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RESUMEN
Los materiales cerámicos celulares tienen un gran número de aplicaciones
tecnológicas potenciales y pueden ser decisivos en multitud de procesos
industriales a alta temperatura. Esto ha provocado que en los últimos años se
hayan iniciado investigaciones sobre las propiedades mecánicas de dichos
materiales: la alúmina, la cordierita, el SiC… La información disponible hasta
el momento es muy limitada ya que los estudios se han centrado sobre todo
en su comportamiento mecánico a temperatura ambiente.
Esta tesis analiza detalladamente la relación entre las propiedades
mecánicas del SiC celular (módulo de elasticidad, resistencia a compresión,
resistencia a flexión y tenacidad de fractura) y su microestructura. Asimismo,
también se analiza la evolución de su comportamiento mecánico con la
temperatura (entre 25 y 1400 °C). Los dos tipos de SiC celular que se eligieron
para la investigación son las espumas Duocel de SiC y el SiC biomórfico.
El análisis del comportamiento mecánico realizado sobre el SiC Duocel,
fabricado mediante pirólisis de espumas de poliuretano reticuladas y
posterior recubrimiento con SiC mediante la técnica de CVD (Chemical
Vapour Deposition), mostró que las propiedades no se degradan ni aparecen
efectos de corrosión bajo tensión ni de fluencia a1200 °C.
La investigación llevada a cabo sobre las espumas de SiC mostró que el
principal factor que afecta a su comportamiento mecánico a temperatura
ambiente es la densidad real del SiC Duocel, modulada por un factor
microestructural de tipo geométrico: la esbeltez de las barras que componen
la microestructura. A alta temperatura (a partir de los 1400 °C), la aparición
de fenómenos de oxidación y corrosión bajo tensión dio lugar a una rápida
degradación de sus propiedades mecánicas.

vii

Por último, se estudió el comportamiento mecánico de SiC biomórfico,
fabricado mediante pirólisis de dos tipos de madera (eucalipto y haya) y
posterior infiltración de la preforma de carbono obtenida con silicio líquido a
1550 °C en vacío. Esta investigación mostró que el principal factor que
controla el comportamiento mecánico a temperatura ambiente es la densidad
(o porosidad); mientras que la presencia de carbono residual controla las
propiedades mecánicas a alta temperatura. Los materiales sin carbono
residual mantienen el valor de la resistencia a flexión y a compresión sin
degradarse hasta los 1350 °C, mientras que aquéllos que contienen carbono
residual en su microestructura después de su procesado mostraron una
reducción dramática de estas dos propiedades mecánicas con la temperatura.
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ABSTRACT
Cellular ceramic materials have a large number of potential technological
applications and can be decisive in many industrial high temperature
processes. This has caused that, in the last years, researches about mechanical
properties of these materials (alumina, cordierite, silicon carbide…) have
been begun. Information available until this moment is very limited, because
studies have been centred above all on their mechanical behaviour at ambient
temperature.
This thesis analyzes in detail the relationship between the mechanical
properties of cellular SiC (elastic modulus, compression strength, flexure
strength and fracture toughness) and its microstructure. Likewise, the
evolution of its mechanical behaviour with temperature (between 25 and
1400 °C) is also analysed. The two kinds of cellular SiC that were selected for
this investigation were Duocel SiC foams and biomorphic SiC.
The analysis of mechanical behaviour done on Duocel SiC, processed by
pirolysis of polyurethane reticulated foams and coating with SiC with the
CVD technique (Chemical Vapour Deposition), showed that neither
properties are degraded nor corrosion or creep effects appear at 1200 °C.
The investigation carried out on SiC foams determined that main factor
that affects their mechanical behaviour at ambient temperature is the real
density of Duocel SiC, modulated by other geometrical microstructural
factor: the slenderness of the bars that make up the microstructure. At high
temperature (from 1400 °C), the appearance of oxidation and corrosion under
stress phenomenon caused a rapid degradation of mechanical properties.

ix

At last, it was studied the mechanical behaviour of biomorphic SiC,
processed by pyrolisis of two kind of woods (eucalyptus and beech) and
subsequent infiltration of the carbon preform obtained with liquid silicon at
1550 °C in void. This research showed that the main factor that controls the
mechanical behaviour at ambient temperature is the density (or porosity);
while the presence of residual carbon controls the mechanical properties at
high temperature. Materials without residual carbon keep the flexure and
compressive strength value up to 1350 °C without degradation, while those
that have residual carbon in their microstructure after their fabrication
showed a dramatic reduction of these mechanical properties with
temperature.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. MATERIALES CERÁMICOS CELULARES
Los materiales cerámicos celulares han despertado, en los últimos años, un
interés creciente para su uso en un gran número de aplicaciones tecnológicas
e industriales. Los motivos de este interés están estrechamente ligados a dos
características inherentes a este tipo de materiales: el carácter refractario de la
matriz cerámica y el tipo de microestructura porosa que poseen.

1.1.1. Materiales cerámicos
La palabra cerámica deriva del vocablo griego keramos, cuya raíz sánscrita
significa quemar, indicando de esta manera que las propiedades deseables de
estos materiales generalmente se alcanzan después de un tratamiento térmico
a alta temperatura, que se denomina cocción, abarcando según esta definición
a la arcilla en todas sus formas. El uso moderno del término cerámica
comprende a todos los materiales inorgánicos no metálicos, incluyendo
también
los geomateriales, rocas naturales y minerales, por poseer
propiedades frecuentemente similares a las de los cerámicos técnicos y el
mismo tipo de enlace químico. No obstante, en un sentido más estricto deben
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excluirse por ser materiales naturales, no fabricados por el hombre y por
tanto no modificables ni controlables a efectos ingenieriles. Por consiguiente,
una definición más precisa de los materiales cerámicos incluiría a los
compuestos químicos o soluciones complejas inorgánicas fabricados por el
hombre.
Los materiales cerámicos, al igual que la mayor parte de los sólidos de
la naturaleza, son cristalinos, es decir, microestructuralmente se caracterizan
fundamentalmente por un orden y una periodicidad. La consideración de
estructura cristalina nos permite hacer una primera diferenciación entre los
vidrios y el resto de los cerámicos (tradicionales y avanzados). En este
sentido, mientras que los últimos poseen una estructura periódica de alto
orden, los vidrios tienen un orden de corto alcance, solamente a nivel de
subunidades pero éstas se empacan al azar. Por tanto, los materiales
cerámicos (tradicionales y avanzados), no así los vidrios, son susceptibles de
estudiarse y clasificarse en función de sus estructuras cristalinas.
Los átomos, moléculas o iones que forman los cerámicos se disponen
ordenados geométricamente en el espacio. Esta estructura ordenada no se
aprecia en muchos casos microscópicamente porque están formados por un
conjunto de monocristales orientados en diferentes direcciones formando una
estructura policristalina, aparentemente amorfa. Este orden se opone al
desorden que se manifiesta en los gases y líquidos.
Los materiales cerámicos se caracterizan por presentar enlaces atómicos
de tipo iónico y/o covalente, más fuertes y específicos que los enlaces
metálicos. El tipo de enlace en los cerámicos puede variar desde un enlace
completamente iónico (por ejemplo el fluoruro de magnesio utilizado para
ventanas de transmisión infrarroja), hasta un enlace totalmente covalente
(por ejemplo el carburo de silicio utilizado en estructuras para aplicaciones a
alta temperatura como los intercambiadores de calor). Esto significa que estos
materiales poseen estructuras que no tienen muchos electrones libres. Los
electrones están compartidos covalentemente entre átomos adyacentes, ó bien
son transferidos de un átomo a otro para dar lugar a un enlace iónico
originándose un catión (átomo que cede el electrón en el enlace) y un anión
(átomo que gana el electrón en el enlace).
2
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Los materiales cerámicos presentan una complejidad mayor que los
metales y los polímeros en su estructura cristalina ya que muestran una
combinación de celdas unitarias debido principalmente a la necesidad de un
equilibrio de cargas eléctricas entre los distintos átomos presentes. En estos
materiales hay dos características que determinan su estructura o
acomodamiento cristalino: el valor de la carga eléctrica de los iones que
forman el material y los tamaños relativos de los cationes y aniones. Por
ejemplo, en la alúmina (Al2O3) sólo puede haber dos iones de Al por cada
tres iones de O, para mantener la neutralidad eléctrica.
Una forma de clasificar y estudiar los distintos tipos de materiales
cerámicos es en función de sus aplicaciones o posibles usos. Esta clasificación
tiene en cuenta la evolución que han ido sufriendo las distintas aplicaciones
tecnológicas, que ha creado la necesidad de fabricar materiales aptos para
distintos usos (Fig. 1.1). Hace algún tiempo el término cerámica denotaba
únicamente el arte o la técnica de producción de artículos de alfarería, es
decir, incluía sólo el concepto de cerámicos tradicionales. El origen
etimológico está en el griego keramos, que significa alfarero o alfarería. Sin
embargo la palabra griega está relacionada con una raíz sánscrita más
antigua que significa quemar (como ya se mencionó). En el sentido en que la
usaban los propios griegos su significado primordial era simplemente
material quemado o tierra quemada. El concepto fundamental contenido en el
término era el de un producto obtenido gracias a la acción del fuego sobre
materiales terrosos. En la actualidad el término cerámico es más amplio y,
haciendo una clasificación general podríamos distinguir entre los cerámicos
tradicionales (donde estarían incluidos los productos de alfarería) y los
materiales cerámicos para uso específico en ingeniería, también llamados
cerámicos avanzados.
Normalmente los materiales cerámicos tradicionales están constituidos
por tres componentes básicos: arcilla, sílice (pedernal) y feldespato. Dentro de
los materiales cerámicos tradicionales se incluirían los tradicionales
propiamente dichos y distintos cerámicos para usos industriales. Es, por
tanto, un grupo heterogéneo y amplio, que incluye materiales que van desde
el barro cocido y porcelana hasta otros tales como ladrillos, tejas de
construcción, cemento y porcelanas eléctricas.
3
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A pesar de que los vidrios y los cerámicos tradicionales representan una
fracción considerable de la industria cerámica, en los últimos años ha surgido
un interés cada vez mayor en los cerámicos avanzados. Estos materiales se
han desarrollado por sus particulares propiedades mecánicas, eléctricas,
ópticas y magnéticas. Al contrario que los cerámicos tradicionales, los
avanzados están constituidos por compuestos puros o casi puros tales como
oxido de aluminio (Al2O3), carburo de silicio (SiC), y nitruro de silicio (Si3N4).
Ejemplos de aplicación de las cerámicas ingenieriles en tecnología punta son
el carburo de silicio en las áreas de alta temperatura de la turbina del motor
de gas, y el óxido de aluminio en la base del soporte para los circuitos
integrados de los chips en un modulo de conducción térmica.

Fig. 1.1. Evolución histórica de las distintas aplicaciones tecnológicas y aparición de los
diferentes tipos de materiales cerámicos.

Las propiedades físicas representan la respuesta de un material a un
estímulo físico. En un cristal las propiedades físicas están determinadas tanto
por el tipo de enlace entre los átomos participantes como por su estructura
4
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cristalina. Por tanto, son los enlaces covalentes o iónicos, así como la
microestructura cristalina, los que otorgan a los materiales cerámicos sus
propiedades físicas características. Las propiedades físicas pueden ser
direccionales (mecánicas, eléctricas, ópticas…) y no direccionales
(temperatura, densidad, olor, sabor…). Las primeras serán fuertemente
dependientes de la distribución espacial de las unidades estructurales del
sistema cristalino en cuestión. Por esta razón un estímulo externo que afecte
la simetría del cristal afectará tanto las características estructurales como las
propiedades físicas. En muchos materiales cerámicos las propiedades
dieléctricas, elásticas, piezoeléctricas, ferroeléctricas, ópticas no lineales… son
sensibles a cambios en las propiedades de simetría de los cristales que los
forman.
El comportamiento frágil de los cerámicos cristalinos es debido a la
naturaleza de sus enlaces atómicos iónicos y/o covalentes. En los metales la
deformación plástica tiene lugar por el movimiento de dislocaciones en la
estructura cristalina sobre planos de deslizamiento cristalinos. En los metales,
las dislocaciones se mueven bajo esfuerzos relativamente pequeños a causa
de la naturaleza no direccional del enlace metálico, la ausencia de fuerzas
electrostáticas entre los átomos y su estructura compacta.
La deformación de los cerámicos con enlaces predominantemente
iónicos es diferente. Los monocristales de sólidos enlazados iónicamente,
pueden presentar deformación plástica considerable bajo esfuerzos de
compresión a temperatura ambiente. Sin embargo, los cerámicos
policristalinos enlazados iónicamente son frágiles, formándose las grietas en
los bordes de grano.
Debido a esta fragilidad, los defectos que estos materiales presenten en
su estructura pueden producir el fallo del material. El tamaño y el número de
las imperfecciones difieren en cada pieza cerámica individual y las
propiedades mecánicas sólo pueden describirse de manera estadística. Por
estas razones, el comportamiento mecánico de los materiales cerámicos es
menos predecible que el de los metales.

5
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Cualquier grieta o imperfección limita la capacidad de un producto
cerámico para resistir un esfuerzo a tracción. Esto se debe a que una grieta
concentra y amplifica la tensión aplicada.
Así pues, los defectos resultan de máxima importancia cuando actúan
esfuerzos de tracción sobre el material. Por otra parte, los esfuerzos
sometidos a compresión tienden a cerrar las grietas en vez de abrirlas. En
consecuencia, a menudo los cerámicos tienen excelente resistencia a la
compresión, pero no a tracción.
Debido a que las propiedades a tracción de los materiales cerámicos
dependen de un modo crítico del tamaño y geometría de los defectos siempre
existentes, hay una dispersión considerable de los valores de resistencia,
determinados a partir de ensayos de tracción, de flexión o a fatiga. Los
componentes cerámicos producidos a partir de materiales idénticos, con
métodos de producción idénticos, fallan a distintas cargas aplicadas. A fin de
diseñar componentes estructurales utilizando cerámicos, debe tomarse en
cuenta la probabilidad de que exista un defecto que pueda causar ruptura
bajo cualquier esfuerzo.
El fallo mecánico de los materiales cerámicos tiene lugar principalmente
por defectos estructurales. Las causas principales de las fracturas en
cerámicos policristalinos han de buscarse en las grietas superficiales
producidas durante los procesos de acabado superficial, poros, inclusiones y
granos grandes, producidos durante el procesado.
Los poros y defectos de los materiales cerámicos frágiles son regiones
donde se concentran los esfuerzos, y cuando la tensión de un poro alcanza un
valor crítico se forma una grieta y se propaga al no haber en estos materiales
procesos de disipación de energía durante la deformación como los que se
dan en los metales dúctiles. Así, una vez que las grietas se empiecen a
propagarse, continúan creciendo hasta que tiene lugar la rotura del material.
Los poros también actúan en detrimento de la resistencia en los materiales
cerámicos porque disminuyen el área de sección transversal sobre la que se
aplica la carga, y reducen la máxima tensión que el material puede soportar.

6
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Así, el tamaño y la fracción en el volumen de poros en los cerámicos son
factores importantes que afectan la resistencia.
Las grietas generadas durante la fabricación pueden ser críticas a la hora
de determinar la resistencia mecánica de un material cerámico. Una grieta
grande puede ser el factor principal que afecte a la resistencia de un
cerámico. En los materiales cerámicos totalmente densos en los que no hay
poros grandes, el tamaño de la grieta esta normalmente relacionado con el
tamaño del grano. Para cerámicas sin poros la resistencia máxima es función
del tamaño del grano.
La resistencia de un material cerámico policristalino está, en
consecuencia, determinada por muchos factores entre los que se incluye la
composición química, la microestructura y las condiciones superficiales como
factores principales. La temperatura y el entorno también son importantes,
así como el tipo de esfuerzo y cómo se aplica. Sin embargo, el fallo de la
mayoría de los materiales cerámicos a temperatura ambiente generalmente se
origina en los defectos mayores.
Una de las características más positivas de los materiales cerámicos es
su elevada resistencia a la corrosión y a la oxidación, frente a los diferentes
agentes químicos. Los materiales cerámicos están compuestos por óxidos
metálicos fundamentalmente, por lo que resulta prácticamente imposible una
oxidación ulterior. Es decir, las cerámicas son productos ya quemados y
corroídos y, en consecuencia, no pueden someterse a otra degradación de
este tipo, constituyendo unos excelentes materiales inoxidables. Además
poseen una gran estabilidad química, que se manifiesta a través de la
impermeabilidad a la degradación ambiental (como la disolución en
solventes).
Las cerámicas técnicas presentan fuertes enlaces atómicos híbridos
iónico/ covalentes, que les confiere además de fragilidad, dureza y rigidez, un
alto punto de fusión que las convierte en excelentes materiales resistentes al
calor, es decir, refractarios. Generalmente tienen baja conductividad térmica
por lo que son empleados como aislantes. Por ejemplo, algunas partes de los

7

Introducción

cohetes espaciales son construidas con plaquetas cerámicas que protegen la
nave de las altas temperaturas causadas durante la entrada a la atmósfera.
Los requisitos principales para considerar a un material refractario
como bueno son que no se ablande o funda y que se mantenga sin reacciones
bajo las temperaturas de uso. Es destacable que estos materiales pueden ser
usados a temperaturas en donde se licuan parcialmente. Por ejemplo, los
ladrillos refractarios de dióxido de silicio (SiO2), usados para recubrir hornos
de fundición de acero, trabajan a temperaturas superiores a 1650 °C, a las que
algunos de los ladrillos comienzan a fundirse.
Como los cerámicos a menudo se diseñan para uso a altas temperaturas,
la resistencia a la termofluencia es una propiedad importante. Los cerámicos
cristalinos tienen buena resistencia a la deformación a alta temperatura, por
sus altos puntos de fusión y su elevada energía de activación para la difusión.
La fluencia en los cerámicos cristalinos frecuentemente ocurre como
resultado del deslizamiento de los bordes de grano. Conforme los granos se
deslizan uno sobre otro, se pueden iniciar las grietas y finalmente causar la
rotura del material. Varios factores facilitan el deslizamiento de los bordes de
grano y, en consecuencia, reducen la resistencia a la deformación a alta
temperatura:
• Tamaño de grano. Los granos más pequeños son los que
incrementan la velocidad de deformación a alta temperatura,
puesto que existen más bordes de grano y el deslizamiento de
bordes de éstos se facilita.
• Porosidad. Al incrementar la porosidad en el cerámico, se
reduce su sección transversal y aumenta el esfuerzo que actúa
sobre el producto cerámico para una carga dada. Los poros
también facilitan el deslizamiento de los bordes de grano. En
consecuencia, la velocidad de deformación a alta temperatura se
incrementa.
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• Impurezas. Diversas impurezas pueden provocar la formación
de fases vítreas en los bordes de grano, facilitando la
deformación a alta temperatura debida a flujo viscoso.
• Temperatura. Las altas temperaturas reducen la resistencia de
los bordes de grano, incrementan la velocidad de difusión y
promueven la formación de fases vítreas.

1.1.2. Materiales celulares
La estructura de los materiales celulares ha sido estudiada desde el siglo
XVII, en el que Robert Hooke examinó una sección de corcho en el
microscopio y usó por primera vez el término cell para describir su
microestructura. La palabra célula proviene del latín cella que significa
pequeño compartimento, espacio cerrado. De esto puede deducirse que la
denominación sólido celular hace referencia a un material compuesto por un
conjunto de pequeños compartimentos. Un material celular puede definirse
como un ensamblaje de celdas prismáticas o poliédricas (con bordes sólidos y
caras) agrupadas de tal modo que forman mallas bidimensionales o
tridimensionales y rellenan un plano o el espacio [1]. Los materiales celulares
se pueden clasificar en función de su origen en naturales y artificiales
(fabricados por el hombre). En la naturaleza los ejemplos de materiales
celulares son muy abundantes. El corcho, la madera, el hueso trabecular y el
cráneo son ejemplos de sólidos celulares naturales (Fig. 1.2).
Los panales de abeja, estructuras tipo sándwich, y las espumas
diseñados para aplicaciones específicas son ejemplos de materiales celulares
fabricados por el hombre (Fig. 1.3)
Los materiales celulares son sumamente porosos, lo que se refleja en la
densidad relativa, definida como ρ/ρs, donde ρ es la densidad del material
celular y ρs la del sólido. No obstante no hay que confundir los materiales
celulares con los sólidos porosos. Los sólidos celulares se pueden distinguir
de los porosos teniendo en cuenta el valor de la densidad relativa en ambos
9
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casos. Los materiales celulares tienen valores de densidad relativa inferiores a
0.3, siendo lo más frecuente que el valor de esta propiedad este comprendido
para estos materiales entre 0.02 y 0.2. La densidad relativa en los sólidos
porosos siempre es superior a 0.3.
En función del tipo de estructura interna los sólidos celulares se pueden
clasificar en bidimensionales (panales de abeja) y tridimensionales o
espumas, que pueden ser a su vez de celda cerrada, de celda abierta y mixtos.
a

b

c

d

Fig. 1.2. Materiales celulares naturales. (a) Corcho, (b) madera de pino, (c) hueso trabecular,
y (d) cráneo.

La estructura del sólido será de celda abierta cuando la masa de la
misma se encuentre contenida en las aristas de las celdas. Estaríamos ante
una red interconectada de pequeñas barras similares a vigas. La estructura
10
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será de celda cerrada cuando la masa se halle concentrada en las aristas y
caras de las celdas, aislando cada celda de las contiguas. En este supuesto, el
sólido es una red de placas interconectadas (Fig. 1.4).
a

b

Fig. 1.3. Materiales celulares fabricados para aplicaciones específicas. (a) Panel de abeja de
cerámico (b) Espuma metálica.

