramo del proceso, ya que si las velocidades son muy
elevadas pueden presentarse defectos (agrietamientos) en los carbones finales, pues en
esta primera parte del proceso se puede llegar a perder hasta el 60 % del peso de la pieza
y si las contracciones son muy bruscas no da tiempo a que la red interna del carbón se
reacomode lo que da origen a las grietas, todo esto debido a que la descomposición de
los componentes de la madera se lleva a cabo desde el exterior hacia el interior, que es
como recibe el calor la pieza; de la misma manera, esta velocidad va a depender de
forma inversa con el tamaño de la pieza a pirolizar, es decir, a mayor tamaño de la
pieza, menor debe ser la velocidad de calentamiento, minimizando los gradientes de
temperatura.
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La temperatura final de calentamiento en el proceso de pirólisis también es un punto
interesante a tener en cuenta. Los calentamientos para la pirólisis de madera no
procesadas (maderas naturales) en nuestro grupo de investigación se ha realizado hasta
800ºC, considerando que a esa temperatura ya la madera no disminuye más su peso y se
supone que ya ha sufrido todas las transformaciones involucradas en la formación del
producto carbonoso [12]; pero en el caso de nuestro estudio en maderas procesadas, por
encima de esta temperatura se observa cómo el peso sigue disminuyendo hasta por lo
menos un 10% más, como se observa en el capítulo de resultados en la figura 5.10. Por
esta razón, se incrementó esta temperatura hasta los 1050ºC. Aunado a esto con el
análisis químico elemental hecho a las piezas finales se comprobó que la presencia de
elementos como hidrógeno, nitrógeno y azufre en la pirólisis a esta temperatura eran
casi nulos.
El resultado final de la carbonización del MDF con los parámetros del proceso diseñado
para la pirólisis, es una estructura de carbón porosa (porosidad ≈ 65%) caracterizada por
la presencia de fibras sin ningún tipo de acomodamiento particular riguroso. La figura
6.1 muestra la microestructura de la preforma de carbón de MDF en las direcciones
paralela (a) y transversal (b) a la dirección de compresión del tablero; es importante
destacar que las fibras se orientan principalmente paralelamente a la dirección del
prensado del tablero y se observa que la morfología de estas maderas viene
caracterizada por la aglomeración sin ningún tipo de orden de las fibras con la cual está
fabricada; el aumento de la micrografía principal es de 100X y el detalle de la parte
superior izquierda está hecho a 800X.
La estructura del carbón proveniente de MDF se diferencia de la de los carbones
obtenidos a partir de maderas naturales en la distribución de poros; aquí los poros no
son alargados en la dirección de crecimiento del árbol, sino que se trata de gran cantidad
de poros cortos (definidos por la longitud de las fibras) interconectados debido al
acomodamiento que presentan las fibras cuando se fabrican los tableros, también se
observa que quedan espacios entre las fibras y huecos en el interior de las mismas, lo
que facilitaría la infiltración con silicio líquido.

118

Capíttulo VI. Discusión de Resultados

b)

a)

Figura 6..1 Microestrucctura de la preeforma de carb
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ndicular a la coompresión dell tablero.
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En laa figura 6.22 se comparra un diagraama de difraacción de raayos X de ppasta de cellulosa
cristaalina de maadera obteniido de la bibbliografía (aa) [5, 6], con los diagraamas obteniidos a
200ºC
C en el prroceso desaarrollado enn esta inveestigación (b,
( c), encontrándose gran
simillitud, por loo que se pueede aseguraar que la cristalinidad se
s debe a essa celulosa en
e las
fibraas con que see fabrica el MDF.
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Figura 6.2 Diagramas de difracción de rayos X de la celulosa cristalina.
a) DRX de pasta de celulosa cristalina de madera [5, 6] b) DRX a partir de MDF calentando
hasta 200ºC a 1ºC/min, c) DRX a partir de MDF calentando hasta 200ºC a 2ºC/min.

En la figura 6.3 se observa el diagrama de difracción de rayos X de una preforma
carbón pirolizado a 1000 ºC de madera de eucalipto blanco [7] con una densidad de
0,68 g/cm3 y volumen de poros del 43,3% (a), y se compara con los obtenidos a 1050ºC
en esta investigación (b, c) que se obtienen a base de MDF; encontrándose gran
similitud en los mismos, lo cual nos lleva a concluir que los resultados aquí obtenidos
son representativos y verificables.
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Figura 6.3 Diagramas de difracción de rayos X de carbón:
a) patrón de preforma de carbón de eucalipto blanco obtenido a 1000ºC [7], b) Obtenido a
1050ºC con velocidad de 1ºC/min, c) Obtenido a 1050ºC con velocidad de 2ºC/min.

En este punto también es importante resaltar la influencia de las velocidades de
calentamiento para la pirólisis, sobre todo en el rango crítico hasta los 400ºC; esta
velocidad va a depender si las piezas han sido secadas o no secadas a 120ºC con
anterioridad. Este precalentamiento lo que hace es que gran parte del agua que contiene
la madera se evapore y así evitar el agrietamiento en los productos. Como se observa en
la figura 6.4 para velocidades de calentamiento de 2ºC/min, las piezas que no se han
secado (a), sufren grandes agrietamientos desde los 300ºC, mientras que aquellas que se
han secado previamente (b), soportan estas velocidades de calentamiento sin sufrir
ningún tipo de desperfecto en su superficie.
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Figura 6.4 Productos obtenidos con velocidades de calentamiento de 2ºC/min.
a) Piezas que no tuvieron calentamiento previo. b) Piezas con calentamiento previo.

Finalmente con los ensayos de compresión realizados sobre los carbones a temperatura
ambiente, que se pueden ver en la figura 5.14 del capítulo de resultados, se comprobó
que existen diferencias apreciables en los esfuerzos máximos que soportan dependiendo
de las direcciones de estudio. En la dirección paralela a la dirección de compresión del
tablero (figura 5.13) el esfuerzo que soporta es menor debido a la distribución espacial
que tienen las fibras; como se ve en la figura 6.1a, el acomodamiento de éstas es como
una especie de colchón donde ellas se van posicionando mayoritariamente en un plano y
quedan alargadas unas sobre otras siendo esta área la que principalmente soporta las
fuerzas aplicadas. En la dirección perpendicular a la de compresión de los tableros, el
esfuerzo (figura 5.13) es mayor porque las fibras por su acomodamiento no soportan el
esfuerzo a lo largo de su longitud sino que el este es soportado mayoritariamente por la
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sección transversal de las fibras. En esta figura 6.1 se nota que las áreas donde soporta
la fuerza son diferentes.
Del proceso de pirólisis diseñado se puede concluir que fue efectivo; destacando que en
el rango de temperatura de 200 a 350ºC es donde se produce la mayor pérdida de peso y
volumen, por lo que para llegar a esta temperatura debe hacerse de manera controlada y
a bajas velocidades de calentamiento para evitar que la preforma de carbón sufra
fracturas. También se llego a la conclusión de que el proceso debería hacerse hasta los
1050 ºC donde se forma la mayor cantidad de carbono posible. Al realizar la difracción
de rayos X a las muestras a diferentes temperaturas y comparando con la bibliografía se
comprobó que los resultados eran satisfactorios, ya que la similitud entre ellos era
bastante aceptable, lo que podría pronosticar que los resultados de la infiltración
igualmente deberían de ser satisfactorios.
6.3 INFILTRACION
6.3.1 PROCESO DE INFILTRACION REACTIVA
El proceso de infiltración reactiva de silicio en preformas porosas de carbón ha sido
estudiado y modelado en muchos trabajos [8-12]. Aunque todos los estudios logran
caracterizar el proceso, existen algunas diferencias argumentales relevantes. El
fenómeno de infiltración se inicia por la acción de la presión capilar [8, 13-14] que
ejerce la estructura porosa sobre el silicio líquido siguiendo la Ley de Darcy [15].
.∆
.

(6.2)

Donde:
Q = Flujo volumétrico.
A = Area del capilar.
ΔP = Diferencia de presión.
h = Longitud de infiltración en la dirección del flujo.
μ = Viscosidad.
K = Permeabilidad.
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Sin embargo, la infiltración depende a su vez de otros factores, como es la mojabilidad
del líquido, el tiempo y la temperatura, además de las propiedades físicas de la preforma
por lo que la Ley de Darcy no se ajusta con precisión. Existen diversos modelos que
describen la dinámica de infiltración en una preforma porosa. Unos asumen capilares
paralelos con una tortuosidad arbitraria [16], mientras otros consideran capilares con
sección transversal no uniforme, es decir con diferentes diámetros de poros [17]. Sin
embargo, el modelo más extendido es una variante del presentado por Washburn [8, 13,
14, 16], en el que la dinámica de infiltración puede expresarse como:

(6.3)
Donde:
h = Altura de infiltración.
t = Tiempo.
μ = Viscosidad.
σ = Tensión superficial.
θ = Angulo de contacto.
r(t) = Radio promedio de los poros.
g = Gravedad.
ρ = Densidad del Si líquido.
C = Tortuosidad del capilar.
La tortuosidad “C” se define como el cociente entre la distancia lineal del capilar y la
altura de infiltración h; siendo h, la distancia desde el extremo en contacto con el líquido
hasta la altura final de avance del mismo [18-19], de esta forma, la tortuosidad toma
valores entre 0 y 1. Un valor de C = 1 representa un capilar cuya distancia neta es igual
al camino que el líquido recorre a través de él, y corresponde, por tanto, a un capilar
totalmente recto.
En la práctica, el tamaño de los poros cambia con el tiempo. La formación de SiC al
paso del silicio líquido produce una reducción del diámetro debido al cambio de
volumen, como se observa en el modelo de infiltración reactiva de la figura 6.5 la
cinética del crecimiento de la capa de SiC dentro del capilar está controlada por la
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difusión y se describe mediante diversos modelos matemáticos. Fitzer y Gadow en 1986
obtuvieron una dependencia de tipo parabólica del espesor de la capa con el tiempo
[20]. Sin embargo, trabajos posteriores han obtenido una dependencia lineal para las
primeras etapas del proceso, evolucionando a un comportamiento parabólico [21-22].
Incluso algunos autores afirman que el proceso responde a una dependencia con una
potencia igual a cuatro [10]. Un estudio más reciente muestra que el crecimiento se
describe mejor utilizando una ecuación con una potencia igual a seis [23].

Figura 6.5 Modelo de infiltración reactiva de un capilar de radio r con silicio líquido.

