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Resumen 
Compuestos biomórficos de SiC/Si fueron fabricados a partir de madera copaiba 

(Copaifera officinalis, madera natural oriunda de Perú), por infiltración reactiva de silicio 

fundido en una preforma porosa de carbón obtenido por un proceso de pirólisis controlada 

de madera. Pruebas de caracterización estructural y microestructural por difracción de 

rayos X y microscopía óptica, respectivamente, revelaron, por un lado, la presencia de 

fases cristalinas de SiC, Si y C, y por otro, la morfología típica de este tipo de materiales, 

que consiste de un andamio continuo de SiC con canales alargados en la dirección de 

crecimiento del árbol y presencia de Si y C residuales ubicados principalmente en las 

porosidades del material. También se estudió el comportamiento mecánico en compresión 

uniaxial a velocidad de compresión constante de 0.05 mm/min y en función de la 

temperatura (desde ambiente hasta 1400 ºC) y atmósfera de ensayo (aire ambiental, aire 

húmedo, aire seco, Ar, N2 y mezcla reductora (95%Ar+5%H2). Los resultados mecánicos 

se evaluaron en función de valores de resistencias máximas y módulos de elasticidad 

(rigidez), encontrando una clara reducción de los valores de resistencia máxima y rigidez 

del material cuando las muestras pasaron de temperaturas de ensayo de ambiente a 1400 

ºC. Por otro lado, las pruebas mecánicas en atmosfera controlada se realizaron a 

temperatura constante de 1100 ºC y los resultados mostraron que el comportamiento 

mecánico de los compuestos estudiados fue ligeramente influenciado por la atmosfera de 

trabajo. Los datos mecánicos encontrados en las diversas condiciones de ensayo serán de 

apoyo importante para la definición del esfuerzo máximo permisible (considerando el 

factor de seguridad aplicado para un caso particular) en la aplicación industrial de los 

materiales estudiados en este trabajo.  

Palabras clave: carburo de silicio, resistencia mecánica, atmosfera controlada, SiC/Si, 

copaiba, Copaifera officinalis. 
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Capítulo I 

Generalidades 
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1.1 Introducción  

Cada vez parece más necesario el desarrollo de nuevos materiales de ingeniería, 

principalmente materiales de alta temperatura de trabajo y de descomposición. En 

ese sentido, la industria moderna ha visto en los carburos un potencial enorme para 

cubrir sus requerimientos altamente exigentes en cuanto a propiedades mecánicas 

(Li et al., 2018). Por otro lado, la madera es un recurso renovable de microestructura 

celular única y cuya arquitectura ha sido jerarquizada por la naturaleza a través de 

los años. La madera se ha convertido en la actualidad en un material precursor muy 

importante para el desarrollo de nuevos materiales bio-inspirados (biomórficos), 

que aprovechan la buena combinación de resistencia mecánica, tenacidad, rigidez 

y baja densidad que presentan la mayoría de especies maderables disponibles en la 

naturaleza (Yu et al., 2019).  

La mayor parte de los trabajos de investigación en carburos, actualmente se vienen 

centrando en la fabricación y caracterización mecánica y funcional de SiC y SiC/Si 

biomórficos obtenidos de precursores celulósicos (Greil et al., 1998). Hoy en día 

existen varios métodos para la obtención de carburos biomórficos, pero el método 

más ampliamente estudiado es el de infiltración reactiva de silicio metálico en una 

preforma de carbón, que destaca entre otros métodos por proponer una metodología 

factible, escalable, respetuosa con el medio ambiente y que ahorra energía (Yu et 

al., 2019). El proceso de obtención de carburos a partir de madera implica una 

primera etapa de pirolización de la madera para obtener una preforma de carbón 

que luego es infiltrada con elementos metálicos como el Si, Ti, Ta, etc. Las 

preformas de carbón se obtienen por un proceso térmico de pirolización controlada 

de la madera a temperaturas por encima de 800 ºC en atmósfera inerte (Ar, N2) 

(Byrne & Nagle, 1997), posteriormente la preforma de carbón se infiltra con 

elementos metálicos considerando un exceso de estos hasta por encima de 30% de 

la cantidad estequiométrica necesaria para la masa de carbón a infiltrar (Zollfrank 

& Sieber, 2004). 

Las aplicaciones de SiC y SiC/Si biomórficos son amplias y dependen de sus 

propiedades mecánicas y estructura de poros, entre las aplicaciones más destacadas 

se incluyen: filtros para altas temperaturas para gas o líquido, soporte de 
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catalizadores, materiales de almacenamiento de energía, barreras térmicas, 

superficies antidesgaste, etc. (Orihuela et al., 2017) 

Las propiedades mecánicas de compuestos de SiC/Si han sido estudiadas 

ampliamente (Shcherban, 2017), pero mayoritariamente en condiciones de 

temperatura y atmósfera ambientales, sin embargo, muy pocos estudios se han 

dirigido a considerar la atmósfera de trabajo como un factor de mucha importancia 

para el diseño de estructuras fabricadas con SiC/Si. Por lo tanto, el presente estudio 

intenta mostrar el efecto del cambio de atmosferas de trabajo en la resistencia 

máxima y rigidez de compuestos de SiC/Si. 

1.2 Estado del arte 

Un primer trabajo realizado el año 2001 por Martínez-Fernández y colaboradores 

titulada: “Microestructura y comportamiento mecánico a altas temperaturas de 

cerámicas biomórficas de carburo de silicio” explica que ecocerámicas son una 

nueva clase de materiales cerámicos fabricados a partir de madera natural. Estas 

cerámicas se fabrican mediante la pirólisis de la preforma de madera e infiltración 

de silicio líquido en esta, proceso de bajo coste y con poco cambio de forma. El 

material resultante tiene una microestructura compleja y propiedades 

multifuncionales. La microestructura antes y después de la deformación plástica a 

alta temperatura se estudió mediante SEM. Estas cerámicas presentan regiones de 

silicio y de carburo de silicio que mantienen la microestructura fibrosa de la madera 

seleccionada, similar a la de un material compuesto de fibra continua. Esta 

estructura ha resultado poseer unas muy buenas propiedades mecánicas a la 

compresión en caliente, en la dirección de las fibras, ya que el proceso evolutivo la 

ha perfeccionado (Fernández et al., 2001). 

En el año 2002 se realiza un segundo trabajo por Magariño y colaboradores bajo el 

nombre “Microestructura y comportamiento mecánico a altas temperaturas de 

cerámicas biomórficas de carburo de silicio”, en este trabajo se ha estudió las 

propiedades mecánicas y la microestructura de un material de SiC poroso de 

estructura celular abierta. El tamaño de celda típico es 2.4 mm. Las celdas abiertas 

ocupan el 80% del volumen y las aristas que conforman la estructura sólida tienen 

una densidad de 2.53 g/cm3, es decir un 79% de la densidad teórica del SiC. Se han 

realizado ensayos de compresión uniaxial hasta rotura a velocidad de compresión 
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constante de 20 m/min, sobre muestras de 20x20x30 mm aproximadamente, 

cargando a lo largo de la dimensión mayor. Los ensayos se realizaron a temperatura 

ambiente y a altas temperaturas, entre 1150ºC y 1400ºC. La resistencia en 

compresión a rotura se ha encontrado en el rango 369 kPa y 558 kPa. Se comparan 

estos resultados con los de otros materiales celulares (Enrique Magariño et al., 

2002). 

Un tercer trabajo realizado por Varela Feria el año 2004 como tesis doctoral con el 

nombre “Fabricación, caracterización microestructural y propiedades mecánicas 

del carburo de silicio biomórfico”, se logró la implantación de la primera planta 

piloto de producción de carburo de silicio por infiltración reactiva de silicio en 

preformas de carbón procedentes precursores vegetales. El desarrollo de este nuevo 

procedimiento de fabricación de SiC disminuye los costes considerablemente y 

permite obtener cerámicas con formas complejas. Además, se estudiaron los 

mecanismos presentes en el proceso de formación del carburo de silicio mediante 

infiltración reactiva y se definen los parámetros que permiten reducir los costes de 

producción, orientados a un escalado de éste a nivel industrial. También se evaluó 

el comportamiento mecánico de esta nueva cerámica comparándola con otros 

carburos de silicio comerciales (Varela-Feria, 2004). 

Varela Feria, Ramirez de Arellano y Martínez Fernandez, realizaron una 

investigación en la que, los materiales objeto de su investigación se fabricaron 

mediante la pirólisis e infiltración de silicio fundido en preformas de madera. El 

resultado final fue SiC con la misma microestructura que la madera precursora. En 

su investigación señalaron que la madera es un material natural compuesto que 

presenta una morfología porosa anisotrópica con una excelente elasticidad, 

resistencia y tolerancia al daño; algunas de estas propiedades se trasladarán y 

amplificarán al pasar a la cerámica que se elabora a partir de la misma. Se estudió 

la influencia de la madera seleccionada y el proceso de fabricación en las 

propiedades mecánicas y microestructurales. Se ha podido comprobar la gran 

resistencia que presentan algunos de estos materiales (700 MPa a 1150ºC para 

cerámicas obtenidas a partir de madera de eucalipto). Se discutió la relación 

microestructura-propiedades mecánicas y la aplicación de la teoría de materiales 

celulares al estudio de éstas. (Feria et al., 2011). 
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Barbosa García, recoge la fabricación y caracterización de compuestos cerámico-

metal o CERMETS en los sistemas SiC/Si/Al y SiC/Si/TiSi2 en su tesis doctoral 

bajo el nombre “Fabricación y caracterización de materiales biomiméticos 

compuestos cerámico-metal”, el proceso de fabricación se basó en el desarrollado 

para la obtención de carburo de silicio biomórfico o bioSiC por el Grupo de 

Materiales Biomiméticos y Multifuncionales de la Universidad de Sevilla, 

infiltración reactiva con silicio en preformas carbonosas obtenidas a partir de 

precursores celulósicos. Pero en lugar de usar silicio, se tomaron mezclas de éste 

con aluminio o titanio en distintas proporciones para conseguir una matriz cerámica 

de SiC, restando en sus intersticios o poros, proporciones de Si/Al o Si/TiSi2 a 

medida. A fin de conseguir la máxima reproducibilidad posible y homogeneidad en 

las propiedades mecánicas, se optó por utilizar como precursor celulósico, tableros 

de fibras comerciales conocido como MDF o DM en lugar de maderas naturales 

(Barbosa García, 2016). 

