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Resumen 

En el presente trabajo se fabricó carburo de silicio a partir de residuos de aserrín de diferentes 

especies de maderas peruanas. Se conformaron piezas sólidas cilíndricas mediante 

briqueteado de aserrín y posteriormente se pirolizaron en una atmósfera inerte. Luego del 

análisis de las propiedades físico-mecánicas de las plantillas de carbón, se seleccionaron 2 

metodologías. Las plantillas seleccionadas se infiltraron con silicio fundido en una atmósfera 

de vacío y se obtuvieron piezas con silicio residual, por lo que se realizó un ataque químico 

para su eliminación.  

En los ensayos de compresión uniaxial los valores más altos obtenidos fueron a temperatura 

ambiente en donde se alcanzó un esfuerzo máximo de 834 MPa con un comportamiento frágil 

para las muestras de mayor densidad. La resistencia a la compresión fue en declive en función 

al aumento de la temperatura del ensayo y se observó la aparición de zonas de deformación 

plástica atribuidas al silicio remanente en las piezas, que iba ablandándose mientras se 

aproximaba a su temperatura de fusión. Se logró obtener piezas de bioSiC con propiedades 

competitivas en el mercado.  

El sistema de fabricación fue evaluado para la determinación de los aspectos ambientales 

significativos según la norma ISO 14001:2015. El aspecto más relevante fue la generación 

de residuos peligrosos corrosivos y gases ácidos provenientes del ataque químico de la 

remoción de silicio. Se ha propuesto la continuación de esta investigación para la mejora 

continua enfocada en la calidad del producto y el desarrollo sostenible del proceso de 

fabricación. 
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Abstract 

In the present work, silicon carbide was manufactured from sawdust residues of different 

Peruvian wood species. Solid cylindrical pieces were formed by briquetting sawdust and 

subsequently pyrolyzed in an inert atmosphere. After the analysis of the physical-mechanical 

properties of the carbon templates, 2 methodologies were selected. The selected templates 

were infiltrated with molten silicon in a vacuum atmosphere and pieces with residual silicon 

were obtained, for which a chemical attack was carried out for their elimination. 

In the uniaxial compression tests, the highest values obtained were at room temperature 

where a maximum stress of 834 MPa was reached with a brittle behavior for the higher 

density samples. The compressive strength was in decline as a function of the increase in the 

test temperature and the appearance of zones of plastic deformation attributed to the 

remaining silicon in the pieces was observed, which was softening as it approached its 

melting temperature. It was possible to obtain bioSiC parts with competitive properties in the 

market. 

The manufacturing system was evaluated for the determination of significant environmental 

aspects according to the ISO 14001: 2015 standard. The most relevant aspect was the 

generation of corrosive hazardous waste and acid gases from the chemical attack of silicon 

removal. The continuation of this research has been proposed for continuous improvement 

focused on product quality and sustainable development of the manufacturing process. 
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Introducción 

El empleo de madera como material precursor del carburo de silicio (SiC) se ha 

estudiado desde hace 20 años buscando imitar las propiedades estructurales obtenidas 

después de años de evolución. Actualmente, este interés viene acompañado de una 

gran preocupación por conservar nuestros recursos naturales, y es que debido a la 

explotación indiscriminada de los recursos maderables y la generación de grandes 

cantidades de residuos industriales provenientes de la primera y segunda 

transformación de la madera, este trabajo tiene el objetivo de reutilizar estos residuos 

lignocelulósicos con la finalidad de evitar un desperdicio innecesario de una potencial 

materia prima y la disposición final inadecuada de estos desechos que afectan 

principalmente a poblaciones aledañas a vertederos de basura en donde los malos 

olores, vectores y la contaminación visual son un gran problema.  

Estudios previos han logrado sintetizar carburo de silicio de maderas mediante la 

técnica de infiltración reactiva con gran éxito, obteniendo propiedades físicas y 

mecánicas similares a las piezas de carburo de silicio obtenidas por otros procesos. 

Lo que marca la diferencia entre estos métodos de fabricación, es el gran consumo de 

energía, emisión de gases contaminantes y producción de residuos no aprovechables. 

La infiltración de silicio líquido (LSI) en una preforma de carbón obtenida por 

pirólisis lenta es una de las técnicas de fabricación que consume una baja cantidad de 

energía y sus emisiones pueden ser mitigadas.  

El carburo de silicio biomórfico (bioSiC) obtenido de residuos de biomasa, copia 

la microestructura de su precursor por lo que obtiene los beneficios 

microestructurales de su plantilla inicial y es la característica que lo hace particular 

para un gran número de aplicaciones como filtros de alta temperatura, esponjas 

cerámicas, porta-catalizadores, implantes ortopédicos, entre otros. 
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Esta investigación busca estudiar la viabilidad de utilizar residuos de madera 

peruana para la fabricación de un material cerámico de alto desempeño. Así mismo, 

dentro del contexto ambiental de este trabajo, se desean abordar los aspectos 

significativos de las operaciones comprendidas en la fabricación según la normativa 

ISO 14001:2015 para que en un posterior estudio puedan ser considerados en la 

implementación de un sistema de gestión ambiental para una planta de fabricación de 

carburo de silicio comprometida con el medio ambiente, trabajando por el desarrollo 

sostenible mediante procesos ecoamigables. 
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 Capítulo I 

 Planteamiento metodológico 

1.1 Problema a investigar 

La industria maderera es la segunda industria más importante en número de 

empresas en el Perú. Según la (FAO, 2018), en su análisis de la producción y 

comercio de madera en el mercado local e internacional indica que en el año 2015 se 

registró a un total de 24,495 empresas formales , de las cuales el 14.5% (3,556 

empresas ) están vinculadas al manejo forestal, 8.7% (2,127 empresas) a la primera 

transformación, y el 77% (18,812 empresas) se concentran en la segunda 

transformación; cuyo tejido empresarial en su totalidad está compuesto en un 96% 

por microempresas con una amplia distribución a nivel nacional, siendo Lima 

(39.39%), Ucayali (6.10%), Cusco (6.06%), Loreto (5.08%) y Arequipa (4.53%) las 

regiones con mayor número de concentración de empresas del sector madera. 

En la región sur de nuestro país estas empresas, en su mayoría, se dedican a realizar 

el proceso de mecanizado de la madera para obtener piezas labradas según el diseño 

del producto que se desee conseguir. Durante este proceso se generan grandes 

cantidades de material residual como polvo, aserrín, viruta y recortes grandes y 

pequeños de diversos tipos de madera. A la mayoría de estos desechos se les ha 

podido encontrar un campo aplicativo en la fabricación de pasta, materias primas para 

tableros de partículas y tableros de fibras, como leña y materiales de construcción. 

Sin embargo, escasamente ha servido como precursor para la fabricación de 

materiales tecnológicos o de ingeniería que impliquen darle un valor agregado al 

término del proceso de transformación de este recurso. 

Los materiales cerámicos basados en carburo de silicio cumplen un importante 

papel dentro de la ingeniería actual, principalmente en aquellas aplicaciones donde se 
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requiere de un alto rendimiento termo-mecánico y estabilidad estructural frente a 

ambientes corrosivos. A pesar de ello, es conocido que los materiales cerámicos de 

SiC no son ampliamente usados debido a su alto costo y complejidad de su 

fabricación y mecanizado, ya que convencionalmente se obtienen piezas por 

sinterización de polvos de SiC a temperaturas muy elevadas. Por esta razón, las 

cerámicas de carburo de silicio a menudo se limitan a aplicaciones muy específicas. 

(Ramírez-Rico et al., 2017). Así mismo, existen problemas ambientales relacionados 

a las técnicas de obtención y métodos convencionales para la fabricación de piezas 

de carburo de silicio, debido a la energía y los insumos requeridos en el proceso. 

(Hyie et al., 2017). No en todas las empresas del rubro se consideran estos asuntos 

por lo tanto no trabajan bajo un enfoque de desarrollo sostenible que es un requisito 

importante para la obtención de una certificación ambiental. 

1.2 Justificación 

Según (Kriegesmann, 2014) el carburo de silicio es un material cerámico avanzado 

de alto desempeño que presenta unas excelentes prestaciones en el campo de la 

ingeniería actual, en donde las piezas o unidades fabricadas de este material tienen 

las propiedades de tolerar altas temperaturas, resistencia al desgaste, estabilidad ante 

gases corrosivos y altas cargas mecánicas. Para superar las desventajas que implican 

el proceso convencional de fabricación de SiC por el método de Acheson y el 

posterior sinterizado o mecanizado para la obtención de la pieza, se propone obtener 

piezas de materiales cerámicos biomórficos de SiC por infiltración de silicio en un 

carbón obtenido de la pirólisis de residuos de aserrín, lo que conlleva a reducir los 

costos de materia prima y del proceso de producción ya que las temperaturas de 

trabajo son evidentemente mucho menores que las del método convencional y el 
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mecanizado de la pieza se realiza en el carbón antes de la infiltración. (Hyie et al., 

2017) 

Este proceso ha sido adaptado en investigaciones precedentes desde el año 1990, 

en donde utilizaron bloques de madera natural pirolizada como preforma para la 

producción de materiales monolíticos de SiC con pequeñas cantidades de carbón y 

silicio remanente (sin reaccionar) (López Robledo et al., 2005). Las características 

microestructurales de estos materiales cerámicos dependen de las características de 

la preforma de carbono y, de alguna manera, se heredan de ella, por lo que al adaptar 

las características de la preforma y aumentar su complejidad microestructural, una 

amplia variedad de materiales de SiC se pueden obtener. (Fan et al., 2009).  

Desde el enfoque de desarrollo sostenible, teniendo un proceso establecido para la 

fabricación de bioSiC, se deben considerar los aspectos ambientales significativos de 

cada operación implicada en la fabricación, ya que son las causas de los impactos 

ocasionados en el medio ambiente. Un sistema de fabricación ecoamigable debe tener 

en cuenta estas consideraciones para una futura implementación de un sistema de 

gestión ambiental y obtener una certificación que así lo acredite.      

Por lo tanto, esta investigación busca revalorar los residuos de aserrín para ser 

aprovechados como material tecnológico y así asignarles un mayor valor comercial. 

Estos residuos se utilizarán como precursores para la fabricación de carburo de silicio 

biomórfico, mediante la ejecución de un proceso optimizado y considerando los 

aspectos de sus operaciones que puedan afectar al ambiente.  

Este producto es requerido en un gran número de industrias y en la ingeniería 

actual, en tal sentido, los resultados de esta investigación pueden ser el primer paso 

para que, en el sur del país, se promueva la creación o adaptación de empresas que 

desarrollen este material mediante un proceso ecoamigable. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

● Determinar una metodología adecuada para la fabricación de carburo de 

silicio biomórfico a partir del aprovechamiento de residuos de aserrín de la 

industria maderera peruana, considerando los aspectos ambientales 

significativos de cada una de las operaciones de acuerdo a la norma ISO 

14001:2015. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Preparar y acondicionar los residuos de aserrín en piezas sólidas, para ser 

utilizados como precursores en la fabricación de carburo de silicio 

biomórfico. 

● Realizar la pirólisis a dos diferentes temperaturas de las piezas sólidas de 

aserrín y posteriormente, la caracterización física, mecánica y 

microestructural de las preformas de carbón obtenidas. 

● Fabricar carburo de silicio biomórfico a dos diferentes temperaturas, mediante 

la infiltración reactiva con silicio metálico en las preformas de carbón; y 

caracterizar física y microestructuralmente los especímenes resultantes. 

● Medir la resistencia mecánica y termomecánica del carburo de silicio 

biomórfico obtenido de residuos de aserrín de la industria maderera peruana. 

● Determinar y evaluar los aspectos ambientales de las operaciones 

involucradas en el sistema de fabricación de acuerdo a la normativa ISO 

14001;2015. 
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1.4 Hipótesis 

Es posible obtener carburo de silicio biomórfico a partir de residuos de aserrín, 

mediante un proceso de prensado en caliente para la obtención de piezas sólidas, 

seguido de un proceso de pirólisis a temperaturas de 800 y 1000 °C en una atmósfera 

de gas nitrógeno y con un proceso de infiltración reactiva de silicio en vacío a 

temperaturas de 1450 y 1500 °C. Evaluando cada una de estas etapas para determinar  

y valorar la significancia de los aspectos ambientales involucrados, de acuerdo a la 

norma ISO 14001:2015. 

1.5 Variables de la investigación 

1.5.1 Variables independientes 

● Presión de compactación de residuos de aserrín para la elaboración de 

briquetas (piezas sólidas). 

● Temperatura de pirólisis de las briquetas para obtención de preforma de 

carbón. 

● Temperatura de infiltración de silicio metálico en las preformas de carbón 

obtenidas para la elaboración de especímenes carburo de silicio biomórfico. 

1.5.2 Variables dependientes 

● Resistencia mecánica a la compresión de los especímenes de carburo de silicio 

biomórfico a temperatura ambiente. 

● Resistencia termomecánica a la compresión de los especímenes de carburo de 

silicio biomórfico a 500 °C. 

● Resistencia termomecánica a la compresión de los especímenes de carburo de 

silicio biomórfico a 1100 °C. 

● Resistencia termomecánica a la compresión de los especímenes de carburo de 

silicio biomórfico a 1400 °C. 
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1.6 Actividades para el cumplimiento de los objetivos específicos. 

● Preparar y acondicionar los residuos de aserrín en piezas sólidas, para ser 

utilizados como precursores en la fabricación de carburo de silicio biomórfico. 

o Tamizaje de los residuos de aserrín para la separación de los residuos de 

mayor tamaño y materiales extraños. 

o Acondicionamiento de los residuos de aserrín en piezas sólidas para la 

elaboración de especímenes de prueba a 200 y 250 MPa de presión de 

compactación. 

● Realizar la pirólisis a dos diferentes temperaturas de las piezas sólidas de 

aserrín y posteriormente, la caracterización física, mecánica y microestructural 

de las preformas de carbón obtenidas. 

o Pirolización de los especímenes a temperaturas de 800 y 1000 ºC en 

atmósfera de nitrógeno. 

o Determinación de propiedades físicas de las preformas de carbón obtenidas 

a partir de residuos de madera: densidad y porosidad. 

o Preparación metalográfica de superficies de las preformas de carbón para 

su posterior caracterización microestructural por microscopía óptica. 

o Preparación de probetas a partir de las preformas de carbón para estudios 

de caracterización mecánica por compresión uniaxial a temperatura 

ambiente. 

o Seleccionar dos metodologías de fabricación de carbón que cuenten con 

las mejores propiedades físicas y alta resistencia mecánica para la 

elaboración de bioSiC óptimo. 
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● Fabricar carburo de silicio biomórfico a dos diferentes temperaturas, mediante 

la infiltración reactiva con silicio metálico en las preformas de carbón; y 

caracterizar física y microestructuralmente los especímenes resultantes. 

o Infiltración reactiva de silicio metálico de alta pureza en la preforma de 

carbón en vacío y a temperaturas de 1450 y 1500 ºC. 

o Ejecución de ataque ácido a las muestras de SiC/Si resultantes para la 

eliminación de silicio remanente. 

o Determinación de propiedades físicas de los especímenes de carburo de 

silicio biomórfico obtenidos: densidad y porosidad. 

o Preparación de superficies y caracterización microestructural por 

microscopia óptica de los tipos de carburo de silicio biomórfico obtenidos. 