Estas discrepancias pueden deberse a la dificultad de incorporar a los modelos todos los
factores involucrados. Por ejemplo, la densidad, la viscosidad y la mojabilidad del
silicio pueden variar con la temperatura; el tamaño y forma inicial de los poros de las
preformas carbonosas es también una variable importante, así como la aleación de
silicio que se emplee. El silicio líquido se une al carbón, pero es necesaria la formación
de una capa de carburo se silicio para que el proceso sea efectivo. Dado que el silicio no
moja al carbón [8] es necesaria la formación de una capa delgada de carburo de silicio
para que el proceso progrese; esta pequeña capa se forma rápidamente cuando el silicio
entra en contacto con el carbón y luego de eso ya el proceso se rige con difusión del
silicio hacia el carbón para formar los granos internamente.
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En los últimos años se han centrado igualmente los esfuerzos en intentar modificar la
fase infiltrante metálica presente en el compuesto a fin de obtener mayor punto de
fusión, de esta forma se podría evitar el deterioro en las propiedades con el aumento de
la temperatura. Dichos estudios se basan en el efecto de adiciones de metales como el
Mo, Ni y Nb durante el proceso de infiltración reactiva y su influencia sobre las
propiedades mecánicas. Se destacan los trabajos de Lim y colaboradores [24] en el
reemplazo del Si por MoSi2 mediante reinfiltración de una preforma porosa de RBSC
obteniendo un compuesto MoSi2/SiC. Messner y colaboradores [21, 25] presentaron un
estudio de infiltración de preformas de SiC+C a más bajas temperaturas (≈1600 ºC)
utilizando una mezcla de Si y MoSi2. Por otro lado Singh y colaboradores [26-27] han
realizado estudios sobre el proceso de infiltración en preformas microporosas,
evaluando las propiedades físicas y mecánicas del producto final. En sus trabajos se
determinó que debido al incremento en la concentración de Mo, existe una reducción en
la temperatura de reacción durante el proceso de formación del SiC, y se hace necesario
aumentar la fracción volumétrica de poros para prevenir el fenómeno de
“ahorcamiento”, el cual se da mayormente en los poros pequeños cuando la formación
del SiC reduce el diámetro del capilar debido al engrosamiento de la pared, pudiendo
quedar zonas aisladas en las que el silicio no puede acceder y que, por lo tanto, este no
puede reaccionar. En un trabajo presentado por Zhou y colaboradores [10], se estudió el
mecanismo y la cinética de la reacción de formación del SiC utilizando sustratos no
porosos de carbón con aleaciones de Si y Si-Mo. El resultado más importante fue que la
formación del SiC responde de igual forma a una ley de potencia cuatro
independientemente de la presencia de molibdeno en la aleación. Shobu y colaboradores
[28] determinaron la resistencia a la flexión a temperaturas superiores a 1500ºC sobre
preformas porosas de SiC infiltradas con dos tipos de aleaciones Mo3AlSi2 y Mo2AlSi3 a
1930ºC, 50ºC por encima del punto de fusión de dichas aleaciones.
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6.3.2 MECANISMO DE FORMACIÓN DE SiC MEDIANTE INFILTRACIÓN
REACTIVA DE Si FUNDIDO
En los últimos años el proceso de infiltración reactiva (PIR) con Si como técnica de
fabricación del bioSiC ha suscitado un creciente interés [29-33]. Para el caso de los
materiales biomórficos, la técnica ha sido descrita y estudiada basándose en las
similitudes que existen entre los procesos de fabricación de los RFSC y los bioSiC, en
tal sentido destacan los trabajos presentados por Varela [12] y Zollfrank [11].
Varela [12] propone un modelo del PIR donde la infiltración y la formación del SiC son
procesos separados, descritos de forma esquemática de acuerdo a la figura 6.6. La
velocidad de infiltración de la preforma por el Si líquido es dos órdenes de magnitud
más rápida que el proceso de formación del SiC [12]. El PIR se inicia con la infiltración
total de la preforma porosa de carbono (figura 6.6 a1-b1). Al iniciarse el proceso de
reacción, los mecanismos de conversión de la estructura en SiC son diferentes
dependiendo del diámetro del capilar. Es usual encontrar una distribución bimodal de
tamaños de los poros en las preformas vegetales, más aún si éstas provienen de maderas
de angiospermas como es el caso del haya, eucalipto, roble, etc., y una distribución
monomodal en el caso de gimnoespermas como es el caso del pino. De esta forma
Varela y colaboradores [12] describen los mecanismos de reacción en relación al
diámetro de los poros ó canales: grandes ( ≈ 30 μm) y pequeños ( ≈ 5 μm).
En el caso de los poros grandes, el silicio presente en el canal entra en contacto con la
pared de carbono, que suele tener un espesor de 1-3 μm, y disuelve toda la pared
formando grupos Si-C. Como la cantidad de Si es mucho menor que la de C, éste se
agota con rapidez; de acuerdo con estudios anteriores [10, 34] y aplicados en el caso
particular del bioSiC, al Si sólo le toma alrededor de un minuto disolver toda la pared de
C. La disolución del carbón es exotérmica y su entalpía de disolución es -247 KJ/mol
[35], de tal forma que la disolución de la pared se alimenta del calor local generado.
Además, la precipitación de β-SiC es también exotérmica con un calor de precipitación
de -115 KJ/mol [36], este aumento de temperatura incrementa la solubilidad del
carbono, que a la vez propicia una mayor disolución y una mayor formación de β-SiC,

127

Capítulo VI. Discusión de Resultados

logrando consumir todo el carbón presente, dándose así un proceso de soluciónprecipitación.
Conforme el proceso avanza se disuelve más carbono, que precipita en granos
nanométricos de β-SiC en zonas cercanas a la pared original de carbono y crecen a
expensas de los demás hasta alcanzar un tamaño micrométrico. Este proceso es continuo
y sólo se detiene cuando se agota el carbono, convirtiendo la pared original de carbono
en una estructura de granos de SiC apilados, figura 6.6 (b2).

Figura 6.6 1) Modelo de infiltración y 2) Reacción del silicio dentro de la preforma de carbón.
a) para los poros pequeños y b) para los poros grandes.
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Para los poros pequeños (≈ 5 μm de diámetro) la situación es distinta. Inicialmente el
canal se llena de Si dando lugar al mismo proceso de solución-precipitación descrito
para los poros grandes. Sin embargo, la cantidad de carbono es mayor que la de Si, lo
que acelera la precipitación del SiC. A su vez, la formación del SiC reduce el diámetro
del capilar debido al aumento de volumen que se genera [14]. Esto conduce al
engrosamiento de la pared de SiC y al posterior cierre del capilar produciéndose el
ahorcamiento [26, 37], lo cual evita el contacto entre el Si líquido y la pared de carbono.
Por ello, la formación del nuevo SiC sólo es posible mediante un mecanismo de
difusión en estado sólido a través de la pared de SiC que es extraordinariamente lento,
ya que no existe solubilidad entre el SiC y el C. Este proceso difícilmente se dará en los
precursores de MDF debido a que se encuentran las fibras separadas y de corta longitud.
Estudios de difusión realizados por Hon y colaboradores entre carbono y silicio [38-39]
sugieren que la difusión del carbón es 100 veces más rápida que la del silicio, por lo que
el crecimiento del nuevo SiC se debe a la migración de carbón hasta las intercaras
Si-SiC. Sin embargo cuando los espesores de la capa de SiC son suficientemente
grandes este proceso se vuelve inviable, como consecuencia, la reacción de formación
de SiC se detiene, dejando una cierta cantidad de carbono encapsulado por el SiC
circundante, figura 6.6 (a2). Este análisis parece inviable porque el carbón se encuentra
en estado sólido lo que imposibilitaría esa migración, mientras que el silicio está en
estado liquido.
Por otra parte, Zollfrank [11] propone un modelo del PIR similar pero con diferencias
apreciables. Al igual que demuestra Varela [12], Zollfrank asume que la infiltración y la
formación del SiC son procesos separados. Dicho modelo se sustenta en las
observaciones experimentales realizadas sobre el proceso de formación y conversión de
las estructuras carbonosas de la madera de haya en un compuesto Si/SiC. De acuerdo
con el estudio, para temperaturas por debajo del punto de fusión del Si se crea una
pequeña infiltración en fase gas que permite la formación de una pequeña capa de
nanogranos de β-SiC (< 100nm) en la superficie de la preforma. Esta capa no es
uniforme y tiende a reducir su espesor con respecto a la altura de la muestra, sin
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embargo, puede favorecer la infiltración del Si líquido al modificar el ángulo de
contacto entre las especies.
Cuando el sistema alcanza la temperatura fusión del Si (1410ºC) la preforma
rápidamente se infiltra con Si y ocurre una nucleación simultánea de granos de β-SiC de
tamaño nanométrico y micrométrico sobre la superficie de carbono. Los de tamaño
nanométrico se forman cuando el silicio entra en contacto directo con la pared de
carbono, y crecen conjuntamente con la capa nanométrica creada en la etapa anterior.
Una disolución simultánea de la pared de carbono en el Si líquido favorece la formación
de SiC micrométrico, este proceso de disolución-reprecipitación se favorece con el
aumento local de la temperatura, debida a la reacción exotérmica del SiC [36]. Durante
esta etapa sólo se observa la formación de granos micrométricos sobre la superficie del
carbono.
A medida que la reacción avanza, el Si es capaz de atravesar la capa de granos de SiC
(difusión de silicio a través del SiC), entrando en contacto con nuevo carbono.
Continúan formándose nuevos granos nanométricos de SiC, que a su vez crecen y
forman granos micrométricos. En este punto, el frente de reacción avanza sobre la pared
de carbono, consumiéndola. A medida que la capa de SiC se vuelve impermeable al
paso del Si, debido a que aumenta el espesor por lo que disminuye el flujo de átomos de
silicio, la formación de SiC se ve gobernada por la difusión de las especies a través de la
capa de SiC. Como los coeficientes de difusión del C a través del SiC (bien por las
fronteras de grano, bien a través de la red cristalina) son mayores