1.3 Planteamiento del problema 

El carburo de silicio es un material cerámico avanzado muy importante para la 

ingeniería contemporánea, tiene un excelente comportamiento mecánico y 

estabilidad frente a ambientes corrosivos, tanto a temperatura ambiente como a alta 

temperatura; lo que le permite ser empleado en varias industrias. Sin embargo, la 

obtención convencional del SiC (típicamente por sinterización de polvos) tiene 

varias desventajas, entre ellas: un alto consumo de energía, proceso complejo y 

relativamente costoso, es por ello que, en la actualidad, no existe registro de 

producción de SiC de manera potencial en el Perú. El factor ambiental también 

desempeña un papel importante, se sabe que en la producción de cerámicos 

avanzados se utilizan altos niveles de gasto energético y que generan deshechos y 

residuos como dióxidos de Silicio, que, pueden ser eliminados con ácidos muy 

peligrosos para el medio ambiente. Por lo tanto, la obtención de cerámicas de SiC 

derivadas de precursores naturales (madera), se presenta como una buena 

oportunidad para obtener una cerámica de importantes propiedades y además dando 

un mayor valor agregado a un material renovable de la naturaleza, como es la 

madera. La importancia del SiC biomórfico usando madera como precursor se basa 

en que el producto (bioSiC) hereda la microestructura porosa e interconectada y 
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buena relación resistencia-densidad de la madera, lo que permite obtener materiales 

avanzados con un amplio rango de densidades y en consecuencia un gran campo de 

aplicaciones industriales. Por su parte, el Perú cuenta con una gran cantidad de 

especies maderables, que, sin embargo, no son adecuadamente explotadas ni 

aprovechadas, y que, con la ejecución de la presente propuesta de investigación, se 

podría dar un mayor valor agregado a este recurso natural. La fabricación de SiC 

biomórfico usando maderas peruanas tiene una ventaja adicional, la que se basa en 

el aprovechamiento de la gran diversidad de especies que existen en nuestro país, 

que permite obtener SiC biomórfico con una amplia gama de aplicaciones 

industriales. En este caso, se plantea el uso de SiC biomórfico, derivado de maderas 

peruanas, como solución a la excesiva inversión y movimiento industrial que existe 

en la minería peruana, donde piezas desgastadas, hechas de acero u otras aleaciones, 

son renovadas frecuentemente en un corto período de tiempo al usar un material de 

baja resistencia al desgaste. 

1.4 Justificación 

El carburo de silicio es un material cerámico avanzado de muy altas prestaciones 

mecánicas y de buena estabilidad frente a ambientes de gases corrosivos, tanto a 

temperatura ambiente como a alta temperatura; es un material de suma importante 

para las industrias automotriz, aeronáutica y aeroespacial. Entre las principales 

aplicaciones del SiC, encontradas en la literatura, podemos mencionar: inyectores 

de chorro de arena, sellos automotores de bomba de agua, cojinetes, dados de 

extrusión, gargantas de inyector de cohetes, rodillos de hornos, intercambiadores 

de calor, juntas mecánicas, ventiladores cerámicos, elementos de calentamiento 

(resistencias), filtros de alta temperatura, porta-catalizadores y recientemente como 

substrato biocerámico para implantes óseos. Sin embargo, la obtención tradicional 

de SiC (por métodos de sinterización de polvos, moldeo o SPS) involucra el 

consumo de gran cantidad de energía (poco sustentable ambientalmente) y las 

etapas del proceso de obtención son, por lo general, complejas y relativamente 

costosas, ya sea por las altas temperaturas a la que se tiene que llegar para lograr la 

obtención del SiC y por las dificultades que existen para lograr dar forma a una 

pieza. 
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De lo anterior, la obtención de cerámicas de SiC derivadas de precursores naturales, 

como la madera, tiene un gran interés en la comunidad científica, que desde hace 

aproximadamente 30 años viene desarrollando y mejorando el método para obtener 

SiC biomórfico usando como precursores plantillas de carbón derivados de la 

madera. El SiC biomórfico derivado de madera es interesante porque hereda la 

microestructura porosa e interconectada (optimizada por la naturaleza por millones 

de años) y buena relación resistencia-densidad de la madera, lo que permite obtener 

materiales avanzados con un amplio abanico de aplicaciones industriales. Por otro 

lado, el grupo de investigación de materiales biomiméticos y multifuncionales de 

la Universidad de Sevilla (España), ha publicado varios papers, reviews y tesis (de 

pre y posgrado) sobre el método para obtener SiC biomórfico a partir de la madera 

y sus productos derivados (madera compactada, residuos de madera, etc.), estos 

documentos sirvieron de punto de partida de la presente memoria de tesis, para la 

obtención de cerámicas de SiC biomorficas usando como precursores maderas 

disponibles en Perú (Varela Feria, De Arellano López, & Martínez Fernández, 

2002). La madera es un material de muchas ventajas, entre ellas podemos 

mencionar: es renovable, de fácil trabajabilidad, tiene una amplia gama de 

microestructuras y densidades, propiedades mecánicas diferentes (por la diversidad 

de especies) y es relativamente barato. La fabricación de SiC biomórfico usando 

maderas peruanas tiene una ventaja adicional, la que consiste en aprovechar la gran 

diversidad de especies que existen en nuestro país, esto nos permite obtener SiC 

biomórfico con un amplio potencial de aplicación industrial.  

 

1.5 Hipótesis 

Es posible obtener bioSiC/Si a partir de una preforma de madera comercialmente 

disponible en el país, utilizando un proceso de fabricación alternativo e innovador 

en el Perú para la posterior evaluación de sus propiedades físicas y mecánicas. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Fabricar bioSiC/Si utilizando una especie maderera comercialmente disponible en 

el Perú como precursor y evaluar las propiedades físicas y mecánicas del material 

obtenido. 
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1.6.2 Objetivo específico 

 Identificar y seleccionar la especie maderera precursora que será utilizada. 

 Determinar las propiedades físico – mecánicas y microestructurales de la madera 

precursora seleccionada. 

 Determinar el proceso más adecuado de obtención de carburo de silicio 

biomórfico fijando parámetros de temperatura y tiempo en las etapas de pirólisis 

de madera e infiltración de silicio en la preforma de carbón, además de la relación 

cuantitativa (estequimetría) y la caracterización microestructural del bioSiC/Si 

obtenido. 

 Evaluar la respuesta mecánica mediante pruebas de compresión del bioSiC/Si 

obtenido a diferentes temperaturas y atmósferas. 

 Evaluar la resistencia al desgaste del bioSiC/Si a través del ensayo Pin on Disk. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 
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2.1 Maderas naturales 

La madera es un material natural con un uso común dado desde hace ya muchos 

años, partiendo desde su aplicación como material de construcción a aplicaciones 

estéticas y es debido a las propiedades mecánicas que posee, ideales para tales fines, 

otorgadas por su estructura altamente compleja estudiada por muchos años. La 

estructura de la madera atraviesa un proceso evolutivo que depende del ambiente 

en el que el árbol maderero crece, es por esto que, la madera tiene diferentes 

propiedades mecánicas en cuanto a cada especie diferente. La densidad básica de 

la madera tiene un rango entre 0.3-1 g/cm3 clasificando así las maderas de baja 

densidad (0.3-0.5 g/cm3), media densidad (0.5-0.6 g/cm3) y alta densidad (0.6-1 

g/cm3) (Confederación Peruana de la Madera, 2008). 

La madera tiene como constituyentes principales 4 sustancias: la celulosa, la 

hemicelulosa, la lignina, los extractivos. 

Las fibras de celulosa constituyen en un 40 a 50 % la madera, es un polímero 

termoplástico de origen natural. La hemicelulosa es un polímero natural que está 

presente aproximadamente de un 25 a 35% en la madera. Otro 20 a 30% de la 

madera es conformada por la lignina, un ligante orgánico de bajo peso molecular 

que unifica los demás constituyentes presentes en la madera y finalmente los 

extractivos presentes en un 10% del total de la madera, impurezas orgánicas tales 

como aceites que otorgan el color a la madera y preservadores contra el ambiente u 

organismos (Askeland & Wright, 2016). 

La estructura de la madera se examina mediante un corte transversal de un tronco, 

en el que se reconocen las capas: 

 Corteza, tejido impermeable que recubre el líber, formada por células 

muertas del mismo árbol y sirve de protección contra los agentes 

atmosféricos. 

 Líber, tejido delgado vivo que envuelve la albura, transporta los alimentos 

fabricados en la fotosíntesis, da origen a dos capas: capa interior 

denominada xilema y la capa exterior llamada floema. 

 Cámbium, capa de células que se dividen constantemente produciendo 

células de floema y xilema. 
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 Albura, madera joven, el transporte de savia se da mediante esta capa, esto 

le otorga un color más claro comparado al del duramen. 

 Duramen, madera dura, se encuentra centrada en el tronco del árbol, en esta 

capa no existe conducción de savia por lo que es más oscura que la albura. 

 Médula o corazón, núcleo del árbol, también es una parte muerta ya que no 

existe transporte de savia, tiene una forma circular, estrellada o poligonal 

dependiendo de la especie de árbol, pero es poca importancia en la 

transformación de la madera debido a sus deficientes propiedades 

mecánicas. 

Existen maderas comúnmente denominadas maderas duras y maderas blandas. Las 

maderas duras presentan poros longitudinales o vasos, que transportan el agua por 

todo el árbol. En las maderas blandas existe un centro hueco responsable de 

transportar el agua. La densidad de las maderas blandas es inferior a la de las 

maderas duras debido a un porcentaje de poros o espacios huecos. 

La madera se considera como un material complejo por su reforzamiento con fibras 

y formado por células poliméricas tubulares alineadas en una dirección dentro de 

su matriz polimérica, la disposición de los tubos poliméricos brinda excelentes 

propiedades a la tensión en la dirección longitudinal. Debido a ello el estudio de la 

estructura macroscópica y microscópica de la madera, se realiza en tres planos o 

secciones (Moglia et al., 2014). 

 

 

Figura 1. Diferentes cortes utilizados en la madera. El comportamiento anisotrópico se debe a las 

diferencias en la orientación del grano. 

 Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008) 
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El comportamiento de la madera se debe en parte a la humedad que contiene, esto 

afectará directamente a las propiedades físicas, propiedades mecánicas, proceso de 

manufactura y acabado por el que es sometida la madera. Para propósitos de 

investigación, dentro de los cuales está realizar ensayos físicos, se aplican las 

siguientes definiciones: 

2.1.1 Densidad básica 

Es la razón entre la masa en estado anhidro y el volumen en verde o saturado. 

2.1.2 Madera saturada 

Es el estado de la madera en el que ha alcanzado el máximo contenido de humedad 

al haber sido sumergida en agua. 

2.1.3 Madera anhidra   

Es aquella en la cual se ha eliminado todo el contenido de humedad. 

 

2.2 Precursor maderero utilizado 

Esta madera pertenece a la familia Fabaceae  

Nombre común, regional o vernacular: Copaiba  

Nombre comercial: Copaiba  

Nombre científico: Copaifera officinalis  

Sinónimos: Copaifera jacquini Desf, Copaiba officinalis Adans., Copaiva 

officinalis Jacq.  

Símbolo: COPO (según NTP 251.006) 

Procedencia: Especia distribuida en las zonas de la Amazonía peruana, ubicada 

en los departamentos de Loreto, Ucayali. 

 

Tabla 1. Propiedades físicas de la madera Copaiba. 