Una característica importante de la microestructura de los materiales
celulares es la conectividad. En el caso de los sólidos celulares
bidimensionales se define como la cantidad de bordes de celda que concurren
en un punto. En el caso de materiales celulares tridimensionales pueden
definirse dos conectividades: la conectividad de bordes, que se define de la
misma manera que en el caso de los sólidos bidimensionales; la conectividad
de caras, que hace referencia al número de caras que concurren en un vértice.
Estas conectividades, junto con otros parámetros, como número de bordes
promedio por cara y número de caras promedio por celda, se utilizan para el
cálculo de la densidad relativa de los sólidos celulares.
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Las conectividades, formas y tamaños de las celdas son muy variables.
Por ejemplo, las espumas, como la madera balsa o el corcho, son de celda
cerrada y muy regulares. Otras, como las esponjas o los huesos, están
formadas por una red abierta con conectividades que varían entre tres y seis.

Fig. 1.4. Materiales celulares de celda abierta y celda cerrada. (a) Espuma de níquel de celda
abierta (b) Espuma metálica de celda cerrada.

La distribución de tamaños de celdas en algunas espumas es aleatoria.
En un mismo cuerpo pueden encontrarse celdas muy pequeñas y celdas de
tamaño varias veces mayor que las primeras. Esta gran dispersión no implica
que el material sea anisótropo. Se genera anisotropía cuando las paredes de
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las celdas están orientadas según una dirección determinada. La anisotropía
puede caracterizarse mediante la relación de anisotropía R=L1/L2, donde L1 y
L2 son los valores promedios de las dimensiones de las celdas en las dos
direcciones principales. En tres dimensiones se incorpora una tercera
dimensión principal L3, lo que permite calcular dos relaciones de anisotropía
R12=L1/L2 y R13=L1/L3.
Las propiedades de un sólido celular dependen en gran parte de su baja
densidad relativa. Este parámetro es de mucha utilidad ya que puede
calcularse experimentalmente con facilidad. Por tanto, los principios
subyacentes que influyen en las propiedades de los materiales celulares, que
son comunes a los tres tipos mencionados, son [2]:
• Las propiedades del sólido del cual está hecho la espuma
(polímero, metal o cerámico)
• La topología (conectividad) y forma de las celdas.
• La densidad relativa (ρ/ρs) de la espuma. Donde ρ es la
densidad de la espuma y ρs es la densidad del sólido del cual
está hecha.
Los sólidos celulares poseen propiedades que pueden medirse a través
de los mismos métodos que se usan para los sólidos densos. Por otra parte, el
gran intervalo de propiedades de los materiales celulares hace que sean aptos
para cumplir funciones que otros sólidos no son capaces de cumplir. (Fig.
1.5). Su particular microestructura hace que estos materiales sean ligeros
conservando elevados valores de resistencia y dureza. Por tanto, sus
propiedades específicas suelen ser muy buenas.
El empleo de materiales celulares permite la optimización simultánea de
los valores de dureza, resistencia, peso, conductividad térmica, área de
contacto y permeabilidad. Por este motivo, estos materiales son empleados en
un gran número de aplicaciones de ingeniería. Los sólidos celulares
presentan la microestructura más eficiente en multitud de aplicaciones y
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representan la forma de material más común en la naturaleza (hueso,
madera…)

Fig. 1.5. Comparación de propiedades entre sólidos celulares y verdaderos (a) Densidad, (b)
Conductividad eléctrica, (c) Módulo de elasticidad y (d) Resistencia mecánica.
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Dentro de las propiedades mecánicas destaca la baja rigidez de estos
materiales, lo cual los hace aptos para cumplir funciones de
amortiguamiento. Son capaces de soportar grandes deformaciones en
compresión (εmax ≈ 0.7) a tensión constante, lo que les permite absorber la
energía cinética en impacto sin que se desarrollen tensiones muy elevadas.
Las espumas y los panales de abeja son muy buenos aislantes térmicos
ya que contienen en su interior grandes cantidades de aire. Debido a su
elevada porosidad también poseen buenas propiedades como aislantes
acústicos.

1.1.3. Propiedades de los materiales cerámicos celulares
Centrándonos dentro de los materiales celulares en los de origen cerámico,
podemos decir que muchas de las propiedades de las espumas cerámicas
vienen determinadas por su microestructura celular (Tabla 1.1).

VALOR BAJO

VALOR ELEVADO

Densidad relativa

Resistencia específica

Conductividad térmica

Permeabilidad

Dureza/ Resistencia al desgaste

Resistencia al choque térmico

Constante dieléctrica

Porosidad
Área de contacto específica
Resistencia a la corrosión química

Tabla 1.1. Propiedades típicas de las espumas cerámicas y valores relativos de las mismas.
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La densidad relativa es la característica más singular para este tipo de
materiales y determina el comportamiento general de la espuma cerámica.

1.1.3.1. Propiedades mecánicas

Las propiedades mecánicas de los cerámicos celulares juegan un papel
fundamental en multitud de aplicaciones. Esto es obvio para aquellos casos
más limitados en los cuales el componente celular tiene como función
principal o exclusiva la estructural. No obstante, las propiedades mecánicas
son habitualmente muy importantes para multitud de aplicaciones cuya
primera función no es de tipo estructural o mecánico, tales como aislamiento
térmico, filtros, catalizadores o combustión controlada. Esto se pone de
manifiesto debido a que estas aplicaciones comúnmente implican la aparición
de tensiones mecánicas que han de ser soportadas por el componente celular
para poder funcionar de modo satisfactorio.

Además de las propiedades básicas del material de la matriz a partir del
cual está fabricado el sólido celular, el principal factor que influye en las
propiedades mecánicas y en algunas de las no mecánicas es la cantidad y el
carácter de la porosidad (P) del mismo. Muchas propiedades mecánicas del
material se reducen si la porosidad aumenta y en función también del tipo de
poros.

La dependencia de las propiedades mecánicas con la porosidad del
material se cuantifica mediante modelos que se basan en la cantidad y tipo de
la misma. Estos modelos implican una simplificación de la estructura porosa
y una idealización de ésta. A continuación se explicará brevemente el modelo
de Gibson y Ashby [3] para materiales celulares de celda abierta, por la
relevancia del mismo. Su simplicidad y precisión lo han convertido en un
referente entre los modelos que predicen el comportamiento mecánico de los
sólidos celulares desde el momento en que fue publicado hasta la actualidad.
Este modelo predice, por tanto, el comportamiento mecánico del material a
partir de los datos de su microestructura.
16
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El modelo de Gibson y Ashby (modelo GA en adelante) predice con una
precisión razonable el comportamiento mecánico de los materiales celulares,
a partir de datos microestructurales básicos. El enfoque de este modelo se
basa en identificar una celda unitaria y asumir un modo de deformación de la
misma. El modelo GA está basado en una celda unitaria cúbica (Fig. 1.6) en la
cual la deformación está controlada por la flexión de las barras individuales
que componen la celda. Se usa un enfoque dimensional simple para describir
el comportamiento mecánico en términos de las dimensiones de las barras
que están a su vez relacionadas con la densidad relativa. Para bajas
densidades (menores que el 10% de la densidad del sólido), la densidad
relativa de una espuma de celda abierta en tres dimensiones viene dada por:

⎛ ⎞
ρ*
⎜ ⎟
= C1 ⎜ t ⎟
⎜ ⎟
ρs
⎝l⎠

2

(1.1)

donde t es el ancho de una barra de sección cuadrada y l es la longitud de la
misma. La longitud de la barra es directamente proporcional al tamaño de
celda y por lo tanto l se usa a veces para representar este tamaño.

Borde de celda

Cara de celda abierta

Fig. 1.6. Celda unitaria del modelo GA.
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Las expresiones de este modelo que describen el comportamiento
mecánico tienen la siguiente forma general:

Propiedad de la espuma*/Propiedad del sólido de la matriz = Ci (ρ*/ρs)n

donde Ci es una constante geométrica característica de la forma de la celda
unitaria y n depende del modo de deformación de las barras.

El modulo de elasticidad y la resistencia a compresión de estos
materiales han sido obtenidos suponiendo el proceso de deformación y
fractura de una viga empotrada cargada en flexión en su punto central.
Algunos modelos anteriores al de GA han asumido de un modo frecuente el
pandeo de Euler bajo carga de compresión. No obstante, se puede demostrar
fácilmente que este modo de deformación de las barras no es posible en los
sólidos cerámicos celulares. Esto es así debido al elevado modulo de
elasticidad y a las limitaciones geométricas definidas en la ecuación (1.1). Por
tanto, el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión en estos
materiales viene dado por:
⎛ ρ* ⎞
E*
= C 2 ⎜⎜ ⎟⎟
Es
⎝ ρs ⎠

2

⎛ ρ* ⎞
σfc = C3 σfs ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ρs ⎠
*

(1.2)

3/2

(1.3)

donde ES es el módulo elástico de la fase sólida, σfs es la resistencia de una
barra simple y C2 y C3 son constantes características de la geometría de la
celda. Ashby demostró [4] que los valores de los exponentes de la densidad
muestran un acuerdo razonable para diferentes tipos de espumas. Las
ecuaciones (1.2) y (1.3) sugieren que estas propiedades deberían ser
independientes del tamaño de celda en la medida en que la resistencia de las
barras y el módulo de elasticidad de la fase sólida no cambien.
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La tenacidad de fractura de las espumas frágiles se puede calcular a
partir de los postulados de la mecánica de fractura [ecuación (1.4)]. Otra
aproximación [ecuación (1.5)] consiste en aplicar un balance simple de
energía de fractura que iguala la energía necesaria para romper una única
barra con aquélla necesaria para producir un área unitaria de superficie de
fractura en el material de la matriz.
La tenacidad de fractura y la resistencia a flexión de una espuma
cerámica vienen dadas por:
KIC = C4 σfs
*

KIC

*

⎛ρ⎞
πl ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ρs ⎠

⎛ρ⎞
= C5 KICs ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ρs ⎠

⎛
⎞
σft * = C6 σfs al ⎜⎜ ρρs ⎟⎟
⎝
⎠

3/2

(1.4)

3/2

(1.5)

3/2

(1.6)

donde KICs es la tenacidad de fractura del material sólido que compone las
barras y a es el tamaño macroscópico del defecto dentro de la espuma.
Las ecuaciones (1.4) y (1.6) predicen una dependencia de la tenacidad de
fractura y de la resistencia a tracción con la raíz cuadrada del tamaño de
celda, si las otras variables de la ecuación permanecen independientes de este
parámetro, e indican que un material con tamaño de celda grande puede
tener una tenacidad y resistencia mejores que uno de celda pequeña. No
obstante, debería recordarse que en estos materiales el tamaño de grieta
macroscópico está limitado por el tamaño de celda, y la ecuación (1.6) sólo es
válida para valores de a iguales o superiores a dicho tamaño.
En el análisis dimensional de Gibson y Ashby, las constantes
geométricas (Ci) se determinaron de un modo empírico usando datos
disponibles en la literatura para diferentes materiales. Los valores para C3 –
C6 fueron determinados como 0.65 para una gran variedad de materiales. No
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obstante, el valor de esta constante así como el del exponente de la densidad,
podrían ser muy sensibles a los valores asumidos para σfs. Además es factible
que σfs pueda depender del tamaño de celda y de la densidad. El hecho de
que haya concordancia a partir de los datos experimentales para los
exponentes de la densidad indica que el modo de deformación asumido en el
análisis se corresponde con el comportamiento real. Por otro lado, el acuerdo
en la constante geométrica muestra que la geometría de celda unitaria
idealizada representa la estructura del material celular con buena precisión.
Para finalizar, después de haber descrito el modelo GA, es importante
destacar el papel primordial que juega el método de fabricación en la
microestructura del material. Influye en la cantidad, tipo y carácter de la
estructura porosa. Por ejemplo, la obtención de espumas cerámicas y de
cristal, produce por un lado sólidos celulares con microestructuras ligeras y
resistentes. No obstante, da lugar a variaciones en el tamaño de celda y a
menudo provoca una anisotropía en la microestructura del material, a
consecuencia de las diferentes expansiones en la dirección de crecimiento
frente a la dirección lateral durante el proceso de formación de la espuma.
Puede haber también conflictos de intereses debido a otros factores
microestructurales que se ven afectados por los diferentes métodos de
fabricación. Por ejemplo, se han identificado dos efectos en la fabricación
comercial de espumas cerámicas de celda abierta mediante recubrimiento por
un cerámico de espumas de celda abierta de poliuretano (técnica de réplica
de la espuma de poliuretano de partida). Esta técnica normalmente da lugar a
barras cerámicas huecas debido a la penetración incompleta de la estructura
de la espuma de poliuretano por la capa de cerámico y posterior eliminación
del poliuretano al quemar el cerámico. Estas barras no reducen normalmente
las propiedades mecánicas, y pueden de hecho ser beneficiosas debido a la
reducción de la densidad que suponen, mejorando por tanto las propiedades
específicas. No obstante, frecuentemente se pueden producir grietas en las
barras cerámicas. Estas grietas pueden originarse por diferencias en la
contracción de secado y por la expansión térmica del poliuretano y del
cerámico. Este efecto produce una disminución de las propiedades mecánicas
del sólido celular resultante.
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1.1.3.2. Permeabilidad

La permeabilidad se puede definir como una medida macroscópica de la
facilidad con la que un fluido, conducido por un gradiente de presiones,
fluye a través de los huecos de un medio poroso. Así, la permeabilidad no es
una propiedad del fluido ni del medio poroso, sino que refleja la interacción
entre ambos.

La permeabilidad de un medio poroso se suele expresar a partir de
parámetros que se derivan de dos ecuaciones principales: la ley de Darcy
[ecuación (1.7)] y la ecuación de Forchheimer [ecuación (1.8)]:

⎛ dP ⎞ ⎛ µ ⎞
‐⎜
⎟ = ⎜ ⎟ vs
⎝ dx ⎠ ⎝ k1 ⎠

(1.7)

⎛ dP ⎞ ⎛ µ ⎞
⎛ρ⎞ 2
‐⎜
⎟ = ⎜ ⎟ vs + ⎜ ⎟ vs
⎝ k2 ⎠
⎝ dx ⎠ ⎝ k1 ⎠

(1.8)

donde –dP/dx es el gradiente de presiones a lo largo de la dirección del flujo,
μ y ρ son respectivamente la viscosidad absoluta y la densidad del fluido, y υs
es la velocidad superficial del fluido, definida como υs = Q/A, donde Q es el
caudal volumétrico y A es el área superficial del medio poroso expuesta y
perpendicular a la dirección del flujo, mientras que k1 y k2 se conocen
generalmente
como
permeabilidades
darciana
y
no
darciana
respectivamente.

La ley de Darcy, que se deriva de experimentos realizados a velocidades
muy bajas, considera sólo los efectos viscosos en la pérdida de presión del
fluido y establece una dependencia lineal entre el gradiente de presiones y la
velocidad del fluido a través del medio poroso. Por otro lado, la ecuación de
Forchheimer depende en gran medida de la determinación correcta del
régimen del fluido dentro del medio poroso.
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La integración del gradiente de presiones –dP/dx a través del medio
poroso depende de la compresibilidad del fluido. En contraste con los
líquidos, los gases y los vapores se expanden a lo largo del camino por el que
fluyen y así la velocidad del fluido a la salida del medio poroso se hace
mayor que a la entrada, y esto afecta al perfil de caída de presión. En la Tabla
1.2 se presentan las formas integradas de la ley de Darcy y de la ecuación de
Forchheimer, teniendo en cuenta si el fluido es compresible o incompresible.

Ecuación

Fluidos incompresibles

Fluidos compresibles

Darcy

⎛ ∆P ⎞ ⎛ µ ⎞
⎟ = ⎜ ⎟ vs
⎜
⎝ L ⎠ ⎝ k1 ⎠

Pi 2 − P 0 2 µ
= vs
2PL
k1

Forchheimer

ρ
∆P µ
= vs + vs 2
L k1
k2

Pi 2 − P 0 2 µ
ρ
= vs + vs 2
2PL
k1
k2

Tabla 1.2. Ecuaciones de permeabilidad, integradas en función de la compresibilidad o
incompresibilidad del fluido.

En las ecuaciones anteriores ΔP = Pi – P0 y L es el ancho medio a lo largo
de la dirección de flujo. Pi es el valor absoluto de la presión del fluido a la
entrada del medio y P0 el mismo valor a la salida del medio. P es la presión
absoluta del fluido para la cual se calculan o se miden los valores de υs, μ y ρ
(normalmente Pi o P0).
La permeabilidad de Darcy de las espumas reticuladas de celda abierta
oscila entre los valores de 10‐11 y 10‐7 m2 [5]. Los parámetros básicos que
influyen en el valor de esta propiedad son la distribución del tamaño de celda
y la porosidad total. Si la porosidad aumenta hasta valores entre el 80 y el
90% y el tamaño de celda se hace mayor se producen incrementos no lineales
de gran magnitud en el valor de la permeabilidad de Darcy.
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1.1.3.3. Propiedades térmicas

Muchos materiales cerámicos celulares se usan en aplicaciones a alta
temperatura, tales como: materiales aislantes, intercambiadores de calor,
receptores solares y quemadores porosos. Como consecuencia, el
conocimiento de las propiedades térmicas y un valor adecuado de las mismas
es esencial para el diseño de una aplicación específica.
Una de las propiedades térmicas que resulta de gran interés cuando un
material va a ser empleado en aplicaciones a alta temperatura es la
conductividad térmica. La ley de Fourier describe el transporte de calor en un
medio e incluye una definición de la conductividad térmica λ [W m‐1 K‐1]. De
acuerdo con esta ley el transporte de calor es proporcional a la conductividad
térmica y al gradiente de temperaturas [ecuación (1.9)].
q´= −λ∇T

(1.9)

donde q’ indica la densidad de flujo de calor (calor por unidad de tiempo y
por unidad de área), y T [K] la temperatura.
En una dimensión la ecuación tiene la forma:
q′ = ‐ λ

∂T
∂x

(1.10)

que puede ser integrada para un caso en una dimensión homogéneo:
Q′ = ‐ λA

T2 ‐ T1
l

(1.11)

donde se puede imaginar Q’ [W] como el calor por unidad de tiempo
transferido a través de una barra, de longitud l [m] cuya sección transversal
tiene un área A [m2], que une dos embalses a dos temperaturas constantes T1
y T2.
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Para cuantificar de modo aproximado las distintas contribuciones de los
diferentes mecanismos de transmisión de calor, en el caso de los materiales
cerámicos celulares, debe tenerse en cuenta que la conductividad térmica de
los materiales cerámicos es alta comparada con la del aire, el fluido usado
más frecuentemente. Por tanto, la conductividad térmica a través del aire
puede despreciarse en la mayoría de los casos, siempre que la porosidad no
sea demasiado elevada.
Esto hace que se puedan considerar tres contribuciones, que llamaremos
λR, λS y λC, y que representan respectivamente la transferencia de calor por
radiación, a través del sólido y por convección por medio de un flujo a través
de las celdas abiertas de un material (convección forzada).
λeff = λR + λS + λC

(1.12)

La convección forzada sólo ocurre si el flujo del fluido surge como
consecuencia de fuerzas externas o de reacciones químicas. Ejemplos del
primer caso son los catalizadores de gases de combustión y los
intercambiadores de calor. Un ejemplo del segundo son los quemadores
porosos.
En el caso de porosidad cerrada (materiales celulares de celda cerrada)
el material cerámico celular puede ser considerado simplemente como un
material homogéneo con una conductividad térmica efectiva que puede ser
determinada fácilmente por distintos métodos. Además, en contraste con lo
que sucede en el caso de los materiales densos, el valor de la conductividad
térmica se incrementa al subir la temperatura debido a la radiación térmica a
través de las celdas.
En el caso de los materiales cerámicos celulares con porosidad abierta,
ésta permite que el fluido fluya a través de las celdas. En este caso, los
mecanismos de transferencia de calor se vuelven un poco más complejos y la
conductividad térmica se hace mayor debido a la convección forzada y a la
mezcla entre fluido y material.

24

Capítulo 1

Para ambos casos, la conductividad térmica, para los cerámicos
celulares, varía entre 0.1 y 1 W.m‐1.K‐1. La transferencia de calor puede
reducirse aún más disminuyendo el tamaño de celda si se mantienen valores
de densidad reducidos.
Otra propiedad térmica importante para aquellas aplicaciones en las
que la espuma va a actuar como filtro es la resistencia al choque térmico. La
resistencia al choque térmico de las espumas cerámicas es muy buena, debido
a su bajo coeficiente de expansión térmica. Los valores de este coeficiente
oscilan para este tipo de materiales entre 1 y 9 x 10‐6 K‐1 [6].