que

el

correspondiente a la difusión del Si en el SiC. La formación de nuevos granos de
SiC se deberá a la difusión del C a través de la capa de SiC. En la última etapa del PIR
todo el carbón de la preforma es, o bien convertido en SiC, o encapsulado bajo una capa
gruesa de SiC, con lo que la formación del SiC se detiene prácticamente.
Aunque la difusión de carbono a través del SiC es más rápida que la del silicio, el
supuesto del primero está condicionado por la pérdida de contacto entre la interfase
SiC-C al estar este en estado sólido. No pasa esto en la interfase SiC-Si(L) en la que el
líquido mantiene siempre el contacto, por lo que permanece la capa de SiC
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constantemente mojado. Aumentando la capa mediante la difusión de Si a través del
SiC, con la consecuencia de la caída de la velocidad de difusión debido al aumento del
espesor y a la disminución del gradiente.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a buscar la cantidad de silicio óptima para
infiltrar efectivamente una preforma de carbón proveniente de MDF. Para ello se
realizaron varias experiencias en las que se agregaban diferentes cantidades de silicio,
notándose por inspección visual que efectivamente todo el silicio era absorbido y se
producía el MDFbioSiC; pero al hacer estudios más detallados, como observación
microscópica electrónica de barrido de las piezas se encontraba que cuando el silicio era
poco existían zonas donde no existía formación de SiC (figura 5.20 del capítulo de
resultados) y quedaba carbón sin reaccionar. Con esta información y la obtenida de los
ensayos de compresión a temperatura ambiente y buscando siempre un compromiso
entre microestructura y propiedades mecánicas, se determino que el porcentaje de silicio
que debía tener para lograr un MDFbioSiC con las características mínimas era del 65%
en exceso con respecto al estequiométrico, todo esto se rige por la ecuación 6.3,
explicada anteriormente.
Una vez seleccionada la cantidad de silicio que debía agregarse, se realizaron
varias infiltraciones para evaluar la evolución del procedimiento. Confirmándose
que el proceso de fabricación es fácilmente reproducible, además de comprobar
que

las densidades y microestructuras obtenidas se encuentran entre los parámetros

estudiados con

anterioridad,

formando

un

compuesto de SiC/Si. [40-43].

Comprobando que gracias a la conectividad del MDF la infiltración que se da por
capilaridad y mojabilidad del carbón por el silicio observado con otros precursores [8,
12-14, 21-23, 26, 44], igualmente se mantiene con este nuevo material.
Del proceso de infiltración diseñado, se puede concluir que fue efectivo y se comprobó
que con estas maderas artificiales también se puede formar el bioSiC, además, de que se
necesita mayor cantidad de silicio que el estequiométrico para poder formar la
estructura Si/SiC típica de estos materiales; este cantidad fue calculada de forma
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experimental con diferentes valores de silicio hiendo desde el estequiométrico (0%)
hasta llegar a 65% de exceso.
Si procedemos al cálculo teórico de la porosidad de la preforma de carbón y por ende de
la cantidad de silicio que se debe agregar para llenar completamente la preforma
deberíamos tener en cuenta lo siguiente:

mC

1

mC

(6.4)

Donde:
msic = Masa del carburo de silicio.
mc = Masa del carbono
PASi = Peso atómico del silicio.
PAC = Peso atómico del carbón.

a)

b)

Figura 6.7 Esquemas de: a) Preforma de carbón. b) Preforma ya formada de SiC.

Si se admite además, que la conversión de la estructura de C en SiC tiene lugar a
volumen total constante, como se simula en la figura 6.7, donde de la preforma de
carbón se transforma en SiC manteniendo su volumen final; entonces dicho incremento
de volumen se acomoda internamente, resultando una disminución de la porosidad.
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Inicialmente se tiene:

ó

1
Donde:

(6.5)

1

VO = Volumen inicial.
PO = Porosidad del carbón.
P1 = Porosidad del carburo de silicio.
ρC = Densidad del carbón.
ρSiC = Densidad del carburo de silicio.

Al sustituir la ecuación 6.4 en la 6.5, se obtiene la expresión para P1:

1

1

1

(6.6)

Considerando los siguientes datos se puede calcular la P1 teórica:
ρC = 2,025 gr/cm3
ρSiC = 3,21 gr/cm3
ρSi = 2,33 gr/cm3
Po = 0,7279

1

1

28

12

2,025

3,21

1

0,7279

0,4278

Este valor es la fracción teórica de volumen que está disponible para rellenar con Si
(figura 6.8), por lo tanto, si la infiltración es completa se tendrá un material con 42,8%
de Si y 57,3% de SiC (en volumen). Por lo que si se elimina todo el silicio se obtienen
valores que concuerdan con los resultados obtenidos en la tabla 5.2 del capítulo de
resultados.
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Figura 6.8 Producto final formado por la estructura de SiC donde el Si se ubica en los espacios vacios.

Al calcular la densidad teórica (ρ) con estos valores:
1
2,33 0,428

3,21

1

(6.7)

0,428

2,833

⁄

Se obtiene una densidad para el carburo de silicio de 2,833 g/cm3, que al comparar con
la figura 5.18 del capítulo de resultados esta aproximado a los valores experimentales.
Para calcular el volumen que se debe llenar con silicio, se debe hallar el volumen de la
porosidad 1; por tanto:
(6.8)

1

1

1

1

(6.9)

Este volumen de poros se rellenará con una masa de silicio (msi) dada por:
,

(6.10)
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Por lo que la mínima cantidad de silicio que debe emplearse para que el proceso sea
exitoso será:

,

,

1

,

(6.11)

,

1

1

(6.12)

Al sacar de factor común el primer término, que es la cantidad estequiométrica de
silicio, se obtiene:

1

,

,

1

1

1

1

,

(6.13)

1

(6.14)

Finalmente quedaría;

,

1

,

1

1

(6.15)

Al sustituir los valores se obtiene:

,
,

1

2,33 12
3,21 28

1

3,21
0,7279

2,025

1

1

1,775

Por lo tanto la mínima cantidad de silicio teórica necesaria para llevar a cabo una
infiltración satisfactoria corresponde a agregar aproximadamente un 77% más de silicio,
en comparación al estequiométrico. En esta investigación se trabajo hasta un exceso de
silicio del 65%, porque hasta ese valor se comprobó que quedaba silicio en exceso en la
superficie de las preformas que no reaccionaba, como puede verse en la figura 5.17, lo
cual sería un problema para realizar los análisis siguientes.
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Por todo lo anterior podemos concluir que las consideraciones que se hicieron en este
trabajo para llevar a cabo la infiltración son muy favorables ya que al comparar con los
valores teóricos, todos los resultados son concordantes, y las diferencias pueden deberse
a factores como el ahorcamiento de los poros.
6.4 PRODUCCION DE MDFbioSiC POROSO
El ataque químico por inmersión en ácido es un proceso secuencial que implica el
transporte por advección de reactivos por la infiltración de la mezcla de ácidos, seguida
de la reacción en la interface sólido-líquido y luego el transporte de masa difusivo de
reactivos en solución, una vez que la capa límite de reactivos se agote. Dependiendo del
proceso que limita la velocidad, la cinética del ataque muestra una dependencia
diferente con el tiempo. Para el caso más simple en el que la reacción en la interface es
de primer orden y limitada, la velocidad de ataque del Si debe ser independiente si la
temperatura del sistema se mantiene constante. Estudios anteriores sobre sustratos y
polvos de silicio [45-48] reportan que cuando el recipiente de reacción no es agitado, la
difusión de los reactivos en la solución limita la reacción y por lo tanto la cinética de la
reacción debe ser controlada por la difusión. Cuando este es el caso, la cantidad
remanente de silicio debe evolucionar de acuerdo a una velocidad dada por:

DA
Donde:

(6.16)

m = Masa de silicio.
D = Coeficiente de difusión de los reactivos en el líquido.
A = Área de la superficie de ataque.
dc/dx = Gradiente de concentración de silicio en la intercara líquido-sólido.

De la conservación de la masa, resulta:

RAρ

(6.17)
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Donde:

ρ = Densidad del material sólido.
R = Velocidad de avance del frente de reacción.

Para simplificar se puede asumir que el perfil de concentración es lineal en un momento
dado. Si w es el espesor de la capa limite, Cl es la concentración de los reactivos lejos
de la superficie de reacción, y CS es la concentración en la cara de reacción, se puede
escribir:
(6.18)

El razonamiento anterior es válido para una difusión limitada de las reacciones en
estado de cuasi-equilibrio, ya que el volumen de líquido de ataque es mucho mayor que
el volumen de la pieza atacada. Para difusión en una dimensión [49] se puede estimar
que:
w = √4

(6.19)

Y combinando las ecuaciones 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19, puede escribirse:

√

(6.20)

Trabajando con estas ecuaciones se obtienen y verifican los resultados de la figura 5.26
(velocidad del frente de ataque vs el tiempo de ataque), que al representar en escala
log-log, quedaría la grafica que se muestra en la figura 6.6, que se ajusta a un modelo
potencial con el tiempo, por lo tanto podemos admitir que:
(6.21)

Donde:

dz/dt = Variación de la profundidad de ataque respecto al tiempo.
z=w
C = Constante
t = Tiempo
p = Exponente de variación
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velocidad de ataque (mm/h)

1

0,1

y = 0,1326x‐0,767
R² = 0,9969

0,01
0,01

0,1

1

10

Tiempo de ataque (h)

Figura 6.9 Variación de la velocidad de ataque con respecto al tiempo de ataque,
en muestras que han sido sometidas al contacto directo con el ácido.

Del análisis de la figura 6,8 se obtiene un valor del exponente p cercano a 0.8, de modo
que la ecuación 6.21 se puede escribir:
.

(6.22)

Al integrar está ecuación se puede obtener el avance del frente de ataque en función del
tiempo z(t):

`

(6.23)
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Al despejar el tiempo (t) de esta ecuación quedará:

1

1

1

(6.24)

Por lo que para completar el ataque de una muestra hasta una profundidad zo se requiere
un tiempo:
1

1

1
1

1

(6.25)

Para un valor del exponente de p = 0.8 como en este caso, se obtendrá que el tiempo de
ataque depende del espesor de la muestra según la ley:
1
1 0.8

5

(6.26)

Esto lo que indica es que las profundidades de ataque no pueden ser muy grandes ya que
se necesitaría de mucho tiempo para que se dieran efectivamente.

Al sustituir la ecuación 6.24 en la ecuación 6.22 se obtendrá la caída de la velocidad de
ataque con la profundidad:
(6.27)

Al sustituir el valor de p:
(6.28)

Donde B es una constante que está dada por:

1

1

1

1

1

1

(6.29)
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En cuanto a la pérdida de masa, en una primera aproximación será proporcional a la
profundidad alcanzada por el frente de ataque, según:
∆

`

(6.30)

Donde :
∆m/mo = Variación de la masa respecto a la inicial.
p = Porosidad.
ρSi = Densidad del Silicio.
A = Area de ataque.
Ρ = densidad total.
V = Volumen total.
C`= Constante.
Para un valor del exponente p = 0.8 debería de obtenerse en este caso para la pérdida
de masa una dependencia potencial con el tiempo caracterizada por un exponente
q = 1- p = 0.2, quedando:
∆

.