Densidad básica 0.61 g/cm3 

Contracción Tangencial 7.00 % 

Contracción Radial 3.40 % 

Contracción Volumétrica 10.70 % 

Relación T/R 2.30 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008). 
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Tabla 2. Propiedades mecánicas de la madera Copaiba. 

Módulo de elasticidad en flexión 112 kg/cm2 

Módulo de rotura en flexión 736 kg/cm2 

Compresión paralela (RM) 268 kg/cm2 

Compresión perpendicular (ELP) 74 kg/cm2 

Fuente: (Confederación Peruana de la Madera, 2008). 

 

2.2.1 Conclusiones bibliográficas del precursor maderero  

 Madera de densidad media alta. Muy resistente al ataque de hongos e 

insectos de madera húmeda. 

 Resistencia mecánica media a alta. 

 Fácil aserrío y buena trabajabilidad con máquinas de carpintería. 

 De secado natural moderadamente lento. Fácil tratamiento de preservación  

2.3 Carburo de silicio 

El carburo de silicio es considerado como un cerámico estructural de alta resistencia 

a la compresión sometido a elevadas temperaturas, esto significa una potencial 

clave para aplicaciones en la ingeniería. 

La clara desventaja que presenta el SiC es el proceso de fabricación que debe 

realizarse para su síntesis como es su alto costo, dificultad para obtener piezas 

grandes o complejas, uso de aditivos. 

El SiC cuenta con una alta resistencia a la oxidación incluso por encima del punto 

de fusión del acero. Su aplicación también es realizada en recubrimientos para 

metales y materiales compuestos de C-C, además de ser un material semiconductor 

y muy buena alternativa para dispositivos electrónicos a elevadas temperaturas 

(Askeland & Wright, 2016). 

 

 

 

 

 

Los procesos de síntesis de carburo de silicio fueron introducidos por primera vez 

en 1885 por Eugene Cowles y Alfred Cowles mediante la fusión del cuarzo en un 
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horno eléctrico, pero es en 1892 cuando Acheson sintetiza el carburo de silicio, 

basada en la siguiente reacción química: 

 

SiO2 + 3C → SiC + 2CO 

 

(2.1) 

 

Acheson utilizó una reacción de arenas o cuarzos de altas pureza y coque de 

petróleo a altas temperaturas de hasta 2500 °C. La energía necesaria para efectuar 

la reacción se produce gracias al calentamiento resistivo de un núcleo de grafito 

conectado a dos electrodos en los extremos del horno. El producto obtenido luego 

de 36 horas iniciado por la formación de β-SiC desde los 1400°C (carburo de silicio 

cúbico) es el α-SiC (carburo de silicio hexagonal) a partir de 1800 °C (Fabio et al., 

2009).  

Los métodos de obtención de SiC más comunes en la actualidad son: prensado en 

caliente (HPSiC), sinterización sin presión en estado sólido (SSiC) e infiltración de 

la reacción ligada (porosa) del carburo de silicio por el silicio fundido (SiSiC). No 

obstante, todos estos procesos incluyen desventajas potenciales (microestructura, 

propiedades mecánicas y térmicas finales).  

Son conocidas las propiedades polimórficas de carborundo o SiC, en su mayoría 

complejas. La forma beta, β-SiC, tiene la estructura cristalina derivada de la red 

cúbica tipo diamante, los átomos de C y Si están distribuidos en los nudos de la red. 

Es debido a la naturaleza covalente de los enlaces C-Si que el carburo de silicio es 

un material con una alta dureza comparable a la del diamante, por eso su aplicación 

se da en procesos que incluyan abrasión y corte (Gispert, 1996). 

 

 

Figura 2. Estructura cristalina del politipo de carburo de silicio 3C-SiC. 

Fuente: (Gispert, 1996). 
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El carburo de silicio presenta gran variedad de politipos, los cuales no se diferencian 

por la cantidad de átomos de Si y C, sino por la forma en la que estos átomos están 

agrupados por capas. Los politipos adoptan el nombre de acuerdo a la periodicidad 

de estas capas. Así por ejemplo el 6H-SiC, tiene una estructura hexagonal. (Neila, 

2006) 

 

Figura 3. Diferentes politipos del carburo de silicio SiC. 

Fuente:(Gonzalez Szwacki, 2017). 

 

2.3.1 Propiedades físicas básicas del SiC 

2.3.1.1 Densidad  

Los diferentes valores de densidad dependen del politipo de Carburo de Silicio 

que existen, estos valores son resultados de los datos obtenidos en técnicas como 

rayos X y calculando la densidad cristalográfica mediante la fórmula:   

𝜌𝑐 =
4𝑀

𝑁𝑉
 

 

(2.2) 

 

Donde, M es el peso molecular para SiC (M=40.09715 g/mol), N es el número 

de Avogadro (6.0221367x1023/mol), y V es el volumen de la celda unitaria (el 

cubo del parámetro de red para el politipo 3C de SiC), y 4 es el número de 

unidades en la celda. 

 

Tabla 3. Densidades para los diferentes politipos de SiC a temperatura ambiente. 

Densidad (g/cm3) Politipo Temperatura (K) 

3.214 2H 293 



16 

 

3.166 3C 300 

3.211 6H 300 

Fuente: (Harris, 1995). 

 

2.3.1.2 Módulo de Young 

El módulo de Young bibliográfico del SiC se ha obtenido utilizando mediciones 

de carga-deflexión de vigas en voladizo de 3C-SiC. Se determinó que el 

coeficiente de temperatura para el módulo de Young era 3.2x 10-5 GPa0C-1 

(Matus et al., 1993). 

 

Tabla 4. Módulos de elasticidad para los diferentes politipos de SiC 

Espesor (mm) 
Módulo de 

Young E (GPa) 
Temperatura (C°) 

3.13 392 23 

2.35 447 23 

1.29 442 23 

Fuente: (Harris, 1995). 

 

2.3.1.3 Resistencia al desgaste 

Son muchos los factores responsables del desgaste del SiC y del SiC/Si y su 

influencia depende de los parámetros y condiciones experimentales, ya sea 

condiciones de ambiente (humedad y temperatura), de carga y si se usa un 

lubricante. 

Los valores de coeficiente de fricción mostrados en la fig. 4 pertenecen a una 

prueba realizada en piezas de silicio, compuestos de SiC/Si basados en 

precursores madereros y SiC obtenido por sinterización (Hexoloy) utilizando un 

pin de Si3N4, a temperatura ambiente y con una humedad relativa de 35-45%, 

bajo carga de 2N y una velocidad de deslizamiento de 100 mm/s. 
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Figura 4. Coeficiente de fricción versus distancia de deslizamiento para las diferentes piezas de 

bioSiC/Si con diferentes precursores madereros utilizados. 

Fuente: (Vera et al., 2015).



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

3 Desarrollo experimental 
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3.1 Introducción 

Una vez estudiado los datos bibliográficos de propiedades físicas básicas y 

mecánicas del precursor maderero a la vez que el material compuesto que se ha 

obtenido (SiC/Si), se realizó el desarrollo experimental teniendo en cuenta lo 

anteriormente visto para usarlas con referencia para los conocimientos nuevos 

adquiridos. 

En este capítulo está detallado el procedimiento tomado para las diferentes técnicas 

de obtención y caracterización del bioSiC/Si, desde el acondicionamiento de la 

madera para ser transformada en carbón, la infiltración exitosa del silicio para la 

obtención del carburo de silicio biomórfico, hasta las pruebas mecánicas del 

material producido (ensayos de compresión a diferentes temperaturas, atmósferas y 

ensayo de desgaste). De la misma forma, están en mención los equipos y materiales 

utilizados como también los lugares donde se llevó a cabo este trabajo.  

 

3.2 Materiales 

Madera precursora  

Fue necesario conocer cuáles son las maderas que son comerciales en la localidad 

de la investigación y así elegir un precursor maderero disponible para el proceso de 

fabricación de bioSiC/Si, es así que se realizó una encuesta a los aserraderos y 

locales dedicados a la venta de maderas ubicados en la Av. Jesús en la ciudad de 

Arequipa, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Figura 5. Maderas comercialmente disponibles en el Perú. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

17%

12%

8%

21%

42%

Copaiba Moena Pashaco Zapote Tornillo
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De esta forma se seleccionó al precursor maderero Copaiba, por su disponibilidad 

comercial y excelente propiedades físicas como mecánicas. 

 

 

Figura 6. Precursor maderero Copaiba. 

Fuente: Elaboración propia. 

Preforma de carbón 

Para el proceso de infiltración se utilizó el producto de la pirólisis de la madera, 

esta pieza de carbón que preserva la microestructura de su precursor maderero pasó 

por un proceso de limpieza por sonicación para garantizar una correcta infiltración 

del silicio en sus capilares. 

 

Silicio 

El silicio es primordial en la obtención del bioSiC/Si, fue empleado en forma de 

granalla, con un porcentaje de pureza de 99%.  

 

 

Figura 7. Silicio en forma de granallas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Metodología experimental 

En la figura 8 está descrito el desarrollo experimental mediante un diagrama de flujo. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del desarrollo experimental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 Técnicas experimentales 

La caracterización de las propiedades físicas básicas, mecánica (resistencia a la 

compresión) y caracterización microestructural de los materiales se llevó a cabo en 

Laboratorios de Investigación del Departamento de Ciencias Naturales de la 

Universidad Católica San Pablo. 

 

 

Figura 9. Laboratorios de Investigación del Departamento de Ciencias Naturales de la 

Universidad Católica San Pablo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las pruebas de resistencia al desgaste se realizaron en Laboratorios de 

Caracterización Funcional de Materiales de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 

3.4.1 Determinación de la densidad básica de la madera precursora 

Las probetas usadas para la determinación de densidad básica de la madera 

precursora fueron diseñadas tomando como referencia la Norma Técnica Peruana 

NTP 251.011. Se prepararon 5 probetas prismáticas de 30 mm x 30 mm de sección 

transversal y 100 mm de longitud. 
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Figura 10. Probetas para ensayo de determinación de densidad básica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se comenzó determinando el volumen de la muestra de madera en estado saturado, 

este valor fue obtenido mediante medición indirecta por inmersión en agua 

destilada. La masa de la muestra de madera se registró antes de ser sumergida 

usando una balanza Electronic Scale 2000 g, luego en una probeta graduada de 500 

ml y con agua suficiente se sumergió la probeta de madera de forma erguida. (figura 

11). La nueva masa después de la inmersión se registró para calcular el incremento, 

el cual representa el volumen de la probeta. La masa del agua en gramos es 

equivalente al volumen en centímetros cúbicos. 