1.1.3.4. Propiedades eléctricas

Las propiedades eléctricas de los materiales cerámicos celulares no han sido
el principal foco de investigación en este tipo de materiales. No obstante, hay
algunos efectos específicos que son únicos en esta clase de materiales.
El comportamiento eléctrico de estos materiales viene determinado por
el tipo de material cerámico de la fase sólida, la cantidad de poros/celdas, las
características específicas de la porosidad y la estructura general celular. Las
propiedades dieléctricas dependen fundamentalmente de la fracción
volumétrica de poros/celdas y del tipo de material cerámico. Esto provoca
una disminución de la constante dieléctrica en este tipo de materiales en
comparación con los materiales densos. La conductividad eléctrica de los
materiales celulares puede cambiar si se altera el área de la sección
transversal, la forma y el tamaño de las celdas y poros, la composición de la
superficie, el carácter del borde de grano y/o las propiedades electrónicas de
la fase sólida. La tendencia fundamental respecto a esta propiedad es que sea
menor en el caso de los materiales celulares respecto a la de los materiales
densos del mismo tipo.
Los modelos que describen las propiedades eléctricas en este tipo de
materiales están relacionados con los que describen otras propiedades (como
el módulo elástico o la conductividad térmica) y están basados en un trabajo

25

Introducción

más extenso que la mera consideración de los fenómenos eléctricos. Como las
técnicas de fabricación de los materiales celulares a menudo difieren de las
usadas para cerámicos convencionales, las propiedades del material las
propiedades del material tienen que ser consideradas específicamente en el
modelo.
Los panales de abeja, las espumas y los materiales biomiméticos pueden
usarse en numerosas aplicaciones específicas en las que se necesitan
determinadas características eléctricas.
Por ejemplo, las espumas cerámicas son materiales muy adecuados para
su uso en calefacción eléctrica. Las espumas de carburo de silicio (SiC),
debido al carácter semiconductor del SiC, pueden ser calentadas
directamente aplicando energía eléctrica.
A modo de resumen, en la Tabla 1.3 se recogen las ventajas específicas
que supone el uso de cerámicos celulares como elementos calefactores [2].

VENTAJA

Peso específico reducido

Superficie de contacto
elevada

REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Elemento de bajo peso
Calentamiento y enfriamiento rápidos
Transferencia de calor excelente
Interacción intensiva con el entorno

Resistencia mecánica
específica elevada

Uso como elemento estructural
Buena resistencia frente a cargas externas

Permeabilidad

Calentamiento de gases y líquidos
Enfriamiento rápido

Fallo no catastrófico

Elevada seguridad del dispositivo calefactor
Evitar averías catastróficas
Mantenimiento efectivo al menor coste

Tabla 1.3. Ventajas del uso de espumas cerámicas como elementos calefactores.
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1.1.3.5. Propiedades acústicas

Muchos materiales cerámicos celulares de celda abierta poseen celdas de
dimensiones reducidas. Esta característica hace que sean especialmente
adecuados para absorber las ondas sonoras cuando inciden sobre ellos. La
velocidad de propagación de las mismas se reduce y la resistencia inducida
por los efectos de viscosidad provoca una atenuación de las ondas.

El comportamiento acústico depende de la estructura de las celdas que
forman el material y es relativamente independiente del tipo de material
usado en la matriz. Así los metales celulares se comportan de un modo
similar a los cerámicos celulares, si la estructura de las celdas es la misma. No
obstante, hay varias aplicaciones en las que es necesario el uso de cerámicos
celulares, ya que a las propiedades acústicas requeridas se suman otras
características que sólo aportan los cerámicos. Por ejemplo, como los
cerámicos tienen puntos de fusión elevados, los cerámicos celulares podrían
ser muy adecuados como elementos aislantes del ruido dentro de las cámaras
de combustión. En particular para el caso de combustiones con bajo
contenido en NOx, en las que las oscilaciones que se producen por la reacción
química son a menudo un problema.

1.1.4. Aplicaciones de los materiales cerámicos celulares

A continuación se describen aquellas aplicaciones en las que los materiales
cerámicos celulares muestran más interés científico y tecnológico [2].
• Filtros de espumas cerámicas (Ceramic Foam Filters, CFFs) de
alta eficiencia y eficacia para eliminar inclusiones no deseadas
en metales fundidos.
En el procesado de metales fundidos las etapas de fundición,
transporte y aleación del metal necesarios para su moldeo y
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obtención de la forma final de la pieza introducen, con
frecuencia, inclusiones no metálicas no deseadas en el metal
fundido. Estas inclusiones pueden dar lugar a defectos que
convierten al producto final en inservible.
Los CFFs se empezaron a usar en 1974 para filtrar aluminio
fundido usado en la producción de aleaciones de aluminio
forjado. Las aplicaciones comerciales en la industria del
aluminio empezaron en 1976. La filtración de piezas
individuales fundidas para su moldeo comenzó con el aluminio
en 1977, siguiéndole el hierro en 1983. En la actualidad, la
filtración a través de materiales celulares cerámicos juega un
papel esencial en el procesado de varios metales.
Los CFFs se usan para más del 50% del aluminio forjado
moldeado en el mundo, representando una cantidad de
aproximadamente 650.000 filtros al año. Los tamaños de los
filtros en esta aplicación oscilan entre 18 y 66 cm2, y la anchura
estándar es de 5 cm.
La producción de piezas de hierro moldeadas es otra de las
aplicaciones para este tipo de filtros. Más del 50% de las piezas
de hierro moldeadas que se fabrican hoy en día son filtradas con
CFFs. Este uso representa un total de 400.000.000 de filtros al
año, con tamaños que oscilan entre 35 mm2 y 150x300 mm2. El
ancho normalmente varía entre 13 y 32 mm.
Otros productos metálicos, tales como piezas fundidas de
aluminio, piezas fundidas de acero, aleaciones de cobre y
superaleaciones para alta temperatura se filtran de modo
habitual con CFFs. Muchos de los CFFs (Fig. 1.7) usados para
filtrar metales fundidos se fabrican mediante la técnica de
réplica de una espuma de poliuretano. Mediante este proceso de
fabricación se pueden obtener grandes cantidades de filtros con
propiedades aceptables y a un precio relativamente bajo [7‐8].
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Fig. 1.7. CFFs fabricados mediante la técnica de réplica de espumas de poliuretano

• Filtros de gases superficiales o profundos.
Las espumas cerámicas, usadas comercialmente para la
filtración de metales fundidos, presentan un gran atractivo para
su uso como soportes de catalizadores por su elevada
estabilidad térmica y alta porosidad.
Dentro de las aplicaciones para filtración de gases, destaca el
uso de cerámicos celulares como filtros de partículas en motores
diesel, dispositivo que elimina las partículas de carbono de los
gases de combustión de estos motores. Hay dos factores
principales que influyen en que un determinado filtro sea
adecuado o no: el rendimiento de la filtración debe ser lo
suficientemente alto y el filtro debe ser lo suficientemente
poroso como para mantener una contrapresión baja en el motor.
Las espumas cerámicas presentan una microestructura que hace
que el gas fluya en su interior a través de un camino tortuoso, lo
29

Introducción

que hace que el rendimiento de la filtración sea elevado (de
hasta un 90%) mientras que la contrapresión es lo
suficientemente baja, siempre que la densidad de la espuma no
sea elevada [9‐10].
• Muebles para horno.
Los muebles para horno pueden definirse como artículos
móviles, parecidos a apoyos o mesas, que son necesarios y útiles
para quemar materiales a alta temperatura. De un modo
sencillo, cuando un componente cerámico o metálico es
quemado, debe apoyarse en un mueble para horno.
Las principales ventajas de las espumas cerámicas en este tipo
de aplicaciones son: vida útil mayor; mejor uniformidad de la
atmósfera que rodea al objeto que se quema; reducción de las
fuerzas friccionales generadas durante la contracción del objeto;
químicamente inertes, de tal forma que no reaccionan ni con la
atmósfera ni con el objeto quemado, y un coste menor [11‐12].
• Soportes en quemadores, fundamentalmente para la combustión
del gas natural en aplicaciones domésticas e industriales.
Las estructuras celulares cerámicas ofrecen una alternativa
interesante frente a las estructuras metálicas para quemadores
debido a su posibilidad de operar a temperaturas más elevadas
y a su mayor eficiencia en la extracción del calor a través de su
microestructura porosa. Los soportes para quemadores pueden
ser para: combustión con catalizador, combustión superficial o
combustión volumétrica de tipo poroso.
En los procesos de combustión que tienen lugar en los
quemadores hay dos tipos de emisiones que tienen una gran
importancia, por ser especialmente perjudiciales para el medio
ambiente: emisiones debidas a la combustión incompleta, tales
como el monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados; y
emisiones consistentes en productos resultantes de la
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combustión peligrosos, como óxidos de nitrógeno y óxidos de
azufre (gases de efecto invernadero y/o gases tóxicos).
En lo referente a las emisiones debidas a la combustión
incompleta se pueden aplicar varias medidas para reducirlas:
pre‐mezcla antes de la combustión, un tiempo mayor de
permanencia en la región de reacción, un mejor aislamiento y
una mayor temperatura de la cámara de combustión, una
mezcla más homogénea de los reactivos…
En lo referente a los productos resultantes de la combustión, la
cantidad de óxidos de azufre depende sólo del azufre contenido
en el combustible (que es mayor en los combustibles líquidos y
menor en el gas natural), mientras que la cantidad de óxidos de
nitrógeno (que son los más importantes actualmente en la
protección medioambiental) depende básicamente de la
temperatura de combustión y del tiempo de permanencia a altas
temperaturas.
La cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) generada en la
combustión se ha conseguido reducir significativamente con el
uso de quemadores radiantes porosos volumétricos, que
atrapan completamente la llama en el interior de una estructura
porosa [13‐14].
• Absorbedores volumétricos en los sistemas termosolares de
concentración de la radiación solar en tres dimensiones.
Bajo la denominación genérica de sistemas termosolares de
concentración (STC) se agrupan una serie de sistemas basados
en distintas tecnologías concebidas para la conversión de la
componente directa de la radiación solar en otra forma de
energía, apta para su utilización inmediata o para su
almacenamiento, mediante el uso de concentradores de
radiación solar.
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Entre estas tecnologías hay tres que destacan por su grado de
desarrollo: los sistemas de colectores cilindro parabólicos (CCP);
los sistemas de receptor central (CRS), o sistemas de torre; y los
discos parabólicos (DP) o más propiamente, paraboloides de
revolución. Los primeros concentran la radiación solar en un eje
(dos dimensiones) mientras que los dos últimos lo hacen en un
punto (tres dimensiones), pudiendo alcanzar por ello mayores
relaciones de concentración.
Aunque los campos de aplicación de los STCs son diversos, es
en los campos de generación de electricidad, vapor de proceso o
de ambos simultáneamente donde estos sistemas han alcanzado
su mayor grado de desarrollo, dando lugar a las conocidas
como centrales energéticas termosolares (CETs).
Las CETs son, entre los sistemas basados en el aprovechamiento
de las energías renovables, uno de los de mayor potencial de
contribución a la satisfacción de la demanda energética,
especialmente en las regiones situadas en el llamado cinturón
solar. Además, constituyen el medio más económico para la
generación de electricidad a partir de la energía solar puesto
que los STCs permiten un aprovechamiento más eficiente de la
energía solar que los sistemas no concentradores.
Los STCs se caracterizan por el uso de dispositivos que
redireccionan la radiación solar incidente sobre una
determinada superficie –superficie de captación, AC, o
simplemente colector– y la concentran sobre una superficie de
menor tamaño, superficie absorbedora, Aabs o simplemente,
absorbedor. (Fig.1.8). El cociente de las áreas de estas dos
superficies se denomina razón de concentración geométrica, Cg.
La función del sistema colector es captar y concentrar la
radiación solar sobre el receptor (absorbedor), donde la energía
radiante se convierte en energía térmica (normalmente en forma
de aumento de entalpía de un fluido) que finalmente se
convierte en otra forma de energía apta para su utilización (por
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ejemplo, energía eléctrica) en el sistema de conversión de
potencia. El colector y el receptor son los dos elementos
específicos de una CET, constituyendo lo que comúnmente se
denomina campo solar.

Fig. 1.8. Esquema simplificado de un modelo termosolar.

Los STCs de receptor central (SRC) se caracterizan porque el
sistema colector está compuesto por un grupo, más o menos
numeroso, de concentradores individuales llamados helióstatos,
que dirigen la radiación solar concentrada hacia un receptor
central, normalmente situado a una cierta altura sobre el suelo
en una torre (Fig. 1.9).
Los SRCs son, por tanto, STCs que concentran la radiación solar
en tres dimensiones, por lo que pueden alcanzar un valor
elevado de la razón de concentración y, por tanto, operar
eficientemente hasta elevadas temperaturas (por encima de los
1000 oC).
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Fig. 1.9. Principio de funcionamiento de un SRC

Como los materiales cerámicos conservan una elevada
resistencia a altas temperaturas desempeñan un papel
fundamental en el diseño de los absorbedores de este tipo de
sistemas. A partir de estos materiales cerámicos se pueden
fabricar distintos tipos de estructuras porosas.
Se han realizado muchas pruebas que muestran la viabilidad de
los absorbedores cerámicos en STCs a temperaturas muy
elevadas. En el receptor, el material celular se usa para absorber
la radiación solar concentrada y para transferir la energía a un
fluido que fluye a través de sus celdas abiertas. Después de
varios ensayos a escala de laboratorio se ha fabricado y probado
un sistema receptor modular de 3Mw en la Plataforma Solar de
Almería (PSA) dentro del proyecto SOLAIR. Este sistema
receptor contiene elementos absorbedores fabricados con
carburo de silicio obtenido por extrusión y se conoce como
HITREC (High Temperature Receiver). Los absorbedores,
fabricados por la compañía danesa Heliotech, tienen una
estructura rectangular de panel con canales paralelos. El ancho
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del canal de 2 mm y el espesor de la pared de 0.8 mm
representan un compromiso entre la estabilidad del material y
las características óptimas para la transferencia del calor, que
requeriría paredes más finas. Este absorbedor puede trabajar
hasta los 1600 °C [15‐16].
• Estructuras para el crecimiento celular.
La esperanza de vida se está incrementando a medida que el
cuidado de la salud y la tecnología mejoran, pero no todas las
partes del cuerpo pueden mantener sus funciones durante el
proceso de envejecimiento. Los huesos y los cartílagos son
necesarios para soportar el cuerpo envejecido aunque las células
que producen estos tejidos se vuelven menos activas con la edad,
mientras que el corazón, los riñones y el hígado deben funcionar
durante mucho más tiempo que cuando la esperanza de vida era
menor.
La enfermedad más común de los huesos es la osteoporosis, que
produce la pérdida de la densidad del hueso, y afecta a todas las
personas durante el proceso de envejecimiento. El hueso es un
material compuesto natural formado por colágeno (polímero) y
mineral de hueso (cerámico). El colágeno es una cadena triple de
proteínas en hélice, que posee una elevada resistencia a flexión y
a tracción y proporciona una estructura para el hueso. El mineral
de hueso es un cerámico [hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2] que
contribuye a la dureza y resistencia a compresión del hueso.
El hueso cortical es una estructura densa con elevada resistencia
mecánica y se suele denominar hueso compacto. El hueso
trabecular es una red de barras (trabéculas), que encierran
grandes huecos (macro poros) con un 55‐70% de porosidad
interconectada, que constituye una estructura de apoyo. Las
barras del hueso trabecular, que están presentes en los extremos
de los huesos largos tales como el fémur o dentro de los límites
del hueso cortical en los huesos cortos, son las más afectadas por
la osteoporosis.
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La pérdida de densidad del hueso es causada por la reducción en
el número de células osteogénicas (osteoblastos) con la edad. El
único tratamiento posible para los casos severos de osteoporosis
en las articulaciones es la sustitución total de la articulación. Los
procedimientos quirúrgicos para la reparación de la pérdida de
tejido provocado por un trauma o por la extirpación de tejido
maligno o canceroso implican implantes de injertos (trasplantes).
Los injertos pueden conseguirse del propio paciente (auto‐
injertos), de un donante humano (homo‐injertos), o de otras
especies de seres vivos o no vivos (xeno‐injertos). Los injertos
pueden usarse para conseguir el objetivo final de restaurar el
tejido a su estado y funciones originales, pero se presentan
muchas limitaciones en esto. Los auto‐injertos y los homo‐injertos
están restringidos por la disponibilidad limitada de material y
por la complicada cirugía que implican que va en detrimento de
la zona de tejido donante. Los homo‐injertos y xeno‐injertos
implican riesgo de transmisión de enfermedades.
Así pues, hay una gran demanda de sustitutos sintéticos
especialmente diseñados y fabricados para funcionar como
estructura soporte para el crecimiento de células y tejidos, para
hacer posible la regeneración de los tejidos a su estado y
funciones naturales. Los materiales celulares cerámicos están
siendo utilizados en aplicaciones relacionadas con la
reconstrucción de huesos y en aplicaciones ortopédicas donde es
necesario el desarrollo de estructuras de soporte altamente
porosas e inertes [17‐18].
En resumen, los materiales celulares cerámicos juegan un papel
fundamental en una gran variedad de aplicaciones tecnológicas novedosas,
además de ser importantes en multitud de procesos industriales. Los nuevos
procesos de fabricación, y los avances que se han llevado a cabo en las
técnicas existentes, han permitido la fabricación de componentes con
propiedades mejoradas, una gama de composiciones posibles mayor y
morfologías variadas. Hoy en día los esfuerzos por introducir los materiales
celulares cerámicos en campos muy diversos son cada vez mayores, y están
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basados en la certeza creciente de que estos materiales son especialmente
adecuados para cumplir algunos de los requisitos típicos de las aplicaciones
tecnológicas avanzadas.

1.2. LIMITACIONES DE LOS MATERIALES CELULARES CERÁMICOS
EN LAS APLICACIONES PRÁCTICAS

Los cerámicos celulares son materiales versátiles, controlables y adaptables,
adecuados para aplicaciones muy diversas, de las cuales se han descrito
algunas más arriba. No obstante, los materiales celulares cerámicos
avanzados deben ser adecuadamente manipulados e integrados en el sistema
en el cual trabajan para que puedan cumplir los requisitos de una aplicación
determinada. El diseño de componentes implica la selección del tamaño de
celda, tamaño de poro, cantidad de porosidad, material y técnica de
fabricación idóneos para asegurar el rendimiento óptimo. La técnica de
fabricación influye de un modo determinante en las propiedades del material
porque afecta a la morfología, a la pureza del compuesto, y al número de
defectos del cerámico que forma el material celular.
El empleo industrial en diversas aplicaciones de los cerámicos celulares
exige que las propiedades mecánicas sean elevadas y que la densidad relativa
sea baja. Los modelos que predicen las propiedades mecánicas de este tipo de
materiales, tales como el modelo de Gibson y Ashby [3], deben aplicarse
usando coeficientes obtenidos de un modo empírico. Estos coeficientes
dependen a su vez del material específico del que esté hecha la espuma y del
método de fabricación elegido. La elección del método de fabricación está
determinada por una serie de factores: requisitos de ejecución, experiencia
del fabricante y coste. Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas de los
cerámicos celulares se han propuesto a lo largo de los últimos años métodos
de fabricación muy variados, cada uno de ellos presenta ventajas y e
inconvenientes. Más adelante se explicarán en detalle los distintos métodos
de fabricación que se utilizan para obtener el SiC celular y su importancia en
la optimización de las propiedades mecánicas.
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1.3. MATERIALES CELULARES CERÁMICOS SELECCIONADOS

Entre los distintos materiales cerámicos el carburo de silicio ha sido el
material seleccionado para el presente trabajo por sus excelentes propiedades
mecánicas. El SiC es un material relativamente nuevo (fue descubierto y
fabricado por primera vez hace unos cien años) y posee propiedades que en
conjunto lo hacen uno de los mejores candidatos para aplicaciones
estructurales a alta temperatura, entre ellas están [19]:
• Baja densidad (3.21 g/cm3).
• Gran resistencia a baja y alta temperatura. (Resistencia a 1200
°C en compresión 340 MPa y resistencia a flexión 60 MPa).
• Alta conductividad térmica (62.8 w/m.K), que evita los
sobrecalentamientos en las uniones metal‐cerámico.
• Alta estabilidad química, otorgada por sus enlaces atómicos
de carácter covalente.
• Temperatura de descomposición de 2400 °C.
• Excelente resistencia a la corrosión y a la oxidación. El SiC es
resistente a disoluciones ácidas como la del HF y HNO3 y
después de un proceso de oxidación superficial la capa de SiO2
creada ralentiza significativamente el proceso.
• Bajo coeficiente de expansión térmica (4.3x10‐6 K‐1).
• Alta resistencia al choque térmico.
• Alta resistencia a la abrasión a temperaturas elevadas.
• Elevada dureza (Dureza‐Vickers = 2500‐3500 kg/mm2).
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• Resistencia a la propagación de grietas, tenacidad de 4.6
MN/m3/2.
Inicialmente, la principal limitación para el uso de este material era la
imposibilidad de fabricar piezas de tamaño macroscópico. El SiC sólo se
usaba en polvo como material abrasivo. En 1974 S. Prochaza [20‐21]
descubrió que era posible la fabricación de piezas de SiC a partir de polvo
compactado a alta temperatura por sinterizado, con pequeñas adiciones de
boro y de carbono. Desde ese momento, el SiC ha recibido una gran atención
para su uso en variados campos de aplicación: componentes resistentes a la
abrasión y a la corrosión (juntas mecánicas, válvulas, rebajado de superficies,
piezas de corte en la industria papelera…); componentes resistentes a la
temperatura (intercambiadores de calor, ventiladores cerámicos, elementos
de calentamiento, tubos protectores…); componentes de motores y turbinas;
componentes para la industria del acero y otros metales (refinamiento y
manufactura); porta catalizadores; paredes de refrigeración en reactores de
fusión nuclear; etc.
Los métodos tradicionales de fabricación de SiC presentan una serie de
desventajas de tipo económico y medioambiental. Así, los métodos de
fabricación a alta presión y de sinterizado suponen un gran consumo
energético. Por otra parte, las técnicas de CVD y pirólisis de polímeros
generan residuos líquidos y gaseosos que deben ser eliminados, ya que son
altamente contaminantes.
Uno de los grandes inconvenientes de los métodos tradicionales es el
elevado coste de producción y mecanizado del material. Esto hace que en la
actualidad, en muchas ocasiones, el uso del SiC quede restringido a aquellas
aplicaciones en las que el valor añadido del producto final sea lo
suficientemente alto o donde no existan otras alternativas.
Debido a las desventajas expuestas anteriormente, y a los
requerimientos de las aplicaciones tecnológicas explicados en el primer
apartado, ha habido en las últimas décadas un intenso trabajo para
desarrollar nuevas vías de producción de SiC celular de celda abierta. El
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método de pirólisis de polímeros para la obtención del SiC comenzó a usarse
a principios de los años 90. Esto llevó a considerar de forma inmediata como
preformas piezas de carbón obtenidas a partir de pirólisis controlada de
maderas, dando lugar a las denominadas maderas cerámicas. A esta nueva
familia de materiales se la ha venido denominando SiC biomórfico o bio‐SiC.
Este tipo de materiales poseen el atractivo de mimetizar la estructura
jerarquizada de la madera de partida.
En la presente tesis se han estudiado las propiedades mecánicas de
materiales celulares de base SiC obtenidos por dos métodos de fabricación
distintos: pirólisis de espumas de poliuretano reticuladas, y pirólisis de
distintos tipos de madera para obtener una microestructura que mimetiza la
del material de partida (material celular natural). Ambos métodos de
fabricación dan lugar a distintos tipos de estructuras celulares, pero siempre
de celda abierta.