● Medir la resistencia mecánica y termomecánica del carburo de silicio 

biomórfico obtenido de residuos de aserrín de la industria maderera peruana. 

o Preparación de probetas de carburo de silicio biomórfico para los ensayos 

mecánicos y termomecánicos. 

o Ejecución de pruebas mecánicas (a temperatura ambiente) y 

termomecánicas (a 500, 1100 y 1400 ºC) de los tipos de carburo de silicio 

biomórfico obtenidos. 

● Determinar y evaluar los aspectos ambientales de las operaciones involucradas 

en el sistema de fabricación de acuerdo a la norma ISO 14001:2015. 

o Elaboración de un diagrama de flujo de la fabricación de carburo de silicio 

biomórfico. 

o Diseño de un plano de ubicación de operaciones en las instalaciones de la 

Universidad Católica San Pablo de Arequipa. 
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o Identificación de aspectos ambientales de las operaciones comprendidas en 

la fabricación de carburo de silicio biomórfico mediante el modelo de la 

caja negra. 

o Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales.  

1.7 Tipo y diseño de la investigación 

La presente tesis es una investigación aplicada en la cual se desarrolla el método 

experimental, así mismo el diseño de la investigación es de laboratorio o 

experimental. 
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 Capítulo II  

Marco teórico 

2.1 Estado del arte (antecedentes)  

En los últimos años, el interés por la investigación y desarrollo de materiales 

cerámicos y compuestos de alto rendimiento se ha incrementado para cubrir las 

necesidades tecnológicas de las industrias de ingeniería avanzada, las cuales precisan 

de materiales que tengan propiedades como una buena resistencia mecánica a diferentes 

rangos de temperaturas, estabilidad química en ambientes agresivos y alta dureza. (M. 

Singh & Behrendt, 1994)  

Como indican los autores (Hyie et al., 2017), el carburo de silicio (SiC) ha sido 

sintetizado desde el año 1892 utilizando el proceso de Edward G. Acheson, que 

involucra la reacción química a temperaturas de hasta 2500 °C entre sílice y coque de 

petróleo en un horno con un núcleo de grafito conectado a dos electrodos en sus 

extremos. Desde entonces la tecnología ha desarrollado muchos métodos para producir 

SiC, incluida la reacción de reducción carbotérmica, deposición de vapores químicos 

(CVD), sol-gel y proceso de reacción por enlace. Sin embargo, estos procesos constan 

de procedimientos complejos y producen un alto consumo de energía y generación de 

residuos y emisiones que dañan al medio ambiente. (Guo et al., 2013) ya que la mayoría 

utilizan temperaturas de trabajo altas (más de 2000 °C) y requieren técnicas de 

fabricación costosas (extrusión, moldeado y mecanizado, etc.) para producir 

componentes de forma compleja, lo que aumenta el costo de producción. (Hyie et al., 

2017). 

Debido a esta problemática es que, a partir de los años 90, los investigadores han 

desarrollado un proceso de obtención de cerámicos avanzados de carburo de silicio 

macroporoso, (Greil et al., 1998) a partir de una preforma de carbono obtenida de un 
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polímero natural: la madera. Este proceso de formación de SiC biomórfico consta de 

dos etapas, la primera inicia mediante el proceso de pirólisis en el cual la madera 

precursora se transforma en una preforma de carbono cuando se eleva a una temperatura 

por encima de los 600 °C en una atmósfera de gas nitrógeno (Furuno & Fujisawa, 2004); 

y la segunda etapa consiste en la infiltración reactiva que se ejecuta a una temperatura 

entre 1300 °C a 1550 °C en vacío (M. Singh & Behrendt, 1995), en donde el silicio en 

estado líquido ingresa a la preforma y va reaccionando con el carbono; finalmente, 

después de una limpieza química del silicio, el producto obtenido es cerámica de SiC.  

(Varela-Feria et al., 2002) 

A partir de la invención de esta técnica, como describen los autores (Ramírez-Rico 

et al., 2017), se han desarrollado varias rutas para obtener cerámicas de SiC de 

preformas de carbono derivadas de la madera como la reacción de reducción 

carbotérmica, la infiltración de silicio líquido (LSI) y la infiltración de vapores químicos 

(CVI) de manera que estas cerámicas retengan la mayoría de las características macro 

y microestructurales de la plantilla, dando por resultado un carburo de silicio biomórfico 

con propiedades físicas y mecánicas mejoradas.  

La estructura biológica, desarrollada y optimizada por los procesos evolutivos 

confieren a la madera una microestructura con excelentes propiedades mecánicas 

(Ferrer, 2002). Este material natural se le considera anisotrópico ya que sus propiedades 

son diferentes de acuerdo a la dirección de corte en la que sea ensayada la madera por 

la orientación que tienen las fibras. Se tienen tres tipos de cortes distintos: radial, 

tangencial y transversal.  

Como antecedente del uso de maderas de distintas densidades en la fabricación de 

carburo de silicio biomórfico, existe una investigación que emplea la madera de la Haya 

y el Pino como precursores, de mayor y menor densidad respectivamente. El valor 



25 
 

máximo obtenido de resistencia a la compresión realizada en el plano transversal 

(paralelo a las fibras) es de 202 MPa para la madera de la Haya y 139 MPa para el Pino 

a temperatura ambiente. (López Robledo et al., 2005). 

En el contexto ambiental, una de las mejoras que se ha ido realizando durante los 

últimos 15 años al proceso de obtención de bioSiC por infiltración de silicio líquido, es 

el aprovechamiento de residuos de madera para la fabricación de las plantillas de 

carbono. Investigaciones anteriores han demostrado que es posible obtener preformas 

de madera a partir del prensado de polvo de aserrín a 10 MPa de presión durante 45 

minutos, así como la obtención de este cerámico a partir de MDF y diferentes residuos 

de biomasa.(Yan et al., 2011), (Hyie et al., 2017), (Elias et al., 2016). Así como la 

madera, estas piezas prensadas también tienen esta característica anisotrópica por tener 

las fibras con una orientación preferente en dirección perpendicular a la presión de 

compactación. Según un estudio de la resistencia mecánica del SiC obtenido de MDF, 

se ha logrado una valor máximo de 115 MPa en dirección radial (Orihuela, 2018). En 

comparación con el bioSiC de madera de la Haya y Pino, este valor es ligeramente más 

bajo, pero sigue siendo competitivo en un mercado de cerámicos de alta performance. 

A diferencia del bioSiC derivado del MDF, el precursor en este caso de estudio serán 

piezas sólidas de aserrín prensado y como tal, el producto obtenido podría ser 

potencialmente aplicado en piezas con mayores exigencias físico-mecánicas como 

crisoles para la fundición de metales (Ver Anexos 1 y 2), resistencias calefactoras (Ver 

Anexo 4), boquillas refractarias para chorro abrasivo (Ver Anexos 5, 6 y 7) en donde se 

requieren densidades del material entre 2.2 - 3.20 g/cm3, una tasa de porosidad menor 

al 30% y soportar esfuerzos de compresión entre 500 a 700 MPa. 

La evolución de estas técnicas alternativas para la síntesis de carburo de silicio 

biomórfico, han traído consigo un gran número de beneficios que son reflejados tanto 
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en el producto como el proceso de fabricación al utilizar materia prima natural y 

económica junto con un sistema de producción que requiere menor energía, volviendo 

viable en todos los sentidos la fabricación de este material. 
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2.2 Marco de referencia: Fabricación de carburo de silicio 

2.2.1 Conceptos básicos. 

2.2.1.1 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son considerados como cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se 

desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados 

priorizando la valorización de los mismos y en último caso, su disposición final.  

(Ministerio del Ambiente del Perú, 2017) 

Otro concepto que se le atribuye es que los residuos se consideran como 

subproductos o productos finales del proceso de producción y consumo, 

respectivamente. (European Union, 2020)  

2.2.1.2 Residuos industriales. 

Los residuos industriales pueden definirse como materiales que se generan a partir 

del consumo directo de productos primarios o de su industrialización, y que no son de 

utilidad para el proceso que los generó, pero que son susceptibles de aprovechamiento 

o transformación para generar otro producto con valor económico, de interés comercial 

y/o social. (Saval, 2012) 

Este tipo de residuos ocupan el primer lugar en generación diaria per cápita a nivel 

mundial, por lo que es necesario tomar medidas de gestión adecuadas para volver a 

incluirlos en el ciclo productivo de la misma industria o de las que lo precisen. Ver 

Figura.1 
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Figura. 1. Promedio de generación de residuos especiales a nivel mundial. 

 

Fuente: (Kaza et al., 2018)  

 

2.2.1.3 Materiales biomórficos. 

El diseño biomórfico, es una tendencia que parte de la utilización de formas y 

estructuras de los organismos vivos, es tener la naturaleza como base. A diferencia de 

los materiales de ingeniería fabricados de manera convencional, las estructuras 

biológicas tienen una fisiología construida jerárquicamente, desarrollada y optimizada 

en un proceso evolutivo genético a lo largo de muchos años. Se caracterizan por sus 

particularidades estructurales que van desde la micro (paredes celulares) hasta la 

macroescala (esqueletos). Las propiedades mecánicas de estos materiales están 

fuertemente relacionadas con las características estructurales antes mencionadas, 

proporcionando, en la mayoría de los casos, gran capacidad y resistencia ante los 

esfuerzos. (Sieber et al., 2000) 

También es posible obtener cerámicas biomórficas porosas a partir de derivados de 

materiales naturales, de tal manera que la microestructura original se conserve en cierta 
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medida. Este sería el caso de los tableros de fibras de madera prensada. (Ramírez-Rico 

et al., 2017) 

2.2.1.4 Carburo de silicio: Propiedades y aplicaciones 

Es conocido también como carborundo o carborundio, el carburo de silicio es una 

cerámica sintética de gran importancia por las propiedades que posee, ya que, presenta 

una dureza excepcional, alta resistencia al desgaste y es químicamente inerte a álcalis y 

ácidos (Navarro SiC, 2020).  Su elevada conductividad térmica y baja expansión ante el 

calor, también le otorgan excelentes propiedades de resistencia al choque térmico. 

(Goodfellow División Cerámica y Vidrio, 2020) 

Esta aleación sólida de carbono y silicio se forma en la estructura de alojamiento o 

matriz (carbono), se reemplazan los átomos de carbono por átomos de silicio, siempre 

y cuando el espacio que deje sea similar al tamaño del átomo que lo va a ocupar.  

(Gervasoni & Furnari, 2012) 

Presenta una estructura covalente de estequiometría 1:1, a pesar de que el tamaño de 

los átomos de C y Si son diferentes. Es un compuesto simple con el átomo de carbono 

unido al silicio a través de un triple enlace, dejando a ambos átomos con una carga 

positiva y negativa.  

 

El carburo de silicio sólido existe en formas cristalinas diferentes, la unidad 

estructural fundamental de este material es un tetraedro coordinado primario unido 

covalentemente, ya sea SiC4 o CSi4. (Izhevskyi et al., 2000) Los cristales de SiC se 

construyen con estas unidades uniéndose en las esquinas. (Olle & Saddow, 2004) 
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Figura. 2. Representación del tetraedro básico de carburo de silicio. 

 

Fuente: (Marchi et al., 2005) 

 

Por las excelentes propiedades que posee el carburo de silicio, su aplicación abarca 

varios campos de la industria e ingeniería cómo: 

● Fabricación de vehículos: Accesorios antidesgaste como frenos de cerámicos, 

discos; también inversores de carburo de silicio y otros componentes. 

(Kriegesmann, 2014) 

● Fabricación de sistemas de calentamiento:  El carburo de silicio (SiC) es un 

material con alta potencialidad de uso en hornos y sistemas de calentamiento dada 

su alta conductividad térmica, refractariedad, baja expansión térmica y estabilidad 

mecánica a temperaturas hasta de 1650°C. (Vargas et al., 2009) 

● Paneles solares: El carburo de silicio dopado con boro nos da un sistema de 

materiales que tiene un comportamiento fotovoltaico eficiente. (Syväjärvi et al., 

2016). 

● Industria de abrasivos: Debido a su alta resistencia a la abrasión y su costo 

relativamente bajo, el carburo de silicio se utiliza como material abrasivo suelto o 

fijo en una amplia variedad de aplicaciones. (Saint-Gobain, 2020). 
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● Industria de recubrimientos de alto desempeño: Para las superficies que estén 

expuestas a ambientes corrosivos, esfuerzos mecánicos, calor y desgaste. (Lasorsa 

et al., 2014). 
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2.2.2 Materia prima: Residuos cómo recursos. 

Los residuos que generan las industrias en el Perú, son una fuente de materiales 

potencialmente aprovechables, que lamentablemente no son segregados ni clasificados 

para su recuperación y, a pesar de ello, son transportados para su disposición final a 

rellenos sanitarios o botaderos que no presentan las condiciones necesarias para un 

adecuado almacenamiento, lo que posteriormente desencadenará un gran número de 

impactos negativos, en perjuicio de los ecosistemas y sus habitantes. 

Esta liberación de grandes volúmenes de desechos al medio ambiente es 

consecuencia del modelo económico y productivo en el cual las industrias se han 

fundamentado para su desarrollo: La economía lineal.  Esta economía está basada en 

«tomar, hacer, desechar» y consiste en el consumo de grandes cantidades de materias y 

energías baratas de fácil acceso, que ha generado un nivel de crecimiento sin 

precedentes. (J. Singh et al., 2014).  

Figura. 3. Vertederos de basura clandestinos 

 

Fuente: (Ilustración Peruana Caretas, 2017) 
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En contraparte del modelo antes mencionado, la economía circular es una nueva 

visión de economía sostenible que ha sido desarrollada en los últimos años e inspirada 

en el aprovechamiento máximo de la materia prima, tecnologías y procesos de las 

industrias. Este tipo de economía es restaurativa y regenerativa a propósito, y trata de 

que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos en 

todo momento. (Ellen Macarthur Foundation, 2017). Una de las características que 

posee este sistema y es de gran interés para el presente trabajo, es la obtención de materia 

prima económica proveniente principalmente de “residuos”.  

A continuación, se definirán algunos conceptos y se dará una visión de cómo los 

residuos provenientes de la industria maderera, pueden suponer una nueva fuente de 

materia prima para ser utilizados en la fabricación de materiales de alto desempeño 

como el carburo de silicio biomórfico y como ello podría ser una solución a un proceso 

que ha significado un gran consumo de energía y recursos durante los últimos años.   

2.2.3 Residuos sólidos de la industria maderera 

Los residuos que provienen de la industria de productos forestales pueden dividirse 

en dos clases: los que proceden de la recolección y extracción de trozas de los montes, 

y que se consideran en general de uso económico nulo para su ulterior elaboración, y 

los que generan las propias industrias forestales durante el proceso de fabricación de 

madera (Ver Figura 4.), tableros contrachapados, tableros de partículas, etc. (FAO, 

1991). 

Tabla 1. Tipos de residuos provenientes de la madera 

Fuente Tipo de residuo 

Operaciones forestales 
Ramas, agujas, hojas, tocones, raíces, madera de mala calidad y podrida, recortes y 

aserrín; 

Aserrío Corteza, aserrín, recortes, madera partida, virutas, lijaduras; 

Producción de tableroscontrachapados 
Cortezas, almas, aserrín, hojas de nenúfares, recortes y residuos de chapas, recortes de 

paneles, lijaduras; 

Producción de tableros partículas Cortezas, cribaduras, menudos, recortes de paneles, aserrín, lijaduras. 