 

 

Figura 11. Probeta inmersa en agua destilada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las probetas usadas en inmersión en agua posteriormente pasaron por un proceso 

de secado en un horno Isotherm Forced Convection Oven a una temperatura de 103 

°C ± 2 °C aumentando la temperatura gradualmente 40 °C, 60 °C, 80 °C, 103 °C. 
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Figura 12. Secado de probetas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Antes de determinar la masa de las probetas, fueron puestas en un desecador con 

Silica Gel desecante indicador (6-18 mallas) J.T. Baker parar evitar alguna 

absorción de humedad hasta que enfríen totalmente. Se determinó la masa de las 

probetas en estado anhidro (M) con la balanza Electronic Scale 2000 g. Se 

registraron 4 mediciones de las masas con un intervalo de una hora. 

 

 

Figura 13. Probetas en el desecador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La densidad básica se calculó mediante la siguiente fórmula: 

𝑑 =
𝑀

𝑉
 

 

(3.3) 
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Donde “d” es la densidad básica, “M” la masa de la madera en estado anhidro y 

“V” el volumen de la madera en estado saturado. 

3.4.2 Determinación de contenido de humedad de la madera precursora 

Usándose como referencia la Norma Técnica Peruana NTP 251.0.10 se preparó el 

material de ensayo moliendo la madera precursora hasta obtener aserrín, el material 

de ensayo utilizado es el de la fracción retenida en un tamiz de malla #60. La masa 

total del material retenido en el tamiz fue determinada usando una balanza de 

precisión Sartorius Entris224, que se dividió en 8 partes, definiéndose así las 8 

probetas para el ensayo de determinación de contenido de humedad. Cada una de 

las 8 probetas fueron pesadas antes del secado (M1). 

 

 

Figura 14. Material retenido en tamiz #60. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las 8 probetas fueron puestas en una estufa Isotherm Forced Convection Oven. Se 

programó la temperatura a 108 °C durante 6 horas para asegurar su secado total. 

Luego del secado las probetas se introdujeron a un desecador con Silica Gel 

desecante indicador (6-18 mallas) J.T. Baker hasta que enfriaron totalmente, 

finalmente se realizó el pesaje de cada una de las muestras (M2). 

El contenido de humedad se calculó utilizando la siguiente fórmula:  

𝐶𝐻 % =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀2
×  100 

 

(3.4) 

 

Siendo “CH%” el contenido de humedad en porcentaje, “M1” la masa de la probeta 

antes del secado, “M2” la masa de la probeta después del secado. 
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3.4.3 Evaluación mecánica por compresión de la madera 

3.4.3.1 Compresión paralela al grano de la madera 

Consideremos una muestra paralelepipédica de altura inicial lo y sección inicial So. 

Bajo la aplicación de una fuerza F de compresión, la muestra se deforma en el 

tiempo t hasta una longitud instantánea l(t). La deformación ingenieril (o nominal) 

εe y la tensión ingenieril (o nominal) σe vienen dadas, respectivamente, por: 

𝜀𝑒(𝑡) = − 
∆𝑙(𝑡)

𝑙𝑜
=  −

𝑙(𝑡) − 𝑙𝑜

𝑙𝑜
 

 

(3.5) 

 

y: 

𝜎𝑒 =  
𝐹

𝑆𝑂
 

 

(3.6) 

 

El signo negativo en la ecuación 3.5 corresponde a ensayos en compresión, con el 

fin de obtener valores positivos de εe. Las deformaciones ingenieriles no son 

aditivas, por lo que no resultan útiles en la caracterización de grandes 

deformaciones. Se introduce la deformación real (o verdadera) ε como:  

𝑑𝜀(𝑡) =  −
𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

(3.7) 

 

Integrando esta expresión se tiene: 

𝜀(𝑡) = 𝑙𝑛 [
𝑙𝑜

𝑙(𝑡)
] 

 

(3.8) 

 

Esta magnitud difiere significativamente de la deformación ingenieril εe (ecuación 

3.5) para deformaciones superiores al 10% 

La velocidad de deformación instantánea ε(t) viene dada por: 

𝜀(𝑡) =  
𝑑𝜀(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

𝑙(𝑡)

𝑑𝑙(𝑡)

𝑑𝑡
 

 

(3.9) 

 

Esta magnitud es una variable de estado en el régimen de deformación estacionaria.  
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Por otra parte, la tensión ingenieril σe (ecuación 3.6) no describe adecuadamente la 

tensión real a la que está sometida la muestra durante el ensayo, ya que su sección 

instantánea S(t) aumenta al disminuir su altura (en el caso de compresión). Por ello 

se introduce la tensión real (o verdadera) σ(t): 

𝜎(𝑡) =
𝐹

𝑆(𝑡)
 

 

(3.10) 

 

En general, la corrección de la sección no es sencilla en los ensayos de compresión, 

ya que las muestras no se suelen deformar de manera uniforme. Por una parte, 

pueden aparecer fisuras o cavidades en el interior del material y, por otra, la fricción 

entre las caras de compresión y los pistones de la máquina de ensayos hace que la 

muestra adquiera forma de barril (Bretheau et al., 1979). Esta variación en la forma 

de la muestra no es significativa para valores pequeños de la deformación (ε ≤ 10%), 

pero sí puede ser considerable para deformaciones grandes. 

La tensión verdadera σ se puede relacionar con la tensión ingenieril σe admitiendo 

que la muestra deforma a volumen constante, es decir, obviando los efectos 

elásticos y suponiendo que no hay densificación ni deterioro del material (no hay, 

por ejemplo, nucleación y crecimiento de cavidades, formación de grietas o 

abarrilamiento) (Huamán Mamani, 2014). En este caso se cumple que: 

𝑆𝑜 . 𝑙𝑜 = 𝑆(𝑡). 𝑙(𝑡) 

 

(3.11) 

 

De forma que: 

𝑆(𝑡) =
𝑆𝑜 . 𝑙𝑜

𝑙(𝑡)
= 𝑆𝑜 . 𝑒𝜀 

 

(3.12) 

 

Donde se ha utilizado la ecuación de 3.8. La tensión verdadera se escribe entonces: 

𝜎(𝑡) =
𝐹

𝑆𝑜
. 𝑒−𝜀 = 𝜎𝑒. 𝑒−𝜀 

 

(3.13) 

 

Las curvas de deformación mostradas en este trabajo se han representado en función 

de las magnitudes verdaderas 
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El ensayo de la resistencia mecánica a la compresión paralela al grano fue realizado 

tomando como referencia a la Norma Técnica Peruana NTP 251.014 y la norma 

ASTM D143-14. Las probetas para este ensayo se prepararon según el método 

secundario en forma de prismas rectos, las dimensiones fueron de 2.5 cm x 2.5 cm 

de sección transversal y 10 cm de longitud. Se rotularon con el código de ensayo 

“CPA”. 

 

 

Figura 15. Dimensiones de la probeta para ensayo de compresión paralela al grano (método 

secundario). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ensayo se realizó utilizando una máquina de ensayos universales Microtest con 

una célula de carga de 50 kN. La carga se aplicó sobre las bases de la probeta, es 

decir, sobre una de las caras transversales. La carga se aplicó de forma continua 

durante todo el ensayo a razón de 0.3 mm/min. 

 

 

Figura 16. Compresión axial paralela al grano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3.2 Compresión perpendicular al grano de la madera 

La caracterización mecánica se llevó a cabo tomando como guías y referencias la 

Normal Técnica Peruana NTP 251.016 y la Norma ASTM D143-14. Las probetas 

utilizadas fueron diseñadas con una sección transversal de 5 cm x 5 cm y 10 cm de 

longitud, de tal forma que las caras sean paralelas al grano y una de las caras 

paralelas también a los anillos de crecimiento. 

 

 

Figura 17. Dimensiones de la probeta para ensayo de compresión perpendicular al grano. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El ensayo fue realizado usando una máquina de ensayos universales Microtest con 

una célula de carga de 50 kN. La probeta se colocó en el centro de la base de la 

máquina de ensayos con la finalidad que la fuerza se aplique sobre la cara radial. 

Un cubo de metal se utilizó como pieza de presión situada en el centro de la cara 

radial de la probeta. La velocidad del ensayo se realizó a 0.3 mm/min la cual se 

mantuvo constante hasta que se alcance una deformación real del 2.5%. 

 

 

 Figura 18. Compresión perpendicular al grano. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.4 Pirólisis 

Mediante el proceso de pirólisis la madera es transformada en piezas de carbón que 

mimetizan la microestructura de su precursor. Las dimensiones de las piezas fueron 

cubos de 20 mm x 20 mm x 20 mm como se muestra en la figura 18, las masas 

fueron registradas antes de la pirólisis a fin de calcular el porcentaje de contracción 

dimensional y pérdida de masa, se etiquetaron las piezas con el código “P-C”. Este 

proceso se realizó con un flujo constante de argón a 2.5 L/min creando una 

atmósfera inerte en ausencia de oxígeno, la cual influye en la calidad del carbón 

obtenido, evitando así la aparición de ceniza.  

 

 

Figura 19. Piezas de madera utilizadas en la pirólisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La pirólisis se realizó en un horno tubular MTI Corporation OTF-1200X-S. El ciclo 

térmico se realizó en 4 segmentos, iniciando con una rampa de calentamiento hasta 

450°C a una velocidad de 0.5°C/min, seguidamente la segunda rampa de 

calentamiento tuvo por temperatura objetivo 800°C a una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min, una vez llegada a la temperatura objetivo se inicia una 

isoterma como tercer segmento con una duración de 30 minutos, finalizada la 

isoterma se produce un enfriamiento a 10 °C/min.  
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Figura 20. Perfil térmico para el proceso de pirólisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.5 Infiltración reactiva 

En el proceso de infiltración se obtiene carburo de silicio biomórfico por medio de 

la reacción directa de carbón y silicio puro. El carbón utilizado fue el producto 

obtenido de la madera pirolizada, previo a la infiltración el carbón pasó por una 

limpieza mediante sonicación con agua destilada durante 10 minutos, así se logró 

eliminar partículas indeseables presentes en las porosidades con el propósito de que 

el silicio fundido pueda fluir a través de los capilares sin ninguna dificultad. La 

masa de la pieza de carbón se utilizó para calcular mediante estequiometría la 

cantidad de silicio que se necesitó siguiendo la reacción química: 

 

Si + C → SiC (3.14) 

 

Primero se determinó el número de moles en la pieza de carbón que se infiltrará: 

# moles de C = [masa de la pieza de carbón (g) ] [
1 mol de C

12.0107 g de C 
] 

 

(3.15) 

 

Ya que el carburo de silicio presenta una estequiometría 1:1, con el número de 

moles de carbono se calcula la cantidad de masa en g de silicio para la reacción: 

Cantidad de silicio (g)  = [ # moles de C ] [
28.0855 g de Si 

1 mol de Si 
] 

 

(3.16) 
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Una vez calculada la cantidad de silicio respectiva para 1 mol de carbono, se añadió 

la cantidad en exceso correspondiente al 50%, este porcentaje se definió luego de 

realizar pruebas de resistencia a la compresión mecánica a diferentes valores de 

exceso y seleccionar el porcentaje de exceso con mejores resultados.  