1.3.1. Espumas de SiC Duocel

El primer grupo de materiales de carburo de silicio celulares que se va a
estudiar se obtiene [22‐24] a partir de una espuma de poliuretano reticulada.
Ésta se estabiliza con oxígeno gaseoso para evitar que la estructura colapse o
se reblandezca durante el proceso. Posteriormente los ligamentos se recubren
con una solución diluida de resinas fenólicas en alcohol etílico. Variando la
estructura de la espuma de partida (número total de celdas por línea, ancho
de los ligamentos…) y modificando el proceso de recubrimiento se pueden
obtener espumas con distintas propiedades (densidad, resistencia, porosidad,
etc.) Finalmente, la espuma de poliuretano recubierta se piroliza para
convertirla en una espuma de carbono, denominada espuma de carbono
vítreo reticulado (RVC, reticulated vitreous carbon foam). Esta espuma de
carbono es recubierta con SiC mediante la técnica de CVD (Chemical Vapor
Deposition). Las espumas cerámicas de SiC (SiC Duocel) fabricadas por ERG
(Oakland, California) presentan una microestructura celular de celdas
abiertas constituida por una red tridimensional de barras interconectadas de
carburo de silicio.
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A nivel microestructural este tipo de espumas se caracterizan por
poseer una conectividad (numero medio de bordes de celda que concurren en
un nodo) cuyo valor está comprendido entre 3 y 4. Este valor de la
conectividad es típico de las estructuras en las que el modo de deformación
dominante es el de flexión de las barras que la componen, tal y como sucede
en este tipo de espumas.

El patrón de celdas y barras que las componen se repite regularmente y
de modo isótropo a lo largo de todo el material, en las tres dimensiones del
espacio. Cada celda está formada por poliedros de 12 a 14 caras. Cada cara
está formada por 5 o 6 barras. Los dos parámetros microestructurales que
distinguen los distintos tipos de espumas Duocel entre sí son: el número de
poros por pulgada (PPI), relacionado con el tamaño medio de las celdas que
componen el material; y la densidad relativa, relacionada con el grosor medio
de los bordes de celda. Se han caracterizado nueve microestructuras
diferentes, resultado de combinar las tres posibilidades de variación de los
dos parámetros microestructurales que cambian de una espuma de SiC a
otra. Se han elegido tres densidades relativas nominales: 5%,15% y 25%. Los
tamaños de poro de las espumas caracterizadas han sido de: 45, 60 y 100 PPI
(poros por pulgada). Por tanto, tenemos nueve espumas distintas en lo que a
comportamiento mecánico se refiere, puesto que éste viene determinado por
su microestructura.

Código de Espuma

PPI

Densidad relativa nominal

45‐5
45‐15
45‐15
60‐5
60‐15
60‐25
100‐5
100‐15
100‐25

45
45
45
60
60
60
100
100
100

5%
15%
25%
5%
15%
25%
5%
15%
25%

Tabla 1.4. Espumas de SiC Duocel caracterizadas.
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Las nueve espumas se enumeran en la Tabla 1.4. En la primera columna
se muestra el código que usaremos para designar la espuma de aquí en
adelante, en la segunda el número de poros por pulgada (PPI) y en la tercera
el valor de la densidad relativa nominal.
El resultado es un material ligero, con buenas propiedades mecánicas
específicas, altamente poroso y con una superficie de contacto elevada (Fig.
1.10).

Fig. 1.10. Espuma de SiC de 100 PPI y densidad relativa teórica 5%.

1.3.2. SiC biomórfico

El segundo grupo de materiales caracterizados corresponde al SiC
biomórfico. La característica más relevante a nivel microestructural en este
material es la mimetización de la estructura fibrosa de la madera de partida.
Este hecho es determinante en relación con las propiedades mecánicas del
SiC final.
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Las propiedades mecánicas de los materiales biológicos (hueso, madera,
conchas…) presentan una excelente combinación peso‐resistencia, basada en
unas microestructuras que son el resultado de millones de años de proceso
evolutivo. Esta combinación es la principal ventaja que aportan este tipo de
materiales y que pretende aprovecharse en el ámbito de los cerámicos, que
añaden unas propiedades termo‐mecánicas muy atractivas.
Para comprender las ventajas que aporta la microestructura de la
madera describiremos brevemente las principales características de este
material y de su estructura, centrándonos en los precursores seleccionados
para obtener el bio‐SiC caracterizado en la presente tesis.

La madera es un material celular, es decir, posee una red interconectada
de celdas, cuyas paredes encierran el espacio de los poros. Posiblemente es el
material estructural más antiguo, pero en la actualidad sigue siendo todavía
el más usado, al menos en volumen. Hoy en día, la producción mundial de
madera es del mismo orden que la de hierro y acero: 109 toneladas/año. Gran
parte de esta producción anual se usa con fines estructurales. En general, las
propiedades mecánicas de la madera presentan una excelente relación
peso/resistencia. Estas propiedades varían mucho de una madera a otra,
hasta un orden de magnitud. Por otra parte, la madera es también muy
anisótropa. Algunas especies de madera son hasta 50 veces más resistentes
cuando son cargadas en la dirección paralela a los canales de savia que en la
dirección perpendicular a ésta. Las propiedades mecánicas de cada tipo de
madera dependen fundamentalmente de la densidad de la misma, de las
propiedades del material de las celdas y de la forma y tamaño de las mismas.

Las maderas se clasifican en maderas duras y maderas blandas según el
tipo de estructura interna que tengan. Las maderas duras proceden de
plantas dicotiledóneas (hoja caduca) y las maderas blandas de las coníferas
(hoja perenne). Estos dos tipos de madera tienen diferencias estructurales
básicas, pero los términos maderas duras y maderas blandas no expresan con
suficiente precisión el grado de densidad o de dureza de la madera. Son
ejemplos de madera dura: el aliso, el fresno, el castaño, el haya roja y blanca,
el roble, el arce, el olmo, el boj, el palisandro… Son ejemplos de madera
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blanda: el pino, el cedro, el tejo, el ciprés, el abeto blanco y el rojo... Aunque la
microestructura de las maderas duras y de las maderas blandas es distinta, su
resistencia mecánica no depende principalmente de que el tipo de madera sea
duro o blando sino fundamentalmente de la densidad de la misma.
Si se corta una muestra a cierta distancia del centro del tronco del árbol,
allí donde puede despreciarse la curvatura de los anillos de crecimiento de la
madera, puede verse que la madera tiene tres planos de simetría ortogonales
determinados por las condiciones de crecimiento del árbol (Fig. 1.11): el
radial, el tangencial y el longitudinal (o axial), Por lo tanto, las propiedades
de la madera son ortotrópicas.

Dirección longitudinal

Dirección tangencial

Dirección radial

Fig. 1.11. Estructura de la madera: zonas del tronco y planos de simetría de la madera.

Los anillos de la madera se derivan del crecimiento radial del tronco
debido a la actividad del cambium (tejido, denominado meristemo, joven o
embrionario que se halla en los lugares de crecimiento de la planta y está
formado por células que se dividen continuamente para originar otros
tejidos). El cambium da lugar al crecimiento leñoso del xilema (hacia el
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interior) y del floema (hacia afuera). El floema activo es una delgada capa de
células, aquella que más recientemente se ha diferenciado del cambium, y
cumple funciones de transporte de asimilados orgánicos provenientes de la
actividad fotosintética (savia elaborada). El xilema (leño) se divide en albura
y leño central o duramen. La albura es fisiológicamente activa en la
acumulación de reservas y en el movimiento de agua y minerales desde las
raíces hasta la copa (savia bruta). El duramen está formado por células
muertas y ya no puede transportar fluidos, pero su rigidez ayuda a sostener
el árbol en el centro del tronco (Fig. 1.12).

Fig. 1.12. Zonas del tronco de la madera. Corte transversal. A=Cambium; B=Corteza interna;
C=Corteza externa; D=Albura, E=Duramen.

Una característica básica de las maderas que influye en su
comportamiento mecánico es el espesor de los anillos de crecimiento. En
general, se entiende que cuanto más estrecho es el anillo, mejores serán las
propiedades mecánicas ya que esto dará lugar a una mayor densidad. El
anillo de crecimiento es el resultado de acumular cada año la madera
producida en verano (más densa) y la producida en primavera (menos
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densa). Si el crecimiento de primavera es muy superior al de verano, habrá
diferencias de densidad locales grandes, y la densidad global de la madera se
reduce apreciablemente y, en consecuencia, disminuye la resistencia
mecánica. Por el contrario, si los espesores de la madera de primavera y de
verano son reducidos, y más o menos semejantes, la densidad será muy
homogénea y, por tanto, se producirá una madera con propiedades
mecánicas buenas.
La madera joven, es decir, aquélla que produce el árbol en sus primeros
años de crecimiento, se sitúa rodeando al eje vertical del árbol, con anillos de
crecimiento generalmente muy anchos. Esta madera presenta una menor
densidad, deficientes propiedades mecánicas y contracciones longitudinales
superiores a la adulta. También contiene mayor presencia de nudos, si es que
se ha efectuado una poda artificial de las ramas.
Los árboles a partir de una cierta edad comienzan a sufrir un proceso en
el que la madera de albura se transforma en duramen. La madera de albura,
de color claro, está situada hacia el exterior y es la que se requiere en los usos
de mayor valor añadido. La madera de duramen, de color oscuro, se genera
hacia el interior del tronco y sus características físico‐mecánicas son muy
diferentes.
Por otro lado la dureza y la resistencia mecánica de la madera son
mayores a lo largo del eje longitudinal (en la dirección paralela al tronco del
árbol), por ser la dirección de crecimiento del mismo y la que debe soportar el
peso del árbol y conferirle rigidez. En las direcciones radial y tangencial la
dureza y la resistencia mecánicas son entre 2 y 20 veces menores,
dependiendo de las especies de árboles.
A escala submilimétrica la madera es un material celular. Tres
características son importantes en la microestructura de la madera (Fig.1.13):
• Celdas alargadas que componen la mayor parte de la madera,
llamadas traqueidas en las maderas blandas y fibras en las
maderas duras.
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• Rayos, hechos de agrupaciones radiales de celdas de
parénquima (pequeñas y rectangulares).
• Canales de savia, que son celdas alargadas con paredes
delgadas y grandes espacios vacíos, que conducen este fluido de
la raíz a la parte de arriba del árbol.

Fig. 1.13. Esquema de la microestructura de una madera blanda.

Hay diferencias estructurales importantes entre maderas blandas y
maderas duras. Una primera distinción se refiere a la distribución del tamaño
de porosidad en el plano transversal. En las maderas blandas [Fig. 1.14 (a)]
hay una distribución monomodal de poros en este plano, mientras que en las
maderas duras la distribución es bimodal. Además, los rayos en las maderas
blandas son estrechos y se extienden sólo unas pocas celdas en la dirección
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axial, mientras que en las maderas duras [Fig. 1.14 (c)] son más anchos y se
extienden cientos de celdas en la dirección axial. En las maderas blandas los
canales de savia constituyen menos del 3% del volumen, los elementos
extraídos del suelo se transportan de célula a célula, mientras que en las
maderas duras pueden llegar a ser el 55 % del volumen total. Los anillos de
crecimiento en las maderas blandas están constituidos por bandas
circunferenciales alternas de traqueidas de paredes finas y gruesas. Por otra
parte, en las maderas duras estos anillos están caracterizados por tener
bandas de canales de savia de pequeño o gran diámetro. Las maderas duras
con porosidad difusa [Fig. 1.14 (b)] ‐los anillos de crecimiento radiales
contienen vasos grandes en el plano radial‐ tienen una distribución
homogénea de canales de savia del mismo tamaño, y no presentan ningún
anillo de crecimiento radial característico a escala microscópica.
Canales de resina

a

b

Rayos

Traqueidas

100 μm

c
Rayos

100 μm
Canales de
savia
Fibras

100 μm

Fig. 1.14. Micrografía de: (a) madera blanda, (b) madera dura de porosidad en anillos y (c)
madera dura de porosidad difusa.
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En resumen, la madera es un material celular natural, presentando las
características de un material complejo con estructura jerarquizada y
anisótropo. Las propiedades de la madera varían de una especie vegetal a
otra, e incluso dentro de la misma especie las propiedades de la misma varían
según las zonas geográficas, los climas y condiciones de cultivo.

En la presente tesis se va a estudiar el SiC biomórfico obtenido a partir
de las maderas de eucalipto y de haya. Estas dos especies pertenecen al
grupo de las maderas duras. En ambos casos nos encontramos con una
microestructura definida por una distribución de poros bimodal en el plano
transversal (plano perpendicular a la dirección de crecimiento). Los motivos
por los que se han elegido estas dos maderas precursoras se presentan en el
capítulo siguiente. A continuación se desarrolla una breve descripción de
cada una de las maderas de partida.

El nombre científico del eucalipto es Eucalyptus, de la familia de las
mirtáceas. El nombre eucalipto se aplicó accidentalmente por vez primera a
este árbol en 1788. Esta palabra griega proviene de los fonemas eu, que
significa bien, y kaluptos, que significa cubierto, y se debe a la descripción que
hizo el botánico francés lʹHeretier del opérculo que cubre los estambres de las
flores del árbol en la fase de capullo.
Éste es un árbol de hoja perenne y es uno de los árboles más altos del
mundo. Llega a alcanzar los ciento cincuenta metros y cuenta con una
enorme presencia en todo el planeta, ya que ocupa cuatro millones de
hectáreas plantadas en más de noventa países [Fig. 1.15 (b y c)]. La mayoría
de las especies se cultivan en las zonas tropicales y sub‐tropicales aunque
originariamente proviene de Australia. Los eucaliptos hacen su aparición en
Europa a mediados del siglo XIX traídos por monjes y naturalistas. Dentro de
este género hay más de 600 especies.
Este árbol no sólo tiene una función ornamental, sino que añade
múltiples ventajas, como la buena calidad de su madera o sus fines
medicinales. Su gran abundancia se debe a la capacidad de adaptación que
posee el eucalipto, que se desarrolla en muy diferentes ambientes climáticos.
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El género Eucalyptus ha sido y es uno de los recursos forestales más utilizado
industrialmente en el mundo entero. Debido a su utilización en la industria
papelera, su cultivo industrial se ha extendido a Europa. Otra ventaja del
eucalipto, que contribuye a que este árbol sea muy apreciado, es su rapidez
de crecimiento. Se dice que crece más deprisa que cualquier frondosa de
Europa o de América del Norte.
Existen tres especies de eucalipto cuya madera se comercializa:
• Eucalyptus Cinerea, árbol de hoja perenne y de color verde
azulado. Se caracteriza por ser resistente a las heladas y a las
sequías, siempre que no sean muy prolongadas. Asimismo, es
capaz de soportar con facilidad los ataques de hormigas. Se
suelen plantar sobre los bordes de los cursos de agua, con el fin
de moderar la erosión. La madera que proporciona se emplea,
sobre todo, para la carpintería rural y su principal función es
ornamental o actuar como cortina de viento.
• Eucalyptus Dunnii, que se caracteriza por su color verde
intenso, aunque, aún no es muy conocido. También es de hoja
perenne y se encuentra difundido, sobre todo, por Francia y
Reino Unido. Es resistente a las heladas y a los vientos del sur y
su uso es, fundamentalmente, forestal y ornamental.
• Eucalyptus Globulus, árbol de hoja perenne cuya principal
característica es su perfume, por lo que se emplea
habitualmente con fines medicinales. Está muy difundido en
Argentina, donde se aprecia su rápido crecimiento. Además, su
madera es útil para emplearla como leña, para parquet y para la
realización de pasta celulósica.
La madera del eucalipto [Fig. 1.15 (a)] es semejante a la del roble
aserrado tangencialmente, pero cuando se asierra carece del grano plateado
de aquél. Es de textura gruesa y de grano recto, ocasionalmente alterada por
bandas oscuras de resina. Es una madera de peso medio, no tan pesada como
la del roble y claramente diferenciada de éste por no tener los poros
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anillados. El eucalipto seca pronto, pero las células superficiales tienden a
contraerse. Esto puede solucionarse después del secado, mediante un
tratamiento adecuado. Su solidez es buena y puede ser aserrada y procesada
mecánicamente sin problemas. Esta madera es moderadamente duradera,
pero en condiciones que favorezcan la putrefacción lo es menos que el roble.
A

B

C

Fig. 1.15. Eucalipto. (A) Madera. (B) El árbol. (C) Situación geográfica.

La demanda de productos derivados de la madera de eucalipto sigue
siendo, en el ámbito internacional, la que muestra un mayor crecimiento
sostenido. A partir de la celulosa de eucalipto pueden fabricarse múltiples
productos de uso cotidiano: sanitarios, pañales e higiénicos; derivados como
el celofán o la cola de empapelar; formica y otros laminados, papeles
especiales, filtros, papeles electrónicos; elaboración de fibras textiles como el
rayón. El futuro de su demanda en toda Europa está asegurado, debido a que
los únicos países que pueden cultivarlo de una forma genérica son España y
Portugal. Las condiciones climatológicas en los demás países de la Unión
Europea impiden el crecimiento de los eucaliptos e incluso su supervivencia.
No obstante, se han realizado múltiples intentos para el desarrollo de su
cultivo en diferentes zonas, principalmente en el sur de Francia.
La madera de este árbol es especialmente valorada por su calidad y la
variedad que proporciona, dependiendo de la especie de que se trate. En
Australia el eucalipto se usa en la construcción, en carpintería, y para la
fabricación de muebles. Se utiliza también para carruajes y vagones y, por su
particular tenacidad, es empleado para artículos de deporte. Su madera es
apreciada para su uso en embalajes y barrilería. Fuera de Australia se uso
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principal es en forma de bandas estrechas para la formación de entarimados.
De su tronco madera aserrada se pueden obtener también: panales,
aglomerados, postes, chapas, pulpa, etc.
El haya está emparentada con los robles y los castaños, cuya familia, las
fagáceas, domina las zonas boscosas de la franja templada de nuestro planeta.
Es un árbol [Fig. 1.16 (b)] de hoja caduca, con tronco liso y recto. Las hojas
son ovaladas, con el borde ondulado, algo dentado, con vello cuando son
jóvenes, incluso en los nervios. Son alternas, dispuestas en dos hileras y
pueden tener entre 5 y 10 centímetros de largo. Existen diversas variedades
de hoja roja o purpúrea, todas de alto valor decorativo, que reciben distintas
denominaciones, atendiendo también a la tonalidad más o menos clara de esa
coloración. Tiene flores masculinas y femeninas. Las masculinas cuelgan de
un pedúnculo fláccidamente, teniendo entre 5 y 15 estambres cada flor. Las
flores femeninas aparecen de dos en dos, y con pedúnculos cortos. Los frutos,
llamados hayucos, se asemejan a pequeñas castañas de corte triangular.
Antes de la caída otoñal, las hayas se tiñen de llamativos tonos ocres. El
crecimiento del haya es muy lento, pero es un árbol que vive muchos años,
puede llegar hasta los 300 años.
Necesita una humedad atmosférica elevada, por lo que un hábitat
especialmente adecuado para este árbol son los lugares de umbría con
orientación norte. El haya se desarrolla bien en climas frescos y húmedos.
Soporta bien el frío, pero no las heladas, creciendo mejor en regiones donde
los veranos no son excesivamente calurosos. Se resiente un poco en los climas
muy cálidos, aunque los árboles de muchos años incluso pueden soportar sin
problemas grandes períodos de sequía. Tolera la mayor parte de los suelos,
desde los más ácidos hasta los calcáreos.
El haya americana es un árbol que puede llegar a alcanzar los 30 metros
de altura. Se suele encontrar en el nordeste de América. En Europa la especie
es más habitual es el haya común (Fagus sylvatica).
La madera de haya [Fig. 1.16 (a)] es de color blanco o marrón pálido,
adquiriendo en ocasiones un tinte rosado. Los radios leñosos son visibles a
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simple vista en la sección tangencial y están distribuidos irregularmente en
cortas líneas fusiformes. En las superficies aserradas aparece un dibujo en el
que son claramente visibles los anillos de crecimiento y aparece un punteado
característico debido a sus radios de medianas dimensiones. Típicamente es
de grano recto, de textura fina y uniforme y de peso medio, aunque variable.
El haya se seca pronto pero tiende a torcerse, y una vez seca, sufre
movimientos apreciables con los cambios de humedad. La madera,
particularmente la que procede de Europa septentrional, es fuerte pero fácil
de trabajar, adquiere un buen acabado y se tornea muy bien. Puede ser
curvada al vapor y es cortada rotatoriamente dando resultados excelentes.
A

B

C

Fig. 1.16. Haya. (A) Madera. (B) El árbol. (C) Situación geográfica.