Fuente: (FAO, 1991) 
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La producción real de residuos o desperdicios, producidos con la fabricación de 

productos madereros, es distinta de una instalación a otra y depende de varios factores, 

que van desde las propiedades de la madera al tipo, funcionamiento y mantenimiento de 

la industria elaboradora (FAO, 1991). 

Esta investigación se centrará en los residuos producidos dentro de la transformación 

mecánica de la madera, en donde, la industria del aserrío alcanza alrededor del 90 % del 

volumen procesado. Esta industria es la más importante y la que más atención ha tenido 

en estudios de problemática y alternativas de desarrollo. 

Figura. 4. Tipos de residuos generados en la industria maderera de Arequipa. 

a) Viruta fina - Proceso de cepillado., b) Viruta gruesa – Proceso de desgrose., c) Aserrín grueso – Proceso de 

trozado., d) Aserrín fino – Proceso de aserrado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

a) b) 

c) d) 
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Uno de los principales problemas, el costo de la madera aserrada, es causado 

principalmente por el deficiente abastecimiento de materia prima, por la inefectiva 

utilización de la capacidad instalada y por la ausencia de tecnología adecuada, 

especialmente en el reciclado de productos secundarios (Guevara-Salnicov et al., 1993). 

Es por ello que, en este trabajo, se ha pensado en la reutilización de residuos como el 

aserrín, lo cual implica una valorización de este subproducto y de forma consecuente 

abarate los costos del proceso por el cual fue adquirido, para la obtención de un material 

de ingeniería y alto desempeño. 

2.2.4 Composición química de los residuos de la industria maderera 

La madera es una sustancia fibrosa compuesta principalmente por tres elementos 

químicos: carbono, hidrógeno y oxígeno, como se muestra en la Tabla 2. Estos 

elementos básicos se incorporan a una serie de compuestos orgánicos, es decir, celulosa, 

hemicelulosa, lignina y extractos formados en una estructura celular. La estructura 

celular, las características y cantidades de estos componentes varían de una especie a 

otra (Asif, 2009). La biomasa procedente de los residuos forestales presenta 

concentraciones relativas de estos compuestos (expresadas en % en peso) de 

hemicelulosa entre un 15-30%, de celulosa entre 40-60% y lignina entre y 10-30%. 

(Urien Pinedo, 2013) 

Tabla 2. Composición química básica de la madera. 

Elemento Porcentaje de peso seco de la madera 

Carbón 49 

Hidrógeno 6 

Oxígeno 44 

Nitrógeno Poca huella 

Fuente: (Asif, 2009) 

 

 



36 
 

Figura. 5. Composición química de la madera en seco. 

 

Fuente: (Know Pulp, 2007) 

 

2.2.4.1 Celulosa: 

La celulosa es el principal componente de las paredes vegetales. Es un polisacárido 

lineal formado por monómeros de glucosa. Las largas moléculas de celulosa se asocian 

entre sí mediante enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals para formar 

estructuras denominadas microfibrillas de celulosa, formadas por unas 50 moléculas de 

celulosa orientadas con la misma polaridad. La resistencia de las fibras de celulosa es 

similar a la del acero y las uniones entre las moléculas de celulosa mediante puentes de 

hidrógeno hacen que las microfibrillas de celulosa tengan unas propiedades cristalinas 

en algunas regiones, mientras que el resto adquiere propiedades paracristalinas. (Megías 

et al., 2017) 
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Figura. 6. Esquema de la estructura jerárquica de filamentos de celulosa. 

 

Fuente: (Hisseine et al., 2018) 

2.2.4.2 Hemicelulosa: 

Las hemicelulosas son un grupo de heteropolisacáridos constituidos por 

cadenas cortas y ramificadas de azúcares. La naturaleza ramificada de las 

hemicelulosas determina su carácter amorfo, y la facilidad con que transcurren 

las reacciones de hidrólisis de los polímeros para dar lugar a sus azúcares 

constituyentes. Las hemicelulosas son más fáciles de solubilizar e hidrolizar que 

la celulosa.(Ebringerová et al., 2005). Dentro de la pared celular las 

hemicelulosas tienen como función servir de interfase entre la celulosa y la 

lignina a través de puentes de hidrógeno entre los grupos –CH2OH de las 

cadenas de celulosa y los oxígenos glicosídicos de las hemicelulosas. (Rivas 

Siota, 2014).  

2.2.4.3 Lignina: 

La lignina es una resina polifenólica macromolecular reticulada, amorfa, 

altamente ramificada y sin estructura exacta. La lignina llena los espacios en la 

pared celular entre los componentes de celulosa, hemicelulosa y pectina. Se une 
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covalentemente a la hemicelulosa y, por lo tanto, reticula diferentes 

polisacáridos vegetales. (Shankar Tumuluru et al., 2011) Es el principal 

aglutinante para la aglomeración de componentes celulósicos fibrosos, al tiempo 

que proporciona un escudo contra la rápida destrucción microbiana o fúngica de 

las fibras celulósicas. Es relativamente hidrofóbico y de naturaleza aromática. 

(Mohan et al., 2006) 

 

Figura. 7. Composición de la pared celular vegetal y la biomasa lignocelulósica. 

 

Fuente: (Shankar Tumuluru et al., 2011)  

 

2.2.5 Briqueteado: Proceso para la aglomeración de biomasa. 

El briqueteado es un proceso de conversión física de residuos lignocelulósicos 

mediante la aplicación de presión y temperatura dentro de un molde para finalmente 

obtener bloques sólidos de alta densidad de este material. (Fokaides & Christoforou, 

2016) y (Grover & Mishra, 1996).  

Comúnmente para el briqueteado se utiliza una prensa de pistón con un molde 

caliente. El material comprimido se calienta por fuerzas de fricción y del mismo molde, 

lo que hace que la lignina contenida en el aserrín comience a fluir (Tg: 70 - 120 ºC) 

(Monteoliva, 2009) y actúa como un pegamento natural para mantener aglomerados los 



39 
 

residuos. Cuando el material presando sale del molde, la lignina se solidifica y 

obtenemos briquetas. (Eriksson & Prior, 1990) 

Figura. 8. Briquetas elaboradas a partir de residuos de madera. 

 

Fuente: (BRICOPA Maquinaria, 2020) 

 

2.2.6 Pirólisis: Descomposición térmica para la obtención de carbón (preforma). 

La pirólisis se define como la descomposición térmica de la materia orgánica en 

condiciones atmosféricas inertes, en ausencia de oxígeno o cuando hay 

significativamente menos oxígeno que el requerido para la combustión completa. 

(Mohan et al., 2006) (Sinha et al., 2000). La degradación térmica depende de parámetros 

tales como temperatura, velocidad de calentamiento y tiempo de residencia de la 

biomasa en el reactor, para obtener finalmente bio-aceites, gas pirólítico y carbón.  

La variación de estos parámetros nos puede dar 3 tipos diferentes de pirólisis: 

Pirólisis lenta, pirólisis rápida y la pirólisis instantánea (Balat et al., 2009) ; mientras 

que la pirólisis rápida e instantánea se utilizan para la producción de gases y aceites, la 

que conlleva una producción mayor de carbón es la de tipo lento debido a la larga 

estancia (durante varias horas o un día) de la biomasa en una temperatura baja- media 

(300° C – 800 °C), lo que permite que la deshidratación y la degradación de sus 
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componentes químicos se realice lentamente evitando la conversión del carbón en otros 

subproductos. (Demirbas & Arin, 2002) 

2.2.7 Etapas de la pirólisis  

La pirólisis de todos los materiales con una composición lignocelulósica consta de 

tres etapas: (i) eliminación de humedad libre o deshidratación mediante evaporación, 

(ii) descomposición primaria y (iii) reacciones secundarias. (White et al., 2011) 

La descomposición primaria en la pirólisis consiste en un proceso de degradación, el 

residuo de carbón sólido se forma durante esta etapa entre temperaturas de 200–400 ° C 

(Fisher et al., 2002) (White et al., 2011) 

La pirólisis secundaria tiene lugar a temperaturas superiores a los 400°C, donde se 

somete lentamente a la aromatización o volatilización de los compuestos formados por 

los residuos alquitranosos, junto con las cenizas de la madera original que están 

presentes en el carbón. En esta etapa se registra una pérdida de peso significativa ya que 

el contenido de cenizas en el carbón es de alrededor del 30% en peso, y el balance es 

carbono fijo, alrededor del 67-70%. El calentamiento a temperaturas superiores a 500 

°C garantiza la descomposición total de los residuos alquitranosos en gases 

combustibles. (Fisher et al., 2002) (FAO, 1983) Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Temperatura de descomposición de los principales componentes de la madera. 

Compuesto químico Temperatura de descomposición 

Hemicelulosa 250 °C – 350 °C 

Celulosa 325 °C – 400 °C 

Lignina 300 °C – 550 °C 

Fuente: (Kan et al., 2016) 

Sobre los 800°C se produce la descomposición térmica inducida y la reestructuración 

del carbono, a esta temperatura se libera el hidrógeno residual y se eliminan los defectos 

aumentando el grado de cristalinidad del carbono. Ver Figura 9.  
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Figura. 9. Pirólisis y gasificación de biomasa. 

 

Fuente: (Rubio et al., 2011) 

 

A medida que aumente la temperatura, la proporción de carbono aumenta con 

relación a los compuestos volátiles, es decir que se logra volatilizar más a mayor 

temperatura, cómo se muestra en la Tabla. 4 

Tabla 4. Porcentaje de formación de carbono a diferentes temperaturas. 

Temperatura de Pirólisis 
Análisis Químico 

% Carbono % Compuestos volátiles 

300 68 31 

500 86 13 

700 92 7 

Fuente: (Varela Feria, 2004) 

Este proceso de obtención de carbón de alta pureza, nos permite obtener plantillas 

que guarden la morfología de la madera precursora, en este caso particular, de las 

briquetas densas fabricadas con residuos de aserrín.  

2.2.8 Infiltración de fusión reactiva (RMI): Proceso general de formación de carburo 

de silicio. 

La infiltración de fusión reactiva se considera como un proceso ideal para lograr la 

fabricación de piezas cerámicas de cualquier forma basadas en una matriz. Ello permite 

un tiempo de procesamiento rápido y de bajo costo. (Nelson & Colella, 2000)  

Biomasa
(Celulosa, lignino, 

hemicelulosa, 
humedad 20-30%) 

Material seco

Gases
CO, CO2, CH4, H2

Condensados

Carbón de 
madera 

Secado
120-150°C

CO, CO2, H2, H2O

Carbón Cristalino 

   

Gasificación 

Reordenamiento estructural

Pirólisis
500-600 °C

Calor Calor

    –      °C
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El RMI es un proceso de una etapa para la elaboración de compuestos basados en la 

infiltración capilar de un líquido fundido en una pieza cerámica. La viscosidad y tensión 

superficial del líquido fundido determinan la capacidad de la infiltración, así como los 

capilares, poros y canales que estén presentes en la preforma. (Bhatti & Farries, 2000) 

2.2.8.1 Proceso de infiltración de silicio líquido (LSI) 

El LSI es un tipo de técnica de infiltración de fusión reactiva, en la que la matriz 

cerámica se forma como resultado de la interacción química entre el silicio líquido 

infiltrado en una preforma porosa cerámica. (Kopeliovich, 2012).  A continuación, se 

explicará el proceso de formación de carburo de silicio de manera específica. 

2.2.8.2 Carburo de silicio formado por reacción (RFSC) 

En este proceso la preforma de carbono obtenida por pirólisis lenta, se infiltra con 

silicio (M. Singh & Behrendt, 1994) en una atmósfera inerte (para evitar la oxidación 

del metal) a una temperatura entre 1450 °C (temperatura de fusión del silicio) a 1550°C 

en vacío para asistir a la difusión de la masa de metal líquido en la preforma.  

 Los componentes para la síntesis de SiC son depositados en crisoles fabricados de 

materiales aptos para soportar altas temperaturas y que no reaccionen con el silicio 

líquido, como el nitruro de boro. (Kriegesmann, 2014) (Einset, 1998). Para agregar el 

silicio, se considera la cantidad estequiométrica necesaria que reaccione con toda la 

cantidad de carbono presente en la preforma. Teniendo en cuenta que la reacción 

química por la cual se obtiene carburo de silicio con este proceso es: 

𝑪(𝒔) + 𝑺𝒊(𝒍) → 𝑺𝒊𝑪(𝒔) 

Donde observamos que un mol de silicio reacciona con un mol de carbono para 

obtener un mol de carburo de silicio. (Bautista et al., 2009) (López Robledo et al., 2005). 
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 La velocidad de calentamiento es de 10 - 15 ° C / min y el tiempo de permanencia 

en la máxima temperatura es de 30 minutos a 1 hora. (Hyie et al., 2017) (Yan et al., 

2011) (M. Singh et al., 2003) .  

Finalmente, el producto que se obtiene es el compuesto carburo de silicio / silicio 

con la misma configuración que el carbón precursor. 

2.2.9 Ataque químico: Eliminación de silicio residual en el bioSiC. 

Posterior a la infiltración, obtenemos un compuesto SiC/Si, el cual contiene una 

cantidad de silicio residual que para casos de esta investigación debe de ser retirada para 

únicamente trabajar con carburo de silicio. 

De los sistemas de ataque o grabado químico, el que es mayormente utilizado para 

la remoción de silicio es el sistema HF/HNO3, el cual consta de un proceso de dos pasos 

que incluye: (1) la oxidación del silicio por acción del ácido nítrico y (2) la posterior 

disolución de SiO2 formado, por el ácido fluorhídrico. La reacción general (3) muestra 

que los productos resultantes son agua, monóxido de nitrógeno y ácido 

hexafluorosilícico. (Steinert et al., 2007). Otros productos de reacción como los óxidos 

de nitrógeno (N2O, N2, NH4 + y NO2) se forman en reacciones secundarias con la 

atmósfera. (Rietig et al., 2019)  

3𝑆𝑖(𝑠) +  4𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑐)  →  3𝑆𝑖𝑂2(𝑠)  +  4𝑁𝑂(𝑔)  +  2𝐻2𝑂(𝑎𝑐)     (1) 

𝑆𝑖𝑂2(𝑠)  +  6𝐻𝐹(𝑎𝑐) →  𝐻2𝑆𝑖𝐹6(𝑎𝑐)  +  2𝐻2𝑂(𝑎𝑐) (2) 

3𝑆𝑖(𝑠)  +  4𝐻𝑁𝑂3(𝑎𝑐)  +  18𝐻𝐹(𝑎𝑐)  →  3𝐻2𝑆𝑖𝐹6(𝑎𝑐)  + 4𝑁𝑂(𝑔) +  8𝐻2𝑂(𝑎𝑐) (3) 

Este ataque químico únicamente remueve el silicio en exceso que se encuentra dentro 

del bioSiC, más no afecta la microestructura y composición del mismo.  

En la Universidad de Sevilla han optimizado el proceso de este ataque, utilizando HF 

al 48 % y HNO3 al 69%. Realizando los cálculos se obtiene la relación entre las 
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cantidades en volumen que se han de tomar de cada ácido para la preparación de la 

solución. 

Considerando que el peso molecular del HNO3 es de 63 g/mol y su densidad de 

1.4111 g/ml; y el peso molecular del HF es 20 g/mol y su densidad de 1.16g/ml 

realizamos los cálculos para obtener la relación entre las cantidades de volumen de cada 

ácido para la preparación del ataque químico.  