La pieza de carbón a infiltrar y la cantidad de silicio necesaria calculada fueron 

puestos en un crisol de nitruro de boro el cual no es reactivo en la formación de 

carburo de silicio. Se colocó una primera capa de silicio y encima de esta se puso 

la pieza de carbón para terminar de cubrirla con otra capa de silicio restante. 

La infiltración se llevó a cabo en un horno tubular MTI Corporation GSL-1600X. 

Los crisoles de nitruro de boro se introdujeron en el centro del tubo de alúmina del 

horno y se cerró herméticamente. 

El ciclo térmico se realizó mediante 3 segmentos, el primer segmento consistió en 

una rampa de calentamiento a 10°C/min hasta llegar a los 1450°C, durante los 

primeros 15 minutos de este segmento se realizó un barrido con Argón para después 

continuar el ciclo térmico en vacío generado por una bomba VRD-8 MTI 

Corporation, siguiente a la rampa de calentamiento se realizó una isoterma a los 

1450°C durante una hora para luego continuar con una rampa de enfriamiento a 

10°C/min hasta la temperatura ambiente.  

 

 

Figura 21. Perfil térmico para el proceso de infiltración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez finalizado el ciclo térmico, los crisoles fueron retirados y se revisaron las 

piezas de bioSiC/Si, si presentaba silicio remanente alrededor de la pieza esta se 

infiltraba por segunda vez colocando otra pieza de carbón de menor tamaño junto 
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con la pieza de bioSiC/Si recién infiltrada con las mismas condiciones y ciclo 

térmico. 

 

 

Figura 22. Pieza de carbón y silicio previos a la infiltración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.6 Densidad real del bioSiC/Si obtenido y porcentaje de porosidad total 

La determinación de la densidad real de bioSiC/Si se realizó utilizando un 

picnómetro de vidrio Isolab de 10 ml, agua destilada y pequeños paralelepípedos 

de 3x3x6 mm (muestra problema). 

 

 

Figura 23. Medida de la masa del picnómetro, muestra problema, agua destilada y tapón. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cálculo se hizo mediante la siguiente fórmula: 

Densidad Real = [ 
( mB-  mA)

( mB-  mA)+ ( mC-  mD)
 ] × ρ

agua destilada 
 

 

(3.17) 
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Donde: 

 mA = masa del picnómetro limpio, seco y vacío junto al tapón. 

 mB = masa del picnómetro seco, la muestra problema y el tapón. 

 mC = masa del picnómetro lleno de agua destilada hasta enrasar y el tapón. 

 mD = masa del picnómetro, muestra problema, el tapón y agua destilada 

hasta enrasar. En esta última medida hay que procurar que no existan 

burbujas de aire y en todas las medidas asegurar que la superficie externa 

del picnómetro esté complemente seca y limpia. 

 

La densidad geométrica se obtuvo del cociente de la masa y volumen del 

paralelepípedo a fin de determinar el porcentaje de porosidad total que existe en la 

muestra problema. 

% Porosidad total = (1 - 
ρ

geométrica

ρ
real

) ×100 

 

(3.18) 

 

3.4.7 Caracterización microestructural del carbón y bioSiC/Si obtenido 

La preparación de las muestras para ambos materiales: carbon y bioSiC/Si a ser 

caracterizadas empezó con la etapa de desbaste grueso, el cual se realizó usando 

papel de pulido con granos de carburo de silicio #600, #800 y #1200 en ese 

respectivo orden hasta lograr una superficie uniforme y libre de rayaduras. Se 

utilizaron paños de pulido metalográfico Sigma y Delta (ATM GmbH) para el 

desbaste fino con ayuda de pasta de diamante de grado 6, 3 y 1 micras (en ese 

orden), ambas etapas se realizaron en una pulidora metalográfica manual. Las 

micrografías se tomaron con un microscopio óptico AM SCOPE (50X - 500X 

ME320B-PZ, USA).  

 

3.4.8 Difracción de rayos X 

La caracterización estructural de las preformas de carbón y de los compuestos de 

SiC/Si se realizó en un equipo de difracción de rayos X marca Bruker (modelo D8 

Endeavor, Alemania) que cuenta con un tubo de Cu y radiación Kα (longitud de 

onda de 0.15405 nm). Todas las pruebas se realizaron en el rango de exploración 
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2θ de 10º a 75º, con un ancho de paso de 0.02º y condiciones de tubo de 35 kV y 

40 mA. 

 

3.4.9 Caracterización mecánica por compresión del bioSiC/Si obtenido 

Las probetas utilizadas para los ensayos mecánicos por compresión fueron prismas 

paralelepípedos de base cuadrada con dimensiones de 3x3x6 mm, estas probetas se 

cortaron de forma que las fibras mimetizadas en la pieza de bioSiC/Si provenientes 

de la madera, se encuentren en dirección paralela a la carga aplicada en el ensayo 

de compresión.  

 

 

Figura 24. Probeta montada antes del ensayo de compresión 

 dentro de la cámara de calentamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se utilizó una máquina universal de ensayos Microtest EM1/50/FR para la 

caracterización mecánica por compresión, la velocidad de ensayo fue de 0.05 

mm/min y se detuvo cuando la probeta rompió. Los ensayos se realizaron a 

temperatura ambiente, 500°C, 1100°C, 1400°C y a diferentes condiciones de 

atmósfera con una temperatura de 1100°C en aire seco, aire húmedo, Ar, N2 y 

mezcla reductora (95%Ar+5%H2). Para los ensayos termo-mecánicos efectuados 

se usaron cámaras de alta temperatura capaces de alcanzar los 1600°C, en ambos 

casos (para temperatura ambiente y alta temperatura) se usaron pistones de 
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alúmina y pastillas de SiC para aplicar la carga en la probeta de bioSiC/Si hasta 

que rompiese. Estas cámaras de alta temperatura realizaron un ciclo térmico 

programado con 3 segmentos en el siguiente orden: 

1. Rampa de calentamiento hasta la temperatura objetivo a 10°C/min. 

2. Isoterma de 5 horas (tiempo necesario para ejecutar el ensayo de 

compresión). 

3. Rampa de enfriamiento a 10°C/min hasta la temperatura ambiente. 

En el caso de las diferentes condiciones de atmósfera (aire seco, aire húmedo, Ar, 

N y H2 + Ar), el flujo medido con un caudalímetro fue de 0.8 L/min.  

 

3.4.10 Caracterización mecánica de la resistencia al desgaste 

La preparación de la probeta a ser ensayada se realizó de la misma manera que se 

detalló en la sección 3.3.7, para después realizar el montaje de la probeta en resina 

con el fin de facilitar la manipulación y fijación en la plataforma donde se realiza 

el ensayo en el tribómetro. El equipo utilizado para la caracterización fue un 

tribómetro Anton Paar Pin-on-disk TRB³ y se definieron las siguientes condiciones 

de ensayo: 

 Temperatura ambiente (23°C). 

 Porcentaje de humedad de 32% 

 No se utilizó lubricante alguno.  

 Radio del ensayo: 4 mm 

 Carga aplicada de 10 N.  

 Se utilizó un pin de Si3N4. 
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Figura 25. Probeta de bioSiC/Si durante el ensayo de resistencia al desgaste (pin on disk). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El ensayo de resistencia al desgaste se realizó en una probeta de bioSiC/Si con el 

respectivo pulido en la cara del corte transversal, es decir, la carga se aplicó de 

forma paralela a la dirección del crecimiento de las fibras de la madera. 
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4.1 Densidad básica de la madera precursora 

La nomenclatura utilizada para la identificación de las probetas de la determinación 

de densidad básica está definida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 26. Nomenclatura para la identificación de probetas de madera del ensayo de densidad 

básica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario conocer la densidad básica de la madera, esta propiedad nos 

proporciona un previo conocimiento de un comportamiento mecánico enfocado a 

aplicaciones estructurales. En esta investigación, la densidad básica calculada 

obtenida del precursor maderero sirve de referencia para poder fabricar bioSiC/Si 

con las propiedades que deseamos, es decir, al tener un precursor maderero de alta 

densidad obtendremos por tal, bioSiC/Si de propiedades mecánicas altas, sin 

embargo, es necesario conocer las características microestrucurales del precursor 

las cuales mantienen una relación con la densidad básica de la madera. La Copaiba 

es una madera con grano recto y ordenado (Confederación Peruana de la Madera, 

2008), esto favorece considerablemente en primer lugar a una absorción de agua 

con mayor rapidez al tener vasos capilares y porosidades por donde el agua puede 

fluir con facilidad (mecanismo que funciona que igual manera en el proceso de 

infiltración reactiva para el carbón).  

La masa de las probetas en estado saturado se alcanzó luego de 24 horas estando 

sumergidas en agua, las masas fueron registradas en intervalos de una hora (tabla 

5). 

Tabla 5. Masas registradas de la madera en estado saturado.  

Horas en inmersión 0 24 25 26 27 

Código Probeta 
Masa seca 

(g) 
Masa 1 (g) Masa 2  (g) Masa 3 (g) Masa 4 (g) 

DB- C - 01 77 90.2 90.3 90.4 90.7 

DB- C - 02 75.1 89.1 89.2 89.4 89.7 

DB- C - 03 77.3 91.1 91.2 91.4 91.7 
DB- C - 04 77.1 91.4 91.5 91.7 91.9 

DB- C - 05 75.4 88.8 88.9 89.1 89.3 

Fuente: Elaboración propia. 

DB-C-XX 

N° de probeta/muestra 

Madera (C: Copaiba) 

Nombre de ensayo (DB: Densidad) 
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Se determinó el volumen de las probetas en estado saturado mediante la masa del 

desplazamiento del agua por la probeta puesta en inmersión en una probeta 

graduada, obteniendo las siguientes mediciones: 

 

Tabla 6. Volumen de la probeta en estado saturado.  

Código  

probeta 

 Masa antes 
de inmersión 

 (g) 

Masa 

después 

inmersión 
(g) 

Volumen de 

la probeta 

saturada 
(cm3) 

DB-C - 01 298.8 395.6 96.8 

DB-C - 02 298 390.8 92.8 

DB-C - 03 297.1 393.8 96.7 

DB-C - 04 297.9 394.4 96.5 

DB-C - 05 297.7 391.3 93.6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las masas de la madera en estado anhidro registradas se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Masa de la probeta en estado anhidro. 

Código probeta Masa 1 (g) Masa 2  (g) Masa 3 (g) Masa 4 (g) 

DB-C - 01 72.1 72.1 72.1 72.1 

DB-C - 02 70.4 70.4 70.4 70.4 

DB-C - 03 72.4 72.4 72.4 72.4 

DB-C - 04 72.3 72.3 72.3 72.3 

DB-C - 05 70.7 70.7 70.7 70.7 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez obtenido el volumen en estado saturado y la masa en estado anhidro se 

calcula la densidad básica con la ecuación 3.3. 

Tabla 8. Densidad básica calculada del precursor maderero (Copaiba). 