Es una madera muy adecuada para muebles y es especialmente apta
para los elementos torneados y los curvados de sillas y sillones. También se
usa para numerosos utensilios domésticos. Existen otros usos posibles de la
madera de haya, entre los que cabe destacar: chapas decorativas, molduras,
tarimas, suelos y parquets, mangos de herramientas, clavijas, cajerío,
instrumentos musicales, juguetes, traviesas, carretería, tonelería, carrocerías,
zapatos, pequeños objetos, leña y carbón vegetal.
En los últimos años se ha investigado intensamente para caracterizar y
optimizar el proceso de fabricación de materiales de SiC a partir de madera
[25‐30]. El proceso de fabricación del SiC biomórfico, que se explicará en
detalle en el segundo capítulo de esta tesis, incluye una pirólisis controlada
de la madera a 1000 °C. Esta pirólisis da como resultado una preforma de
carbono, fácilmente mecanizable, en la que, a 1550 °C en vacío, el silicio
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fundido penetra por capilaridad, teniendo lugar una reacción espontánea y
de carácter fuertemente exotérmico. El producto final obtenido es un material
compuesto de matriz de SiC con una pequeña cantidad de silicio residual que
rellena algunos canales de savia de la madera de partida (Fig. 1.17) y da lugar
a una microestructura que mimetiza la del precursor (madera a partir de la
cual se obtiene el bio‐SiC).
a
A

b

c

100 µm

B

100 µm

Fig. 1.17. (A) Microestructura de SiC biomórfico obtenido a partir de eucalipto. Sección
transversal. (a) Si residual, (b) SiC, (c) C sin reaccionar. (B) Microestructura de SiC
biomórfico obtenido a partir de haya. Sección longitudinal.
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1.4. PROPIEDADES
CELULAR

MECÁNICAS

DEL

CARBURO

DE

SILICIO

Como se ha visto los materiales celulares –cerámicos, polímeros y metales–
presentan propiedades que dependen de la topología y del material. De las
tres clases de materiales celulares, las espumas poliméricas son las que han
sido más ampliamente investigadas y caracterizadas. De estos estudios es de
donde procede la mayor parte del conocimiento que se posee en la actualidad
sobre los materiales celulares. Los avances recientes en las técnicas de
fabricación para obtener espumas metálicas han dado lugar a una
comprensión y conocimiento intensos de las mismas. Es en las espumas
cerámicas donde el proceso de caracterización ha sido menos intenso. Su
importancia creciente en aplicaciones como filtros, soportes de catalizadores,
membranas y estructuras soporte para el crecimiento de células y tejidos ha
estimulado gran parte del trabajo reciente sobre este tipo de materiales.

1.4.1. Espumas cerámicas de SiC

Los estudios realizados en la literatura acerca del comportamiento mecánico
de las espumas se centran en las de matriz metálica y polimérica. Los pocos
datos disponibles sobre las espumas cerámicas se presentan a continuación.
Brezny y Green [31] estudiaron el comportamiento en fractura de los
materiales cerámicos de celda abierta. Su investigación partió de la premisa
de que los modelos teóricos que describen la resistencia y la tenacidad de
fractura de los materiales celulares establecen una dependencia de las
propiedades del material con respecto a la densidad relativa, la resistencia de
cada barra y el tamaño de celda. Su trabajo se centra en medir la tenacidad de
fractura y la resistencia mecánica de tres materiales de alúmina de celda
abierta de distintas densidades, analizando los resultados obtenidos con el
modelo de Gibson y Ashby. Las desviaciones de los resultados con respecto
al modelo teórico vienen determinadas por la existencia de celdas o caras
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parcialmente cerradas. El mecanismo de rotura de la celda unitaria se
atribuye a un proceso de flexión de las barras que la forman, comprobándose
que es un modo de deformación válido en los cerámicos de celda abierta.
La conclusión aportada por estos autores es que para el uso de estos
materiales en aplicaciones estructurales, donde las propiedades mecánicas
deben ser óptimas en relación con el peso, es necesario mejorar la resistencia
y la tenacidad de fractura del material de la matriz. La resistencia de las
barras podría ser optimizada mediante el uso de mecanismos de
endurecimiento que se emplean habitualmente en los cerámicos de alta
densidad. Por otra parte, apuntan que los parámetros de Weibull deben ser
también mejorados controlando el tamaño y la distribución de los defectos
microscópicos y macroscópicos del material.
Costa Oliveira et al. [32] estudiaron el comportamiento de espumas de
cordierita de celda abierta bajo compresión. Sus resultados demuestran que
la resistencia a compresión de las espumas de cordierita se incrementa al
incrementarse la densidad relativa del material celular, de acuerdo con las
predicciones teóricas. No obstante, destacan que parece haber cierta
influencia de la distribución de la resistencia de las barras, puesto que éstas
contenían un gran número de grietas y defectos pre‐existentes resultado del
proceso de fabricación, en el comportamiento a compresión del material. Bajo
carga de compresión el material falló por un proceso de acumulación de daño
más que por colapso catastrófico de las celdas perpendiculares a la dirección
de carga. Postulan que la acumulación de daño ocurre a dos niveles: en las
barras y en la macroestructura del material (aparición de grietas visibles a
nivel macroscópico). Lamentablemente, la influencia de la microestructura en
el comportamiento a compresión no es fácil de de predecir puesto que la
resistencia de las barras tiene un efecto directo en la de la espuma. Los datos
obtenidos también demuestran que las espumas con mayores tamaños de
celda no poseen necesariamente una menor resistencia a compresión.
Brezny et al. [33] analizaron la resistencia de las barras en las espumas
cerámicas de celda abierta. Parten del hecho de que la resistencia de los
materiales celulares depende de la resistencia del material de la matriz,
siendo este parámetro en ocasiones difícil de cuantificar. Los autores
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desarrollan una técnica para medir la resistencia de las barras de las celdas en
los materiales cerámicos de celda abierta. Los modelos teóricos desarrollados
para describir la resistencia y tenacidad de los materiales celulares predicen
una dependencia de las propiedades del material con la resistencia de las
barras individuales. En su trabajo intentan validar esta hipótesis, midiendo
directamente la resistencia de las barras en función de la densidad de la
espuma y del tamaño de celda. La resistencia de las barras resultó ser
constante con la densidad pero se incrementó sustancialmente para los
tamaños de celda menores. La gran dispersión obtenida en los resultados de
la resistencia de las barras indica que deberían realizarse esfuerzos
encaminados a mejorar el procesado de estos materiales para reducir la
variabilidad en el tamaño de los defectos.
Brezny y Green [34] estudiaron el efecto del tamaño de celda en el
comportamiento mecánico de los materiales celulares. Midieron el módulo de
elasticidad, la tenacidad de fractura, la resistencia a flexión y a compresión en
función del tamaño de celda para una espuma de carbono vítreo. Analizaron
los resultados comparándolos con los del modelo micromecánico de Gibson y
Ashby que ha demostrado predecir el comportamiento frágil de los
materiales cerámicos celulares en función de la densidad, a no ser que existan
variaciones microestructurales en el material.
El módulo de elasticidad y la tenacidad de fractura no mostraron
dependencia con el tamaño de celda, mientras que el modelo predice una
dependencia de la tenacidad en términos de raíz cuadrada si la resistencia de
las barras permanece constante con el tamaño de celda. Se observó, no
obstante, que la resistencia de las barras en el material estudiado no fue
constante sino que era mayor para tamaños de celda menores. El modelo GA
predijo finalmente el comportamiento del material de modo preciso una vez
que se incorporó al análisis la variación de la resistencia de las barras.
También se apreció que la resistencia a compresión crecía inversamente
con el tamaño de celda, lo que se explicó por una disminución en la
resistencia de las barras al aumentar el tamaño de celda. La resistencia a
flexión resultó variar de modo inverso con el tamaño de celda, efecto debido
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al cambio en la resistencia de las barras, así como por la relación entre el
tamaño de celda y el tamaño critico de los defectos en el material.
Los resultados obtenidos por los autores para la espuma de carbono se
ajustan adecuadamente al modelo de Gibson y Ashby una vez que se
establece que todos los parámetros de la ecuación dependen de la densidad y
del tamaño de celda. Estos resultados, no obstante, difieren bastante de los
obtenidos previamente para alúminas de celda abierta. Esta discrepancia
puede explicarse en términos de la complejidad microestructural resultante
del procesado de aquéllos materiales. La conclusión obtenida fue que las
propiedades de las barras que forman las espumas de carbono controlan el
comportamiento de las mismas.
Es destacable que la mayoría de la bibliografía existente se centra en el
estudio de las propiedades mecánicas de distintos tipos de cerámicos como la
cordierita y la alúmina, existiendo muy poca bibliografía acerca de las
espumas cerámicas de SiC. La mayoría de la misma se centra en problemas
concretos, tales como: uso de las espumas de SiC en receptores volumétricos
[35], distintos métodos de fabricación [36‐37], propiedades electromagnéticas
de las mismas [38]… No existe ningún estudio en profundidad acerca de la
relación entre las propiedades mecánicas de las espumas cerámicas de SiC, su
variación con la temperatura, y su microestructura; ni de la influencia del
procesado a partir de preformas naturales (madera) o sintéticas. Dada la
importancia creciente del carburo de silicio para distintas aplicaciones
tecnológicas, como ya se ha comentado, y del conocimiento en profundidad
de su comportamiento mecánico, incluso en las aplicaciones cuya finalidad
principal no es estructural, es importante la realización de un estudio en
profundidad sobre todos estos aspectos.

1.4.2. Carburo de silicio biomórfico

En algunos trabajos previos se han estudiado diferentes aspectos de la
microestructura y del comportamiento mecánico a temperatura ambiente y a
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alta temperatura del SiC biomórfico. A continuación se explican los
resultados obtenidos en trabajos anteriores.
Greil et al. [39] estudiaron el efecto de la microestructura en el
comportamiento en fractura de los materiales cerámicos biomórficos de
carburo de silicio a temperatura ambiente. Los autores han encontrado que el
SiC biomórfico obtenido a partir de pino muestra un comportamiento en
fractura similar, en algunos aspectos, al de los cerámicos monolíticos fibrosos
y al de los cerámicos compuestos laminados. Así, su fractura no es
catastrófica. Otra característica del material es su marcada anisotropía en el
comportamiento en fractura, dependiendo de la dirección de carga en
relación a la orientación de las celdas de la estructura. El proceso de fractura
del material a nivel micromecánico está causado por la fractura de celdas o
bordes de celda o bien por fallo por cortante.
Varela‐Feria et al. [28] han estudiado la microestructura y las
propiedades mecánicas del SiC biomórfico de baja densidad, obtenido a
partir de pino. Analizaron el comportamiento mecánico del material a
compresión entre 1150 y 1350 °C, concluyendo que el comportamiento
mecánico de este material presenta una gran anisotropía en función de la
dirección de carga (al igual que ocurre en la madera precursora), siendo
mejores las propiedades mecánicas cuando al material se le aplica una fuerza
paralela a la dirección de crecimiento de la madera. Los resultados de la
resistencia a compresión obtenidos por los autores son extrapolables a partir
de estudios previos realizados por otros autores con muestras más densas, y
están en concordancia con el modelo propuesto por Gibson y Ashby para el
colapso plástico de materiales celulares.
Singh y Salem [40] estudiaron las propiedades mecánicas y la
microestructura de los materiales cerámicos de carburo de silicio fabricados a
partir de precursores de madera. Las maderas precursoras que eligieron
fueron el arce y la caoba. Observaron que existían variaciones en la
microestructura y en la densidad de las preformas de carbono, debidas a
diferencias dentro de una misma muestra de madera y entre los distintos
tipos de madera. La densidad de las preformas de carbono y su
microestructura son los parámetros que controlan la composición y
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microestructura final del SiC biomórfico. Estudiaron el módulo de
elasticidad, la resistencia a flexión, la tenacidad de fractura y la relación entre
cada una de estas propiedades y la densidad del bio‐SiC, encontrando que la
cantidad de silicio residual y la porosidad juegan un papel crítico en el valor
del módulo elástico de los materiales que estudiaron. La resistencia a flexión
se mantuvo constante entre temperatura ambiente y los 1300 °C. Los autores
interpretaron este resultado afirmando que la resistencia en estos materiales
está gobernada por la fuerte red de SiC formada a partir de la preforma de
carbono. En lo referente al inicio de la fractura los autores afirman que los
poros grandes rellenos de silicio residual son perjudiciales para el material.
Estos autores obtuvieron una correlación buena entre el módulo de
elasticidad y la densidad del material. La correlación entre la resistencia a
flexión y el módulo elástico a alta temperatura no pudo ser establecida, al
igual que la relación entre la tenacidad de fractura y la densidad del bio‐SiC.
Martínez‐Fernández et al. [41] abordaron el estudio de la relación entre
la microestructura y la resistencia a compresión y a fluencia, a alta
temperatura, para distintos tipos de SiC biomórfico obtenido a partir de tres
maderas diferentes: eucalipto, haya y pino blanco. Además compararon el
comportamiento del SiC biomórfico con el de otros dos materiales cerámicos
de SiC: RBSC (Reaction Bonded Silicon Carbide) y RFSC (Reaction Formed
Silicon Carbide). La resistencia a compresión del SiC biomórfico a 1000 °C
(para un bio‐SiC fabricado a partir de eucalipto con una fracción volumétrica
de SiC del 63%) es de 900 MPa, valor muy superior al de la resistencia a
compresión a la misma temperatura del RBSC (con una fracción volumétrica
de SiC del 89%).
Estos autores destacan que la microestructura del bio‐SiC presenta una
optimización mayor en la dirección axial que la del RBSC y del RFSC. El bio‐
SiC, por su microestructura con porosidad altamente interconectada
presenta, a temperaturas a las cuales el SiC no se deforma plásticamente, una
disminución continua del ritmo deformación durante los ensayos de fluencia
debido a la falta de mecanismos para acomodar los deslizamientos de los
bordes de grano. El comportamiento de saturación del ritmo de deformación
con la tensión, la temperatura y la fracción volumétrica de poros rellenos de
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silicio residual puede ser explicado, mediante la teoría de la fluencia, siendo
atribuido a la existencia de una fase viscosa en el borde de grano.
La relación entre la microestructura y la resistencia a compresión puede
explicarse para una gran variedad de microestructuras de SiC diferentes
mediante la aproximación de la mínima área sólida. Este modelo explica, en
concreto: la causa de las diferencias en los valores de la resistencia entre los
distintos SiC, la dependencia de la resistencia con respecto a la porosidad y la
anisotropía en la resistencia del bio‐SiC.
Esposito et al. [42] estudiaron las propiedades del β‐SiC obtenido a
partir de maderas duras (obeche y álamo) en función del tipo de
microestructura y la cantidad de silicio residual presente en las muestras de
bio‐SiC y relacionan también la resistencia a compresión con la densidad de
los distintos tipos de bio‐SiC, obteniendo que la resistencia a compresión en
la dirección axial es dos veces mayor en el SiC obtenido a partir de álamo
(108 MPa) que en el obtenido a partir de obeche (55 MPa). Comparando los
datos de resistencia obtenidos con la porosidad se observa que la resistencia
decrece al crecer la porosidad. El valor de resistencia a compresión inferior en
el caso del obeche comparado con el valor de esta misma propiedad para el
álamo obedece a una mayor cantidad de porosidad final en el obeche, por la
ausencia de silicio residual.
Así pues, se puede observar que en la literatura hay poca información
acerca de las propiedades mecánicas del SiC biomórfico a temperatura
ambiente, y los pocos datos disponibles a alta temperatura indican que su
comportamiento mecánico no se degrada fácilmente con la temperatura. Por
otro lado, hay muy pocos trabajos sobre la relación entre la microestructura,
las propiedades mecánicas y los micromecanismos de fractura en el SiC
biomórfico, en especial a alta temperatura.
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1.5. OBJETIVOS DE LA TESIS

El estudio bibliográfico presentado en las páginas anteriores muestra que el
conocimiento de las propiedades mecánicas del carburo de silicio celular es
bastante limitado y fragmentado, centrándose principalmente en el
comportamiento mecánico a temperatura ambiente y en problemas
específicos de las distintas aplicaciones del material.
No existe ningún estudio sistemático acerca de las propiedades
mecánicas del SiC celular, de su relación con los parámetros
microestructurales del material y de la evolución del comportamiento
mecánico con la temperatura.
La presente tesis trata de aportar una visión global de los factores
mencionados anteriormente. Esta visión presenta una gran relevancia por las
numerosas aplicaciones que se han ido desarrollando para las que el SiC
celular es un candidato especialmente adecuado.
Como se indicó anteriormente el estudio se ha centrado en dos grupos
de materiales celulares: el SiC biomórfico y las espumas cerámicas de SiC
(SiC Duocel), estudiándose los siguientes aspectos:
• Desarrollo y puesta a punto de las técnicas experimentales para
la medida del módulo de elasticidad, resistencia a compresión,
resistencia a flexión y tenacidad de fractura. Se ha estudiado
también la evolución de cada una de las anteriores propiedades
con la temperatura. El estudio abarca desde temperatura
ambiente hasta 1350 °C en el SiC biomórfico y hasta 1500 °C en
el SiC Duocel.
• Estudio de la influencia de los parámetros microestructurales
característicos en cada tipo de SiC celular en su comportamiento
mecánico. En el caso del SiC biomórfico se han elegido dos
materiales (eucalipto y haya) cuya madera precursora presenta
una microestructura con distribución de canales bimodal. Para
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el SiC Duocel se han variado dos parámetros microestructurales
(ver Tabla 1.4) para ver la influencia de los mismos en el
comportamiento mecánico del material. La densidad relativa
del material está directamente relacionada con el ancho de las
barras de la microestructura. Se han caracterizado, por tanto,
nueve microestructuras diferentes de Duocel SiC, con valores de
tamaño de celda de 45, 60 y 100 PPI (poros por pulgada) y
valores de densidad relativa teórica de 5, 15 y 25%.
• Se ha analizado el comportamiento en fluencia del SiC Duocel.
• Análisis fractográfico de los materiales caracterizados
mecánicamente para determinar los micromecanismos de rotura
en cada uno de los casos en función de las condiciones
ambientales y de ensayo.
• Influencia en el comportamiento mecánico de los dos tipos de
procesado de SiC celular. Se pretende determinar las ventajas
microestructurales de cada uno de ellos y su influencia en el
comportamiento macroscópico de los mismos.
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Materiales y técnicas experimentales

2.1. CARBURO DE SILICIO DUOCEL
En los últimos años ha surgido un interés creciente en la producción y uso de
materiales cerámicos con porosidad elevada. Este interés está asociado
fundamentalmente a las propiedades que estos materiales muestran: gran
superficie específica de contacto, elevada permeabilidad, baja densidad, bajo
calor específico y gran capacidad de aislamiento térmico. Todas estas
características son esenciales para aplicaciones tecnológicas tales como:
soportes de catalizadores, filtros para metales fundidos, intercambiadores de
calor… El tamaño de celda, la morfología y el grado de conectividad son los
factores clave que influyen en las aplicaciones potenciales de estos materiales.
En estos momentos, los materiales de celda abierta ya están siendo usados
para aplicaciones que incluyen transporte de fluidos tales como filtros y
catalizadores. Incluso se han utilizado para recolectar partículas de polvo
estelar o restos de cometas en misiones espaciales.
La amplia variedad de aplicaciones potenciales de estos materiales ha
hecho que se desarrollen un gran número de técnicas de fabricación en
función de las propiedades requeridas para cada aplicación. Uno de los
procesos de fabricación que se desarrollaron inicialmente, y que ha ido
evolucionando y perfeccionándose, está basado en la réplica de la estructura
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de espumas poliméricas. Esta réplica puede llevarse a cabo por distintas vías.
Una de ellas es la pirolización de la espuma, hasta transformarla en carbono,
y recubrimiento posterior mediante la técnica de CVD (Chemical Vapor
Deposition). Mediante esta técnica cualquier material puede ser depositado
para recubrir el esqueleto de carbono, incluyendo óxidos, nitratos, carburos,
boruros, silicatos y metales. El proceso es simple porque la espuma reticulada
de carbono se puede calentar hasta la temperatura de deposición requerida y
a continuación se hace pasar un gas a través de ella.
Las espumas cerámicas de SiC utilizadas en esta tesis, SiC Duocel,
fueron fabricadas por ERG (Oakland, California), y presentan una
microestructura celular de celdas abiertas constituida por una red
tridimensional de barras interconectadas de carburo de silicio. El resultado es
un material ligero, con buenas propiedades mecánicas específicas, altamente
poroso y con una superficie de contacto elevada. Además, al ser el material
de la matriz un material cerámico (SiC), sus propiedades mecánicas se
pueden mantener hasta muy alta temperatura. Esto es particularmente
interesante en aplicaciones que requieren porosidad interconectada
(catalizadores, filtros, intercambiadores de calor, colectores solares…) a
temperaturas elevadas. Un ejemplo de aplicación cercano sería la nueva
generación de centrales solares térmicas.