Relación estequiométrica: 

HNO3

HF
∶  

1

3
 

• Para el HNO3: 

63 𝑔 ∗ 100 %

69%
= 91.3 𝑔           

1 𝑚𝑙 ∗ 91.3 𝑔

1.411 𝑔/𝑚𝑙
=  64.7  𝑚𝑙 ≈ 65 𝑚𝑙 ∗ 1 = 65 𝑚𝑙 

• Para el HF: 

20 𝑔 ∗ 100 %

48%
= 41.66 𝑔        

1 𝑚𝑙 ∗ 41.66𝑔

1.16 𝑔/𝑚𝑙
=  35.91  𝑚𝑙 ≈ 36 𝑚𝑙 ∗ 3 = 108 𝑚𝑙 

→ 65𝑚𝑙 + 108 𝑚𝑙 = 173 𝑚𝑙   

• Relación de volúmenes: 

o Para el HNO3: 

65 ml ∗ 100 ml

173 ml
= 37.57 𝑚𝑙  ≈ 38 𝑚𝑙 

o Para el HF: 

108 ml ∗ 100 ml

173 ml
= 62.43 ml  ≈ 62 𝑚𝑙 

 

En resumen, para preparar 100 ml de esta disolución ácida se han de tomar 38 ml de 

HNO3 al 69 % y 62 ml de HF al 48%. (Varela Feria, 2004) 
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Las piezas de bioSiC deben ser sumergidas en esta solución el mayor tiempo posible 

para garantizar la eliminación total de silicio, es recomendable realizar una limpieza con 

ultrasonido posterior a las 24 horas de inmersión.  

2.3 Marco de referencia: Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 

2.3.1 Sistema de gestión 

Un sistema de gestión es una metodología que favorece a visualizar y administrar 

una organización, área o procesos determinados estableciendo políticas, objetivos y 

procesos (ISO, 2015) que llevan a lograr mejores resultados a través de acciones y toma 

de decisiones basadas en datos y hechos recopilados durante la implementación y 

ejecución. (Gutiérrez, 2017). 

2.3.2 Sistema de gestión ambiental (SGA) 

Un sistema de gestión ambiental, de acuerdo a la ISO 14001:2015, está orientado a 

tratar aspectos ambientales para cumplir requisitos legales nacionales o internacionales, 

y otros requisitos; para abordar los riesgos y oportunidades que se puedan tener en una 

organización bajo este enfoque.  

2.3.3 Objetivo del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 

El objetivo global de este sistema de gestión ambiental es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades sociales 

y económicas (Sánchez, 2015).  Permitiendo la creación de múltiples opciones para 

contribuir al desarrollo sostenible mediante la mitigación de impactos ambientales, de 

efectos potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre una organización; 

el apoyo en el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; la mejora del 

desempeño ambiental; el control o la influencia sobre los productos o servicios, usando 
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una perspectiva de ciclo de vida; el logro de beneficios financieros y operacionales 

como  resultado de implementar alternativas ambientales respetuosas.  

2.3.4 Impacto ambiental 

Se define como la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes 

del ambiente (Ministerio del Ambiente del Perú, 2018), provocada total o parcialmente 

por los aspectos ambientales de una organización. (ISO, 2015). 

2.3.5 Aspectos ambientales 

Según la norma ISO 14001:2015 los aspectos ambientales son elementos de las 

actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede 

interactuar con el medio ambiente. Son las causas de uno o más impactos ambientales. 

(Ministerio del Ambiente del Perú, 2018). Un aspecto ambiental se denomina 

significativo cuando produce uno o más impactos ambientales significativos. 
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2.4 Técnicas aplicadas en la investigación 

2.4.1 Fabricación de bioSiC 

2.4.1.1 Picnometría. 

La picnometría es una técnica que se utiliza para determinar la real densidad de los 

materiales. Existen dos tipos de picnometría: picnometría líquida y picnometría de gas. 

En la picnometría de líquidos, que es la que se aplica en este estudio, el desplazamiento 

del volumen que ocasiona una muestra sólida cuando es sumergido en un líquido de 

referencia se mide directamente, ya que son incompresibles (Nelkov et al., 2009). Esta 

técnica se basa en el principio de Arquímedes y ha sido aplicado en las investigaciones 

de (Yan et al., 2011) (Calderon et al., 2010) (Zhu et al., 2012) para piezas de SiC.  

El instrumento utilizado en esta técnica es el picnómetro, el cual permite colmar en 

su interior un cierto volumen de muestra con gran precisión. El cálculo se realiza con la 

siguiente ecuación: 

 𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙 =
(𝑚𝐵−𝑚𝐴)

(𝑚𝐵−𝑚𝐴)+(𝑚𝐶−𝑚𝐷)
× 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 (ecuación 1) 

  
 

Donde: 

● mA = medida de la masa del picnómetro limpio, seco y vacío junto al tapón. 

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

● mC = medida de la masa del picnómetro lleno de agua destilada hasta enrasar 

y el tapón. 

● mD = medida de la 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. 

● ρagua destilada = densidad del agua destilada a temperatura ambiente de trabajo. 

Además del cálculo de la densidad real, también se puede utilizar para determinar la 

porosidad de un material si se conoce la densidad aparente del mismo (Nelkov et al., 

2009). Este cálculo se puede realizar mediante la diferencia entre la densidad real y la 

densidad aparente, dividido entre la densidad real: 
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𝜀 =
(𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙−𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝜌𝑟𝑒𝑎𝑙
   (ecuación 2) 

Figura. 10. Picnometría de sólidos. 

 

Fuente: (Universidad de Buenos Aires, 2020) 

2.4.1.2 Microscopía óptica. 

La microscopia óptica es una técnica empleada para ver de cerca una muestra con el 

aumento de una lente con la luz visible. En estos tipos de microscopios, el área 

observada está ampliamente iluminada y los objetos que se estudian aparecen más 

oscuros y nítidos que el fondo. Esta técnica nos permite observar principalmente las 

características microestructurales de una muestra determinada (Arraiza et al., 2001). 

Las consideraciones para la observación de las muestras de SiC fueron tomadas del 

estudio de la evolución microestructural durante la formación SiC por infiltración de 

silicio líquido mediante microscopía óptica, realizado por (Margiotta et al., 2010) así 

como las micrografías de comparación.  

2.4.1.3 Ensayos mecánicos y termomecánicos de compresión. 

Los ensayos mecánicos nos ayudan a la determinación de las propiedades de un 

material que están asociadas con la reacción elástica e inelástica cuando una fuerza es 

aplicada.  Los ensayos de compresión tienen como objetivo determinar el esfuerzo de 

compresión máximo que un material es capaz de soportar y se calcula a partir de la 

fuerza máxima que puede ser aplicada en el área de sección transversal de una muestra 
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durante una prueba de compresión.(ASTM International, 2015). En los ensayos 

termomecánicos de compresión, el material a ensayar es expuesto a un ambiente con 

temperaturas variables durante la prueba.  

Por tratarse de muestras pequeñas, para estos ensayos se consideraron las 

proporciones de las probetas y los parámetros de ejecución del ensayo dados en las 

investigaciones de (Bautista, 2014) y (Vera García, 2016) relacionadas al SiC, y de 

(Huamán-Mamani, 2014) relacionada a otros materiales cerámicos avanzados. 

2.4.2 Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

2.4.2.1 Modelo de sistemas de la caja negra (black box) 

Según (Calvo Aldea et al., 2017), un sistema o modelo de caja negra se utiliza para 

estudiar las relaciones de un sistema con el exterior sin tener en cuenta lo que sucede 

dentro del sistema, como si fuera una caja dentro de la cual no queremos mirar y sólo 

nos fijamos en sus entradas y salidas de materia, energía o información, es decir en sus 

intercambios con el entorno.  

Figura. 11. Modelo de caja negra. 

 

Fuente: (Calvo Aldea et al., 2017) 

 

2.4.2.2 Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales. 

Según el punto A.6.1.2 de la norma ISO14001:2015, indica que no hay un método 

único para determinar los aspectos ambientales significativos. Sin embargo, el método 

y los criterios que se usen deberían arrojar resultados coherentes. Los criterios que la 
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norma pide considerar son: tipo, tamaño, frecuencia del aspecto ambiental y magnitud, 

severidad, duración, exposición del impacto ambiental. 

En esta metodología, para determinar los aspectos ambientales significativos se 

realizan dos evaluaciones: Severidad y Frecuencia.  

La severidad nos va a indicar el grado de alteración que provocará el aspecto 

ambiental en cuestión y la frecuencia se refiere a cuantas veces existe la posibilidad de 

que se repita la consecuencia (impacto) de un aspecto ambiental. 

La evaluación se realizará de acuerdo a las siguientes tablas: 

Tabla 5. Evaluación de la severidad de un aspecto ambiental. 

EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Criterio de Significancia  1 = Bajo 2 = Moderado 3 = Alto 

1. Severidad del Impacto 
El impacto ambiental es 

leve *** 

El impacto ambiental es 

moderado** 

El impacto ambiental es 

severo* 

2. Costo de Remediación o 

Mitigación del Impacto 
Costo < US$ 5 000 

Costo entre US$ 5 000 y 

US$ 100 000 
Costo > US$ 100 000 

3. Afectación a la comunidad 

Malestar debido a las 

actividades de 

organización, sin llegar a 

afectar ambientalmente a la 

comunidad y a su entorno. 

°° Interferencia en la 

actividad normal de la 

comunidad, debido al 

impacto de nuestras 

actividades que afecten a 

las personas y su entorno. 

° Alteración en la actividad 

normal de la comunidad, 

debido al impacto de 

nuestras actividades que 

afecten a las personas y su 

entorno. 

4. Imagen de la empresa 
No afecta a la imagen de la 

empresa 

Afecta moderadamente a la 

imagen de la empresa 

Afecta severamente a la 

imagen de la empresa 

    

 

*** Impacto ambiental leve: 

Aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas 

correctoras o protectoras. 

** Impacto ambiental 

moderado: Aquel cuya 

recuperación no precisa 
prácticas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 

que la consecución de las 
condiciones ambientales 

iniciales requiere menos de un 

año. 

* Impacto ambiental severo: 

Aquel en que la recuperación 

de las condiciones del medio 
exige la adecuación de 

medidas protectoras o 

correctoras intensivas y en el 
que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa 

un período de tiempo 
prolongado. 

 

   

 

 

°° Interferencia: Cambio de las 

condiciones normales en las 
actividades de la comunidad y 

su entorno cuyo tiempo de 

remediación es menor a 2 
años. 

° Alteración: Cambio de las 

condiciones normales en las 
actividades de la comunidad y 

su entorno cuyo tiempo de 

remediación es mayor a 2 
años. 

Fuente: (Lovon Armejo, 2018) 
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La severidad se evalúa de acuerdo a la Tabla 5 donde se califica como: Bajo, 

Moderado o Alto (línea horizontal superior) cada aspecto ambiental según los criterios 

de significancia (columna izquierda) que se le atribuyen a ese valor. 

La calificación está definida por la evaluación general de severidad y se coloca en la 

fiche de valoración de la siguiente manera: 

(1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y separado por un guión ( - ) se anota el valor del 

criterio de significancia (1, 2, 3 ó 4 ) 

Tabla 6. Evaluación de la frecuencia de un aspecto ambiental. 

EVALUACIÓN DE LA FRECUENCIA 

1 RARO 
PUEDE OCURRIR MENOS DE 

UNA VEZ AL AÑO. 

2 POCO PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR 

UNA VEZ POR AÑO. 

3 PROBABLE 

EL EVENTO PUEDE OCURRIR 

MAS DE UNA VEZ AL AÑO 

PERO MENOS DE UNA VEZ AL 

MES. 

4 MUY PROBABLE 
EL EVENTO PUEDE OCURRIR 

MAS DE UNA VEZ AL MES. 

Fuente: (Lovon Armejo, 2018) 

 

La evaluación de la frecuencia se realiza según la Tabla 6. De acuerdo a la 

descripción de cada valor, se coloca el que más se ajusta en la ficha de valoración de 

aspectos ambientales. 

Finalmente, la valoración del aspecto ambiental se realiza mediante la ponderación 

de la puntuación obtenida en la evaluación de la severidad con la evaluación de la 

frecuencia. Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 7 

se clasifica un como Aspecto Ambiental Significativo. Ver Tabla 7. 
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Tabla 7. Valoración del aspecto ambiental. 

 
Fuente: (Lovon Armejo, 2018) 
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 Capítulo III  

Fabricación de carburo de silicio biomórfico. 

3.1 Introducción 

     En el presente capítulo se presenta el desarrollo metodológico para la optimización 

de parámetros de briqueteado, pirólisis e infiltración en la fabricación de carburo de 

silicio biomórfico a partir de residuos de aserrín de la industria maderera peruana. Estos 

residuos provienen de diferentes especies de maderas y durante la fabricación de este 

material se mantuvo la heterogeneidad de la muestra para simular las condiciones reales 

en las cuales se encuentra disponible la materia prima en el mercado.  

En primer lugar, se describe el proceso de acondicionamiento de residuos en 

muestras sólidas de forma cilíndrica. Se utilizaron dos valores diferentes de presión para 

conformar estas piezas con el objetivo de observar una diferencia de densidad entre 

ellas. Así mismo, este capítulo hace referencia al proceso de pirólisis en donde se 

utilizaron dos temperaturas de descomposición térmica para establecer con cuál de ellas 

se obtienen preformas de carbono que preserven la microestructura del precursor y 

logren un grado de cristalinidad óptimo para la reacción con el silicio. En el proceso de 

infiltración también se utilizaron dos temperaturas superiores al punto de fusión del Si, 

para determinar a cuál de ellas se logra una mayor conversión a SiC y menor cantidad 

de carbono remanente. 

3.2 Selección de la materia prima 

Se realizaron visitas a los principales aserraderos de la ciudad de Arequipa para 

realizar una encuesta que ayude a identificar el tipo de residuo que es generado en 

mayores cantidades y cuál es la disposición final del mismo. El resultado obtenido fue 

el aserrín fino producto del proceso de aserrado.  
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Si bien este residuo tiene mayor capacidad de ser reutilizado en la industria de 

tableros de partículas, pastas, entre otros; el volumen producido supera en gran cantidad 

a la demanda actual de las empresas que lo precisan, por lo que termina siendo 

desechado inadecuadamente, provocando contaminación del aire por partículas 

suspendidas, contaminación de suelos por materia orgánica o es dispuesto junto a otros 

desperdicios en botaderos o rellenos sanitarios. 

3.3 Bloques de fabricación. 

Para la optimización de la técnica de fabricación de carbón y carburo de silicio, se 

consideraron parámetros distintos de presión de briquetas y temperaturas de pirólisis e 

infiltración. En tal sentido, se realizaron conjugaciones con todas las variables 

independientes y los valores definidos en la hipótesis. Estas interacciones se presentan 

en las Tablas 8 y 9 para el carbón y el carburo de silicio respectivamente. 

Tabla 8. Conjugación de variables para la síntesis de carbón. 

Bloque 

Presión 

briqueta 

Temperatura 

de pirólisis 

(T) (°C) 

A 8 800 

B 8 1000 

C 10 800 

D 10 1000 

 Fuente: Elaboración propia 

De los cuatro bloques de fabricación del carbón propuestos en la Tabla 8., se 

seleccionarán dos bloques con el mejor rendimiento físico y mecánico para elaborar un 

carburo de silicio con mejores propiedades. Por esa razón, solo se realizó la fabricación 

de SiC de los 4 bloques de la Tabla 9. que deriven de los dos bloques seleccionados de 

la Tabla 8. 
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Tabla 9. Conjugación de variables para la síntesis de bioSiC. 