(6.31)

De modo que una representación de la pérdida de masa frente al tiempo (datos de la
figura 5.25) en escala log-log debería dar una línea recta de pendiente positiva de valor
aproximado 0.2 y al graficar en la figura 6.9 dejando fuera los últimos tres valores,
donde se puede asumir que el efecto del ataque ya no afecta la pérdida de peso,
pareciera manifestarse dicho comportamiento.
Se puede decir que efectivamente se consiguió eliminar en su totalidad el silicio
remanente de las muestras y formar el MDFbioSiC poroso, controlando todas las
variables incluidas en el proceso. Concluyendo que inicialmente se disuelve el Si
contenido en los poros. Es necesario que los poros estén interconectados, de modo que
la penetración sea efectiva por capilaridad. El paso de la disolución atacante por los
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poros es un proceso lento, por el cual, a través de las interconexiones la disolución
atacante alcanza el Si retenido en su microestructura.

100

Reducción de peso (%)

y = 20,884x0,2147
R² = 0,9981

10
0

1

10

Tiempo de ataque (h)

Figura 6.10 Porcentaje de reducción de peso con respecto al tiempo de ataque.

Finalmente, al estudiar la cinética del ataque se encontró que la reacción del frente de
ataque es limitada por difusion debido a la dependencia de la velocidad de ataque con el
tiempo. Y aunque teoricamente el exponente es de 0,5 y según nuestro cálculo fue de
0,8 la diferencia puede deverse a que otros procesos diferentes a la difusion intervengan
en la pérdida de silicio, lo que lleva a que este exponente aumente.
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6.5 EL MDFbioSiC COMO MEDIO DE FILTRACION.
El estudio estructural del MDFbioSiC se realizó mediante el método desarrollado por
Uhlhom y colaboradores [50] y más tarde por Conesa y colaboradores, que se puede
resumir de la siguiente manera:
El flujo de gas a través de un material poroso puede modelarse como:
(6.32)

∆

⁄

(6.33)

2 ⁄3

(6.34)

⁄8

(6.35)

8

Donde:

N = Flujo de gas por unidad de área.
R = Constante universal de los gases.
T = Temperatura.
∆P = Diferencia de presión.
ν = Velocidad media molecular.
M = Peso molecular del gas.
ko = Termino correspondiente a la difusión de Knudsen.
ε = Porosidad.
τ = Tortuosidad.
rp = Radio de poro.
L = Espesor de la muestra.
Bo = Termino correspondiente al flujo viscoso.
Pm = Presión media entre la entrada y la salida del flujo.
η = Viscosidad del gas.
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De la tabla 5.2, se observa que la distribución de tamaño de poros en el MDFbioSiC
atacado químicamente hasta 48 horas se encuentra en el intervalo de 0,2 hasta 30 μm y
sólo después de 72 horas de ataque químico aparecen poros grandes de hasta 250 μm.
Igualmente, la microestructura fina y uniforme del MDFbioSiCp hasta largos tiempos
de ataque indica que puede ser un material factible para aplicaciones de filtrado a altas
temperaturas.
La permeabilidad de un gas a través de un material poroso viene definida como el flujo
de gas por unidad de área y por unidad de diferencia de presión, pudiendo escribirse de
la siguiente manera:

(6.36)

∆
Donde:
F = Permeabilidad
N = flujo de gas por unidad de área.

ΔP = diferencia de presión entre la entrada y la salida del flujo
Trabajando con las ecuaciones 6.32, 6.33, 6.34, 6.35 y 6.36 se obtiene una ecuación de
primer grado:
F = a + bPm

(6.37)

Donde:
a = Constante correspondiente a la difusión de Knudsen.
b = Constante correspondiente al flujo viscoso.
Pm = Presión media.
La difusión de Knudsen es el mecanismo de transporte cuando los diámetros de los
poros son más pequeños que el recorrido libre medio de las moléculas, y son de
importancia en las membranas con diámetros de poros pequeños [51-52]. En este caso,
la permeabilidad no es función de la presión media. El transporte por flujo viscoso
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(flujo de Poiseuille) se produce cuando los diámetros de poro son mayores que el
recorrido libre medio de las moléculas [53] siendo en este caso la permeabilidad
dependiente de la presión.
La permeabilidad del N2 en función de la presión media en discos de MDFbioSiC de
25 mm de diámetro y 2 mm de espesor, oscila aproximadamente entre 1 y
5.10-5 cm3/s.dina, valores que están en el rango típico de la de los filtros de membranas
[54]. Se observa cómo la permeabilidad aumenta con la presión media, probablemente
porque el efecto de flujo viscoso se vuelve importante. El tamaño de poro más pequeño
y la tortuosidad del flujo en el MDFbioSiC dan como resultado una mayor caída de
presión que se extiende en el rango de 1 a 4.105 dina/cm2 para presiones medias que van
desde 1,8 hasta 4.106 dinas/ cm2. Debido a esta microestructura la permeabilidad del
MDFbioSiC es un orden de magnitud menor en comparación con otros bioSiC, como lo
sería el proveniente de maderas de sipo, aunque la porosidad total es muy similar [55].
Tabla 6.1. Porosidad comparada con respecto al transporte de flujo.
t ataque
(hora)

Porosidad
(%)

Rango de tamaños de
poros (μm)

Tamaño de
poro máximo
(μm)

Permeabilidad
(cm3/s.dina)

3

43

0.2-30

≈ 20

2,7-3,9 x10-5

9

48

0.2-30

≈ 20

2,0-3,5 x10-5

8,87x10-12

24

48

0.2-30

≈ 20

2,7-3,6 x10-5

3,26x10-12

48

49

0.2-30

≈ 20

3,0-5,0 x10-5

8,97x10-12

72

57

0.2-5; 5-18 y 110-

≈ 3; 15 y

1,5-2,5 x10-5

8,14x10-12

250

250

Pendiente de la
curva
(cm5/s.dina2) (b)

7,94x10-12

En la tabla 6.1 se observa como la porosidad, tamaño de grano, permeabilidad y el
transporte de flujo (b) tienen una estrecha relación sin importar el tiempo de ataque, es
decir, con distintos tiempos de exposición del carburo de silicio con el ácido los
resultados son similares, exceptuando para 24 horas donde puede que alguna falla por
parte del operario diera resultados diferentes con respecto al transporte del flujo; y con
relación al tamaño de poros se ven incrementados para un tiempo de 72 horas
posiblemente por el arranque de material que puede existir con el paso del fluido,
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cuando la estructura se debilita por exposiciones muy amplias con el ácido, como puede
verse en las figuras 5.35 y 5.36 que los esfuerzos bajan considerablemente cuando el
tiempo de ataque aumenta.
Teóricamente si al someterse este material a ataque químico se logrará eliminar todo el
silicio, sufriría una pérdida de peso que vendría dada por:

∆

(6.38)

Al sustituir con los valores que tenemos quedará:

∆

2,33 0,428
2,33 0,428 3,21 1

0,352

0,428

Esto implica que perdería el 35,2% de peso cuando el tiempo de exposición con el ácido
es prolongado, valores que concuerdan aproximadamente con la figura 5.25.
Por lo tanto la densidad aparente de SiCp sería la siguiente:
1
1

0,428

(6.39)
3,21

1,836

⁄

Este valor al ser comparado con los de densidad de la tabla 6.1 podemos ver que los
calculados con nuestros experimentos son valores muy aproximados al teórico, lo que
implica, que nuestras consideraciones prácticas se pueden considerar bastante buenas.
En estudios anteriores realizados por microscopía electrónica de barrido y mediante
análisis de partículas, por medio del programa imagen pro plus, hechas sobre cenizas
típicas filtradas a altas temperaturas [55] se encontró que el menor tamaño de partículas
que quedan en la muestra son de alrededor de 1 μm, siendo éste el tamaño crítico a
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filtrar. Y por la interconexión estructural del MDFbioSiCp y por los tamaños de poros
que este posee es factible esperar que se pueda usar como filtros de altas temperaturas.
Se puede concluir que la porosidad del MDFbioSiCp va desde 43% hasta el 57%, con
tamaño de poro característico entre 10 y 20 µm la permeabilidad de este material esta en
el rango de 1 a 5.105 cm3/s.dina para un rango de presión media de 2 a 4 dina/cm2. La
permeabilidad de este material aumenta con la presión media probablemente debido a
que el transporte se produce por flujo viscoso. Los poros de menor tamaño y la
tortuosidad de la trayectoria del flujo implican una caída de presión mayor. Las pruebas
en muestras de mayor tamaño [55] demuestran la estabilidad estructural del MDFbioSiC
para ser utilizados en operaciones de filtrado, corroborando el rango de permeabilidad y
las caídas de presión.
6.6 PROPIEDADES MECANICAS
6.6.1 TEORIA DE SOLIDOS CELULARES
Las propiedades mecánicas del SiC biomórfico han sido discutidas habitualmente en la
literatura en base a los modelos de sólidos celulares. Se plantea a continuación una
revisión de las teorías de Gibson-Ashby [56]. Gibson y sus colaboradores han venido
centrando sus estudios en los sólidos celulares, formados por una integración de celdas
unitarias en estructuras espaciales bi o tri-dimensionales, lo que permite una muy alta
porosidad. Estas celdas están formadas por columnas o placas del mismo material
conectadas a través de sus extremos, vértices o aristas. Entre los materiales típicos que
se definen como sólidos celulares se encuentran las esponjas.
La densidad relativa (ρr) de un sólido celular se define como:
(6.40)
Donde:
ρSC = Densidad del sólido celular.
ρS= Densidad del material sólido.
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Se propone que un sólido celular es aquel que presenta ρr < 0.30. Productos de uso
comercial como las espumas poliméricas usadas en embalajes (ρr ≈ 0.05-0.20), las
maderas blandas (ρr ≈ 0.15-0.40), ciertas espumas metálicas (ρr ≈ 0.05-0.1), filtros
cerámicos de SiC (ρr ≈ 0.03-0.25) son ejemplos clásicos de sólidos celulares. La figura
6.11 muestra algunos ejemplos de microestructuras de sólidos celulares.

Figura 6.11. Diferentes tipos de sólidos celulares, a) esponja de SiC, b) envoltura de plástico,
c) filtro de aluminio, d) modelo de estructura tipo “panal de abeja”.