2.1.1. Proceso de fabricación
Todas las espumas SiC Duocel fueron fabricadas por la empresa ERG
(Oakland, California) mediante el mismo proceso de fabricación. Este proceso
está protegido por una patente y las líneas generales del mismo se describen
a continuación [22‐24]. Como material de partida se emplea una espuma de
poliuretano reticulada que se estabiliza por oxidación, a fin de evitar que la
estructura colapse o se reblandezca durante el proceso. Como alternativa la
espuma podría sumergirse en una solución de alcohol (poli)vinílico a 80 oC.
La posterior evaporación del agua de la solución recubre los ligamentos con
una fina capa de alcohol (poli)vinílico que no reacciona ni se disuelve en el
agente impregnante del paso siguiente. Posteriormente los ligamentos se
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recubren con una solución diluida de resinas fenólicas en alcohol etílico.
Después de secar el disolvente de la espuma, se cura la resina fenólica.
Variando la estructura de la espuma de partida (número total de celdas por
línea, ancho de los ligamentos…), y variando el proceso de recubrimiento se
pueden obtener espumas con distintas propiedades (densidad, resistencia,
porosidad, etc.). Finalmente, la espuma de poliuretano recubierta se piroliza
para convertirla en una espuma de carbono, denominada espuma de carbono
vítreo reticulado (RVC, reticulated vitreous carbon foam). Esta espuma de
carbono es recubierta con SiC mediante la técnica de CVD (Chemical Vapor
Deposition) o su variante CVI (Chemical Vapor Infiltration). Este último
implica deposición sobre una superficie, mientras que el primero implica
deposición sobre una superficie dentro de un cuerpo. Ambos procesos
utilizan los mismos equipos pero cada proceso tiene unas condiciones
diferentes de presión, flujo de gas… El esqueleto de carbono es calentado
hasta la temperatura de deposición adecuada (por encima de los 1000 °C) y se
pasa un compuesto gaseoso a través del cuerpo caliente. El gas es reducido o
se descompone en la superficie de carbono a lo largo de la estructura interna
de la espuma de acuerdo con la reacción (2.1) o (2.2) para dar lugar a un
recubrimiento uniforme de SiC.
CH3SiCl3 + H2

(1000 °C)

(2.1)

SICl4 + C6H5CH3 (1500 – 1800 °C )

(2.2)

2.1.2. Microestructura de las espumas de SiC Duocel
A continuación se muestran las micrografías correspondientes a las 9
espumas caracterizadas (Fig. 2.1), asociando a cada una de ellas el código
asignado en el capítulo precedente. Todas ellas corresponden al patrón de
material descrito en el capítulo mencionado. Las micrografías se obtuvieron
para todas las microestructuras con un microscopio óptico, motivo por el cual
la profundidad de campo es limitada y las imágenes aparecen desenfocadas,
en todos los planos menos en el de observación.
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Fig. 2.1. Microestructura de las espumas SiC Duocel. (a) 45‐5, (b) 45‐15, (c) 45‐25, (d) 60‐5, (e)
60‐15, (f) 60‐25, (g) 100‐5, (h) 100‐15, (i) 100‐25.
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La esbeltez (e), de las barras que forman las celdas del material, viene
dada a través de su relación entre su longitud (l) y su diámetro (F) por la
fórmula (2.3):

e=

l
Φ

(2.3)

Como puede verse en las imágenes anteriores la esbeltez de las barras
disminuye a medida que aumenta la densidad relativa de cada material.
Las esbelteces han sido calculadas a partir de las micrografías y
fractografías de cada uno de los materiales. Para cada tipo de microestructura
se han analizado, en al menos 10 barras distintas, los valores de su longitud y
diámetro, con un programa destinado a tal fin (ImageJ). De este modo se
garantiza que la dispersión en los resultados obtenidos se minimiza.
El valor de la longitud de cada barra se ha medido de nodo a nodo en
cada una de ellas. Los valores del diámetro han sido obtenidos a partir del
área de la sección de cada una de las barras. Para ello se han elegido
fractografías de secciones perpendiculares al plano de enfoque del
microscopio de barrido electrónico. La sección de las barras del material no es
circular (Fig. 2.2 y 2.3), por lo que se calculó un diámetro promedio
obteniendo las áreas de distintas secciones.
Con los valores medios de la longitud y del diámetro de barras para
cada material, se ha calculado la esbeltez media de las barras del mismo. Así,
una vez fijado el número de poros por pulgada, la esbeltez toma un valor
cercano a 3 para los materiales 45‐5, 60‐5 y 100‐5. Su valor disminuye para los
materiales 45‐15, 60‐15 y 100‐15, alcanzando un valor próximo a 2 para los
materiales 45‐25, 60‐25 y 100‐25.
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50 µm

Fig.2.2. Sección de una barra del material 60‐5.

90 µm

Fig. 2.3. Sección de dos barras del material 100‐25.
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Tal y como se aprecia en las figuras anteriores la microestructura del
material está formada por barras que llenan el espacio. Cada una de las
barras que componen la microestructura del material posee un núcleo de
carbono, de tamaño variable. Rodeando al carbono del núcleo se observa SiC.
Este tipo de microestructura, tal y como se explica en el capítulo de
resultados es consecuencia del proceso de fabricación de las espumas.
En el siguiente capítulo, también se estudiará la influencia de la
microestructura en el comportamiento mecánico de estos materiales.

2.2. CARBURO DE SILICIO BIOMÓRFICO

El SiC biomórfico debe su nombre a su origen y proceso de fabricación. Es un
material que se obtiene a partir de la madera mediante un proceso de
mineralización rápida que da lugar a un material compuesto Si/SiC con una
microestructura que replica la de la madera precursora.
Los materiales de carburo de silicio biomórfico son una nueva gama de
cerámicas con una clara potencialidad, cuya técnica de fabricación contrasta
con las tradicionales. Frente a éstas, la fabricación de SiC mediante pirólisis e
infiltración de silicio en madera presenta importantes ventajas, que son el
fundamento de la versatilidad y bajo coste de la técnica desarrollada. Una de
las ventajas que poseen los compuestos bio‐SiC es el amplio abanico de
microestructuras diferentes que pueden generarse a partir de la madera, casi
tan extenso como los tipos de maderas existentes, lo que permite producir
bio‐SiC con diversas densidades, morfología de poros, anisotropías, etc.
Hasta la fecha, el único requisito indispensable para que una madera pueda
convertirse en SiC biomórfico es la presencia de porosidad abierta e
interconectada. En la literatura podemos encontrar una gran variedad de
maderas empleadas en estudios concernientes al SiC biomórfico [43‐48].
Entre aquéllas podemos destacar: balsa (Ochroma Lagopus), mimbre
(Calamus Merrilli), pino (Pinus Sylvestris), sapeli (Entandophragma
Cylindricum), haya (Fagus Sylvatica), arce (Acer Sylvestris), eucalipto
(Eucalyptus Sylvestris), roble (Quercus Spp.), bubinga (Guibourtia
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Demeusei), caoba americana (Swietenia Macrophylla L.), zebra (Microberlinia
Bisulcata), etc. Así pues, la transformación de preformas de madera a
cerámica resulta ser un novedoso procedimiento de fabricación de gran
simplicidad.

2.2.1. Proceso de fabricación

El carburo de silicio biomórfico analizado en esta investigación ha sido
fabricado por el Departamento de Física de la Materia Condensada de la
Universidad de Sevilla. Como materiales de partida se han tomado dos
maderas precursoras de diferentes densidades y microestructuras para ver la
influencia de estos dos parámetros en las propiedades mecánicas del SiC
final. Se han seleccionado, dentro de las maderas duras, una madera de
densidad media (haya) y una madera de densidad alta (eucalipto). Existen
razones adicionales para la elección de estos dos precursores (algunas de
ellas citadas en el capítulo precedente). Así, el eucalipto es un árbol de gran
presencia en todo el planeta, debido a su gran capacidad de adaptación a
distintas condiciones climáticas. Además, desde un punto de vista
económico, es una madera de rápido crecimiento. En cuanto al haya, esta
madera es un producto comercial. Esto supone una gran disponibilidad y
una estandarización de sus características. Igualmente la madera de haya se
consigue en una gran variedad de formas y tamaños. Otro aspecto a
considerar, al igual que pasaba con la madera de eucalipto, es el económico;
la madera de haya puede considerarse de rápido crecimiento.
Por otra parte, la microestructura de cada tipo de madera está
íntimamente relacionada con su densidad. Así, las maderas de alta densidad
están asociadas a microestructuras con distribución de poros bimodal. Los
poros grandes (≈ 100 μm de diámetro) provienen de los canales de savia de la
madera, mientras que los poros pequeños (≈ 10 μm) proceden de las fibras
libriformes que proporcionan a la madera la resistencia y la dureza. El
tamaño medio de poro y el ancho de celda en cada tipo de madera varían
periódicamente a lo largo de los anillos de crecimiento, presentando en la
zona de crecimiento inicial (la que rodea al eje vertical del árbol) los tamaños
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de poro mayores y de ancho de las paredes de las celdas menores. En la
Tabla 2.2 se indican las densidades de las dos maderas precursoras usadas.
MADERA

DENSIDAD (kg/m3)

Eucalipto

840

Haya

690

Tabla 2.2. Densidades de las maderas precursoras usadas para el proceso de fabricación.

El proceso de fabricación (Fig. 2.6), que se encuentra ampliamente
documentado en la bibliografía [49‐50], fue análogo para los dos materiales
caracterizados, si bien en cada caso se usó como material de partida una
madera precursora diferente (eucalipto o haya). Este proceso se encuentra
protegido por una patente internacional [51].

MADERA. Mecanizado grueso

PIRÓLISIS. 1000 oC en argón

MECANIZADO de precisión

INFILTRACIÓN. 1550 oC en vacío

BIO-SiC a bajo coste

Fig. 2.6. Proceso de fabricación del SiC biomórfico.

El proceso comienza con la selección de la madera precursora
procedente de una planta leñosa. Los procesos que sigue la madera desde
que se tala el árbol hasta que llega a los centros comerciales donde se
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adquiere están normalizados. Esto garantiza que las maderas comerciales de
la misma especie vegetal tengan propiedades físicas homologadas, lo que, a
su vez garantiza la mayor reproducibilidad en el producto cerámico final.
Una vez seleccionada la madera de partida, se le da a ésta la forma
adecuada al uso del producto final, siendo éste un proceso de mecanizado de
muy bajo coste, al tratarse de madera. Antes de empezar el proceso de
pirólisis, se caracterizan las maderas según origen y especie, y se miden sus
dimensiones y su peso.
El calentamiento controlado en atmósfera no oxidante a temperaturas
superiores a 600 °C produce la descomposición de los constituyentes poli‐
aromáticos que forman la madera dando lugar a un material de carbono que
mantiene la morfología de la microestructura original (Fig. 2.7); este proceso
se llama pirólisis [49].

250 μm

250 μm

Fig. 2.7. Micrografías de la sección transversal de los dos tipos de madera
pirolizada. Distribuciones bimodales de poros. (A) Eucalipto. (B) Haya.

Los mecanismos involucrados en la conversión de la madera en carbono
(pirólisis) dependen de la temperatura. Típicamente en el proceso de pirólisis
76

Capítulo 2

la madera pierde un 60 ± 5% de su volumen y un 74 ± 5 % de su peso [46],
independientemente del tipo de madera. Esta pérdida de peso se realiza
fundamentalmente en forma de agua, vapor y otras sustancias volátiles. El
proceso de pirólisis de la madera comienza usualmente en torno a los 200 °C
y la mayor parte de la descomposición es completada alrededor de los 500 °C,
dependiendo del tipo de madera. Como ya se ha mencionado, la madera está
formada fundamentalmente por tres constituyentes macromoleculares:
celulosa, hemicelulosa y lignina. Normalmente, la mitad del peso en seco de
la madera es celulosa. La hemicelulosa y la lignina constituyen el otro 50%
(25% cada una aproximadamente). La cantidad exacta de cada uno de estos
tres componentes varía según el tipo de madera. Durante la primera fase del
calentamiento de las muestras de madera se elimina la humedad. Esta
eliminación comienza alrededor de los 100 °C y finaliza en torno a los 170 °C.
La depolimerización o ruptura de las cadenas C‐O y C‐C ocurre entre los 240
y los 400 °C, dando lugar a agua, CO y CO2 gaseosos. La descomposición de
los componentes mayoritarios de la madera ocurre de forma secuencial.
Durante la segunda etapa de calentamiento, entre los 190 y 280 °C, se
descompone la hemicelulosa y se desprenden productos volátiles (CO2, CO y
otros vapores orgánicos). La mayor pérdida de peso tiene lugar en el
intervalo de temperaturas entre 280 y 500 °C del proceso. En esta etapa se
descomponen la celulosa y la lignina [52]. Normalmente, la mayor parte de la
descomposición de los componentes iniciales de la madera es completada en
torno a los 500 °C. Por encima de esta temperatura ocurre la formación de las
capas de grafito [53, 54] y la pérdida de peso que se da es mínima.
La secuencia de etapas descrita es similar para todas las maderas.
Pueden variar sin embargo las temperaturas de inicio y final de las
reacciones, los porcentajes de pérdida de peso y la cinética de las reacciones
para cada especie [52, 55, 56].
El proceso de pirólisis se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. La muestra de madera se introduce dentro del tubo de alúmina
y las bridas se cierran herméticamente. Se hace pasar a través
del tubo un caudal de argón de aproximadamente 50 litros/hora.
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2. Se eleva la temperatura a un ritmo de entre 0.1 y 5 °C/min hasta
llegar a los 1000 °C. Una vez alcanzada esta temperatura el
horno permanece una hora más en estacionamiento y luego se
enfría a una velocidad de 10 °C/min hasta la temperatura
ambiente.
3. Se pesa y se mide la pieza de carbón resultante y se revisa su
calidad con una lupa. Si se encuentran grietas o defectos
significativos, la pieza se deshecha y la velocidad de
calentamiento se baja para el siguiente proceso de pirólisis con
pieza de madera del mismo precursor de origen. Si la pieza de
carbón no presenta defectos, se pasa al siguiente paso del
proceso de fabricación.
El objetivo de la pirolización es obtener una pieza de carbono sin
defectos evidentes. Con un buen secado previo de la madera y una velocidad
lenta de la rampa de subida de temperatura se consiguen evitar las grietas en
el carbón, ya que da tiempo a evacuar los vapores originados en el proceso de
evaporación de volátiles.
La preforma de carbono resultante del proceso de pirólisis es fácilmente
mecanizable por abrasión. Con esta mecanización se consigue de un modo
muy sencillo y rápido obtener la forma deseada definitiva para el producto
final biomórfico que obtendremos.
Finalmente, la infiltración se realiza en vacío y a temperaturas por
encima de la temperatura de fusión del Si, para reducir la viscosidad del
líquido y aumentar la tasa de infiltración [45, 53, 57‐59]. A temperaturas de
1550 °C se necesitan tiempos de reacción de al menos 30 minutos; esto
asegura una reacción e infiltración completas [60]. Mediante el proceso de
infiltración reactiva se obtiene un material cerámico de carburo de silicio y
silicio residual con una microestructura semejante a la de la madera original a
partir de una preforma de carbón y silicio líquido. Durante este proceso el
silicio penetra en la preforma por capilaridad, reaccionando con el carbono
de la misma. Esta reacción es exotérmica, por lo que el proceso ocurre
espontáneamente [60]. Tanto la entalpía de formación ( Δ H = ‐111.77 KJ/mol)
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como la energía libre de Gibbs ( Δ G = ‐109.41 KJ/mol), calculados a partir de
la reacción entre en carbono y el silicio líquidos, son negativas [60]. A
temperaturas donde el Si se encuentra en estado líquido la entalpía de
cristalización del SiC es Δ H = ‐364 KJ/mol, de tal forma que la formación del
carburo de silicio no es sólo espontánea, sino que continúa mientras exista
contacto entre los dos elementos. Para el caso de la infiltración reactiva de
preformas porosas, la reacción de formación del SiC continuará hasta que el
silicio o el carbono se agoten en los canales, queden aislados uno del otro, o
bien se produzca un descenso de la temperatura. Como se explicará en
profundidad más adelante, esta reacción es más lenta que el proceso de
infiltración; por lo que puede admitirse que el factor limitante es la propia
reacción de cristalización.
No hay cambio de volumen ni de forma en este último paso.
Generalmente, el tiempo del proceso de infiltración y la temperatura a la que
se realiza dependen del punto de fusión de la sustancia que se infiltra, y de
las dimensiones y microestructura de las preformas. En este caso, para la
infiltración de silicio en preformas de carbono es adecuado un tiempo del
orden de 30 minutos a 1550 °C. A continuación se describe en detalle el
proceso de infiltración.
Una vez que el carbón tiene la forma final deseada, se limpia con agua
corriente para asegurarse de que los poros del carbón no queden obstruidos
por los desechos del mecanizado. Se seca la preforma en una estufa a 70 °C y
se mide y se pesa. Como ya se ha dicho, las dimensiones de la pieza no varían
de forma apreciable en la infiltración reactiva. El peso del carbono se usa para
determinar la cantidad de silicio necesario para cumplir la relación
estequiométrica efectiva durante la infiltración:
Si+C Æ SiC

(2.4)

Por tanto, un mol de silicio debe reaccionar con un mol de carbono para
formar un mol de carburo de silicio. La cantidad de silicio realmente añadido
es entre un 20 y un 50% superior a la cantidad estequiométrica. El exceso de
silicio necesario será mayor en las preformas más porosas.
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El silicio y la preforma se colocan en un crisol no reactivo, por ejemplo
de nitruro de boro, o alúmina recubierta con nitruro de boro. El silicio se
coloca en zonas en las que se facilite su infiltración en la preforma de carbono
ayudado por la capilaridad a través de los poros.
El crisol con los reactivos se coloca en el interior del horno de
infiltración en el centro de la zona caliente. Se cierra el tubo herméticamente y
se hace vacío mediante una bomba rotatoria con un enjuague intermedio de
argón.
El horno se calienta por encima de la temperatura de fusión del silicio
(1410 °C), es decir, entre 1410 y 1600 °C. Se trata de lograr que el silicio
fundido sea lo suficientemente fluido como para penetrar en la preforma de
carbón por efecto de la capilaridad. A esta temperatura se llega con una
velocidad de calentamiento de 10 °C/min, un tiempo de permanencia en la
temperatura de entre 5 y 60 minutos y una velocidad de enfriamiento de 10
°C/min. Este ciclo garantiza un efecto mínimo del choque térmico.
La cerámica se extrae del horno y se inspecciona de forma detallada
para descartar aquellas piezas que presenten defectos. Se pueden encontrar
tres clases de defectos importantes:
• Que la muestra presente un exceso de silicio residual en su
superficie. Esto se corrige colocando la muestra en contacto con
otra preforma de carbón y tratando térmicamente el conjunto en
vacio por encima de 1410 oC. De esta forma el silicio remanente

se elimina pasando de una muestra a la otra.
• Que la muestra presente zonas que no se han infiltrado. Esto
puede ser debido a una cantidad de silicio inferior a la necesaria
o bien a una incorrecta distribución del mismo. En este caso,
para solucionar este problema, la muestra se somete a un nuevo
proceso de infiltración añadiendo la cantidad de silicio necesaria
para que reaccione la zona no infiltrada. Si el defecto de
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infiltración se debe a la presencia de un nudo u otro defecto en
la madera estas muestras son descartadas.
• La presencia de grandes zonas sin infiltrar en el interior de la
muestra debido a la microestructura propia del precursor, como
porosidad cerrada o tamaño de poro demasiado pequeño. En
este caso se desecha la muestra y el precursor.

Una vez superados los controles de calidad, las muestras de SiC
biomórfico consideradas aptas pasan a ser estudiadas en detalle, en particular
su microestructura y propiedades mecánicas.
La mayoría de los autores que han estudiado la formación del carburo
de silicio mediante la reacción del carbono con el silicio líquido [61‐75]
coinciden en indicar la existencia de una primera fase durante la cual el
carbono superficial es disuelto por el silicio y rápidamente se nuclea como
carburo de silicio en la superficie del carbono. El crecimiento posterior de los
granos de carburo de silicio puede estar controlado por dos mecanismos
diferentes, dependiendo de la morfología del sistema. Estos mecanismos son:
1) la difusión del carbono y/o el silicio a través del carburo de silicio, y 2) la
continuación del proceso de disolución total del carbono en el silicio líquido
para su posterior precipitación como carburo de silicio. El predominio de un
mecanismo u otro va a depender del tipo de carbono presente durante la
reacción.
Si el carbono es macizo, sin poros, una vez formada la primera capa de
SiC, el silicio o el carbono tendrán que difundirse a través del SiC. Para otras
morfologías de carbono que impliquen espesores no superiores a 10 μm,
como pueden ser grupos de fibras o sistemas porosos en los cuales el
diámetro de las fibras o el tamaño de las paredes que separan los poros son
menores a 10 μm, el mecanismo de difusión prácticamente no entra en juego.
El carbono se disuelve, reacciona en el silicio líquido y rápidamente precipita
como carburo de silicio cerca de lo que antes era carbono, debido a la
supersaturación de la disolución. Los sistemas estudiados en este trabajo de
investigación tienen un ancho de pared del orden de 2 ± 1 μm. Por tanto, la
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formación del carburo de silicio debería producirse exclusivamente por un
mecanismo de solución‐precipitación. Sin embargo, el hecho de que algunos
canales de la preforma de carbón sean de muy pequeñas dimensiones hace
que se cierren debido al aumento de volumen que se produce al formarse el
carburo de silicio, y que el grosor efectivo (al coalescer varios poros pequeños)
de la capa de carburo de silicio sea superior a 10 μm, evitando los
mecanismos de reacción controlados por difusión puedan tener lugar. Se
puede afirmar, por tanto, que la formación de carburo de silicio por
infiltración de silicio líquido en una preforma microporosa de carbón está
dominada por un mecanismo de solución‐precipitación. Esto concuerda con
el aspecto de las fractografías del SiC, en las que se observa una matriz de
aspecto granulado (Fig. 2.8) que se corresponde con el SiC que va
precipitando a medida que se infiltra el silicio en la preforma. Debido a la
inhomogeneidad de las muestras, en determinadas zonas (los canales
pequeños) la formación de carburo de silicio podría sólo producirse por
difusión, aunque en cualquier caso, se constata que estos procesos no son
significativos en la cantidad total de SiC biomórfico formado.