Bloque 
Presión briqueta 

 Temperatura de 

Pirólisis 

Temperatura de 

Infiltración 

(T) (°C) (°C) 

A 8 800 1450 

B 8 800 1500 

C 8 1000 1450 

D 8 1000 1500 

E 10 800 1450 

F 10 800 1500 

G 10 1000 1450 

H 10 1000 1500 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Briqueteado de residuos de aserrín. 

Se recogieron muestras de aserrín fino de un aserradero local. La materia prima 

estuvo conformada por numerosas especies de árboles peruanos y de esta manera es 

ofrecida en el mercado. En este estudio se mantuvo la heterogeneidad de la muestra para 

optimizar una metodología de acondicionamiento en piezas sólidas que pueda adaptarse 

a los residuos de aserrín en general.  

Las muestras fueron cribadas por un tamiz N°10 para eliminar objetos extraños e 

impurezas de la muestra y obtener fibrillas pasantes de madera de un tamaño menor a 2 

mm. 

Figura. 12. Tamizaje de aserrín. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el acondicionamiento del aserrín se aplicó la técnica del briqueteado. Se utilizó 

un molde de acero inoxidable de forma cilíndrica con un diámetro externo de 107.50 

mm, un diámetro interno de 22.30 mm y altura de 112.30 mm; más un pistón del mismo 

material con un diámetro de 22.28 mm y una altura de112.60 mm, que sirviera para 

ejercer presión en el aserrín. Se le adicionó alrededor una resistencia eléctrica de tipo 

banda para el calentamiento del interior del molde, que cumple con una temperatura de 

trabajo entre 140°C a 150°C, lo que permite reblandecer la lignina contenida en la 

biomasa y pueda ser utilizada como aglomerante de la misma materia prima. 

Para ejercer presión en el sistema se utilizó una prensa hidraúlica marca Mad Wave 

Devices con una capacidad máxima de 20 toneladas fuerza. 

Figura. 13. Prensa hidráulica y molde para briqueteado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aserrín fue introducido dentro del molde y se realizó el apisonado de forma manual 

hasta que quedo colmado de material. Posteriormente, se activó la resistencia del molde 

en el mismo momento que era aplicada la presión con la prensa hidráulica. 
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Figura. 14. Sistema de briqueteado en funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizaron 2 series de briquetas, la primera serie fue prensada con 200 MPa (8 

toneladas) de presión y la segunda con 250 MPa (10 toneladas) de presión, durante 30 

minutos para asegurar la fluidez de la lignina en toda la pieza. Cada serie constó de 16 

briquetas. 

Figura. 15. Briquetas de aserrín. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Pirólisis de briquetas de aserrín 

Para el proceso de pirólisis de las briquetas de aserrín, se utilizó un horno tubular de 

alúmina de marca OTF-1200X MTI CORPORATION que tiene una capacidad máxima 

de calentamiento de 1200°C.  Las briquetas fueron colocadas en navetas de alúmina e 

introducidas dentro del horno. Ver Fig 17. Posteriormente, se procedió con el sellado 

de ambos extremos del tubo con juntas tóricas y bridas de conexión para gas, lo que 

permitió el calentamiento con un flujo de nitrógeno continuo (Lee et al., 2012) y así 

evitar la contaminación de las muestras con compuestos volátiles generados en el 

proceso. La pirólisis se realizó a 2 temperaturas: 800 y 1000°C. 

Figura. 16. Horno tubular para pirólisis en funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 17. Briquetas para pirólisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El perfil térmico para alcanzar ambas temperaturas consistió en 4 etapas, que 

podemos ver en la Fig. 18. En la primera etapa, la velocidad de calentamiento fue de 

0.5 °C/min hasta alcanzar los 450 °C, esta velocidad fue lenta para garantizar la 

eliminación de agua y compuestos volátiles sin dañar la microestructura original de la 

briqueta. Posteriormente, en la segunda etapa, la rampa de calentamiento avanzó a una 

velocidad de 10 °C/min hasta la temperatura objetivo, tanto para 800°C y 1000 °C. La 

tercera etapa fue la isoterma en la temperatura objetivo, que tuvo una duración de 30 

minutos. La cuarta etapa fue el enfriamiento a temperatura ambiente, con una velocidad 

de 10 °C/min.  

Figura. 18. Perfil térmico de pirólisis a 800°C y 1000°C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al término de la pirólisis se obtuvieron carbones compactos como las briquetas 

iniciales. Ver Fig 19.  
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Figura. 19. Carbones obtenidos mediante pirólisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Infiltración de la preformas carbonosas 

Los carbones obtenidos fueron cortados en láminas de 2.5 mm de espesor en la 

dirección de compresión de las briquetas, estas plantillas se limpiaron con agua destilada 

en un sonicador durante 15 minutos para quitar cualquier resto de carbón desprendido 

que se haya alojado en las porosidades. Finalizada la limpieza, las láminas estuvieron 

listas para ser infiltradas. Ver Fig. 21. 

Figura. 20. Proceso de corte de plantillas carbonosas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura. 21. Plantillas carbonosas para infiltración con silicio líquido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se pesaron las plantillas para calcular la cantidad de silicio que debe de añadirse y 

cumplir la relación estequiométrica de la reacción química entre estos elementos, donde 

un mol de silicio reacciona con un mol de carbono para formar un mol de carburo de 

silicio.  

Las muestras de carbón con silicio fueron colocadas una a una en crisoles de nitruro 

de boro con tapa y posteriormente fueron introducidas en un horno tubular de marca 

GSL-1600X-50-UL MTI CORPORATION que tiene una capacidad máxima de 

calentamiento de 1600 °C.  

Figura. 22. Adición de silicio metálico en las plantillas de carbón. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El sistema de montaje y sellado es similar al horno de pirólisis. Además, se utilizó 

una bomba de vacío de paletas rotativas de doble etapa con filtro de escape UL Certified 

156 L/m. Se tuvieron dos temperaturas objetivo: 1450° y 1500°C. En la Fig. 22 podemos 

ver el sistema de infiltración montado y en funcionamiento.  

Figura. 23. Horno tubular para infiltración en funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proceso se utilizó un perfil térmico de 3 etapas. En la primera etapa se tuvo 

una velocidad de calentamiento de 10°C/min hasta alcanzar la temperatura objetivo, 

tanto para 1450 °C y 1500 °C. Durante los primeros 15 minutos se hizo un barrido 

continuo con gas nitrógeno, finalizado este tiempo se cortó el flujo y se activó la bomba 

de vacío. El flujo de gas y la ulterior desgasificación al vacío se aplicaron para garantizar 

que el tubo no tuviera aire ni gases impuros que pudieran reaccionar con el silicio y 

puedan ocasionar formación de óxidos durante el proceso.(Tülbez et al., 2016). La 

segunda etapa consistió mantener la temperatura objetivo durante 1 hora con la bomba 

de vacío activada y, por último, la tercera etapa fue el enfriamiento hasta alcanzar la 

temperatura ambiente a una velocidad de 10°C/min. En la Fig. 24. se detalla este 

proceso. 
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Figura. 24. Perfil térmico de infiltración a 1450°C y 1500°C. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las piezas de carburo de silicio obtenidas tuvieron silicio remanente en las 

porosidades de la pieza y en los cantos. Ver Fig. 25.  

Figura. 25. Pieza de SiC/Si obtenida después de la infiltración con silicio líquido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Eliminación del silicio residual 

Para la preparación del ataque químico se realizaron los mismos cálculos que en el 

trabajo de (Varela Feria, 2004) para una mezcla de HNO3 al 65% y de HF al 49.5% (48-

51%) que estuvieron disponibles en el laboratorio. Se consideraron el peso molecular 
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del HNO3 de 63 g/mol y su densidad de 1.39 g/ml; y el peso molecular del HF de 20 

g/mol y su densidad de 1.16g/ml. 

Relación estequiométrica: 

HNO3

HF
∶  

1

3
 

• Para el HNO3: 

63 𝑔 ∗ 100 %

65%
= 96.92 𝑔           

1 𝑚𝑙 ∗ 96.92 𝑔

1.39 𝑔/𝑚𝑙
=  69.73  𝑚𝑙 ≈ 70 𝑚𝑙 ∗ 1 = 70 𝑚𝑙 

• Para el HF: 

20 𝑔 ∗ 100 %

49.5%
= 40.4 𝑔        

1 𝑚𝑙 ∗ 40.4 𝑔

1.16 𝑔/𝑚𝑙
=  34.83  𝑚𝑙 ≈ 35 𝑚𝑙 ∗ 3 = 105 𝑚𝑙 

→ 70 𝑚𝑙 + 105 𝑚𝑙 = 175 𝑚𝑙   

• Relación de volúmenes para 1 litro de ataque químico: 

o Para el HNO3: 

70 ml ∗ 1000 ml

175 ml
= 400 ml   

o Para el HF: 

105 ml ∗ 1000 ml

175 ml
= 600 𝑚𝑙 

Por lo tanto, se preparó 1 litro ml de esta disolución ácida con 400 ml de HNO3 al 

65% y 600 ml de HF al 49.5%. Todas las piezas de SiC/Si permanecieron en inmersión 

durante 24 horas, con una hora adicional de sonicado para asegurar la remoción de todo 

el silicio en las porosidades.  
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Figura. 26. Ataque químico de piezas de SiC/Si. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Las piezas de carburo de silicio posterior al ataque químico, fueron lavadas 

exhaustivamente para eliminar el contenido de ácido en su totalidad (Arzac et al., 2016). 

Para ello se utilizó agua destilada en un sonicador durante 1 hora realizando cambio de 

agua cada 30 minutos hasta alcanzar un pH neutro. Finalmente se obtuvieron piezas de 

SiC limpias, conservando las dimensiones de la plantilla matriz de carbón. Ver Fig. 27. 

Figura. 27. Pieza de SiC resultante 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8 Preparación e identificación de probetas para la experimentación. 

Las muestras de carbón y de carburo de silicio se acondicionaron en paralelepípedos 

para su caracterización física y mecánica. En la Tabla. 10 se detallan las dimensiones 

utilizadas para cada tipo de prueba. 
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Tabla 10. Tamaños de probetas para ensayos de caracterización. 

Ensayos 
Dimensiones de la probeta 

(mm) 

Densidad 

2.50 x 2.50 x 5.00 

Porosidad 

Microestructura 

Ensayos mecánicos a 

temperatura ambiente 

Ensayos termomecánicos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó en el acápite 3.3, se realizaron bloques de prueba según las 

conjugaciones de las variables independientes. Para cada ensayo se consideraron 3 

repeticiones por cada bloque de prueba.  

La identificación de las muestras se realizó desde el inicio de la fabricación de las 

briquetas hasta la preparación de las probetas para los ensayos. Por ello, la nomenclatura 

estuvo compuesta del tipo de material precursor y con los valores de los parámetros de 

su fabricación. A continuación, en las Tablas 11 y 12 se muestra la composición del 

código para carbón y carburo de silicio respectivamente. 

Tabla 11. Ejemplo de nomenclatura para las probetas de carbón 

     Material - 
Toneladas de 

presión 
- 

Temperatura

pirólisis 
- 

N° de 

probeta 

AS - 8 - 1000 - 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Ejemplo de nomenclatura para las probetas de SiC. 

     Material - 
Toneladas de 

presión 
- 

Temperatura

pirólisis 
- T° de infiltración - 

N° de 

probeta 

AS - 8 - 1000 - 1500 - 01 

Fuente: Elaboración propia  
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 Capítulo IV  

Resultados y análisis experimental 

4.1 Caracterización físico-mecánica del carbón. 

4.1.1 Pérdida de biomasa y dimensiones durante la pirólisis de las briquetas. 

El objetivo de este análisis fue determinar la pérdida del material inicial durante el 

proceso de pirólisis. Se realizaron mediciones de las dimensiones y de la masa de cada 

una de las briquetas para aproximar el porcentaje de pérdida que se deba considerar en 

el diseño de una pieza. A continuación, se muestran las tablas de los datos recogidos.  

Tabla 13. Dimensiones y masa de las briquetas del bloque A antes y después de la pirólisis. 

Código de 

muestra 

Masa 

briqueta 

(g) 

Altura 

briqueta 

(mm) 

Diámetro 

briqueta 

(mm) 

Volumen 

briqueta 

(cm3) 

Masa 

carbón (g) 

Altura 

carbón 

(mm) 

Diámetro 

carbón 

(mm) 

Volumen 

carbón 

(cm3) 

AS-08-800-

01 
6.1525 12.86 22.32 5.03 1.8621 8.56 16.82 1.90 

AS-08-800-

02 
6.8503 13.99 22.24 5.43 2.2099 9.46 16.85 2.11 

AS-08-800-

03 
6.3166 12.85 22.30 5.02 1.9737 8.65 16.95 1.95 

AS-08-800-

04 
5.8884 12.05 22.32 4.71 1.8393 8.13 17.01 1.85 

AS-08-800-

05 
6.9948 14.57 22.33 5.71 2.1087 9.74 16.98 2.21 

AS-08-800-

06 
7.0730 14.63 22.30 5.71 2.2309 9.79 16.93 2.20 

AS-08-800-

07 
6.4463 13.16 22.35 5.16 2.0249 8.81 16.94 1.99 

AS-08-800-

08 
7.4242 15.42 22.30 6.02 2.3084 10.36 16.96 2.34 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Dimensiones y masa de las briquetas del bloque B antes y después de la pirólisis. 

Código de 

muestra 

Masa 

briqueta 

(g) 

Altura 

briqueta 

(mm) 

Diámetro 

briqueta 

(mm) 

Volumen 

briqueta 

(cm3) 

Masa 

carbón (g) 

Altura 

carbón 

(mm) 

Diámetro 

carbón 

(mm) 

Volumen 

carbón 

(cm3) 

AS-08-1000-

01 
7.9950 16.21 22.31 6.34 2.4971 10.59 16.69 2.32 

AS-08-1000-

02 
7.2083 14.82 22.32 5.80 2.1760 9.84 16.70 2.16 

AS-08-1000-

03 
8.1702 15.71 22.34 6.16 2.5465 10.46 16.77 2.31 

AS-08-1000-

04 
8.3671 16.99 22.30 6.64 2.5495 11.33 16.71 2.48 

AS-08-1000-

05 
8.7886 17.61 22.31 6.88 2.7273 11.57 16.77 2.56 

AS-08-1000-

06 
8.4743 17.01 22.34 6.67 2.5896 11.23 16.77 2.48 

AS-08-1000-

07 
8.0594 14.40 22.43 5.69 2.3899 10.03 16.85 2.24 
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AS-08-1000-

08 
7.4835 15.17 22.32 5.94 2.2993 9.91 16.74 2.18 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Dimensiones y masa de las briquetas del bloque C antes y después de la pirólisis. 