El uso de estos materiales está muy extendido en el mundo moderno. El más visible y
común es como envoltorios. Cumplen con la función de proteger el contenido y su
ligereza no repercute en los costes de transporte. Se emplean también como aislantes
térmicos y los encontramos en objetos tan simples como vasos de plástico hasta
aplicaciones de gran valor añadido como recubrimientos de cohetes y satélites. En el
plano estructural, se presta gran atención al ahorro de peso que supone el uso de
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materiales celulares sin que las propiedades mecánicas se resientan de manera
significativa. Una aplicación macroscópica que podría entenderse como un sólido
celular son las estructuras de acero en puentes, edificios y grandes obras de
infraestructura, alas de avión, puertas de barcos, entre otras aplicaciones. Todas ellas
emplean el diseño de panal de abeja o variaciones simples del mismo. Otras
aplicaciones típicas son las derivadas del aumento de la flotabilidad con el uso de
paneles celulares, filtros de partículas de diferentes niveles y tipos, aislantes acústicos,
etc.
El modelo presentado por Gibson proporciona una base teórica para las propiedades
mecánicas de las esponjas. Para el caso de las esponjas las propiedades están definidas
principalmente por su estructura y las propiedades intrínsecas del material que conforma
las paredes o celdas. Desde el punto de vista estructural los principales factores a tomar
en cuenta son la densidad relativa, la proporción de celdas abiertas o cerradas y la
anisotropía de la celda. En cuanto a las propiedades de la pared, los aspectos relevantes
son la densidad, el módulo de Young y la resistencia a la fractura entre otros.

Figura 6.12. Modelo de deformación en compresión uniaxial de una
celda abierta en un material del tipo esponja.

Un sólido de células abiertas puede representarse esquemáticamente como se muestra
en la figura 6.12. Ante una fuerza de compresión uniaxial, el primer efecto es la flexión
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de las aristas de la celda, que en el régimen elástico dará lugar a una respuesta lineal.
Superado el límite elástico las aristas (y por tanto las celdas) quedan deformadas
permanentemente. Finalmente el material densifica debido al colapso de las celdas por
la rotura de las aristas antes de la fractura del material.
En la figura 6.13 se presenta una curva esquemática del proceso descrito. Si las aristas
son frágiles, la curva presenta una alta dispersión debido al colapso secuencial de las

Esfuerzo

celdas durante todo el proceso.

Figura 6.13. Curva de esfuerzo vs deformación para los materiales celulares.

La mayoría de los modelos de deformación son válidos dentro del rango elástico, y
presentan múltiples variaciones de ajuste, como la geometría de la celda, la unión entre
las mismas, el tipo de celda (abierta o cerrada), la presencia de gas en su interior y las
propiedades de las aristas.
En el caso más simple, de celdas abiertas, la dependencia del módulo de Young de un
sólido celular puede describirse de acuerdo a la siguiente expresión:
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(6.41)

Donde:
ESC = Módulo de elasticidad del sólido celular
ES= Módulo de elasticidad del material sólido.
C = Constante que depende de la geometría de la estructura.
En el caso de celdas cerradas con un gas encapsulado en las celdas a una presión interna
P0, el módulo de Young puede escribirse como:

1

⁄

(6.42)

Donde:
= Fracción volumétrica del sólido contenido en los bordes de la celda.
(1-

) = Volumen contenido en las paredes de la celda.

υsc = Módulo de Poisson del sólido celular.
En los sólidos de estructura celular cerrada, se tiene que la resistencia mecánica en
compresión en el régimen elástico (σE) puede describirse de acuerdo a la siguiente
relación:

0.03

1

/

(6.43)

Donde:
Pat = Presión atmosférica.
En el régimen plástico debe tenerse en cuenta el efecto densificador de las
deformaciones permanentes de la celda y la disminución de volumen debido al colapso
sucesivo y no catastrófico de las celdas. La resistencia mecánica en el régimen plástico
(σP) se describe como:
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/

0.3

1

(6.44)

Donde:
σRC = Resistencia de cedencia del material
σLE = Límite elástico del material monolítico.
En los materiales cerámicos y vítreos celulares el colapso tiene lugar por
desmoronamiento frágil (brittle crushing). En la figura 6.14a) se observa una curva
tensión-deformación para un material celular frágil. Se aprecia la existencia de un valor
máximo de la tensión por encima de la cual se produce la fractura debido a la rotura
continuada y catastrófica de las celdas, como se muestra en la figura 6.41b). Las paredes
de la celda rompen sin una deformación plástica apreciable, y la acumulación directa de
dichas fracturas genera el colapso del material. La tensión umbral de rotura frágil σRF
puede calcularse mediante la expresión:

0.65

/

1

(6.45)

Donde:
σRS = Módulo de rotura del material de la pared celular, dado por:
(6.46)

Donde:
F = Fuerza aplicada.
L = Longitud de la celda.
t = Espesor de la celda.
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Figura 6.14 a) Curva de tensión-deformación esquemática para materiales celulares frágiles.
b) Modelo de rotura de sólidos celulares frágiles.

La modelización del comportamiento de los sólidos celulares no es tarea fácil ya que se
apoya en parámetros empíricos. Un refinamiento extenso del comportamiento mecánico
de las esponjas incluiría factores como la influencia de la velocidad de aplicación de la
carga, la temperatura y la anisotropía, entre otros.
En cuanto a la deformación que experimenta el MDFbioSiC en ensayos de compresión,
puede apreciarse que en la dirección paralela a la dirección de compresión del tablero
presenta mayor porcentaje de deformación plástica que en la dirección perpendicular a
la dirección de compresión del tablero, como se observa en las figuras 5.32 y 5.33;
además de notarse en esa misma proporción mayor porcentaje de deformación total,
esto puede ser debido al tipo de acomodamiento con que quedan los tableros de MDF al
ser procesados inicialmente, es decir, el carácter anisotrópico de los tableros donde las
fibras quedan acomodadas preferentemente en la dirección de compresión.
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Figura 6.15. Resistencia máxima de bioSiC provenientes de diferentes
precursores a diferentes temperaturas

La figura 6.15 muestra los valores de resistencia máxima de bioSiC obtenidos a partir
de diferentes precursores. Donde se observa gran diferencia en la resistencia mecánica a
temperatura ambiente del MDF y los precursores naturales. Pero observándose también
una gran ventaja del precursor artificial contra los naturales, que es, el pequeño rango de
variación de los resultados con respecto a la dirección de compresión del tablero.
Demostrando igualmente que aunque existe anisotropía en este material (MDFbioSiC)
es menor con respecto a los que provienen de los precursores naturales.
Con respecto a las propiedades mecánicas se observa que en compresión a temperatura
ambiente el esfuerzo último aumenta cuanto mayor sea la densidad del nuevo material
como puede verse en las figura 5.30. De igual manera el MDFbioSiC obtenido con 30%
de Si en exceso, presenta un esfuerzo ultimo aceptable con respecto al obtenido de
maderas naturales en la dirección radial (figura 6.15). Con los ensayos a altas
temperaturas se comprobó que el aumento de temperatura cambia el comportamiento
frágil del material a un comportamiento dúctil (figura 5.32 y 5.33), pero disminuyendo
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su esfuerzo máximo, esto debido principalmente a la perdida de resistencia del silicio
con la temperatura [57-58].
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Figura 6.16. Esfuerzo máximo de bioSiC proveniente de diferentes precursores en la dirección
longitudinal (MDF en la dirección perpendicular al prensado del tablero) a diferentes temperaturas.

En la figura 6.16 se muestran los esfuerzos soportados por los diferentes bioSiC a
diferentes temperaturas en la dirección longitudinal de crecimiento del árbol (eucalipto,
haya y sapelly), y el MDF en la dirección perpendicular a la dirección de compresión
del tablero, es de resaltar que para el MDF solo se tomaron en cuenta los esfuerzos a
alta temperatura, que es donde se pueden llegar a comparar los resultados. Resalta la
similitud de los valores del bioSiC proveniente del MDF y del Sapelly, seguramente se
debe a la parecido de la porosidad de estas estructuras; también se ve como las
pendientes de las curvas de tendencia son similares, por lo que se puede inferir que su
comportamiento será acorde a los estudios previos realizados en precursores naturales.
En la figura 6.17 están plasmados los resultados de esfuerzo vs temperatura de algunos
bioSiC provenientes de maderas naturas en la dirección radial y del proveniente de
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tableros de MDF en la dirección paralela a la dirección de compresión del tablero todos
a altas temperaturas. Como puede verse el bioSiC proveniente de eucalipto y de sapelly
presentan comportamientos muy similares, con pendientes muy cercanas entre ellos;
mientras que en el bioSiC proveniente del MDF y el haya sus pendientes son mayores
hasta el punto que en el haya su pendiente es la unidad.

Esfuerzo (MPa)
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Sapelly

MDF
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0
1100

1300
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1500

Figura 6.17. Esfuerzo máximo de bioSiC proveniente de diferentes precursores en la dirección radial
(MDF en la dirección paralela al prensado del tablero) a diferentes temperaturas.

En conclusión, podemos decir que aunque el bioSiC proveniente de MDF soporta
menores esfuerzos comparados con los que provienen de maderas naturales, tienen a
favor que sus propiedades pueden ser reproducibles ya que en los tableros las
propiedades iniciales son similares para todos los tableros, ya que su fabricación se hace
siguiendo un patrón especifico; caso contrario a las maderas naturales en que las
propiedades van a depender del árbol y están pueden variar según su ubicación
geográfica, su edad, etc.
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6.6.2 SOLIDOS POROSOS.
Entre los modelos para materiales de baja porosidad (densidad relativa alta), el más
relevante es el de mínima área sólida (MAS) propuesto por Rice [59-61], que asume que
la transferencia de carga a través del material se realiza por la mínima cantidad de área
sólida perpendicular a la dirección de flujo. La figura 6.18 presenta el esquema
conceptual en el que se basa este modelo. La figura 6.15a representa un material sólido
en el que la transferencia de energía (carga, temperatura, electricidad, etc) se realiza a
través de todo el material. Las figuras siguientes (figura 6.18b-e) representan diferentes
estructuras de sólidos porosos en las que se observa cómo el flujo de carga (para el caso
de un ensayo mecánico de compresión) sólo se transmite por las zonas sombreadas
(MAS). De esta forma el comportamiento del material será similar al de un material
monolítico con un cierto detrimento en sus propiedades debidas a la disminución en el
área efectiva de respuesta debido a la porosidad.

Figura 6.18 Esquema conceptual del modelo de mínima área sólida.