40 µm

Fig. 2.8. Aspecto “ granulado” de la matriz. Fractografia de SiC obtenido de eucalipto.
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2.2.2. Microestructura del SiC biomórfico

Después de la infiltración con silicio se mecanizaron muestras en dirección
paralela y perpendicular a la axial (eje de crecimiento del árbol) para su
caracterización mecánica según los dos ejes principales del árbol.
Algunas de estas muestras se pulieron para realizar el estudio
metalográfico de las mismas. Este pulido se realizó según el proceso que se
describe a continuación:
1. Inicialmente se prepararon muestras en moldes adecuados al
tamaño requerido por la pulidora (25 mm).
2. Se colocó en cada uno de los moldes una sección longitudinal y
una transversal de cada material. En cada molde se añadió el
volumen adecuado de endurecedor y resina.
3. Una vez endurecidas las muestras, después de 24 horas, se
procedió al desmoldeado.
4. Pulido con lija de grano cada vez más fino, y pasta de diamante
de 9, 3 y 1 μm, consecutivamente. El pulido se realizó con una
pulidora ejerciendo una fuerza de 300 N inicialmente, adecuada
al tipo de material cerámico del que se trata. Esta fuerza acabó
siendo de 200 N al final del proceso de pulido.
La microestructura resultante (Fig. 2.9), en los dos materiales
caracterizados, corresponde a lo descrito en el capítulo precedente,
tratándose en ambos casos de materiales biomórficos de SiC, en los que se
mimetiza la microestructura de la madera precursora. Además se encontró la
presencia de Si residual, de forma que el material finalmente obtenido se
puede considerar un compuesto de Si/SiC. En algunos casos quedan en el
material zonas de carbono sin reaccionar. La explicación de la existencia de
estas zonas se dará en el capítulo siguiente, cuando se analice en profundidad
la microestructura de estos materiales, para determinar su influencia en el
comportamiento mecánico de los mismos.
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(a)

550 µm

(b)

150 µm

Fig. 2.9. Micrografia de bio‐SiC obtenido a partir de eucalipto. (a) Sección transversal. (b)
Sección longitudinal. El SiC aparece en gris oscuro, el Si residual en blanco (canales de savia
rellenos en la sección transversal) y el C residual en negro.
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2.3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Abordaremos de manera conjunta las técnicas experimentales usadas para
caracterizar los dos grupos de materiales (SiC Duocel y SiC biomórfico), lo
que nos permitirá tratar de modo unificado las similitudes que existen entre
ellas.

2.3.1. Caracterización mecánica no destructiva

2.3.1.1. Densidad

Para el cálculo de la densidad en el caso del SiC Duocel se midió el volumen
de cada placa original para cada material. Sobre cada placa de material se
realizaron al menos 7 medidas para cada una de las dimensiones (B, L, D). Se
calculó la media de cada una de las dimensiones, con las medidas realizadas,
y la desviación típica de la media. Con la masa de cada una de las placas se
obtuvo la densidad real de cada espuma en términos absolutos y relativos
(2.4) y (2.5). Para el cálculo de la densidad relativa se consideró el porcentaje
de carbono y de carburo de silicio presente en el material de la matriz, tal y
como se explica en el capítulo siguiente.

Densidad =

Densidad relativa =

Masa
Volumen

Densidad absoluta espuma
Densidad matriz
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Dado que las placas de partida del material SiC Duocel tenían distintas
dimensiones en función del número de poros por pulgada (PPI) para cada
material, las dimensiones de las placas iniciales se seleccionaron y calcularon
teniendo en cuenta la cantidad de probetas que se querían obtener de cada
una de ellas, e imponiendo la condición de que el número mínimo de poros
por pulgada en cada una de las direcciones principales de cada muestra
ensayada fuese treinta. En la Tabla 2.1 se muestra el valor medio de cada una
de las dimensiones de las placas de partida con su correspondiente
desviación típica.

Dimensiones

L (mm)

B (mm)

D (mm)

45‐5

160.03±0.04

101.80±0.05

18.03±0.04

45‐15

160.49±0.05

102.22±0.06

18.20±0.02

45‐25

160.51±0.03

102.21±0.04

18.24±0.04

60‐5

228.68±0.08

114.41±0.05

12.70±0.02

60‐15

228.78±0.09

114.46±0.03

12.93±0.04

60‐25

229.12±0.08

114.76±0.04

13.04±0.03

100‐5

152.48±0.04

68.83±0.03

7.74±0.02

100‐15

152.44±0.04

68.66±0.03

7.77±0.02

100‐25

152.64±0.04

68.71±0.03

7.86±0.02

Material

Tabla 2.1. Dimensiones de las placas originales de las espumas.
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L

L

B

D

Fig. 2.4. Esquema de las placas iniciales de material

La Fig. 2.4 refleja la notación empleada para las dimensiones.
Para el cálculo de la densidad de los materiales biomórficos se usó un
densímetro, cuyo principio de funcionamiento es el método de Arquímedes
por inmersión en etanol.
Para este grupo de materiales se emplearon un mínimo de tres probetas
de cada material. Para cada probeta se midió la densidad seis veces
obteniéndose la densidad de cada material como el promedio de las
densidades medidas para todas las probetas del mismo. Las dimensiones de
las probetas utilizadas (3x3x40 mm) fueron las mismas sobre las que
posteriormente se determinó el módulo de elasticidad.

2.3.1.2. Módulo de elasticidad

El módulo de elasticidad se obtuvo por el mismo método para los dos grupos
de materiales (espumas y biomórficos).
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A temperatura ambiente se midieron las frecuencias fundamentales de
vibración de las placas o probetas en modo longitudinal, de flexión y de
torsión, respectivamente. Para las mediciones se empleó un equipo
Grindosonic MK4i, JW Lemmens (Fig. 2.5.4). A este aparato se le acopló un
transductor piezoeléctrico para capturar las vibraciones y convertirlas en una
señal eléctrica. Para que esto sea posible, el transductor debe estar en
contacto con la muestra cuando está es excitada (Fig. 2.5.1) y comienza a
vibrar. Para que la muestra entre en vibración se golpea suavemente (Fig.
2.5.2), puesto que se necesita muy poca energía para que la muestra vibre.
Inmediatamente después de que la muestra haya sido golpeada, en la
pantalla del aparato Grindosonic aparece el resultado numérico
correspondiente a la frecuencia de vibración captada por el transductor (Fig.
2.5.3). Cuando una frecuencia de vibración aparece en al menos 5 ocasiones,
después de ser golpeada la muestra del material correspondiente, se toma
este valor de frecuencia de vibración como la frecuencia de vibración
fundamental para este material [76].

4. Apparatus

Fig. 2.5. Grindosonic MK4i. (1) Transductor piezoeléctrico en contacto con la pieza. (2) Pieza
golpeada ligeramente y transductor en contacto. (3) Frecuencia de vibración obtenida. (4)
Aparato Grindosonic MK4i, JW Lemmens.

Para cada material se realizaron un mínimo de 5 medidas de las
frecuencias fundamentales de vibración. En el caso de las espumas Duocel las
medidas de las frecuencias se realizaron sobre las placas originales de
material. En los biomórficos estas medidas se hicieron sobre probetas que
posteriormente se destinaron a ensayos de flexión en tres puntos (3x3x40
mm).
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Una vez que se obtuvo el módulo de elasticidad a temperatura
ambiente se realizaron ensayos de flexión en tres puntos para cada material a
distintas temperaturas entre 25 y 1350 °C, con el objetivo de cuantificar la
degradación del módulo de elasticidad con la temperatura. Estos ensayos se
realizaron a una velocidad de deformación de 200 μm/min. A partir de la
curva fuerza‐desplazamiento, donde la flecha se midió con un extensómetro
láser (Zygo‐USA) de alta resolución (≈0.1 μm), pudimos determinar el
módulo de elasticidad para cada temperatura a través del cambio de la
pendiente de dicha curva. Para que el error de precisión fuese menor se
midieron variaciones relativas del módulo de elasticidad con respecto a su
valor a temperatura ambiente.
Para todos los materiales se realizaron un mínimo de tres ensayos por
temperatura. Para estos ensayos se usaron probetas prismáticas, donde a las
probetas de SiC Duocel se les impuso la condición de que el número mínimo
de celdas en la dimensión menor fuese 30, para garantizar que no se
producían efectos de borde. En el caso de las espumas Duocel, se realizaron
los ensayos para determinar la variación del módulo de elasticidad con la
temperatura sobre el material de 100 PPI. El tamaño de las probetas fue, por
tanto, el mismo que el de las probetas ensayadas para obtener el valor de la
resistencia a flexión y recogido en la Tabla 2.2 (8x8x68 mm). La distancia
entre apoyos, tal y como se recoge con posterioridad, fue de 60 mm.
Las probetas del bio‐SiC tuvieron unas dimensiones de 3x3x40 mm3
para estos ensayos, donde el eje mayor de las mismas es paralelo al eje
longitudinal del árbol. La distancia entre apoyos fue de 30 mm.

2.3.2. Caracterización mecánica destructiva

Todos los ensayos mecánicos se realizaron en una máquina servo‐hidráulica
Instron 8501 (Fig. 2.6) sobre probetas prismáticas utilizando un dispositivo
para ensayos de flexión en tres puntos, para obtener la resistencia a flexión y
la tenacidad de fractura; y un dispositivo para ensayos de compresión, para
obtener la resistencia a compresión (Fig. 2.7 y 2.8).
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Fig. 2.6. Máquina servo‐hidráulica utilizada para realizar los ensayos de caracterización
mecánica destructiva.
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a

b

Fig. 2.7.

(a) Dispositivo de ensayo de flexión en tres puntos usado para el SiC Duocel. (b)

Detalle del dispositivo.
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TPB

F

F
Apoyo fijo
Probeta
L

TPB

F

Apoyo fijo
Probeta

F

L

Fig. 2.8.(a) Dispositivo para

Fig. 2.8.(b) Dispositivo para ensayos de flexión en

ensayos de compresión.

tres puntos. Arriba: ensayos de resistencia a flexión.
Abajo: ensayos de tenacidad de fractura, con entalla
en la parte inferior de la probeta.

Todos los ensayos se llevaron a cabo manteniendo constante la
velocidad de desplazamiento del actuador, que fue siempre de 50 µm/min.
Para el material Duocel SiC la carga aplicada se midió con distintas células de
carga de ±5kN, ±1 kN, ±250N y ±100 N en función de la carga de rotura de las
probetas ensayadas, a fin de tener mayor resolución en las medidas. En los
ensayos con probetas de bio‐SiC las células de carga empleadas fueron de
±100kN, ±10kN y ±1kN. La flecha en el centro de las probetas de flexión se
midió con un LVDT de ±1mm de recorrido. En todos los casos la resolución
de los aparatos fue mejor que un 0.5%.
Se realizaron de tres a seis ensayos en cada temperatura para cada
material, condición de carga y temperatura. De este modo se intentó
garantizar que la dispersión de los resultados fuese mínima.
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En el caso de las espumas de carburo de silicio, las dimensiones de las
probetas ensayadas se determinaron teniendo en cuenta que el número
mínimo de celdas de la dimensión menor de las mismas debe ser treinta para
que no existan efectos de borde. Las mitades resultantes de las probetas
ensayadas a flexión se ensayaron para determinar la tenacidad de fractura. A
su vez las mitades resultantes de los ensayos de tenacidad de fractura se
usaron para determinar la resistencia a compresión del material (Fig. 2.9).

PROBETA σf

PROBETA KIC

PROBETA σC

Fig. 2.9. Esquema de obtención de las probetas para ensayos de resistencia a flexión (σf),
tenacidad de fractura (KIC) y resistencia a compresión (σC). Material SiC Duocel.

En los materiales compuestos biomórficos la dimensión mayor para
todas las muestras es paralela al eje de crecimiento del árbol, salvo indicación
de lo contrario.
En la Tabla 2.2 se recogen las dimensiones de las probetas y las
distancias entre apoyos (Ls, para los ensayos de flexión en tres puntos) para
cada tipo de material y de ensayo, tanto para las espumas cerámicas como
para el bio‐SiC.
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σf

KIC

σc

Dimensiones

18x18x160 mm

18x18x80 mm

18x18x36 mm

Ls

144 mm

72 mm

‐‐‐‐‐‐

Dimensiones

13x13x115 mm

13x13x57 mm

13x13x26 mm

Ls

104 mm

50 mm

‐‐‐‐‐‐

Dimensiones

8x8x69 mm

8x8x34 mm

8x8x16 mm

Ls

60 mm

30 mm

‐‐‐‐‐‐

Dimensiones

3x3x20 mm

3x3x20 mm

3x3x6 mm

Ls

16 mm

16 mm

‐‐‐‐‐‐

45 PPI

60 PPI

100 PPI

Bio‐SiC

Tabla 2.2. Dimensiones de las probetas y distancia entre apoyos para cada material y tipo de
ensayo.

2.3.2.1. Resistencia a flexión (σf)

En el caso de la resistencia a flexión, para su cálculo se utilizó la teoría
de vigas de Bernouilli biapoyadas de sección rectangular de resistencia de
materiales, según (2.6)
σf =

3FLs
2BD 2

(2.6)
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donde σf es la resistencia a flexión, F es el valor de la carga máxima alcanzada
durante el ensayo, Ls la distancia entre apoyos, B la base de la sección de la
viga y D el canto de la misma.

2.3.2.2. Tenacidad de fractura (KIC)

Para calcular la tenacidad de fractura se uso la fórmula de cálculo (Ec. 2.7)
expuesta en [77] para materiales cerámicos a partir de ensayos de flexión en
tres puntos con probetas con entallas SEVNB, en las cuales el radio de fondo
de entalla fue menor de 15 μm.
K IC =

PMAX S
f1 (a W )
BW 3/2

(2.7)

donde Pmax es el valor de la carga máxima alcanzada durante el ensayo, S es
el valor de la dimensión mayor de la probeta (dirección perpendicular a la de
aplicación de la carga), B es el valor de la base de la probeta y W es el valor
del canto. F1 (a/W) es un factor adimensional que depende sólo del valor de la
relación entre el fondo de entalla a y el canto de la probeta W.
Las probetas para los ensayos de fractura de Duocel SiC se entallaron
hasta el 50% del canto. El 40% del canto se entalló con un disco de diamante
de 0.5 mm de espesor, realizando la entalla correspondiente al 10% restante
(fondo de entalla) mediante una cortadora de hilo de diamante de 0.3 mm de
diámetro.
En los materiales compuestos biomórficos, para realizar la entalla de
cada una de las probetas se empleó una cuchilla de afeitar impregnada en
pasta de diamante. Esta cuchilla iba acoplada a una máquina que producía la
entalla aplicando un movimiento lineal de ida y vuelta, bajo una presión que
es mayor en el inicio de la entalla y menor al final de la misma. Con este
mecanismo se pueden realizar entallas de la profundidad deseada, mediante
un dispositivo de control de profundidad acoplado.

95

Materiales y técnicas experimentales

Por ultimo se comprobó, para garantizar que el valor de KIC es el
correcto, que en todos los casos se cumplía la ecuación (2.8) descrita en [78]
R
≤ 0.1
LC

(2.8)

donde R es el valor del radio del fondo de entalla y Lc es el valor de la
longitud característica que viene dada por (2.9)
⎛ KIC ⎞
⎟⎟
LC = ⎜⎜
⎝ σf ⎠

2

(2.9)

donde KIC es el valor de la tenacidad de fractura obtenida para cada material
según [77] y σf es el valor de la resistencia a flexión calculada para cada
material según (2.6).

2.3.2.3. Resistencia a compresión (σc)

El valor de la resistencia a compresión se obtuvo a partir del valor de la carga
máxima alcanzada durante el ensayo, según (2.10).
σR =

Fmax
AB

(2.10)

donde σR es la resistencia a compresión, Fmax es la carga máxima alcanzada
durante el ensayo, A es el valor de uno de los lados de la base de la probeta
ensayada y B es el valor del otro lado.
Los extremos de las probetas de SiC Duocel ensayadas a compresión
tuvieron que embutirse en una resina epoxy (Fig. 2.10 y 2.11). El motivo fue
que el material se deshacía en los ensayos de compresión en las caras de
apoyo, al no poder soportar la tensión ejercida. Esto se debe a que la
superficie efectiva de aplicación de la carga sobre las bases era muy reducida,
ya que sólo unas pocas barras pertenecientes a la estructura cerámica
interconectada se encuentran en contacto con la superficie de apoyo. El
número de hileras de celdas embebidas en la dirección longitudinal (L,
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dirección de aplicación de la carga) en cada extremo de las probetas fue de 3.
De este modo se garantiza que la resistencia a compresión obtenida es la real,
y se evita una rotura prematura por las caras de apoyo.
A

L

B

L
Extremos embutidos en resina
Fig. 2.10. Esquema de probeta para ensayo a compresión con los extremos embutidos en
resina.

Resina

Fig. 2.11. Mitad de probeta de Duocel 60‐15 después de ser ensayada a compresión. La zona
embutida en resina se corresponde con la zona atravesada por la flecha amarilla.
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2.3.2.4. Propiedades mecánicas a alta temperatura

Los ensayos de alta temperatura se realizaron en el interior de un horno,
acoplado a la máquina de ensayos. La velocidad de calentamiento del horno
usado para la caracterización de las espumas Duocel fue de 10 °C/min hasta
alcanzar los 800 °C, 8 °C /min hasta los 1200 y 4°C/min de 1200 a 1400 °C (Fig.
2.12). Se realizaron ensayos de resistencia a flexión, tenacidad de fractura y
resistencia a compresión.
Para el bio‐SiC se usó un horno de dimensiones más reducidas, por el
menor tamaño de las probetas, en el cual la velocidad de calentamiento fue
de 20 °C/min. En ambos casos se estabilizó la temperatura durante 15
minutos antes del ensayo.
Las fórmulas de cálculo para cada una de las propiedades, las
características de la máquina de ensayos, velocidad de desplazamiento del
pistón, número de ensayos y dimensiones de las probetas fueron las mismas
que en el caso de la caracterización mecánica destructiva a temperatura
ambiente.
Todos los ensayos a alta temperatura para las espumas cerámicas se
llevaron a cabo sobre el material de 100 PPI. Los motivos fueron las
limitaciones en la cantidad de material disponible y la posibilidad de
extrapolación de los datos obtenidos para las espumas con tamaño de celda
menor. La evolución de la resistencia a flexión y de la tenacidad de fractura
con la temperatura se estudió sobre los tres materiales: 100‐5, 100‐15 y 100‐25.
El material 100‐15 se usó para estudiar el comportamiento de las espumas en
fluencia.
Para obtener la resistencia a flexión se realizaron ensayos a 200, 600,
1000, 1200 y 1400 °C sobre el material 100‐25; para los materiales 100‐5 y 100‐
15 se realizaron ensayos a 1200 y 1400 °C.
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(a)

(b)

Fig. 2.12. (a) Horno usado para los ensayos de espumas a alta temperatura. (b) Detalle del
dispositivo de ensayo e interior del horno.

Para estudiar la evolución de la tenacidad de fractura con la
temperatura se realizaron ensayos sobre los materiales 100‐5 100‐15 y 100‐25
a 1200 y 1400 °C.
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En el material 100‐15 se realizaron ensayos a 1200 y 1400 °C para
observar el comportamiento en fluencia del material y la posible corrosión
bajo tensión. Así, a 1200 °C se mantuvo el material durante 100 horas bajo
carga, aplicándole el 70%, el 86% y el 95% de la tensión de rotura media para
esa temperatura. A 1400 °C se le aplicó al material el 70%, el 75%, el 86% y el
95% de la tensión de rotura media para esa temperatura. En todos los casos
anteriores, para esta temperatura el ensayo duró menos de 100 horas, por
romper antes el material. También se ensayaron probetas a 1400 °C a las que
se sometió a un tratamiento de recocido previo. La duración del mismo fue
de 10 horas en un tipo de ensayos y de 100 horas en otro.
Para el SiC biomórfico se ensayaron los dos tipos de materiales
(eucalipto y haya) a alta temperatura. Así, se estudió la evolución de la
resistencia a flexión, de la tenacidad de fractura y de la resistencia a
compresión con la temperatura. Se realizaron ensayos a 1150 y a 1350 °C.
Finalmente, las superficies de fractura de las probetas ensayadas de las
espumas y de los biomórficos (a temperatura ambiente y a alta temperatura)
se analizaron en un microscopio electrónico de barrido (JEOL JSM 6300) para
determinar las principales características asociadas a cada microestructura,
así como los mecanismos de fractura en función del tipo de microestructura y
de la temperatura.
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Resultados y discusión

3.1. ESPUMAS DUOCEL DE CARBURO DE SILICIO
Para tratar de entender el comportamiento de estos materiales, se han
estudiado las 9 microestructuras descritas de modo general en el capítulo
primero y analizadas en el segundo. Como se ha mencionado anteriormente,
el número de poros por pulgada ha tomado los valores de 45, 60 y 100;
mientras que los valores para la densidad relativa nominal han sido de 5, 15 y
25%. Obteniendo todas las combinaciones posibles de estos dos parámetros,
para los valores fijados anteriormente, se han analizado 9 microestructuras
diferentes, correspondientes a los valores y códigos de material mencionados
en el capítulo primero (Tabla 1.4).