Código 

probeta 

Masa en estado 

anhidro  (g) 

Volumen en estado saturado 

(cm3) 

Densidad 
básica                

 ( g/cm3) 

DB-C - 01 72.1 96.8 0.74 

DB-C - 02 70.4 92.8 0.76 

DB-C - 03 72.4 96.7 0.75 

DB-C - 04 72.3 96.5 0.75 

DB-C - 05 70.7 93.6 0.76 

Fuente: Elaboración propia. 
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 La densidad básica promedio obtenida fue de 0.75 gr/cm3, clasificando la Copaiba 

como una madera de densidad media alta (Confederación Peruana de la Madera, 2008).  

 

4.2 Contenido de humedad de la madera precursora 

La nomenclatura utilizada para la identificación de las probetas de la determinación 

de humedad está definida de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 27. Nomenclatura para la identificación de probetas de madera del ensayo de contenido 

de humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la masa obtenida por lectura de la balanza antes del secado y después del 

secado se calcula el contenido de humedad en porcentaje mediante la ecuación 3.4. 

Los valores calculados se muestran en la tabla 9. 

Tabla 9. Porcentaje de humedad en la madera precursora 

Código 
probeta 

Masa antes del 

secado (g) 

M1 

Masa después del 

secado (g) 

M2 

Porcentaje de 
humedad (%) 

H-C-01 1.0021 0.9641 3.941 

H-C-02 1.0024 0.9650 3.876 

H-C-03 1.002 0.9629 4.061 

H-C-04 1.0028 0.9677 3.627 

H-C-05 1.0015 0.9642 3.868 

H-C-06 1.0007 0.9611 4.120 

H-C-07 1.0002 0.9623 3.938 

H-C-08 1.0001 0.9612 4.047 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

H-C-XX 

 N° de probeta/muestra 

Madera (C: Copaiba) 

Nombre de ensayo (H: Contenido de humedad) 
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4.3 Evaluación mecánica de la madera por compresión paralela al grano 

La nomenclatura utilizada para la identificación de las probetas en las pruebas de 

compresión se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Nomenclatura para la identificación de probetas de madera del ensayo de compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización mecánica por compresión paralela al grano brindó los valores de 

resistencia a la compresión más alta, esto debido a que las fibras dispuestas en 

dirección paralela a la carga realizada por la máquina de ensayos actúan como 

columnas oponiéndose a la carga, es por este mecanismo que las fallas presentadas 

en las probetas después del ensayo se clasifican como se muestra en la figura 29, 

propuesta por la Norma Técnica Peruana 251.014. 

 

 Figura 29. Posibles fallas que pueden presentarse en la probeta después del ensayo de 

compresión. 

Fuente: (Norma Técnica Peruana 251.014). 

CNN-C-XX 

 N° de probeta/muestra 

Madera (C: Copaiba) 

Nombre de ensayo: 

CPA: Compresión Paralela 

CPE: Compresión Perpendicular 
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El reconocimiento y clasificación de las fallas en la probeta es de fundamental 

importancia para dar por válido el ensayo (figura 30), caso contrario tiene que 

realizarse nuevamente con otra probeta. Las fallas presentes en los ensayos de 

compresión paralela a la fibra fueron todas por cizallamiento por lo cual se procedió 

a realizar el análisis de la curva esfuerzo-deformación obtenida por la máquina de 

compresión. 

 

 

Figura 30. Falla de la probeta por cizallamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor del esfuerzo máximo promedio fue de 60 MPa y 33 GPa para el Módulo 

de Young obtenido a partir de la pendiente de la curva en la zona elástica.  

Tabla 10. Esfuerzo máximo y módulo de Young para compresión paralela a la fibra. 

Código probeta Esfuerzo máximo (MPa) Módulo de Young (GPa) 

CPA-C-01 55 32 

CPA-C-02 60 32 

CPA-C-03 63 36 

CPA-C-04 62 32 

CPA-C-05 57 35 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 27 se muestra la recopilación de los ensayos realizados a las 5 probetas, 

no existieron anomalías en las curvas de esfuerzo-deformación en cuanto a 

pendientes diferentes o fallas en las probetas antes de un esfuerzo máximo previsto. 
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Los valores de esfuerzo se encuentran dentro de un rango de 63 a 55 MPa sin valores 

extraños fuera de estos.  

 

Figura 31. Curvas esfuerzo-deformación de compresión paralela a la fibra de la madera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Evaluación mecánica de la madera por compresión perpendicular al grano 

El mecanismo de falla de la probeta sometida a una carga perpendicular a la 

dirección del grano o fibra de la madera produce una separación de los extremos de 

la probeta (figura 32). A pesar de que no existe una clasificación de fallas, todas las 

probetas rompieron de la misma manera.  

 

 

Figura 32. Falla presentada en compresión perpendicular a la fibra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cálculo del esfuerzo real a 2.5% de deformación se tomó en cuenta la sección 

cuadrada de la pieza de presión utilizada encima de la probeta mas no la sección 

completa de la probeta, esto para evitar valores equívocos. 

Por lo general, la resistencia a la compresión perpendicular a la fibra se asocia a la 

cuarta parte de la resistencia a la compresión paralela. (Arriaga Martitegui & 

Arguelles Alvarez, 2008).   

Tabla 11. Esfuerzo máximo y módulo de Young para compresión perpendicular a la fibra. 

Código probeta 
Esfuerzo Real a 2.5% de 

deformación (MPa) 
Módulo de Young (GPa) 

CPE-C-01 10 4 

CPE-C-02 9 4 

CPE-C-03 8 4 

CPE-C-04 11 5 

CPE-C-05 7 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33. Curvas esfuerzo-deformación de compresión perpendicular a la fibra de la madera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5 Pirólisis 

Las piezas obtenidas de la pirolización de la madera presentaban un cambio notable 

en el tamaño respecto a las dimensiones prefijadas de las piezas precursoras, a fin 

de determinar un porcentaje de contracción en las 3 direcciones de corte de la 

madera (tangencial, transversal y radial) se utilizaron las dimensiones de la pieza 
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de madera y las dimensiones de la pieza de carbón, además de su masa antes y 

después de la pirólisis.  

El adecuado proceso de pirólisis se manifiesta en la calidad de la pieza de carbón, 

sin aparición de grietas como producto de la eliminación de las sustancia y 

componentes presentes en la madera (Askeland, Fulay, & Wright, 2012), y libre de 

ceniza formada por la presencia de oxígeno. 

 

 

Figura 34. Piezas de carbón (pirólisis de Copaiba). 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de la masa, alto, ancho y largo perdidos se obtuvieron del promedio de 

todas las piezas de carbón obtenidas. Estos datos son de suma importancia, 

considerando que la pieza de madera introducida en el horno tubular debe ser de 

mayor tamaño que la pieza final de bioSiC/Si, que se desea obtener después de la 

infiltración. 

Tabla 12. Masa y dimensiones perdidas promedio después de la pirolisis. 

Masa perdida 

(%) 

Reducción del 
alto  

(%) 

Reducción del 
ancho  

(%) 

 Reducción del 
largo  

(%) 

72 21 36 25 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las siguientes micrografías muestran la conservación de la microestructura 

característica de la Copaiba después de ser pirolizada, manteniendo la forma de las 

fibras y porosidades. Debido a la contracción por la que atraviesa la pieza es que 

disminuye la distancia entre las fibras.  
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Figura 35. Corte longitudinal de la madera Copaiba antes de pirólisis (a). 

Corte longitudinal del carbón obtenido. Ambas micrografías realizadas a 5X aumentos (b). 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Infiltración 

La calidad de la pieza de bioSiC/Si obtenido dependerá de factores propios del 

proceso de infiltración tales como: barrido del gas inerte, correcto sellado hermético 

del sistema para no obtener productos no deseados como óxido de silicio.  

 

Figura 36. Pieza de bioSiC/Si resultante de la infiltración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) 

b) 
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Es importante realizar una inspección visual a la superficie de la pieza, a fin de 

localizar zonas de carbón que no hayan reaccionado con el silicio, esto nos da un 

indicio para descartar la pieza producto y revisar que el sistema de infiltración esté 

en correctas condiciones. 

En este caso se obtuvieron piezas conforme a lo esperado, el silicio logró infiltrarse 

a través de los capilares reaccionando así con el carbón para obtener SiC, el silicio 

residual se mantuvo dentro de la pieza hasta solidificarse conforme el perfil térmico. 

Es notable que la forma de las fibras y demás características preservadas de la 

madera en el carbón aún se conservan en la pieza final, de esta manera se prepararon 

preformas de carbón de diferentes formas y dimensiones con el propósito de dar 

por establecido el perfil térmico, de esta forma se sugiere que, a fin de infiltrar 

piezas de carbón más grandes, deberá mantenerse la isoterma de 1450°C por un 

tiempo prolongado. 

 

 

Figura 37.Variedad de piezas de bioSiC/Si. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7 Densidad real del bioSiC/Si obtenido y porcentaje de porosidad total 

Es importante el estudio de la densidad del material obtenido, de esta forma se llega 

a comprender parte de la microestructura que mimetiza el carburo de silicio 

biomórfico de la madera copaiba. Las fibras de la madera presentan un crecimiento 

aleatorio, así como también las porosidades que se forman como parte de tal 

proceso. Cuando el silicio reacciona con el carbón obtenido de la pirólisis mediante 

infiltración reactiva, se realiza a través de los capilares propios de la madera, por 

esa razón es importante realizar la correcta limpieza del carbón. Si el silicio no es 

capaz de infiltrar por estos capilares se obtendrán “vacíos” en los que no se realizará 

la reacción y por tanto no se obtendrá carburo de silicio. También es importante 
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considerar la microestructura de la madera, esto depende principalmente de la zona 

de la cual es cortada la madera (madera tardía o madera temprana) la cual se refleja 

en poros de mayor y menor tamaño. Es así que se otorga un rango de valores para 

la densidad real del carburo de silicio, del mismo modo para el porcentaje de 

porosidad que existe en el bioSiC/Si.  

En la tabla 13 se muestran un promedio de los valores registrados y calculados con 

ayuda del picnómetro: 

 

Tabla 13. Determinación de la densidad real del bioSiC/Si obtenido. 

mA mB mC mD 𝜌agua( 𝑇=21° 𝐶) 
Densidad real 

calculada 

(g) (g) (g) (g) (g/cm3) (g/cm3) 

17.0646 

 

17.2174 

 

27.6688 

 

27.7673 

 

1.00285606 

 

2.8220 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir del valor calculado de la densidad real y las dimensiones medidas de las 

probetas se obtiene el porcentaje de porosidad total: 

  

Tabla 14. Determinación de la porosidad total del bioSiC/Si obtenido. 