El valor de la propiedad medida en el sólido poroso (X) es proporcional a la propiedad
en el material monolítico (X0); el factor de proporcionalidad es una función de la
porosidad (f(p)) donde se incluyen aspectos geométricos y morfológicos de la misma,
de forma que:
(6.47)
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El término f(p) es una función que caracteriza el efecto de la porosidad de acuerdo al
tipo y cantidad presente. Para valores de porosidad pequeños (P < 30%) el
comportamiento se ajusta a una relación de tipo exponencial (≈ e(-bP)), donde b es un
parámetro que depende del tipo y la distribución de la porosidad, como se observa en el
gráfico semi-logarítmico de la figura 6.16. Conforme la porosidad aumenta f(p) tiende a
una relación de tipo (1-P)b y está, al parecer, se mantiene válida para porosidades en el
rango entre 0.3 y Pc, siendo Pc el valor para el cual la porosidad alcanza el límite de
percolación y se pierde la conectividad. Pudiendo observarse que el parámetro b
aumenta conforme la fracción volumétrica de la porosidad también aumenta; teniendo
que ver esto con el factor de empaquetamiento, entre mayor sea este mayor será el valor
que toma el parámetro b.

Figura 6.19. Representación grafica del modelo MAS [62] para diferentes tipos de porosidad.
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Este modelo ha sido desarrollado durante los últimos años para diversas estructuras
[60-64]; se ha utilizado para estructuras de poros esféricos o cúbicos, partículas
esféricas (en apilamiento cúbico, ortogonal o romboédrico), poros cilíndricos (paralelos
o perpendiculares a la dirección de aplicación de carga), entre otras configuraciones. En
la literatura se encuentran diversos estudios en los que se utiliza el modelo MAS para
describir los resultados en función de la variación de la porosidad [59-67]. Resulta
importante destacar que el modelo propuesto por Rice es mucho más completo que el
presentado por Gibson [56]. Rice logra describir de forma sencilla, y para casi todo el
rango de porosidades, el comportamiento de muchas propiedades según el tipo, forma y
distribución de la porosidad.
Otros autores proponen relaciones que pueden ser aplicables a un rango más amplio de
porosidad, tal es el caso de la presentada por Phani [67], la cual esta descrita por la
siguiente ecuación,

1

(6.48)

Donde, a y M son constantes relativas al tipo de porosidad. Esta ecuación es aplicable a
casos particulares.
En los ensayos de compresión a 1450ºC el silicio es líquido y la estructura de la
porosidad es abierta por lo que se puede asumir que el silicio no soporta ninguna carga,
con lo que los resultados obtenidos a esta temperatura reflejan el comportamiento del
esqueleto de bioSiC.
Evidentemente el MDF es un material anisótropo con propiedades distintas en las
direcciones paralela y perpendicular a la dirección de prensado del tablero;
obteniéndose que en la dirección perpendicular a la de prensado a 1450ºC el material
soporta 40,55 MPa y en la dirección paralela a la de prensado a esa misma temperatura
soporta 16,32 MPa. Si estos valores se comparan con el SiC monolítico a 1450ºC, cuyo
esfuerzo es de 920 MPa y se calculan los exponentes del modelo de MAS, quedaría:
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1

(6.49)

Donde:
σ = Esfuerzo del MDFbioSiC.
σM = Esfuerzo del SiC monolítico.
Por lo que el exponente se puede calcular con los valores obtenidos y quedaría de la
siguiente forma;
⁄

(6.50)

⁄

5,6

⁄

7,2

,

Para la dirección perpendicular:

,

,

Para la dirección paralela:

,

Ahora con este exponente y la porosidad se pueden calcular los valores de las tensiones
que le correspondería al material poroso a todas las temperaturas y para las dos
direcciones.
Tabla 6.2. Esfuerzo calculado del material poroso en la dirección perpendicular.

σ SiC Monolítico

σ MDFbioSiC
Perpendicular (MPa)

σ MDFbioSIC poroso

(MPa)
25

3900

300

171,13

1150

3600

278,07

157,97

1250

950

186,86

41,67

1350

700

96,16

30,72

1450

920

40,55

40,55

Temp. (ºC)

perpendicular (MPa)
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Tabla 6.3. Esfuerzo calculado del material poroso en la dirección paralela.

Temp. (ºC)

σ SiC Monolítico

σ MDFbioSiC

σ MDFbioSIC poroso

(MPa)

Paralelo (MPa)

Paralelo (MPa)

25

3900

245

70,05

1150

3600

198,1

64,66

1250

950

105,5

17,06

1350

700

64,97

12,57

1450

920

16,32

16,32

En la figura 6.20 se muestran los esfuerzos del SiC monolítico y del MDFbioSiC en las
direcciones perpendicular y paralela a la dirección de prensado del tablero,

Esfuerzo (MPa)

corroborando la anisotropía del material en las dos direcciones de prensado.

SiC Monolítico
MDFbioSiC
Perpendicular
MDFbioSiC
Paralelo

Figura 6.20. Esfuerzos máximos del SiC monolítico y MDFbioSiC.
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En la figura 6.21 se encuentran representados los esfuerzos del SiC Monolítico y del

Esfuerzo (MPa)

MDFbioSiC poroso calculado en función de la temperatura.

SiC Monolítico
MDFbioSiCp
Perpendicular
MDFbioSiCp
Paralelo

Figura 6.21. Esfuerzos máximos del SiC monolítico y MDFbioSiC poroso.

En la figura 6.22 se representa la comparación entre los esfuerzos del MDFbioSiC y los
calculados para el MDFbioSiC poroso en ambas direcciones.
MDFbioSiC
Perpendicular

MDFbioSiCp
Paralela

MDFbioSiC
Paralela

Esfuerzo (MPa)

MDFbioSiCp
Perpendicular

Figura 6.22. Esfuerzos máximos del MDFbioSiC y MDFbioSiC poroso.
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De lo anterior puede verse como a medida que aumenta la temperatura el esfuerzo baja,
y la estructura combinada de SiC/Si soporta carga en conjunto, pero podría inferirse que
el silicio mejora las propiedades mecánicas del conjunto hasta su temperatura de fusión,
a partir de la cual el esfuerzo en el MDFbioSiC va disminuyendo debido al
ablandamiento de la fase intergranular, hasta el punto que a 1450 ºC los esfuerzos tanto
del poroso como del no poroso se igualan, es decir, que a altas temperaturas su
comportamiento es similar sin importar si tiene estructura SiC/Si ó solo SiC.
Si con los valores calculados se saca el cociente entre las tensiones máximas del
MDFbioSiC y el MDFbioSiC poroso, se obtienen los resultados de la tabla 6.4. En lo
que se puede ver que el MDFbioSiC en la dirección perpendicular a temperatura
ambiente es de 1,74 veces más resistente que el poroso correspondiente, pero encuentra
su máxima resistencia a 1250 ºC donde es 4,46 veces más resistente. Igualmente en la
dirección paralela a temperatura ambiente el MDFbioSIC es 3,54 veces más resistente y
a 1250 ºC es 6,26 veces más resistente.
Tabla 6.4. Cociente entre el MDFbioSiC/MDFbioSiCp.
.

Temp. (ºC)

MDFbioSiC/MDFbioSiCp
dirección perpendicular

MDFbioSiC/MDFbioSiCp
dirección paralela

25

1,74

3,54

1150

1,75

3,10

1250

4,46

6,26

1350

3,12

5,23

1450

1,00

1,00

En ambos casos se observa que la razón aumenta con la temperatura donde pasa por un
máximo en torno a los 1250ºC y luego decae a 1 al fundirse el silicio. Con estos datos se
puede inferir que el silicio presente en la estructura del MDFbioSiC mejora las
propiedades mecánicas del mismo hasta una temperatura alrededor de los 1250 ºC, y
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luego cuando empieza a hacerse más dúctil con el aumento de la temperatura influye
menos en las propiedades del material, hasta que a 1450 ºC se supone no afecta en nada
la resistencia del material.
De la ecuación 6.49 se puede despejar la porosidad, para tener el valor de la porosidad
aparente a las diferentes temperaturas comparando el MDFbioSiC con el SiC monolítico
y utilizando los exponentes del poroso calculados anteriormente, esta ecuación
quedaría:
1

(6.51)

Dirección
Perpendicular
Dirección
Paralela

Figura 6.23. Porosidad aparente del MDFbioSiC en las direcciones de estudio.

En la figura 6.23 se muestran los resultados de esa porosidad aparente en las dos
direcciones de trabajo. Se nota como el silicio a temperaturas inferiores a 1200 ºC
influye en la porosidad del MDFbioSiC; pero entre 1200 ºC y 1400 ºC que son
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temperaturas superiores a la temperatura de fusión del silicio, surge como ya hemos
dicho, un ablandamiento de la estructura intergranular que hace que la porosidad
disminuya en ambas direcciones de estudio, por encima de este rango de temperatura
pareciera que la estructura predominante de estudio debe ser la del SiC, ya que los
valores de porosidad coinciden con los del poroso, es decir, que a altas temperaturas el
silicio presente en la estructura pareciera no influir en demasía en las propiedades
mecánicas del producto.

Figura 6.24. Relación entre las porosidades aparentes del MDFbioSiC en las direcciones de estudio.

Si se busca la relación entre la variación de las porosidades aparentes relativas
calculadas para las dos direcciones de estudio y se grafican:

/

, los

resultados se muestran en la figura 6.24, en esta figura se observa cómo el coeficiente es
prácticamente 1 para todo el rango de temperatura, lo que implica que el
comportamiento del MDFbioSiC (SiC/Si) se adapta al modelo de MAS. Por ende, con
esto se determina el carácter independiente que tiene este material con respecto a la
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microestructura y que presenta un comportamiento similar en ambas orientaciones de
estudio.
Al graficar el esfuerzo relativo tomando como base el esfuerzo del SiC sinterizado
(monolítico) [25], se obtienen valores que se muestran en la figura 6.25 respecto a cada
temperatura de ensayo, donde se puede ver que los valores se encuentran cerca a la
curva predicha en el modelo de Rice [37] para estructuras con forma de poros
cilíndricos paralelos a la dirección de aplicación de la carga, pudiendo considerarse que
la diferencia que se presenta puede ser debido a la utilización del valor de resistencia del
solido el SiC sinterizado monolítico que no necesariamente puede representar la
estructura del MDFbioSiC. Por lo cual podemos de manera aproximada considerar que sí
se cumple el modelo de Rice.