Código de 

muestra 

Masa 

briqueta 

(g) 

Altura 

briqueta 

(mm) 

Diámetro 

briqueta 

(mm) 

Volumen 

briqueta 

(cm3) 

Masa 

carbón (g) 

Altura 

carbón 

(mm) 

Diámetro 

carbón 

(mm) 

Volumen 

carbón 

(cm3) 

AS-10-800-

01 
4.2626 9.11 22.35 3.57 1.2368 6.1 17.01 1.39 

AS-10-800-

02 
7.394 15.1 22.28 5.89 2.3839 10.14 16.92 2.28 

AS-10-800-

03 
7.1835 14.79 22.31 5.78 2.2927 9.79 16.96 2.21 

AS-10-800-

04 
8.1125 16.61 22.3 6.49 2.5284 11.18 16.95 2.52 

AS-10-800-

05 
6.8738 14.18 22.34 5.56 2.1378 9.51 16.96 2.15 

AS-10-800-

06 
7.8828 16.23 22.29 6.33 2.4987 10.85 16.92 2.44 

AS-10-800-

07 
7.5081 15.25 22.26 5.93 2.4364 10.22 16.93 2.30 

AS-10-800-

08 
6.9415 14.53 22.3 5.67 2.1684 9.72 16.93 2.19 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Dimensiones y masa de las briquetas del bloque D antes y después de la pirólisis 

Código de 

muestra 

Masa 

briqueta 

(g) 

Altura 

briqueta 

(mm) 

Diámetro 

briqueta 

(mm) 

Volumen 

briqueta 

(cm3) 

Masa 

carbón (g) 

Altura 

carbón 

(mm) 

Diámetro 

carbón 

(mm) 

Volumen 

carbón 

(cm3) 

AS-10-1000-

01 
7.0962 14.48 22.28 5.65 2.1735 9.70 16.77 2.14 

AS-10-1000-

02 
7.3496 14.86 22.25 5.78 2.2876 9.82 16.69 2.15 

AS-10-1000-

03 
7.4590 45.11 22.37 17.73 2.2568 9.95 16.75 2.19 

AS-10-1000-

04 
7.4564 14.85 22.35 5.83 2.2838 9.85 16.81 2.19 

AS-10-1000-

05 
6.8259 14.01 22.37 5.51 2.0539 9.43 16.77 2.08 

AS-10-1000-

06 
5.9491 12.24 22.40 4.82 1.7889 8.01 16.75 1.77 

AS-10-1000-

07 
7.6079 15.75 22.32 6.16 2.2333 10.39 16.74 2.29 

AS-10-1000-

08 
7.7748 16.20 22.24 6.29 2.5185 10.87 16.66 2.37 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Porcentajes de pérdida por bloque de fabricación después del proceso de pirólisis de las briquetas. 

Bloque de 

fabricación 

% Promedio de masa 

perdida 

% Promedio de 

altura perdida 

% Promedio de 

diámetro perdido 

% Promedio de 

volumen perdido 

A 68.85 32.89 24.11 61.35 

B 69.37 33.54 25.00 62.62 

C 68.65 33.07 24.01 61.36 

D 69.43 33.62 25.00 65.72 

Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las briquetas después del proceso de pirólisis conservaron su forma a pesar de 

la pérdida de masa y dimensiones (Lee et al., 2012). De acuerdo a la Tabla 17, en donde 

se presenta un resumen de los porcentajes de pérdida promedio, respecto a la pérdida de 

masa los valores son similares para los diferentes parámetros de prensado de briquetas 

(200 y 250 MPa) y de pirólisis (800 °C y 1000 °C) por lo que se infiere que, 

principalmente la temperatura en la pérdida de masa no ha tenido una influencia 

particular. Además, cabe resaltar que la degradación de los componentes de la madera 

ocurre hasta los 600 °C y a temperaturas mayores se busca conseguir un mejor 

reordenamiento estructural del carbón (Greil et al., 1998), (Elias et al., 2016). Los 

valores de pérdida de masa tuvieron concordancia con otros trabajos similares en 

madera y polvos de este mismo recurso. (Elias et al., 2016) (Bautista et al., 2009) 

(Ramírez-Rico et al., 2017). 

En lo que respecta a la pérdida de dimensiones, la primera comprobación que se 

realizó fue de manera visual, se observó la aparición de pequeñas grietas en algunas 

briquetas pirolizadas, mayormente evidenciadas en la parte central interna y que se 

formaban en dirección transversal a la muestra. Este fenómeno se debe a la tensión de 

contracción creada desde el exterior de los bloques que se descomponían a un ritmo más 

rápido que la zona interior. (M. Singh & Yee, 2004). Así mismo, según (Ramírez-Rico 

et al., 2017) las contracciones durante la pirólisis depende mucho de la especie de 

madera y, al utilizar un aserrín heterogéneo, es posible que algunas zonas de las 

briquetas hayan sufrido mayor o menor porcentaje de contracción. Las muestras con 

este defecto fueron descartadas para la continuación de este trabajo.  

Los porcentajes de pérdida de dimensiones: altura, diámetro y volumen son muy 

similares entre las muestras por lo que tampoco vemos una influencia de los parámetros 

propuestos. Esta similitud de los resultados, que ocurre también con el porcentaje de 
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pérdida de masa, se debe a que la composición de las briquetas es similar en todas las 

muestras (Yan et al., 2011). (Ramírez-Rico et al., 2017) también establece un rango de 

porcentaje de reducción entre 25% a 40% dentro del cual nuestros resultados están 

comprendidos y son coincidentes con otros trabajos de investigación similares. (M. 

Singh & Yee, 2004) (Elias et al., 2016). 

4.1.2 Densidad real y porcentaje de porosidad del carbón por picnometría. 

Para la determinación de esta magnitud se utilizó el método de picnometría descrito 

en el Capítulo 2. Se utilizaron dos picnómetros de volumen y masa conocidas y que se 

encuentran calibrados. El material de referencia utilizado fue agua destilada.  

Para la medición de la masa de las probetas se llevó a cabo un protocolo de limpieza y 

secado. Como primer paso se realizó la limpieza de las muestras en un sonicador con 

agua destilada durante 1 hora, para remover todo resto de materia suelta dentro de la 

estructura interna de las piezas a ensayar. En el segundo paso se secaron las muestras 

en una estufa a 110°C durante 5 minutos para evaporar el agua remanente. Finalmente 

se llevaron las muestras a la balanza de precisión y se esperó un minuto hasta que 

estabilice la lectura de la masa y, por tanto, ese dato fue registrado.  

Se calcularon estos valores aplicando la ecuación 1 y 2 del acápite 2.4.1.1 

Tabla 18. Densidad real y porosidad de las probetas de carbón antes y después de la pirólisis. 

Bloque de 

Fabricación 

ρ aparente 

de 

briquetas 

(g/cm3) 

ρ 

aparente 

de carbón 

(g/cm3) 

Método de picnometría en agua 
ρ real de 

carbón 

picnometría 

(g/cm3) 

Porosidad de 

picnometría 

(%) mA (g) mB (g) mC (g) mD (g) 

A 
1.2643* 

1.0684 17.3198 17.4219 27.7715 27.8051 1.4876 28.19 

B 1.0195 17.0628 17.1625 27.6694 27.709 1.6557 38.43 

C 
1.2449+ 

1.0541 17.3198 17.4226 27.7715 27.8016 1.4113 25.31 

D 1.0262 17.0628 17.1602 27.6694 27.7068 1.6202 36.66 
* Briquetas prensadas a 200 MPa                                                                                            ρ agua destilada: 0.99808 g/cm3 
+Briquetas prensadas a 250 MPa 

En la Tabla 18 observamos la disminución del valor de densidad aparente de las 

briquetas de aserrín en comparación con las preformas de carbono, esto es debido a la 
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descomposición de los componentes aromáticos y el agua presente en la madera (Hyie 

et al., 2017). En los valores de densidad real se observa una diferencia entre las muestras 

que fueron pirolizadas a 800°C (bloques A y C) y las muestras pirolizadas a 1000°C 

(bloques B y D), en donde estas últimas muestran una densidad ligeramente mayor 

debido a que, a mayor temperatura de pirólisis, se dan cambios en la estructura de 

carbono producto de las reacciones de grafitización parcial (Calderon et al., 2010). El 

reordenamiento de las estructuras de carbono da como resultado un aumento de la 

cristalinidad (Greil et al., 1998) que es lo que garantiza una mejor reactividad del 

carbono con silicio, lo que conlleva a una mayor conversión a SiC durante el proceso 

de infiltración. Así mismo, los valores del porcentaje de porosidad de las muestras 

pirolizadas a 1000°C (bloques B y D) son mayores, por lo que habrá una cantidad 

considerable de orificios y canales por donde el silicio fundido tendrá acceso a zonas de 

carbón sin reaccionar, dándole una mayor capacidad e conversión a SiC (Elias et al., 

2016). 

4.1.3 Microestructura del carbón. 

Para el análisis microestructural del carbón, se prepararon probetas para obtener 

vistas por microscopía óptica. Las muestras se sometieron a preparación metalográfica, 

en donde cada probeta fue montada con resina caliente en un portamuestra de metal para 

el lijado y el pulido. Se utilizó una máquina pulidora EQ-Unipol-1210 empleando 

papeles abrasivos de carburo de silicio de tamaño de grano P800 y P1200. El objetivo 

de este lijado fue obtener una superficie totalmente plana ya que luego de realizar el 

ataque químico de las piezas, las paredes pierden el silicio remanente dejando una 

superficie rugosa.  
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Figura. 28. Papeles abrasivos de SiC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura. 29. Máquina pulidora EQ-Unipol-1210 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se utilizaron paños de pulido de lana suave y de seda dura con pasta 

de diamante monocristalina con tamaño de grano de 6 micras y 1 micra, 

respectivamente. 
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Figura. 30. Paños de pulido y pasta de diamante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 La pasta se utilizó con un lubricante base agua para lograr una mayor efectividad en 

el pulido. En esta última parte de la preparación, se deseó alcanzar una superficie 

especular en el material, es decir, que la superficie tenga la capacidad de reflejar la luz 

incidente en la misma dirección como un espejo. 

 

Figura. 31. Superficie especular de una muestra de carbón. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis microestructural se utilizó un microscopio metalúrgico AM SCOPE 

(50X - 500X ME320B-PZ) con lentes de aumento incorporados de 5X y 50X.  
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Figura. 32. Microscopio metalúrgico AM SCOPE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentan las micrografías representativas por cada bloque de 

fabricación según la Tabla 5 del punto 3.3 del anterior capítulo. Todas las capturas se 

realizaron sobre la superficie longitudinal del carbón, es decir, en dirección 

perpendicular a la compactación de la briqueta. 
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Tabla 19. Micrografías de probetas de carbón. 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 19. se encuentran las micrografías representativas de los 4 bloques de 

fabricación. Se encontraron microestructuras homogéneas en todas las muestras con una 

gran cantidad de poros cortos delimitados por las fibras e interconectados según la 

acomodación de las fibras de aserrín en dirección perpendicular a la presión de 

compactación de las piezas, formando delgados estratos (Bautista et al., 2009) 

(Orihuela, 2018) (Bringas-Rodríguez et al., 2020). Así mismo, se apreciaron tomas de 

zonas con preservación de biomorfismo de madera. Específicamente se ven cortes de 

tejidos vegetales conductores (Megías et al., 2019) como se presentan en las siguientes 

imágenes. 

Figura. 33. Plantilla de carbón con zonas 

biomórficas. Bloque A 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura. 34. Plantilla de carbón con zonas 

biomórficas. Bloque B 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura. 35. Plantilla de carbón con zonas 

biomórficas. Bloque C 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura. 36. Plantilla de carbón con zonas 

biomórficas. Bloque D 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La presencia de estos vasos conductores en la plantilla de carbón es positiva (Barbosa 

García, 2016), porque al ser piezas de mayor densidad que una madera natural, si se 

encontrarán interconectados facilitarían el paso del silicio en el momento de la 

infiltración reactiva. 

En las micrografías se reconocieron dos fases. Las áreas de color gris oscuro 

representan el carbón y las áreas de color negro representan grietas y poros producto de 

la pirólisis y de la estructura del material precursor respectivamente. (Bringas-

Rodríguez et al., 2020) 
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4.1.4 Evaluación mecánica del carbón. 

En este trabajo se utilizó una máquina de ensayos universales electromecánica 

MicroTest serie EM1/50/FR con una celda de capacidad de 50 KN y con una velocidad 

de compresión constante de 0.05 mm/min. Los ensayos fueron realizados a temperatura 

ambiente. 

Las gráficas esfuerzo real vs. deformación real son expuestas a continuación: 

Figura. 37. Esfuerzo real vs. deformación real para 

carbón del bloque A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. 38. Esfuerzo real vs. deformación real para 

carbón del bloque B. 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. 39. Esfuerzo real vs. deformación real para 

carbón del bloque C. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. 40 Esfuerzo real vs. deformación real para 

carbón del bloque D. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los bloques A (Fig.37) y B (Fig. 38) provienen de briquetas prensadas a 200 MPa (8 

toneladas) y las C (Fig. 39) y D (Fig. 40) de briquetas prensadas a 250 MPa (10 

toneladas). Las briquetas A y C fueron pirolizadas a 800°C y las B y D a 1000°C, cómo 

se encuentra descrito en el acápite 3.3 de este trabajo.  

En las gráficas se pudo observar que todas las curvas presentaron oscilaciones, esto 

debido al apilamiento progresivo de los estratos de carbón en función al aumento de la 

carga hasta el punto de rotura. En los bloques A y C estas oscilaciones se dan con mayor 

frecuencia debido a la mayor presencia de carbono amorfo, a diferencia que los bloques 

B y D que presentan un comportamiento más frágil por tener una mayor composición 

de grafito en su estructura (Bringas-Rodríguez et al., 2020).  En el caso de los bloques 

A y B se observa una mayor variabilidad en los resultados de resistencia máxima a la 

compresión en comparación a las muestras de los bloques C y D, esto puede ser debido 

a la composición del carbón como se mencionó anteriormente. Finalmente, se rescató 

que en los bloques B y D la resistencia promedio es superior a la de los bloques A y C, 

dado que a una mayor temperatura de pirólisis hay un mayor reordenamiento estructural 

del carbono (formación de grafito) y a una menor temperatura va a predominar la fase 

amorfa de este elemento. 

4.2 Análisis de resultados de las muestras de carbón (descarte de bloques de 

fabricación) 

En este acápite se presentará un resumen de las características físico-mecánicas que 

presentaron las muestras de carbono en los 4 bloques de fabricación, para seleccionar 

dos metodologías que deriven a la síntesis de un carburo de silicio con mejores 

propiedades. Los puntos 4.1.1 y 4.1.3 no se consideraron para este análisis ya que los 

resultados tienen bastante similitud entre sí, por lo que no se consideran indicadores que 

definan la elección de la metodología para la continuación de esta investigación. 
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Tabla 20. Tabla de resultados físico-mecánicos de los 4 bloques de fabricación de C. 

Bloque de 

Fabricación 

ρ real de carbón 

picnometría 

(g/cm3) 

Porosidad de 

picnometría (%) 
σ Máximo 

(Mpa) σ Mínimo  Mpa  

A 1.4876 28.19 19 16 

B 1.6557 38.43 29 18 

C 1.4113 25.31 19 18 

D 1.6202 36.66 25 23 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 20, los bloques de fabricación B y D son los 

que obtuvieron una densidad mayor en comparación a los bloques restantes que, cómo 

se mencionó en el punto 4.1.2 de este trabajo, se debe a que a una mayor temperatura 

de pirólisis existe un mejor reordenamiento estructural de carbón. De igual manera, la 

porosidad en estos bloques es mayor. Ambas características propician a una mejor 

infiltración de silicio en la plantilla y una mejor reacción Si-C para la obtención del 

producto que estamos buscando.  

Para la resistencia mecánica a la compresión, vemos nuevamente los bloques B y D 

con valores más altos que los bloques A y C. Cómo ya fue explicado en el punto 4.1.4 

estos resultados se deben a una mayor densidad de las muestras por tener carbón 

cristalino predominante sobre las fases amorfas. 