Densidad geométrica 

calculada (g/cm3) 

Densidad real 

calculada (g/cm3) 
Porosidad Total (%) 

2.5979 
 

2.8220 
 

7.94 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La densidad real calculada y porcentaje de porosidad total pertenecen al carburo de 

silicio biomórfico con una fase de silicio presente en las porosidades (bioSiC/Si) y 

con un porcentaje en exceso del 50% de silicio. En caso de realizar un ataque 

químico con el fin de eliminar el silicio remanente, la densidad real tendrá otro valor 

pues solo existirá una fase de carburo de silicio presente en el material. Utilizar otro 

porcentaje de exceso de silicio proporcionará también un valor diferente en la 

densidad real del material obtenido. 
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4.8 Caracterización microestructural del bioSiC/Si obtenido 

El proceso de infiltración reactiva del silicio en la preforma de carbón se caracteriza 

principalmente por la obtención de una pieza de carburo de silicio que mantiene la 

microestructura del precursor maderero. De mejor forma, el análisis se realiza 

cuando se tiene la vista del corte transversal realizado en la preforma de carbón. Se 

muestra la comparación del carbón después de la pirólisis y el carburo de silicio 

biomórfico obtenido después de la infiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Corte transversal de la pieza de carbón (superior) (a). 

Corte transversal del bioSiC/Si (inferior). Ambos a 5X aumentos (b). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las micrografías muestran la microestructura presente en la superficie del carbón 

(figura 38(a)) y del compuesto de SiC/Si (figura 38(b)). Ambas micrografías 

pertenecen a la sección transversal con respecto a la dirección del crecimiento del 

árbol, se aprecia de forma definida la microestructura propia de la madera que se 

mantiene a lo largo de los procesos para la obtención del material compuesto 

a) 

b) 
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(pirólisis e infiltración), las pequeñas porosidades pertenecen a los parénquimas 

longitudinales propias de la madera y los poros de mayor tamaño a los canales 

resiníferos. Toda esta microestructura esta interconectada de forma que el silicio 

fluye a través de esta reaccionando con el carbón y formando un andamio de carburo 

de silicio, es gracias a esta microestructura que el material obtenido posee grandes 

propiedades mecánicas que se han estudiado en este trabajo. Por otra parte, en la 

superficie pulida de SiC/Si se observan hasta 4 fases muy bien diferenciadas: SiC 

(gris oscuro), Si (gris claro), porosidad (zonas de color negro con forma definida), 

carbón sin reaccionar (zonas de color negro sin forma definida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. a. Corte transversal de la pieza de carbón (superior).  

b. Corte transversal del bioSiC/Si (inferior). Ambos a 50X aumentos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la figura 39, el silicio en exceso y remanente se mantiene en 

los capilares de la microestuctura, rellenando los parénquimas longitudinales, 

formando así un compuesto de SiC/Si. 

a) 

b) 
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Es importante que se concrete una total reacción por parte del carbón y el silicio, de 

no ser así se produciría un defecto grave en la pieza final, carbón remanente, el cual 

afecta enormemente a la calidad de la pieza ya sea en propiedades como de 

apariencia. El carbón remanente disminuye las propiedades mecánicas que se 

analizarán más adelante. 

Las fases encontradas en las micrografías están en buen acuerdo con los resultados 

obtenidos de difracción de rayos X. 

 

4.9 Difracción de rayos x 

La figura 40 muestra los espectros de difracción de rayos X para muestras de carbón 

(figura 36(a)) y de compuestos de SiC/Si (figura 36(b)). Los picos de difracción 

identificados en la muestra de carbón revelan la presencia de grafito, sin embargo, 

considerando la forma de la línea base del espectro de difracción se podría 

considerar el carbón obtenido como un material mayoritariamente amorfo. Por otro 

lado, el espectro de difracción del compuesto de SiC/Si confirma la presencia de 

hasta tres fases cristalinas: SiC, carbon (grafito) y Si. La forma plana de la línea 

base nos indica que el compuesto de SiC/Si, luego del proceso de infiltración, es 

completamente crístalino y contiene Si y grafito residual. 

 

 

Figura 40. Fases cristalinas identificadas en (a) preforma de carbón y (b) bioSiC/Si. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Un exceso de silicio por encima del 50% favorecería a la disminución del carbón 

remanente (grafito) pero encarecería el producto final, a su vez, con un ataque 

químico con el fin de disolver el silicio remanente se obtendría un cerámico de SiC.  
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4.10 Caracterización mecánica por compresión del bioSiC/Si obtenido 

La selección de un adecuado porcentaje de exceso de Si respecto a la cantidad 

estequiométrica, que permita la correcta reacción para obtener carburo de silicio, se 

realizó mediante pruebas mecánicas de resistencia a la compresión a temperatura 

ambiente con diferentes valores de porcentaje en exceso de Si, considerando 20%, 

30% y 50% de Si en exceso. Obteniéndose los mejores resultados con 50% de 

exceso y utilizando este porcentaje en las posteriores pruebas.  

 

Figura 41. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si con diferentes porcentajes de Si en exceso. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Como se observa en la figura 41, las probetas ensayadas con un 50% de exceso de 

Si tuvieron mejores resultados de resistencia, teniendo como un máximo de 2 GPa 

de resistencia a la compresión y un mínimo de 1.4 GPa. Si no hay suficiente silicio 

para reaccionar con el carbón entonces se tendrán zonas de muy baja resistencia 

presentes en la superficie y en el interior de la pieza de carburo de silicio, esto causa 

que la probeta empiece a fallar por las zonas de carbón sin reaccionar produciendo 

la rotura total de la pieza sin lograr un desempeño adecuado. 
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Figura 42. Rotura total de la probeta ensayada a temperatura ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que el porcentaje de silicio en exceso definido para este trabajo es 

propio del carbón obtenido en la pirólisis para el precursor maderero Copaiba. Se 

utilizarán diferentes valores de porcentaje excesivo de Si para maderas con 

diferentes densidades básicas, la razón se debe al mecanismo de infiltración del 

silicio en la estructura de la madera. 

Una vez definido el porcentaje de Si en exceso y con el fin de evaluar el efecto de 

condiciones ambientales y no ambientales en el comportamiento mecánico del 

material estudiado, es que se realizaron ensayos de compresión a temperaturas entre 

ambiente y 1400°C, además de pruebas a temperatura constante de 1100°C y en 

atmósferas de aire húmedo, aire seco, Ar, N2 y mezcla reductora (95%Ar+5%H2). 

4.10.1 Resistencia a la compresión a diferentes temperaturas 

La nomenclatura definida para las probetas del ensayo de resistencia a la 

compresión en general, está representada en la figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Nomenclatura para la identificación de probetas de bioSiC/Si del ensayo de 

compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

A-T-XX 

 
Temperatura de ensayo (°C) 

 Tipo de atmósfera de ensayo: 

SA: Sin atmósfera controlada 

AS: Aire seco 

AH: Aire húmedo 

AN: Atmósfera de Nitrógeno 

AAr: Atmósfera de Argón 

AHAr: Atmósfera de H2+Ar  

 

 

N° de probeta/muestra 
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El alto desempeño mecánico del bioSiC/Si frente a la compresión mecánica se debe 

principalmente, como se mencionó anteriormente, a la microestructura heredada de 

la madera precursora, pero también se evidencia un comportamiento interesante al 

principio de la curva esfuerzo-deformación como un ligero quiebre de la recta en la 

zona elástica. Este comportamiento se manifestó en todas las probetas ensayadas y 

es debido a las características de la Copaiba, esta madera crece de forma que las 

pequeñas fibras se mantienen de forma uniforme y aleatoria, pero separadas entre 

sí. El andamio de carburo de silicio, que mimetiza esta microestructura, sufre una 

“dislocación” macroscópica pero que no es lo suficientemente grande para producir 

la falla total de la pieza. En este mecanismo de dislocación a nivel macro, el silicio 

remanente actúa como un amortiguador de estas dislocaciones, de esta manera, la 

pieza puede seguir trabajando bajo esfuerzo alcanzando altos valores de resistencia 

(figura 44).  

 

Tabla 15. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a temperatura ambiente. 

Código probeta 
Esfuerzo máximo de resistencia a 

la compresión (MPa) 
Módulo de Young 

(GPa) 

SA-AMB-01 1601 141 

SA-AMB-02 1951 145 

SA-AMB-03 2064 145 

SA-AMB-04 1653 137 

SA-AMB-05 1671 134 

SA-AMB-06 1427 143 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 44. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 

temperatura ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se ha logrado verificar una reducción sistemática de los valores de resistencias 

máximas y módulos de elasticidad cuando la temperatura del ensayo aumentó desde 

la temperatura ambiente a 1400°C. Este resultado se podría atribuir a la presencia 

del silicio metálico remanente en las porosidades de la matriz cerámica de SiC. El 

Si residual tiende a reblandecerse con el incremento de la temperatura de ensayo, 

siendo este efecto más evidente a temperaturas próximas al punto de fusión del 

silicio. El efecto de este reblandecimiento se traduce en una reducción sistemática 

de la rigidez global del compuesto SiC/Si. 

 

Tabla 16. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 500°C. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

SA-500-01 1515 137 

SA-500-02 1225 128 

SA-500-03 1224 123 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 500°C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

SA-1100 -01 764 107 

SA-1100-02 645 86 

SA-1100-03 711 117 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 46. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Es claro que, la curva esfuerzo-deformación como se muestra en la figura 45, 

presenta un incremento de la zona plástica a medida que aumenta la temperatura 

(comportamiento que se observa en las pruebas realizadas a 1100°C y 1400°C), esta 

característica en el desempeño mecánico es una potencial ventaja en el compuesto 

SiC/Si ya que no se produce un fallo totalmente frágil como en las pruebas 

realizadas a temperatura ambiente y 500°C, el mecanismo de propagación de grietas 

se ve afectada por el reblandecimiento del silicio, que produce finalmente la rotura 

dúctil de la probeta.   

 

Tabla 18. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1400°C. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

SA-1400 -01 359 56 

SA-1400-02 247 57 

SA-1400-03 276 55 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 47. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1400°C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



59 

 

 

Figura 48. Comparación de los valores de resistencias máximas del bioSiC/Si a diferentes 

temperaturas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 49. Comparación de los valores para el Módulo de Young del bioSiC/Si a diferentes 

temperaturas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Un aspecto importante, y que se puede apreciar en los ensayos a temperatura 

ambiente de las figuras 48 y 49, es que los valores encontrados para la resistencia 

máxima están ampliamente dispersos entre 1427 y 2064 MPa, mientras que los 

valores para el módulo de elasticidad solo tienen una ligera dispersión entre 142 y 

148 MPa. Al respecto, se podría sugerir que la dispersión de los valores de 

resistencias máximas se debe a que la aparición y propagación de grietas en la 

matriz cerámica (responsables de la resistencia máxima del material) es variable y 

ocurre solo a partir del límite de proporcionalidad elástica. Por su parte el módulo 

de elasticidad posee en sus valores poca dispersión a temperatura ambiente debido 
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a que esta propiedad se mide solo en el rango elástico antes del límite de 

proporcionalidad (antes que aparezcan fisuras). 