MDFbioSiCp paralelo
MDFbioSiCp perpendicular

Figura 6.25. Valores de esfuerzo relativo vs la fracción volumétrica de Si para distintas temperaturas de
ensayo en el MDFbioSiCp.
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En la figura 6.25 las curvas corresponden a los valores teóricos para 1450 ºC de
materiales porosos según el modelo de Rice, como puede notarse para esa temperatura
los valores de resistencia relativa para el MDFbioSiC poroso coinciden, comprobando
que nuestro material a esa temperatura tiene un comportamiento que puede predecirse
según este modelo, como ya se menciono antes, este comportamiento puede deberse a
que a esa temperatura el silicio líquido que aun tiene la muestra deja que la estructura
sea porosa. A medida que se disminuye la temperatura los valores se van alejando de los
que predice este modelo.
Se ha intentado estimar la contribución del Si a la resistencia a la fractura del
MDFbioSiC, para ello se han buscado relaciones entre las resistencia de las fases
aisladas y la de los materiales compuestos, apoyándose en las ecuaciones utilizadas por
Ashby [69]. Cuando la carga de un material compuesto se incrementa, esta se
redistribuye entre los compuestos hasta que supera el límite de fluencia del material o
fractura uno de ellos. Cuando esto ocurre el material ha sufrido deformaciones
permanentes, el material será más fuerte si ambos elementos que lo componen alcanzan
su fallo al mismo tiempo, ya que de fallar uno antes que el otro, el más débil determina
la fuerza que soportará el material. Por lo que se puede decir que el esfuerzo superior es
una regla de mezclas. La ecuación 6.52 utilizada por Ashby [69], describe este
comportamiento en el caso extremo con el cual se puede obtener la contribución de cada
material.
1

/

(6.52)

Donde:
(σf)l = Esfuerzo del material compuesto.
(σf)m = Esfuerzo de la matriz del material compuesto.
f = Fracción volumétrica de SiC.
Adaptando a nuestro caso, el material compuesto es el MDFbioSiC, que como se sabe
es la combinación de SiC/Si, la matriz del material será el silicio y la fracción
volumétrica es la del MDFbioSiC. Este caso en particular tomando como material
reforzante el SiC y conociendo la resistencia del MDFbioSiC medida y la del SiC, se
obtiene la grafica de la figura 6.26, que muestra el límite máximo del material
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compuesto, lo cual es una buena estimación para el material en estudio. Concluyendo
nuevamente que a altas temperaturas el esfuerzo es soportado principalmente por la
estructura de bioSiC y que el silicio a esa temperatura no actúa.

Figura 6.26. Esfuerzo máximo calculado vs temperatura en el MDFbioSiC.

Con respecto a los ensayos de flexión y el ataque químico se comprobó que a medida
que aumenta el tiempo de exposición de la pieza con el ácido el material pierde
propiedades mecánicas, específicamente el esfuerzo disminuye (figura 5.36). Esto
demuestra que el ácido debilita la estructura del MDFbioSiC. En conjunto con los
ensayos de porosidad y permeabilidad, se comprueba que el tiempo de ataque químico
influye poco en la porosidad de las muestras; ya que con tiempos de exposición de
3 horas y 48 horas, el cambio de porosidad entre ellas es poco (tabla 5.2). Pero sí se ve
debilitada la microestructura y por ende las propiedades mecánicas del nuevo material
bajan.

167

Capítulo VI. Discusión de Resultados

Con estos ensayos también se corrobora lo que se ha venido concluyendo que la
exposición prolongada de las piezas con el ácido, aunque remueve completamente el
silicio de la estructura, también es cierto que la debilita en gran medida. Por lo que no se
debe abusar de esos tiempos de exposición y se debe buscar el equilibrio entre remoción
de silicio y buenas propiedades mecánicas.

168

Capítulo VI. Discusión de Resultados

6.7 REFERENCIAS
1. Browne, F. L., Theories of combustion of wood and its control. U. S. Forest
Service, U. S. Department of Agriculture, Forest Products Laboratory, 1958, Rep.
2136.
2. Arseneau, D. F., Competitive Reactions in the thermal decomposition of cellulose.
Can. J. Chem., 1971, 49: p. 632-638.
3. Varhegyi, G., Antal, M. J. Jr., Szekely, T. y Szabo, p., Kinetics of the thermal
decomposition of cellulose, hemicelluloses, and sugar cane bagasse. Energy &
Fuels, 1989, 3 (3): p. 329-335.
4. Kilzer, F. I. y Broido, A., Speculation on the nature of cellulosic pyrolysis.
Pyrodynamics, 1965, 2: p. 151-163.
5. Kvien, I., Tanem, B. S. and Oksman, K., Investigation of the structure of cellulose
whiskers and its nanocomposites by TEM, SEM, AFM and X-ray diffraction.
NTNU8th Int. Conference on WPC, Madison (2005).
6. Browning, B. L., chapter 24. Crystallinity and accessibility. En, Wiley, J, Methods
of Wood Chemistry. U.S.A. Interscience Publishers, 1967: p. 499-518.
7. Parfen`eva, L. S., Orlova, T. S., Kartenko, N. F., Sharenkova, N. V., Smirnov, B. I.,
Smirnov, I. A., Misiorek, H, Jezowski, A., Mucha, J., de Arellano-Lopez, A. R.,
Martinez-Fernandez, J. and Varela-Feria, F. M., “ Thermal and Electrical Properties
of a White-Eucalyptus Carbon Preform for SiC/Si ecoceramics”. (2005).
8. Gern, F. H., Kochendorfer, R., Liquid silicon infiltration: Description of infiltration
dynamics and silicon carbide formation. Composites Part a-Applied Science and
Manufacturing, 1997. 28(4): p. 355-364.

169

Capítulo VI. Discusión de Resultados

9. Yang, X. F., Xi, X. M., Xiao, L. M., The initiation of spontaneous infiltration of
alloys into carbon preforms in air. Journal of Materials Research, 1998. 13(2): p.
316-322.
10. Zhou, H., Singh, R.N., Kinetics Model for the Growth of Silicon-Carbide by the
Reaction of Liquid Silicon with Carbon. Journal of the American Ceramic Society,
1995. 78(9): p. 2456-2462.
11. Zollfrank, C., Sieber, H., Microstructure evolution and reaction mechanism of
biomorphous Si/SiC ceramics. Journal of the American Ceramic Society, 2005.
88(1): p. 51-58.
12. Valera-Feria, F. M., Fabricación, caracterización microestructural y propiedades
mecánicas del carburo de silicio biomórfico, Departamento de Física de la Materia
Condensada. 2004, Universidad de Sevilla: Sevilla. p. 306.
13. Bhagat, R.B., Singh, M., Modeling of infiltration kinetics for the in-situ processing
of inorganic composites. in Materials Week '93. 1994. Pittsburgh, Pennsylvania
USA: TMS Publications.
14. Sangsuwan, P., Tewari, S. N., Gatica, J. E., Singh, M., Dickerson, R., Reactive
infiltration of silicon melt through microporous amorphous carbon preforms.
Metallurgical and Materials Transactions B-Process Metallurgy and Materials
Processing Science, 1999. 30(5): p. 933-944.
15. Darcy, H., Les fontaines publique de la ville de Dijon. 1856. Paris.
16. Wasburn, E., The dynamics of capillary flow. Physical Review 1921. 17(3): p. 273283.
17. Hilling, W., Making ceramic composites by melt infiltration. American Ceramic
Society Bulletin, 1994. 73(4): p. 56-63.

170

Capítulo VI. Discusión de Resultados

18. Dullien, F. A., Porous Media: Fluids Transport and Pore Structure. 2nd ed, ed. A.
Press. 1991, San Diego, USA.
19. Bear, J., Dynamics of pluids in porous media, ed. D. Pulons. 1988, New York, USA.
20. Fitzer, E., Gadow, R., Fiber-Reinforced Silicon Carbide. American Ceramic Society
Bulletin, 1986. 65: p. 326-335.
21. Messner, R. P., Chiang, Y.bM., Liquid-Phase Reaction-Bonding of Silicon-Carbide
Using Alloyed Silicon Molybdenum Melts. Journal of the American Ceramic
Society, 1990. 73(5): p. 1193-1200.
22. Yang, J., Ilegbusi, O. J., Kinetics of silicon-metal alloy infiltration into porous
carbon. Composites Part a-Applied Science and Manufacturing, 2000. 31(6): p. 617625.
23. Hillig, W., Comment on kinetic model for the growth of silicon carbide by the
reaction of liquid silicon with carbon. Journal of American Ceramic Society, 1997.
80: p. 825-826.
24. Lim, C. B., Yano, T., Iseki, T., Microstructure and mechanical properties of RBSiC/MoSi2 composite. Journal Material Science, 1989. 24(11): p. 4144-4151.
25. Chiang, Y. M., Messner, R. P., Terwilliger, C. D., Behrendt, D.R., Reaction-Formed
Silicon-Carbide. Materials Science and Engineering a-Structural Materials
Properties Microstructure and Processing, 1991. 144: p. 63-74.
26. Singh, M., Behrendt, D. R., Microstructure and Mechanical-Properties of ReactionFormed Silicon-Carbide (RFSC) Ceramics. Materials Science and Engineering aStructural Materials Properties Microstructure and Processing, 1994. 187(2): p. 183187.

171

Capítulo VI. Discusión de Resultados

27. Singh, M., Leonhardt, T. A., Microstructural characterization of reaction-formed
silicon carbide ceramics. Materials Characterization, 1995. 35(4): p. 221-228.
28. Shobu, K., Tani, E., Akiyama, M., Watanabe, T., High-temperature strength of meltinfiltrated SiC-Mo(Al,Si)2 composites. Journal of the American Ceramic Society,
1996. 79(2): p. 544-546.
29. Greil, P., Lifka, T., Kaindl, A., Biomorphic cellular silicon carbide ceramics from
wood: I. Processing and microstructure. Journal of the European Ceramic Society,
1998. 18(14): p. 1961-1973.
30. Shin, D. W., Park, S. S., Choa, Y. H., Niihara, K., Silicon/silicon carbide
composites fabricated by infiltration of a silicon melt into charcoal. Journal of the
American Ceramic Society, 1999. 82(11): p. 3251-3253.
31. Martínez-Fernández, J., Varela-Feria, F. M., Singh, M., High temperature
compressive mechanical behavior of biomorphic silicon carbide ceramics. Scripta
Materialia, 2000. 43(9): p. 813-818.
32. Singh, M., Martinez-Fernandez, J., de Arellano-Lopez, A.R., Environmentally
conscious ceramics (ecoceramics) from natural wood precursors. Current Opinion in
Solid State & Materials Science, 2003. 7(3): p. 247-254.
33. Sieber, H., Hoffmann, C., Kaindl, A.Greil, P., Biomorphic cellular ceramics.
Advanced Engineering Materials, 2000. 2(3): p. 105-109.
34. Deike, R., Schwerdtfeger, K., Reactions between Liquid Silicon and Different
Refractory Materials. Journal of the Electrochemical Society, 1995. 142(2): p. 609614.
35. Scace, R. I., Slack, G.A., Solubility of Carbon in Silicon and Germanium. Journal of
Chemical Physics, 1959. 30(6): p. 1551-1555.