Con estos resultados se procedió a descartar los bloques de fabricación A y C y la 

síntesis de carburo de silicio se realizó con briquetas de los bloques de fabricación B y 

D pirolizadas a 1000°C. 
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4.3 Caracterización física del carburo de silicio. 

Las metodologías de prueba para la fabricación de bioSiC se seleccionaron de la 

Tabla 9 del punto 3.3 de este trabajo que son los bloques de fabricación: C, D, G, H. 

4.3.1 Densidad real y porcentaje de porosidad del carburo de silicio por picnometría. 

Se realizó el mismo procedimiento de medición que en las probetas de carbón, así 

como el protocolo de limpieza antes de ensayar las muestras. 

Se calcularon estos valores aplicando la ecuación 1 y 2 del acápite 2.4.1.1. 

Tabla 21. Densidad real y porosidad de las probetas de carburo de silicio antes y después de la infiltración. 

Bloque de 

Fabricación 

ρ real de 

carbón 

picnometría 

Porosidad 

de carbón 

de 

picnometría 

(%) 

ρ 

aparente 

de 

bioSiC 

(g/cm3) 

Método de picnometría en agua 

ρ real de 

bioSiC 

picnometría 

Porosidad 

de 

picnometría 

(%) (g/cm3) mA (g) mB (g) mC (g) mD (g) (g/cm3) 

C 
1.6557* 38.43 

1.8152 17.3198 17.4961 27.7715 27.8611 2.0295 10.56 

D 2.3710 17.0628 17.2886 27.6694 27.8107 2.6671 11.10 

G 
1.6202+ 36.66 

2.4761 17.3198 17.5645 27.7715 27.9310 2.8666 13.62 

H 2.3498 17.0628 17.2912 27.6694 27.8190 2.8929 18.77 

* Briquetas prensadas a 200 MPa                                                                                            ρ agua destilada: 0.99808 g/cm3 

+Briquetas prensadas a 250 MPa 

 

En la Tabla 21 observamos el aumento del valor de la densidad en comparación a las 

las muestras de carbón debido a la formación de carburo de silicio.  

El aumento de la densidad se dio en función al aumento de la temperatura de 

infiltración, ya que el silicio fundido alcanza una mejor difusión dentro de la plantilla 

permitiendo reaccionar con una mayor cantidad de carbón (Zhu et al., 2012), esto está 

también evidenciado en los resultados de difracción de rayos X en donde los patrones 

de carbón disminuyen cuando las muestras son expuestas a un aumento de temperatura 

de infiltración reactiva o aumento del porcentaje de silicio en la reacción (Bautista et 

al., 2009) (Bringas-Rodríguez et al., 2020). Los bloques C y G fueron infiltrados a una 

temperatura de 1450°C y los bloques D y H a 1500°C. (Véase el punto 3.3). También 

se aprecia la influencia de la presión de compactación de las briquetas, en donde las 
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briquetas prensadas a 250 MPa (G y H) tienen una mayor densidad real que las 

prensadas a 200 MPa (C y D). 

Así mismo, observamos que la porosidad del carbón disminuye cuando ha sido 

infiltrado con silicio. Aquí puede verse nuevamente la influencia de la temperatura de 

infiltración. Cuando la temperatura ha sido de 1450 °C el silicio fundido no pudo 

difundirse totalmente por las porosidades de la plantilla por lo que se encuentra retenida 

en alguna de ellas y, al término de la reacción, se solidifica obstruyendo las cavidades 

(Lee et al., 2012) (Hyie et al., 2017). A 1500 °C el silicio se difunde mejor por los poros 

de la plantilla evitando una terminación temprana de la reacción y el atascamiento en 

algunas zonas de la matriz. (Elias et al., 2016). 

Los bloques que lograron valores más altos de densidad real y porosidad fueron el G 

y H.   

4.3.2 Microestructura del carburo de silicio 

Para este ensayo, se siguió el mismo procedimiento establecido en el punto 4.1.3. de 

este trabajo. A continuación, se presentan las micrografías representativas por cada 

bloque de fabricación seleccionado. Todas las capturas se realizaron sobre la superficie 

longitudinal del bioSiC, es decir, en dirección perpendicular a la compactación de la 

briqueta. 
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Tabla 22. Micrografías de muestras de bioSiC. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Lente Bloque C  Bloque D  Bloque G  Bloque H  

5X 

    

50X 

    

D
ire

cc
ió

n
 d

e p
re

n
sa

d
o

 d
e la

s m
u

estr
a

s 

Si 

Si 

SiC 

C 

Poros 



84 
 

En la Tabla 22. Se encuentran las micrografías de bioSiC atacado químicamente. El 

carburo de silicio conservó la estructura de apilamiento de capas por lo que presenta un 

carácter anisotrópico determinado por el proceso de fabricación y prensado en caliente 

uniaxial (Orihuela, 2018). En las cuatro micrografías se observaron cuatro fases, las 

zonas blancas y brillantes, que son escasas, representan el silicio sin reaccionar en las 

porosidades más pequeñas (M. Singh & Salem, 2002), las áreas gris claro y oscuro 

corresponden al SiC, este contraste se atribuyó a una diferencia en el relieve en la 

superficie de la muestra (Bringas-Rodríguez et al., 2020) o a la presencia de diferentes 

planos cristalográficos del politipo b-SiC (Varela Feria, 2004) (Calderon et al., 2010). 

Finalmente, las zonas negras son carbón sin reaccionar o porosidades. (Margiotta et al., 

2010) 

En las micrografías a 50x, el bloque C muestra un área menos porosa que las otras 

debido a que a la temperatura de 1450°C y el tiempo de 60 minutos fueron insuficientes 

para que la reacción pudiera darse a totalidad en la parte interna de la plantilla, por lo 

tanto, la conversión solo fue parcial. La micrografía del bloque D que fue fabricado con 

la misma metodología a excepción de la temperatura de infiltración que fue mayor, 

observamos una mayor porosidad y la presencia de silicio remanente en poros muy 

pequeños. Esto nos indica que a 1500 °C el silicio metálico pudo difundirse mejor por 

todos los poros de la plantilla hasta llegar a orificios de menor diámetro, de donde el 

ataque químico no pudo retirarlo. En las micrografías G y H, fabricadas a 250 MPa y 

con temperaturas de infiltración de 1450 °C y 1500°C respectivamente, ocurre lo mismo 

mencionado anteriormente con la diferencia de que el aumento de porosidad es mayor 

por la característica física previa de la plantilla de carbón.  
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4.3.3 Evaluación mecánica y termomecánica del carburo de silicio 

Para los ensayos mecánicos de compresión a temperatura ambiente se realizó el 

mismo procedimiento establecido en el punto 4.1.4.  

Para las pruebas termomecánicas se utilizaron dos cámaras de calentamiento 

programadas con capacidades de hasta 1100 ° C y 1500 ° C. Cada cámara rodeó a los 

pistones de compresión a la altura donde se colocó la probeta. La velocidad de 

calentamiento hasta la temperatura objetivo fue de 10 °C/min y la duración de la 

isoterma fue de una hora antes de que se realizara la prueba para asegurar el equilibrio 

térmico de las probetas. Para los ensayos mecánicos de carburo de silicio, se consideró 

hacer la comparación de resultados del desempeño del material en función al aumento 

de temperatura, para observar si existe algún cambio que sea atribuible a este parámetro. 

A continuación, se presentan las gráficas de esfuerzo real vs. deformación real del 

SiC por cada bloque de fabricación, obtenidas a diferentes temperaturas de prueba.  
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Figura. 41. Gráficas esfuerzo real vs. deformación real para probetas del bloque C. 

 a) temperatura ambiente, b) a 500°C, c) a 1100°C y d) a 1400°C 

           

Fuente: Elaboración propia 

Figura. 42. Gráficas esfuerzo real vs. deformación real para probetas del bloque D. 

 a) temperatura ambiente, b) a 500°C, c) a 1100°C y d) a 1400°C. 

          

Fuente: Elaboración propia 

a) b) c) 

a) b) c) d) 

d) 
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Figura. 43. Gráficas esfuerzo real vs. deformación real para probetas del bloque G.  

a) temperatura ambiente, b) a 500°C, c) a 1100°C y d) a 1400°C 

          

Fuente: Elaboración propia 

Figura. 44. Gráficas esfuerzo real vs. deformación real para probetas del bloque H.  

a) temperatura ambiente, b) a 500°C, c) a 1100°C y d) a 1400°C 

          

Fuente: Elaboración propia 

a) b) c) 

a) b) c) d) 

d) 
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Figura. 45. Gráficas esfuerzo real vs. deformación real para los bloques C, D, G y H 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los gráficos presentados en las Fig. 41, 42, 43, 44 y 45 se observan las curvas 

de esfuerzo real vs. deformación real en función de la temperatura del ensayo de 

compresión. Para todos los bloques de fabricación la resistencia mecánica disminuyó 

conforme la temperatura iba en aumento, pero se observa que los valores máximos 

de resistencia a la compresión se estabilizan a partir de los 1100 °C. Las muestras 

ensayadas a temperatura ambiente (23 °C) y a 500°C presentan un comportamiento 

frágil como se espera en los materiales cerámicos. Para las dos siguientes 
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temperaturas de ensayo vemos zonas de deformación elástica y plástica, en donde el 

material cambia el comportamiento frágil a dúctil disminuyendo su resistencia a la 

compresión.  

Estos comportamientos se pueden explicar a partir del estudio de las micrografías 

del bioSiC. En donde se observa que, a pesar de haber realizado el ataque químico a 

las muestras, se encontró silicio remanente en pequeñas porosidades del material en 

las que el ácido no pudo penetrar para retirarlo. Hasta los ensayos a 500 °C no se 

evidenció ninguna influencia de este componente en la muestra, pero a partir de los 

1100 °C, el silicio comenzó a ablandarse por estar próximo a su temperatura de fusión 

(1410 °C) (Kriegesmann, 2014) y en su naturaleza temporal de material visco-plástico 

empezó a desplazarse por las porosidades existentes o las grietas formadas durante el 

ensayo por la oxidación del carbono residual (Presas et al., 2005), lo que claramente 

hace que esas zonas se densifiquen y actúen como un amortiguador en medio de las 

fracturas del carburo de silicio, por ende, se produce la deformación plástica y un 

colapso pausado de la muestra. 
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En las siguientes gráficas (Fig. 46) se expone la variabilidad de los esfuerzos 

máximos obtenidos por cada bloque de fabricación. Así mismo se consideró la 

influencia de la densidad real de las muestras en estos resultados. 

Figura. 46. Gráficas esfuerzo máx y mín vs. Bloque de fabricación. a temperatura ambiente, 500°C, 

1100°C y 1400°C 

    

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Figura. 47. Esfuerzo máximo vs. Bloque de fabricación a diferentes temperaturas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en todos los ensayos, las muestras de mayor densidad tienen una 

mejor resistencia a la compresión. Los mejores valores obtenidos en todos los ensayos 

pertenecen al bloque de fabricación H a pesar de encontrarse expuesto a diferentes 

temperaturas (Ver Fig. 47), seguido muy de cerca por el bloque G. En ambas 

metodologías se aplicaron 250 MPa de presión para la conformación de las piezas de 

aserrín y fueron sometidas a una temperatura de 1000°C durante la pirólisis, pero el 

bloque H fue infiltrado a una temperatura superior donde hubo una mayor formación 

de carburo de silicio en comparación al bloque G, lo que debilita sus propiedades 

mecánicas.  

Respecto a la variabilidad de los resultados, observamos que a temperatura 

ambiente y a 500°C la diferencia de los esfuerzos máximos es mayor. Ello se debe a 

que desde la conformación de la pieza de aserrín se formaron estratos en dirección 

perpendicular a la fuerza de prensado. Durante la pirólisis estos estratos han sufrido 

una contracción por la diferencia de la temperatura en las zonas interiores y exteriores 
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de la muestra resultando en microdelaminaciones (Bringas-Rodríguez et al., 2020) en 

la plantilla de carbono que fueron copiadas durante la síntesis de bioSiC.  

Cómo a temperaturas menores de 1100 °C el silicio no reblandece, esas fisuras que 

se encuentran distribuidas aleatoriamente en la muestra, no cuentan con un 

amortiguamiento como vemos en los ensayos a mayor temperatura y donde es visible 

una variabilidad mucho menor entre los resultados. Los datos obtenidos están de 

acuerdo con estudios similares de comportamiento mecánico de SiC fabricado a partir 

de precursores maderables. (Orihuela, 2018) 

Figura. 48. Módulo de elasticidad vs. Bloque de fabricación a temperatura ambiente, 500° C, 

1100°C y 1400°C 

      

      

Fuente: Elaboración propia 

 



93 
 

Así como los esfuerzos máximos, vemos que el módulo de elasticidad cambia por 

influencia de la temperatura de ensayo. Este decrecimiento sigue siendo atribuido a 

la presencia de silicio remanente que se reblandece a altas temperaturas haciendo que 

el material tenga un menor régimen elástico y una mayor tendencia a la deformación 

plástica, por lo tanto, la pendiente de las curvas es menor. También se aprecia que los 

valores aumentan de acuerdo a la densidad del bioSiC y existe una mayor variabilidad 

de resultados a mayor temperatura. Los datos obtenidos son comparables con el 

trabajo de (Calderon et al., 2010) donde utilizaron como precursor aserrín de madera 

de pino mayormente, los valores del módulo de elasticidad fueron similares. 

A continuación, se realizará una comparación de los esfuerzos máximos de 

compresión de este trabajo versus los resultados obtenidos del bioSiC de diferentes 

maderas ensayadas en dirección paralela a las fibras. Estos datos han sido 

considerados por haber utilizado una metodología similar a la de este trabajo para la 

obtención de carburo de silicio, incluyendo el ataque químico. La madera con menor 

densidad es el pino y de mayor densidad la haya. 

Tabla 23. Datos mecánicos de bioSiC elaborados con diferentes maderas. 

Precursor inicial 
σmáx.  

(MPa) 

Haya 202 

Pino 139 

Aserrín de maderas 

peruana 
834 

Fuente: (López Robledo et al., 2005) 

Como se observa en la Tabla. 23, el valor más alto corresponde al bioSiC de 

aserrín, seguido por el bioSiC de madera de Haya y finalmente el valor más bajo el 

del pino. El bioSiC de aserrín presenta una gran resistencia por tener una 

microestructura más homogénea que las maderas naturales y con menor cantidad de 

porosidad. En este caso una de las ventajas más resaltantes de acondicionar residuos 
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de aserrín o de polvo de madera en piezas sólidas, es la mejora de la resistencia a la 

compresión del bioSiC. 

Si consideramos al esfuerzo máximo de 202 MPa del bioSiC de la madera de la 

haya como un 100% de la capacidad mecánica, el bioSiC de aserrín representaría un 

413%, prácticamente en un orden de magnitud bastante superior superando a la 

madera de la haya 4 veces más aproximadamente en resistencia a la compresión. 
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 Capítulo V 

Identificación y evaluación de aspectos ambientales 

5.1 Introducción 

Al determinar una metodología que demuestra la posibilidad de emplear residuos 

industriales de madera como materia prima para la fabricación de carburo de silicio 

biomórfico, es importante considerar que, a partir de lo definido mediante la 

experimentación realizada en esta investigación, existe siempre la posibilidad de 

mejorar los procesos involucrados en el sistema de fabricación, en este caso de 

estudio, para un desarrollo sostenible. Para la planificación de estas oportunidades de 

mejora en el contexto de un sistema de gestión ambiental, es clave la identificación 

de las causas que originan los impactos al ambiente provenientes de cada una de las 

operaciones de nuestro sistema de fabricación. Es por ello que en este capítulo se van 

a identificar y evaluar cuales son los aspectos ambientales significativos de acuerdo 

a los puntos 1; 3.2.2; 6.1.2; A.6.1.2; A.6.1.4 que establece la norma ISO 14001:2015. 