 

4.10.2 Resistencia a la compresión a temperatura constante y diferentes 

atmósferas 

Se ha podido verificar una ligera relación entre el comportamiento mecánico del 

compuesto de SiC/Si y la atmosfera de ensayo, lo cual sugiere que se debe de 

considerar el cambio de atmósfera de trabajo en el diseño ingenieril de componentes 

o productos que incluya el material estudiado en este trabajo. 

 

Tabla 19. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y atmósfera de aire seco. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 
Módulo de Young 

(GPa) 

AS-1100 -01 626 93 

AS-1100-02 694 101 

AS-1100-03 592 74 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 50. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y 

atmósfera de aire seco. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y atmósfera de aire húmedo. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

AH-1100 -01 687 88 

AH-1100-02 686 96 

AH-1100-03 632 82 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 51. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y 

atmósfera de aire húmedo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 21. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y atmósfera de N2. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

AN-1100 -01 475 77 

AN-1100-02 671 76 

AN-1100-03 579 84 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 52. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y 

atmósfera de N2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y atmósfera de Ar. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

AAr-1100 -01 653 105 

AAr-1100-02 681 87 

AAr-1100-03 872 86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 53. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y 

atmósfera de Ar. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y atmósfera de H2+Ar. 

Código Probeta 
Esfuerzo Máximo de Resistencia 

a la compresión (MPa) 

Módulo de Young 

(GPa) 

AHAr-1100 -01 340 82 

AHAr-1100-02 323 114 

AHAr-1100-03 550 86 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 54. Curvas esfuerzo-deformación de resistencia a la compresión del bioSiC/Si a 1100°C y 

atmósfera de H2+Ar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figuras 55 y 56 muestran los límites superior e inferior para todos los datos 

encontrados de resistencias máximas y módulos de elasticidad de compuestos de 

bioSiC/Si ensayados en atmósferas variables. Al respecto, previamente debemos 

mencionar que este grupo de ensayos se realizaron a temperatura constante de 1100 

ºC, debido a que se pudo confirmar, previamente, que a esa temperatura el material 

presentaba un comportamiento completamente frágil y de ese modo solo la 

atmosfera de ensayo podría influir en el comportamiento mecánico de los materiales 

estudiados. Los resultados encontrados mostraron que los compuestos de bioSiC/Si 

fueron muy estables mecánicamente en atmosferas de aire húmedo y aire seco, 

respecto a su resistencia máxima, pero en condiciones de atmosferas de nitrógeno 
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y reductora (95%Ar+5%H2) su resistencia máxima se reducía ligeramente. Los 

resultados de resistencias máximas en atmosfera inerte de Ar fueron en promedio 

los más altos, este resultado podría sugerir que al estar en un ambiente inerte el 

compuesto de bioSiC/Si no sufre ningún cambio químico que conduzca a la 

inestabilidad mecánica del material. En las demás atmosferas de ensayo es posible 

que ocurran cambios químicos que produzcan efecto en la respuesta mecánica final 

de los materiales, de allí la importancia de evaluar la dispersión de datos para poder 

sugerir esfuerzo permisible de diseño a partir de la aplicación que se le pueda dar 

al material estudiado. 

 

Figura 55. Comparación de los valores de resistencias máximas del bioSiC/Si a 1100°C y 

diferentes atmósferas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 56. Comparación de los valores de Módulo de Young del bioSiC/Si a 1100°C y diferentes 

atmósferas. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico comparativo del módulo de elasticidad (E) en función de la atmosfera de 

ensayo mostrado en la figura 56 revela que no existe relación clara o directa entre 

la atmosfera de ensayo y la rigidez de los materiales estudiados en este trabajo, por 

lo tanto, se podría sugerir que la rigidez del material es estable en diversos entornos 

de trabajo. 

 

4.11 Caracterización mecánica de resistencia al desgaste (pin on disk) 

Son varios los factores que se deben considerar al momento de realizar la prueba, 

entre ellos: la carga, lubricación, material del pin, etc., sin embargo el bioSiC/Si al 

mantener la microestructura de su precursor maderero también hereda el 

comportamiento anisotrópico de este, es así que los resultados obtenidos por 

resistencia al desgaste aplicando la carga en las diferentes secciones de una probeta 

de bioSiC/Si pueden ser diferentes. En este caso el desgaste se realizó en la sección 

del corte transversal, debido a que al momento de la prueba no exista mucha 

vibración por la presencia de los poros que están en sentido paralelo a la carga y al 

pin. Esta vibración puede producir resultados no deseados, el silicio remanente 

actúa de esta manera, como relleno de estas porosidades para que no se produzca la 

vibración indeseada. 

 

 

Figura 57. Área de desgaste producida por la fricción de la esfera de Si3N4 y la probeta de 

bioSiC/Si 

Fuente: Elaboración propia 

 

La fig. 58 muestra que el coeficiente de fricción alcanzado se encuentra en el 

intervalo de 0.2-0.4 hasta los 125 m de distancia de deslizamiento, este es un valor 

considerable teniendo en cuenta que la prueba se realizó sin lubricación y con una 
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carga de 10 N, un coeficiente de fricción bajo significaría que la resistencia al 

movimiento durante el deslizamiento es baja también, considerando el tipo de 

superficie del bioSiC/Si. 

Cabe resaltar que a partir de los 150 metros de distancia de deslizamiento, el 

coeficiente de fricción disminuye notablemente, esto podría deberse a una posible 

tribo-oxidación (Vera et al., 2015), el cual también se pudo observar en el 

desprendimiento de un polvo alrededor de la zona de desgaste realizado por la 

fricción.  

 

 

Figura 58. Coeficiente de fricción versus distancia de deslizamiento de la probeta de bioSiC/Si 

ensayada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El porcentaje de porosidad y el ordenamiento de estas también repercute en el 

mecanismo de desgaste del bioSiC/Si, las propiedades de desgaste están 

correlacionadas con la fracción de volumen de porosidad: cuanto mayor es la 

porosidad, mayor es la erosión tanto en el pin de Si3N4 como en la probeta (López-

Robledo et al., 2016). En caso de utilizar otros precursores madereros con menor 

densidad básica entonces se esperaría un mayor desgaste en comparación con el 

bioSiC/Si obtenido del precursor maderero Copaiba. 

Es importante conocer y estudiar la microestructura biomimetizada obtenida tras la 

infiltración, trabajos recientes sobre la producción de bioSiC utilizando residuos de 

aserraderos conocidos como aserrín como precursor maderero (Bringas-Rodríguez 

et al., 2020) proporcionaron piezas altamente densas los cuales podrían mostrar un 

mejor desempeño respecto a la resistencia al desgaste frente a piezas con 

microestructura heredada de la madera, esto debido también a el tamaño y forma de 
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las fibras propias de la madera que influyen de manera crítica al momento del 

desgaste de la pieza de carburo de silicio. 

Además de que se pueda asegurar una total reacción del carbón con el silicio para 

que no existan zonas altamente frágiles que puedan perjudicar a la pieza durante el 

ensayo de desgaste, es necesario que el silicio remanente rellene de manera correcta 

las porosidades de la pieza para que no exista complicaciones en el ensayo y a escala 

más grande en piezas más complejas que serán sometidas a constante esfuerzo y 

desgaste. 

Si bien el bioSiC/Si obtenido tuvo buen desempeño durante las pruebas mecánicas 

de compresión, durante el ensayo de desgaste se evidenció una pérdida de material 

en un recorrido relativamente corto comparado con trabajos anteriores que 

estudiaron el carburo de silicio sinterizado (Vera et al., 2015), sin embargo, es un 

buen punto de partida para tomar como referencia el coeficiente de fricción 

obtenido con los parámetros de ensayo descritos en futuros trabajos respecto al 

biomimetismo en cerámicos avanzados.  
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Conclusiones 

 La selección y caracterización de la madera Copaiba proporcionó características 

y condiciones adecuadas como precursor maderero, de esta forma, también se 

obtuvo conocimiento sobre una madera nativa del Perú de la cual se tiene poca 

información hasta la fecha. 

 La obtención del producto denominado bioSiC/Si se consiguió con éxito, 

estableciendo un exceso de silicio del 50% para obtener una completa reacción, 

es así que, produciendo piezas de diferente forma y tamaño geométrico se 

estableció también el perfil térmico para precursores madereros de densidad 

básica similar a la Copaiba. Se realizó la caracterización correspondiente 

(microscopía y difracción de rayos X) con la cual, se pudo asegurar la obtención 

de los materiales esperados. 

 Resultados en las pruebas mecánicas y termomecánicas de resistencia a la 

compresión evidenciaron la disminución de la resistencia máxima conforme la 

temperatura de ensayo se incrementaba desde la temperatura ambiente, 500°C, 

1100°C y 1400°C. Así mismo, a altas temperaturas se registró un cambio en la 

rigidez del material debido al reblandecimiento del silicio, esta característica 

claramente puede ser de potencial uso en piezas sometidas a esfuerzos en altas 

temperaturas sin que se presente una falla catastrófica de esta misma. A resaltar, 

se obtuvo un máximo de 2064 MPa y un mínimo de 1427 MPa de resistencia a la 

compresión, valores altamente competitivos. 

 Los resultados de las pruebas mecánicas de resistencia a la compresión a 1100°C 

y en diferentes atmósferas demostraron que el material obtenido es estable a 

diferentes condiciones de ambiente de trabajo, de esta forma, la rigidez no se ve 

afectada de forma crítica. 

 El desempeño del material estudiado en las pruebas mecánicas de resistencia al 

desgaste evidenció un bajo coeficiente de fricción de 0.2-0.4 para el bioSiC/Si 

fabricado a partir de Copaiba y una esfera de Si3N4. La posible presencia de la 

tribo-oxidación podría ocasionar una disminución en las propiedades tribológicas 

(resistencia al desgaste) del bioSiC/Si obtenido, lo cual podría atribuirse por 

efecto de la oxidación del silicio remanente presente en las porosidades. Este 



69 

 

conocimiento generado es propio de estos dos materiales y en las condiciones 

definidas en el proceso experimental. 

Recomendaciones 

 El porcentaje de exceso de silicio definido para este trabajo (50%) no será el 

mismo que se deberá utilizar para diferentes precursores madereros. Maderas de 

muy baja o alta densidad básica representarán otros valores para el porcentaje de 

exceso de Si, esto debido a las diferentes microestructuras propias de cada madera. 

 Realizar la caracterización mecánica de resistencia al desgaste utilizando 

diferentes porcentajes de exceso de silicio y aplicando la carga en diferentes 

secciones de la madera, esto debido a la propiedad anisotrópica del precursor. 

 Evaluar las propiedades tribológicas del bioSiC/Si con diferentes condiciones de 

prueba (lubricación, temperatura), como también la evaluación del bioSiC, es 

decir con la ausencia de silicio remanente. 

 Caracterizar el material residual de la prueba de resistencia al desgaste, abriendo 

así el estudio de tribo-oxidación y comprender el mecanismo de desgaste para el 

bioSiC/Si. 
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