172

Capítulo VI. Discusión de Resultados

36. Pampuch, R., Walasek, E., Bialoskorski, J., Reaction-Mechanism in Carbon Liquid
Silicon Systems at Elevated-Temperatures. Ceramics International, 1986. 12(2): p.
99-106.
37. Qian, J. M., Wang, J. P., Jin, Z. H., Preparation of biomorphic SiC ceramic by
carbothermal reduction of oak wood charcoal. Materials Science and Engineering aStructural Materials Properties Microstructure and Processing, 2004. 371(1-2): p.
229-235.
38. Hon, M.H., Davis, R.F., Self-diffusin of

30

Si in polycrystalline beta-SiC. Journal of

Materials Science, 1980. 15: p. 2073-2080.
39. Hon, M.H.Davis, R.F., Self-diffusion of 14C in polycrystalline beta-SiC. Journal of
Materials Science, 1980. 15: p. 2073-2080.
40. Kaul, V. S., Faber, K.T., Sepulveda, R., de Arellano-Lopez, A. R., MartinezFernandez, J., Precursor selection and its role in the mechanical properties of porous
SiC derived from wood. Materials Science and Engineering a-Structural Materials
Properties Microstructure and Processing, 2006. 428(1-2): p. 225-232.
41. López-Robledo, M.J., Sepúlveda, R.E., Bravo-Leon, A., Martínez-Fernández, J.de
Arellano-Lopez, A.R., Mechanical properties of porous biomorphic SiC. Boletín De
La Sociedad Española De Cerámica Y Vidrio, 2005. 44(5): p. 318-323.
42. Presas, M., Pastor, J. Y., Llorca, J., de Arellano-López, A. R., Martinez-Fernandez,
J., Sepúlveda, R. E., Mechanical behavior of biomorphic Si/SiC porous composites.
Scripta Materialia, 2005. 53(10): p. 1175-1180.
43. Rambo, C. R., Travitzky, N., Zimmermann, K., Greil, P., Synthesis of TiC/Ti-Cu
composites by pressureless reactive infiltration of TiCu alloy into carbon preforms
fabricated by 3D-printing. Materials Letters, 2005. 59(8-9): p. 1028-1031.

173

Capítulo VI. Discusión de Resultados

44. Fang, H. T., Jeon, J. H., Zhu, J. C., Yin, Z. D., Inhibition of liquid Si infiltration into
carbon-carbon composites by the addition of Al to the Si slurry pre-coating:
mechanism analysis. Carbon, 2002. 40(14): p. 2559-2565.
45. Monk, D. J., Soane, D.S. and Howe, R.T., Hydrofluoric acid etching of silicon
dioxide sacrificial layers. II. Modeling. J. Electrochem. Soc. 1994. 141: p. 270.
46. Kulkarni, M. S. and Erk, H. F., Acid-based etching of silicon wafers: Mass-transfer
and kinetic effects. J. Electrochem. Soc. 2000. 147: p. 176.
47. Elwenspoek, M., Lindberg, U., Kok, H. and Smith, L., Wetchemical etching
mechanism of silicon. Proc. IEEE Micro ElectroMechanical Systems 1994. p. 223–
228.
48. Steinert, M., Acker, J., Henßge, A. and Wetzig, K., Experimental studies on the
mechanism of wet-chemical etching of silicon in HF/HNO3 mixtures. J.
Electrochem. Soc. 2005. 152, C843.
49. Crank, J., The Mathematics of Diffusion, 2nd ed. (Clarendon Press, Oxford, 1975),
p. viii, 414.
50. Uhlhorn, R. J. R., Huits In’t Veld M. H. B. J., Keizer, K., Burggraaf, A. J., First
international conference on inorganic membranes. 1989. p. 323–328.
51. Hwang S-T. Mechanisms of gas permeation through microporous membranes—a
review. Membr J 1997; 7: p. 1–10.
52. Bitter, J. G. A., Transport mechanisms in membrane separation processes. New
York: Plenun Press; 1991. p. 2–9.
53. Ahmad, A. L., Othman, M. R., Mukhtar, H., H2 separation from binary gas mixture
using coated alumina-titania membrane by sol–gel technique at high-temperature
region. Int J Hydrogen Energy 2004; 29: p. 817–828.

174

Capítulo VI. Discusión de Resultados

54. Benito, J. M., Conesa, A., Rubio, F., Rodriguez, M. A., Preparation and
characterization of tubular ceramic membranes for treatment of oil emulsions. JEur
Ceram Soc 2005; 25: p. 1895–1903.
55. Bautista, M. A., Quispe Cancapa, J., Martinez Fernandez, J., Rodriguez, M. A.,
Singh, M., Microstructural and mechanical evaluation of porous biomorphic silicon
carbide for high temperature filtering applications. Journal of the European Ceramic
Society 2011, 31: p. 1325–1332
56. Gibson, L., Ashby, M., Cellular Solids: Structure and Properties. 1997, Cambridge:
Cambridge University Press.
57. Suo, J., Chen, Z., Xiao, J., Zheng, W., Influence of an initial hot-press processing
step on the mechanical properties of 3D-C/SiC composites fabricated via PIP.
Ceramics International, 2005. 31(3): p. 447-452.
58. Moissan, H., C.R. Acad. Sci. Paris, 1905. 140(450).
59. Rice, R., Porosity of Ceramics. 1998, New York: M. Dekker.
60. Rice, R.W., Evaluation and extension of physical property-porosity models based on
minimum solid area. Journal of Materials Science, 1996. 31(1): p. 102-118.
61. Rice, R.W., Comparison of physical property porosity behaviour with minimum
solid area models. Journal of Materials Science, 1996. 31(6): p. 1509-1528.
62. Rice, R.W., Use of normalized porosity in models for the porosity dependence of
mechanical properties. Journal of Materials Science, 2005. 40(4): p. 983-989.
63. Rice, R.W., Extension of Exponential Porosity Dependence of Strength and ElasticModuli. Journal of the American Ceramic Society, 1976. 59(11-1): p. 536-537.
64. Rice, R.W., Evaluating Porosity Parameters for Porosity Property Relations. Journal
of the American Ceramic Society, 1993. 76(7): p. 1801-1808.

175

Capítulo VI. Discusión de Resultados

65. Reynaud, C., Thevenot, F., Porosity dependence of mechanical properties of porous
sintered SiC. Verification of the minimum solid area model. Journal of Materials
Science Letters, 2000. 19(10): p. 871-874.
66. Schiller, K. K., Porosity and Strength of Brittle Solids, with Particular Reference to
Gypsum. Mechanical Properties of Non-metallic Brittle Materials, ed. W.H. Walton.
1958, New York: Interscience. 35-49.
67. Phani, K. K., Niyogi, S. K., Young's modulus of porous brittle solids. Journal
Material Science, 1987. 22(1): p. 257–263.
68. Hirai, T., Sasaki, M., SiC prepared by chemical vapor deposition. 1991.
69. Ashby, M. F., Criteria for selecting the components of composites. Acta Metall.
Mater. 1993, 41 (5): p. 1313-1335.

176

CAPITULO VII
CONCLUSIONES

Conclusiones

178

Conclusiones

En términos generales se puede concluir al evaluar los resultados obtenidos en esta
investigación, que el MDF presenta un comportamiento apropiado durante todo el
proceso de fabricación del bioSiC, presentando en algunos casos ventajas sobre otros
materiales.
Se diseñó un proceso de pirólisis, definiéndose claramente los parámetros del mismo
tales como: temperaturas de inicio y final de calentamiento, tramos de calentamiento y
velocidades de calentamiento. Especificando la relación de estas últimas con el tamaño
y volumen de la pieza.
Se puso en práctica el proceso de pirólisis diseñado y se obtuvieron piezas que cumplen
con los requerimientos necesarios para ser posteriormente infiltradas. Comprobándose
de esta forma la viabilidad del proceso.
Se determinó el porcentaje de silicio óptimo para infiltrar preformas de carbón
proveniente del MDF; siendo éste uno de los parámetros a tener en cuenta para obtener
una infiltración exitosa; diseñándose el proceso de infiltración ideal para estas piezas
obtenidas de MDF.
A lo largo del proceso se fueron evaluando los cambios microestructurales del
MDFbioSiC, notándose la repetitividad de estos sin importar que variaran algunos
parámetros del proceso; siendo esto importante ya que permite disponer de diferentes
vías para llegar al resultado final. Además al comparar con microestructuras de otros
bioSiC, se obtienen estructuras similares de una combinación de Si/SiC.
Al estudiar la microestructura y las propiedades mecánicas del MDFbioSiC se
comprobó la existencia de una íntima relación entre ellas; quedando claro que al hacerse
una evaluación minuciosa de la microestructura se puede inferir el comportamiento
mecánico aproximado que puede tener el producto final. Se comprobó que el material
exhibe buenas propiedades mecánicas en un alto rango de temperaturas.
Con el objeto de buscar nuevas aplicaciones se ideo un proceso de remoción de Silicio
para obtener preformas porosas de este producto (MDFbioSiCp), haciéndose estudios de
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porosidad y permeabilidad del MDFbioSiCp comparándose con sólidos celulares, de tal
manera de buscar aplicaciones como elemento filtrante, llegándose a resultados que son
prometedores, debido a la repetitividad de los mismos. Abriéndose una nueva línea de
investigación buscando aplicaciones reales a este nuevo material.
En vista de los resultados obtenidos en esta investigación se abren nuevas perspectivas
en el estudio del MDFbioSiC, específicamente se deberá seguir estudiando este material
para buscar aplicaciones especificas en el filtrado de gases a altas temperaturas, para lo
cual el estudio de permeabilidad y porosidad se deben hacer en piezas de mayor tamaño;
en la realización de elementos calefactores, donde deberán caracterizarse sus
propiedades eléctricas como la conductividad; en la formación de recipientes que se
utilicen a altas temperaturas, donde se deberá estudiar el mecanizado que se debe hacer
para darle forma a una pieza determinada; entre otras muchas aplicaciones, donde lo
importante es que compitan con lo que se encuentra hoy día en el mercado.
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