Como primera parte se determinó el alcance de esta evaluación de aspectos 

ambientales, en segundo lugar, se presenta el diagrama de flujo de la fabricación del 

carburo de silicio biomórfico a partir de aserrín. A partir del flujo de producción se 

ha elaborado un plano de distribución de operaciones considerando las instalaciones 

del laboratorio de Ciencias Naturales de la Universidad Católica San Pablo, en donde 

se ha desarrollado la parte experimental de este trabajo. Posteriormente se realizó un 

análisis de entradas y salidas de las operaciones involucradas en el proceso de 

fabricación para la identificación de todos los aspectos ambientales. Por último, se 

realizó la evaluación de la significancia de estos aspectos para determinar cuáles son 

nuestras causales más críticas de impacto ambiental. 
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5.2 Determinación del alcance para la evaluación de aspectos ambientales 

 

La evaluación estará enfocada y limitada al proceso de fabricación del carburo de 

silicio biomórfico a partir de aserrín de maderas peruanas que es llevado a cabo en el 

Laboratorio de Ciencias Naturales de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 

Perú.  

Figura. 49. Laboratorio de Ciencias Naturales de la Universidad Católica San Pablo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Diagrama de flujo de fabricación de bioSiC 

Figura. 50. Diagrama de flujo de fabricación de bioSiC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

FABRICACIÓN DE 
CARBURO DE SILICIO 

BIOMÓRFICO A PARTIR 
DE ASERRÍN PERUANO

Tamizaje del aserrín

Moldeado en caliente de 
aserrín en piezas 

compactas

Pirólisis de las piezas de 
aserrín

Mecanizado de la pieza 
de carbón

Limpieza ultrasónica de 
la pieza de carbón 

Secado de la pieza de 
carbón 

Infiltración reactiva con 
silicio 

Limpieza de silicio 
remanente

(Ataque químico)

Limpieza ultrasónica de 
la pieza de SiC 

Fin del proceso

¿Se detectaron fallas en las 
piezas de aserrín?
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SI

¿Se detectaron fallas
 en la pieza de carbón?

NO

Almacenaje de residuos 
aprovechables

SI

¿Se detectaron fallas
 en la pieza de carbón?

SI NO
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en la pieza de SiC/Si?

NO

Almacenaje de residuos 
no aprovechables

SI

¿Se detectaron fallas 
en la pieza de SiC?

NO

SI

Acabado de la pieza
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5.4 Plano de ubicación de operaciones 

Las operaciones o actividades realizadas para la fabricación de bioSiC fueron 

llevadas a cabo en el laboratorio de Ciencias Naturales de la Universidad Católica 

San Pablo de Arequipa. A partir de la experimentación realizada y considerando el 

espacio físico asignado para ejecutarla, se ha elaborado un plano de ubicación de cada 

una de las operaciones que permiten que el flujo del proceso, desarrollado en el punto 

5.3, sea llevado a cabo de forma práctica y continuada. Así mismo, se rescatan los 

detalles de la infraestructura de este plano para ser considerados en la evaluación de 

los aspectos ambientales.  

Figura. 51. Plano de ubicación de operaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia   
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5.5 Identificación de los aspectos ambientales por operación 

Se realizó el análisis de los aspectos ambientales en función a los residuos, 

emisiones o efluentes que pueden producirse en cada operación del proceso de 

fabricación de bioSiC. Para la identificación de los aspectos se empleó el modelo de 

la caja negra o black box desarrollado en el punto 2.4.2.1 

5.5.1 Operaciones del sistema de fabricación de bioSiC 

Figura. 52. Blackbox del tamizaje de aserrín. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 53. Blackbox del moldeado en caliente de aserrín en piezas compactas 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
• Aserrín
• Tamices

Entradas

• Aserrín tamizado
• Tamices.
• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
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• Materia extraña
• Material particulado en 

suspensión

Residuos

Proceso:
Tamizaje de aserrín

Salidas

• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
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• Aserrín tamizado.
• Molde metálico con 

resistencia.
• Energía eléctrica.
• Prensa hidraúlica

Entradas

• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
• Guantes de cuero
• Pieza sólida de aserrín.
• Molde metálico con 

resistencia.
• Prensa hidraúlica

• Restos de aserrín.
• CO, CO2

Residuos

Proceso:
Moldeado en caliente de 

aserrín en piezas compactas

Salidas
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Figura. 54. Blackbox de la pirólisis de las piezas de aserrín 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 55. Blackbox del mecanizado de la pieza de carbón 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
• Pieza sólida de aserrín.
• Horno de pirólisis.
• Energía eléctrica.
• Gas inerte (N2)
• Crisoles y vasos de 

precipitados.
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papel absorbente

Entradas

• Mascarilla desechable
• Pieza de carbón.
• Horno de pirólisis.
• Crisoles y vasos de 

precipitados.

• Guantes de nitrilo 
contaminados.
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• Crisoles rotos.
• Agua con restos alquitranosos.
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Proceso:
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Salidas

• Mascarilla desechable
• Guantes de nitrilo
• Pieza de carbón
• Cortadora de precisión.
• Discos de corte
• Herramientas de modelado
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Entradas
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modelada

• Cortadora de precisión.
• Discos de corte
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• Guantes de nitrilo.
• Restos de carbón.
• Agua con partículas de carbón.
• Papel absorbente con restos 

de resina y carbón.

Residuos

Proceso:
Mecanizado de la pieza de 

carbón

Salidas
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Figura. 56. Blackbox de la limpieza ultrasónica de las piezas de carbón  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 57. Blackbox del secado de la pieza de carbón 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura. 58. Blackbox de la infiltración reactiva con silicio  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 59. Blackbox del ataque químico de silicio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura. 60. Blackbox de la limpieza ultrasónica de las piezas de SiC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura. 61. Blackbox del acabado de la pieza 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales de la fabricación 

Tabla 24. Valoración de los aspectos ambientales de la fabricación de bioSiC. 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

Operación ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN 

Severidad Frecuencia Valoración Clasificación 

Tamizaje de 

aserrín 

Generación de residuos 
sólidos generales 

Modificación de la calidad de 
suelo 

1 -1 2 2 No significativo 

Generación de material 

particulado 

Modificación de la calidad del 

aire 
1 -1,3 3 4 No significativo 

Moldeado en 

caliente de 

aserrín en 

piezas 

compactas 

Generación de residuos 

sólidos generales 

Modificación de la calidad de 

suelo 
1 -1 2 2 No significativo 

Generación de gases 

contaminantes 

Modificación de la calidad del 

aire 
1 -1 1 1 No significativo 

Pirólisis de las 

piezas de 

aserrín 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

Modificación de la calidad de 

suelo 
2 -1,2,3,4 3 8 Significativo 

Generación de residuos 
sólidos generales 

Modificación de la calidad de 
suelo 

1 -1 2 2 No significativo 

Generación de gases 
contaminantes 

Modificación de la calidad del 
aire 

2 -1,2,3,4 4 10 Significativo 

Generación de 

efluentes alquitranosos 

Modificación de la calidad del 

cuerpo receptor de aguas 
residuales 

1 -1,2,4 3 4 No significativo 

Mecanizado de 

la pieza de 

carbón 

Generacion de residuos 

sólidos generales 

Modificación de la calidad de 

suelo 
1 -1,3 2 2 No significativo 

Generación de 

efluentes de carbón 

Modificación de la calidad del 

cuerpo receptor de aguas 

residuales 

2 -3,4 3 8 Significativo 

Limpieza 

ultrasónica de 

la pieza de 

carbón  

Generación de 

efluentes de carbón 

Modificación de la calidad del 

cuerpo receptor de aguas 
residuales 

1 -1 1 1 No significativo 

Secado de la 

pieza de 

carbón  

Generación de vapor de 
agua 

Modificación de la calidad del 
aire 

1 -1 2 2 No significativo 

Infiltración 

reactiva con 

silicio  

Emisiones de gases 

inertes 

Modificación de la calidad del 

aire 
1 -1,3 3 4 No significativo 

Generación de residuos 
sólidos generales 

Modificación de la calidad de 
suelo 

1 -1 2 2 No significativo 

Limpieza de 

silicio 

remanente 

Generación de residuos 

peligrosos: ácidos 
corrosivos. 

Modificación de la calidad de 

suelo 
3 - 1,2,3,4 4 12 Significativo 

Emisiones de gases 

ácidos 

Modificación de la calidad del 

aire 
2 - 1,2,3,4 4 10 Significativo 

Generación de residuos 

sólidos peligrosos 

Modificación de la calidad de 

suelo 
2 -1,2,3,4 2 5 No significativo 

Limpieza 

ultrasónica de 

la pieza de SiC  

Generación de 
efluentes ácidos 

Modificación de la calidad del 

cuerpo receptor de aguas 

residuales 

2 -1,2.3,4 3 8 Significativo 

Acabado de la 

pieza 

Generación de residuos 

sólidos generales 

Modificación de la calidad de 

suelo 
1 -1 2 2 No significativo 

Generación de 

efluentes contaminados 

Modificación de la calidad del 
cuerpo receptor de aguas 

residuales 

1 -1,2 3 4 No significativo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

• Se determinó una metodología óptima para fabricar bioSiC de aserrín de maderas 

peruanas, manejando los parámetros de prensado en caliente de aserrín a 250 

MPa, una temperatura de pirólisis de 1000 °C y una temperatura de infiltración 

de 1500 °C, siendo un proceso ecoeficiente con un menor uso de energía y 

producción de contaminantes que los métodos tradicionales. 

• Se consiguió acondicionar los residuos de en piezas sólidas denominadas 

briquetas, mediante la técnica de prensado en caliente a 200 y 250 MPa en un 

molde cilíndrico de acero, utilizando como aglomerante la lignina propia de la 

composición química del residuo a su temperatura de reblandecimiento (Tg: 70 

– 120°C). 

• Se realizó la pirólisis de las briquetas a dos temperaturas diferentes: 800 °C y 

1000 °C en una atmósfera de gas nitrógeno. Por lo tanto, se generaron 4 bloques 

de fabricación A, B, C y D. Mediante las técnicas de caracterización física y 

mecánica del carbón, se determinó que las metodologías que continuarían con el 

estudio para la fabricación de bioSiC serían:  Los bloques B (Pbriqueta: 200 MPa, 

TPirólisis: 1000 °C) y D (Pbriqueta: 250 MPa, TPirólisis: 1000 °C) ya que son los que 

obtuvieron una densidad y porosidad mayor, así como una resistencia mecánica 

a la compresión también superior logrando esfuerzos máximos de 29 y 25 MPa 

respectivamente. 

• Se fabricó bioSiC mediante la infiltración reactiva de silicio en donde se 

utilizaron dos temperaturas diferentes: 1450 °C y 1500 °C. Por ende, se 

obtuvieron nuevamente 4 bloques de fabricación de muestras: C, D, G y H. 
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Mediante las técnicas de caracterización física, se determinó que el bloque H, 

(Pbriqueta: 250 MPa, TPirólisis: 1000 °C y TInfiltración: 1500 °C) tuvo una mayor 

densidad con un valor de 2.89 g/cm3, y una tasa de porosidad de 18.77 %  Las 

micrografías revelan que se realizó una copia fiel a la plantilla de carbono y se 

observaron zonas con mayor contenido de SiC a comparación de los otros 

bloques. 

• Los mayores valores alcanzados de resistencia mecánica a la compresión y el 

módulo de elasticidad del bioSiC se le atribuyen al bloque H, (Pbriqueta: 250 MPa, 

TPirólisis: 1000 °C y TInfiltración: 1500 °C). En las diferentes temperaturas, este 

bloque logró una mayor resistencia a comparación de los otros, siendo la máxima 

alcanzada de 834 MPa a temperatura ambiente con un módulo de elasticidad de 

146 GPa, superando considerablemente a otros productos de bioSiC elaborados 

de madera natural. Hasta los 500 °C las curvas de esfuerzo real vs. deformación 

real mostraron un comportamiento frágil y a partir de los 1100 °C un 

comportamiento dúctil por el reblandecimiento del silicio remanente en las 

porosidades.  

• Se determinaron y evaluaron los aspectos ambientales de las diferentes 

operaciones del proceso de fabricación de bioSiC, de acuerdo a la norma ISO 

14001:2015. Los aspectos ambientales significativos identificados son la 

generación de residuos peligrosos corrosivos y las emisiones de gases ácidos 

provenientes del ataque químico; la generación de residuos sólidos peligrosos y 

gases contaminantes de la pirólisis; y la generación de efluentes ácidos de la 

limpieza ultrasónica de las piezas de SiC luego del ataque químico. 
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6.2 Recomendaciones 

• Debido a la variabilidad de resultados registrados en los ensayos mecánicos, se 

recomienda establecer un modelo predictivo mediante la técnica de redes 

neuronales artificiales (RNA), que incluya dentro de sus variables de entrada, la 

composición de la materia prima en cuanto a especies de madera, ya que en el 

caso de estudio se trabaja con un aserrín de 15 especies diferentes.  

• Para microdelaminaciones y sospechas de fallas mecánicas que se han 

evidenciado en las muestras de bioSiC de la presente investigación, es necesario 

optimizar los parámetros de prensado en la conformación de piezas sólidas de 

aserrín para obtener una mayor porosidad en el material y que en el proceso de 

pirólisis, los componentes volátiles tengan canales de salida y así evitar tensiones 

internas que creen estos defectos. 

• Los resultados físicos y mecánicos del carburo de silicio hacen que sea 

competitivo con otros obtenidos por métodos tradicionales y pueda ser aplicado 

en diferentes piezas sometidas a condiciones críticas como crisoles o boquillas 

de chorro abrasivo refractarias. 

• Como medidas de mitigación de los aspectos ambientales significativos 

encontrados en el proceso, se recomienda el uso de la técnica de absorción 

mediante reacción química utilizando ácido sulfúrico para atrapar a los óxidos de 

nitrógeno generados, con una reversión de este proceso a altas temperaturas y 

baja presión es posible obtener ácido nítrico que pueda ser reutilizado. La 

solución residual del ataque químico, ácido hexafluorosilícico, puede ser 

neutralizado con hidróxido de sodio para la obtención fluorosilicato de sodio que 

es un compuesto utilizado para la desinfección de aguas y como fundente de 

vidrio.  
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ANEXOS 

Anexo 1 : Ficha técnica de crisoles de la empresa Schunk Carbon Technology 
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Anexo 2: Ficha técnica de crisoles de la empresa Lianyungang B&B New 

Material Co., Ltd. 
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Anexo 3: Ficha técnica de resistencias de la empresa Yuhao High Temperature 

Componente Co. 
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Anexo 4: Ficha técnica de resistencias de la empresa KEITH 
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Anexo 5: Ficha técnica de boquilla de chorro abrasivo de aspersión de la 

empresa Xiamen Dimedal Technology Co. 
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Anexo 6: Ficha técnica de boquillas de chorro abrasivo de la empresa Advanced 

Ceramic Material 
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Anexo 7: Ficha técnica de boquilla de chorro abrasivo de aspersión de la 

empresa Stanford Advanced Materials 

 



126 
 

 

 