3.1.1. Microestructura y morfología
Las espumas de SiC Duocel presentan, en los 9 casos estudiados (Fig. 2.1 del
capítulo anterior), una microestructura semejante. En todas ellas nos
encontramos con una red interconectada de barras en el espacio,
respondiendo al patrón descrito en el primer capítulo de esta tesis. Los
parámetros microestructurales que caracterizan a cada espuma son: el
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diámetro de las barras (asociado a la densidad del material) y el tamaño de
celda (asociado al número de poros por pulgada de la espuma). Por otro lado,
el aumento la densidad de la espuma está relacionado con el incremento en el
diámetro de las barras que componen la microestructura de la misma,
mientras que al ser mayor el número de poros por pulgada disminuye el
tamaño de celda del material.
Aunque en todas las espumas el material de la matriz es SiC, el método
de fabricación utilizado para la obtención de las mismas da lugar a que en
todas las barras del material, independientemente de su densidad y tamaño
de celda, encontremos un núcleo de carbono (Fig. 3.1, 3.2 y 3.3).
b

a

SiC
SiC
C

C

80 µm

100 µm

c
SiC

C

90 µm

Fig. 3.1. Fractografías de espumas de SiC. Composición de las barras. Núcleo de carbono (C)
y recubrimiento de carburo de silicio (SiC). Materiales (a) 45‐5, (b) 45‐15 y (c) 45‐25.

El núcleo de carbono dentro de cada barra es consecuencia del proceso
de producción del material, ya que la espuma inicial de poliuretano se
somete a un proceso de pirólisis que da lugar a la espuma de carbono (RVC).
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Posteriormente se realiza el proceso de infiltración, que cuanto más intenso es
mayor espesor de SiC produce, pero siempre deja una zona sin reaccionar en
el interior de las barras. El espesor del recubrimiento, y por tanto el espesor
del núcleo interno de carbono, varía para cada barra, tanto dentro del mismo
material, como si analizamos dichos parámetros comparando distintos
materiales.
a

b
SiC

SiC

C

C

30 µm

50 µm

c

C

SiC

100 µm

Fig. 3.2. Fractografías de espumas de SiC. Composición de las barras. Núcleo de C y
recubrimiento de SiC. Materiales (a) 60‐5, (b) 60‐15 y (c) 60‐25.

Con el fin de conseguir una descripción de la microestructura de los
materiales lo más detallada posible se ha cuantificado el tamaño de las
secciones de las distintas barras y el porcentaje de carbono que contienen. El
área media de la sección de las barras de cada material, para la zona de
carbono y para la sección total de las mismas se muestra en la Tabla 3.1. El
porcentaje de carbono en cada material se ha estimado como una proporción
entre el área de carbono y el área total de cada barra, y se indica en la última
columna de la tabla. Para realizar el cálculo, se han realizado medidas del
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área sobre fractografías en un mínimo de 10 secciones de barras para cada
material, tal y como se indicó en el capítulo anterior. Con estas medidas se ha
calculado el área media (total y de la parte correspondiente al carbono del
núcleo) de la sección de las barras de cada material, con la correspondiente
desviación típica.
a

b

C
C

SiC

SiC
100 µm

40 µm

c

C
SiC

90 µm

Fig. 3.3. Fractografías de espumas de SiC. Composición de las barras. Núcleo de C y
recubrimiento de SiC. Materiales (a) 100‐5, (b) 100‐15 y (c) 100‐25.

A la luz de los resultados mostrados en la Tabla 3.1, se observa que la
proporción de carbono es mayor en las espumas de menor densidad relativa;
la mayor proporción de carbono se da en los materiales 45‐5, 60‐5 y 100‐5.
Así, en cada grupo de materiales (45, 60 y 100 PPI) la proporción de carbono
en el núcleo de las barras disminuye, entre un 30 y un 50 %, conforme
aumenta la densidad relativa del material (Fig. 3.4). Estos resultados son a la
vez coherentes con lo que se observa en las secciones de las barras de las Fig.
3.1, 3.2 y 3.3. A medida que los diámetros de las barras (o densidad relativa)
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aumentan, en cada tamaño de celda, se observa que el espesor de la pared de
SiC que rodea al núcleo de carbono aumenta.

Materiales

Área
carbono
(μm2)

Área total
(μm2)

Núcleo de
Carbono
(%)

Densidad
relativa
real (%)

45‐5

14000±4000

35000±6000

37±4

8.680±0.03

45‐15

12000±3000

70000±10000

16±2

15.72±0.03

45‐25

12000±1000

95000±5000

12±1

27.5±0.06

60‐5

2700±200

9000±700

30.2±0.8

9.150±0.02

60‐15

6000±1000

30000±3000

19±2

20.76±0.07

60‐25

3300±400

36000±4000

9±1

29.90±0.1

100‐5

1500±400

4600±700

30±4

10.60±0.1

100‐15

1900±300

9200±900

21±2

16.55±0.07

100‐25

1600±300

14100±700

11±1

28.0±0.1

Tabla 3.1. Área de la sección de carbono, de la sección total, porcentaje de carbono medios
de las barras de cada una de las espumas caracterizadas y densidad relativa real de las
mismas, según fórmula 2.5.
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En la Tabla 3.1 se ha calculado también la densidad relativa real para
cada espuma (3.1).
Densidad relativa real =

ρ*
ρs

(3.1)

donde:
r* = Densidad absoluta real de la espuma
rs = Densidad del material que compone las barras de la espuma
Hay que indicar que en el denominador se ha tenido en cuenta, para el
cálculo de la densidad del material (rs), que está formado por C y SiC. Su
determinación se ha hecho mediante una media ponderada entre las
densidades de los dos componentes del material. De este modo, la densidad
de la matriz será menor en el caso de los materiales en los que el porcentaje
de carbono es mayor. En el numerador se ha insertado el valor de la densidad
medida para cada espuma (r*), conforme a las técnicas experimentales
descritas en el capítulo anterior. En la Tabla 3.2 se recogen, para todas las
espumas caracterizadas, los valores de: porcentaje de carbono en el núcleo,
porcentaje de SiC en el núcleo, densidad del material de las barras que
componen la microestructura (rs), densidad absoluta real de la espuma (r*) y
densidad relativa real de la espuma.
Los valores de la densidad del carbono y del SiC considerados para
realizar la ponderación han sido los siguientes:
rc = 2.2 g/cm3 (densidad del carbón pirolítico en la bibliografía). [79]
rSiC = 3.21 g/cm3 (densidad del carburo de silicio en la bibliografía). [79]
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%C

%SiC

rs (g/cm3)

Materiales

r* (g/cm3)

Densidad
relativa real (%)

ρs = %C . ρC + %SiC. ρSiC

45‐5

37

63

2.83

0.2457

8.682

45‐15

16

84

3.04

0.4780

15.724

45‐25

12

88

3.08

0.8470

27.500

60‐5

30.2

69.8

2.898

0.2652

9.151

60‐15

19

81

3.01

0.6250

20.764

60‐25

9

91

3.11

0.9300

29.904

100‐5

30

70

2.90

0.3060

10.552

100‐15

21

79

2.99

0.4940

16.522

100‐25

11

89

3.09

0.8640

27.961

Tabla 3.2. Valores para cada una de las espumas caracterizadas de: porcentaje de carbono y
SiC medios de las barras, densidad del material de las barras que componen la
microestructura, densidad absoluta y relativa real.
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Por tanto, el valor de la densidad real de las espumas es:
1.

En valor absoluto: el valor de la densidad medida para cada
espuma, mediante el método descrito en el capítulo segundo
(r*).

2.

En valor relativo: el cociente entre la densidad de cada espuma
(r*) y la densidad del material de la matriz (rs).
50

45 PPI
60 PPI
100 PPI
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40
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Densidad absoluta real (g/cm )
Fig. 3.4. Evolución del porcentaje de carbono en el núcleo del material en función de la
densidad real de las espumas.

En la Tabla 3.3 se indican las longitudes, diámetros y esbelteces medios
para las barras de cada uno de las materiales, calculados tal y como se indica
en el capítulo precedente. Posteriormente se analiza la evolución de cada uno
de los parámetros anteriores en función de la densidad relativa real de cada
espuma [Fig. 3.5 (a), (b) y (c)].
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Materiales

Longitud (μm)

Diámetro (μm)

Esbeltez

45‐5

510±30

210±16

2.4±0.3

45‐15

480±30

300±20

1.6±0.2

45‐25

490±30

350±10

1.4±0.1

60‐5

360±20

107±4

3.4±0.3

60‐15

380±10

193±9

2.0±0.1

60‐25

400±30

210±10

1.9±0.2

100‐5

260±20

75±6

3.5±0.5

100‐15

240±20

107±5

2.2±0.3

100‐25

260±20

133±4

1.9±0.2

Tabla 3.3. Longitudes, diámetros y esbelteces medios para las barras de cada una de las
espumas.

Analizando los resultados anteriores se observa que los materiales con
barras más esbeltas son las de menor densidad nominal (5%), para cada
tamaño de celda. Así, los materiales menos densos, son los que tienen una
mayor esbeltez y un mayor contenido de carbono en el núcleo de las barras.
Otro dato relevante, que se puede apreciar en la Fig. 3.5 (c), es que los
materiales de 45 PPI son los que tienen unas barras menos esbeltas. De este
modo, las espumas 45‐5 tienen unas barras un 30% menos esbeltas que las
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espumas 60‐5 y un 31% menos esbeltas que las 100‐5. Las espumas 45‐15
tienen unas barras un 20% menos esbeltas que las 60‐15 y un 27% menos
esbeltas que las 100‐15. Por otro lado, las espumas 45‐25 tienen unas barras
un 26% menos esbeltas que las espumas 60‐25 y 100‐25.
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Fig. 3.5. Evolución con la densidad relativa real de: (a) Longitud, (b) diámetro y (c) esbeltez
de las barras para cada grupo de espumas (45, 60 y 100 PPI). Valores medios.
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3.1.2. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente

3.1.2.1. Introducción. Densidad de las espumas
Las densidades reales en valor absoluto (r*) y relativo de los distintos
materiales se han recogido en la Tabla 3.4, junto con la desviación típica de la
media de las medidas.

Material

ρ* (g/cm3)

Densidad relativa real (%)

45‐5

0.2457±0.0008

8.680±0.03

45‐15

0.478± 0.001

15.72±0.03

45‐25

0.847± 0.002

27.50±0.06

60‐5

0.2652± 0.0007

9.15±0.02

60‐15

0.625± 0.002

20.76±0.07

60‐25

0.930± 0.003

29.9±0.1

100‐5

0.306± 0.004

10.6±0.1

100‐15

0.494± 0.002

16.55±0.07

100‐25

0.864± 0.003

28.00±0.1

Tabla 3.4. Densidades reales en valor absoluto y relativo para las espumas Duocel.
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Es interesante, para posteriormente poder interpretar de modo
adecuado los resultados del comportamiento mecánico de las espumas,
analizar la variación de la densidad real relativa dentro del mismo tamaño de
celda (PPI) y conocer la interrelación entre estos dos parámetros (Fig. 3.6 y
3.7).
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Fig. 3.6. Densidad real de cada espuma, para cada valor de PPI.

Como se desprende de la Fig. 3.6 y 3.7, las espumas con densidad
nominal del 5% tienen una densidad real similar, para los distintos tamaños
de celda. Esto no es así para las espumas con densidades nominales de 15 y
25%. En estos dos tipos de espumas la densidad real es similar para los
materiales de 45 y 100 PPI, mientras que es significativamente superior para
el material de 60 PPI.
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La variación de la densidad real (distinta del valor nominal
proporcionado por el fabricante) influirá en el comportamiento mecánico del
SiC Duocel, como se explicará más adelante.
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Fig. 3.7. Densidad real de cada espuma frente a densidad nominal.

3.1.2.2. Caracterización no destructiva
Para cada una de las propiedades mecánicas que estudiaremos a temperatura
ambiente, obtenidas mediante caracterización no destructiva y destructiva,
compararemos la evolución de la propiedad obtenida experimentalmente con
lo que predice el modelo de Gibson y Ashby (Modelo GA), explicado en el
capítulo primero.
El modelo GA predice el valor del módulo elástico para un caso de
celda unitaria con vigas de sección cuadrada. Este modelo llega a una
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expresión del módulo de elasticidad en la que éste varía con la densidad
relativa de los materiales celulares, con una relación cuadrática (3.2).
⎛ ρ* ⎞
E*
= C 2 ⎜⎜ ⎟⎟
Es
⎝ ρs ⎠

2

(3.2)

Esta última expresión es la misma que se expuso en el capítulo primero
(Ec. 1.2).
En las espumas Duocel hemos asumido que la sección de las barras que
componen la microestructura del mismo es circular. Desarrollamos a
continuación el modelo GA partiendo de la hipótesis de barras de sección
cuadrada, e introduciendo posteriormente las modificaciones derivadas de
considerar una sección circular en vez de una cuadrada. Expondremos los
resultados parciales del mismo y la expresión final a la que llegamos, en este
supuesto, para el módulo de elasticidad. Llamaremos a la nueva formulación,
para el caso de vigas de sección circular, modelo GAM (modelo GA
modificado).
Simplificando la realidad, una espuma de celda abierta puede ser
modelada como una disposición en el espacio de cubos, de arista de longitud
l, y sección de las aristas cuadrada de dimensión de lado t (Fig. 3.8). Las
celdas adyacentes están apiladas en el espacio de tal modo que sus aristas se
encuentran en los puntos medios. Las formas de las celdas en las espumas
reales, como las espumas Duocel, son mucho más complejas. Pero si se
deforman y fallan por los mismos mecanismos, sus propiedades se pueden
entender usando argumentos dimensionales que omitan todas las constantes
que aparecen por la geometría específica de la celda. La densidad relativa del
material, r*/rs, y el segundo momento de inercia del área de cada barra de
la celda, I, están relacionados con las dimensiones t y l (3.3 y 3.4).

ρ*
∝ ( t l )2 = C.( t l )2
ρs

(3.3)

I ∝ t4

(3.4)
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donde C es una constante de proporcionalidad del modelo GA, de
carácter geométrico.
F
F
Borde de celda

Cara de celda abierta
F
F

Fig. 3.8. Celda unitaria del modelo GA

Si las secciones de la celda del modelo son circulares, 3.3 y 3.4 quedan
modificadas llegando a las siguientes expresiones (3.5 y 3.6)
ρ*
Π.R 2
R
R
= C.( 2 ) = ( )2 .CΠ = ( )2 .ff
ρs
l
l
l
Io =

Π.R 4
2

(3.5)
(3.6)

donde ff es un factor de forma que engloba la constante geométrica del
modelo GA, C, y la geometría circular de la sección. Al incluir la constante C
en el factor de forma, éste estaría englobando consideraciones geométricas
como la esbeltez de las barras.
El módulo elástico de la espuma se calcula a partir de la deformación
elástico‐lineal de una viga de longitud l, cargada en su punto medio con una
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fuerza F (Fig. 3.8). La teoría de vigas tradicional nos da la flecha del punto
central, que queda definida por 3.7
δ=

F.l 3
E s .I o

(3.7)

donde:

d es la flecha del punto central de la viga
Es es el módulo de elasticidad del material de la viga

Cuando sobre la espuma se aplica una tensión uniaxial, de tal forma que
cada barra transmite una fuerza F (Fig. 3.8) las barras flectan, y el
desplazamiento elástico‐lineal de la estructura en su conjunto es proporcional
a d, tal y como se expresa en 3.8
δf ∝

F.l 3
E s .I o

(3.8)

donde df es el desplazamiento de la espuma en su conjunto
La fuerza F, está relacionada con la fuerza de compresión que se aplica a
la espuma, σ, mediante 3.9.

F ∝ σ.l 2

(3.9)

Y la deformación e está relacionada con el desplazamiento, d, mediante
3.10.
ε ∝ δ/l

(3.10)

De las ecuaciones 3.7 a 3.10 se deduce la expresión del módulo de
elasticidad de la espuma, que viene dado por 3.11.
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E* =

σ
= (C 2 .E s .I o ) l 4
ε

(3.11)

De donde, usando 3.5 y 3.6 llegamos a 3.12
π ρ* 1
E*
= C 2 . ( . )2
Es
2 ρs ff

(3.12)

expresión equivalente a 3.2 para el modelo GAM.
Se muestra a continuación la variación de los valores del módulo de
elasticidad a temperatura ambiente, obtenidos tal y como se explican en el
capítulo segundo, en función de la variación de la densidad de las espumas
de SiC. (Fig. 3.9)
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Fig. 3.9. Variación del módulo de elasticidad dinámico longitudinal con la densidad real de
las espumas. Ajuste al modelo GAM.
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Se incluye en el gráfico un ajuste al modelo GAM y se muestran a
continuación (Tabla 3.5) los valores obtenidos para Es.C2 (producto del
módulo de elasticidad del sólido, Es, por la constante geométrica del modelo,
C2), 1/ff, y R (coeficiente de correlación del ajuste) que se obtienen al ajustar
los resultados experimentales al modelo GAM.

45 PPI

Valor

Error

EsC2

0.10901

1.7169e‐2

1/ff

0.38253

1.7185e‐2

R

0.99884

60 PPI

Valor

Error

EsC2

0.12595

3.017e‐2

1/ff

0.40842

4.89e‐2

R

0.99732

100 PPI

Valor

Error

EsC2

0.15792

4.07e‐3

1/ff

0.41877

2.87e‐3

R

0.99784

Tabla 3.5. Valores obtenidos para Es.C2, 1/ff y R al ajustar al modelo GAM la evolución del
módulo de elasticidad longitudinal.

Dado que el factor de forma, ff, incluye variables geométricas tales como
la esbeltez, se ha considerado oportuno obtener el ajuste al modelo GAM del
módulo de elasticidad para cada tamaño de celda caracterizado (45, 60 y 100
PPI). La justificación de esta decisión se fundamenta en que las espumas de
45 PPI presentan una esbeltez menor que las espumas de 60 y 100 PPI, y por
tanto deberían ajustarse a una curva con un ff distinto. Ajustando los valores
del módulo de elasticidad a 3 curvas: 45, 60 y 100 PPI, el valor de R se
aproxima más a la unidad que en el caso de ajustar todos los valores a una
única curva.
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Así, aunque el modelo GA predice que el módulo de elasticidad no
depende del tamaño de celda (Ecuación 3.2), el modelo GAM introduce un ff
que hace que los materiales con barras menos esbeltas (45 PPI) tengan una
evolución distinta de esta propiedad, y un comportamiento peor al previsto
por el modelo GA.
Si tenemos en cuenta que los valores de densidad real para las espumas
caracterizadas están comprendidos entre 0.24 y 0.93 g/cm3, los valores del
módulo de elasticidad obtenidos (entre 3 y 39 GPa) son razonablemente
buenos.
Se observa además que el módulo de elasticidad se ajusta al tipo de
curva que predice el modelo de Gibson y Ashby modificado (GAM). Este
ajuste es razonablemente bueno en todos el valor del coeficiente de
correlación es mayor que 0.99.
Por otro lado, el factor que domina la evolución del módulo de
elasticidad es la densidad, incluso moviéndonos a lo largo de distintos
tamaños de celda. Este comportamiento lo predice el modelo GA y lo recoge
el modelo GAM, con las variaciones introducidas por la geometría de la
sección de las barras y recogidas en el factor de forma, ff.
Así, tal y como se aprecia en la Fig. 3.6 y 3.7 la densidad real de los
materiales 45‐5, 60‐5 y 100‐5 es similar (0.2457, 0.2652 y 0.306,
respectivamente), apreciándose un ligero aumento de la densidad al
aumentar el tamaño de celda. El módulo de elasticidad recoge esta tendencia,
tomando para este grupo de materiales los valores de 3.090, 3.539 y 6.683 GPa
respectivamente.
En el caso de los materiales 45‐15, 60‐15 y 100‐15 (Fig, 3.6 y 3.7) el
módulo de elasticidad (E*) presenta una tendencia similar a la experimentada
por las densidades reales de éstos (0.478, 0.625 y 0.494 g/cm3,
respectivamente). De este modo, los valores de E* para este grupo de
materiales son (en el orden que se enumeran las espumas): 9.116, 15.16 y
14.58 GPa. De estos tres materiales el que presenta una densidad real mayor
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es el 60‐15. Este material es el que presenta un valor mayor del módulo
elástico (15.16 GPa). Para los materiales 45‐25, 60‐25 y 100‐25 los valores del
módulo elástico siguen la misma tendencia explicada para los otros dos
grupos de espumas.

3.1.2.3. Caracterización destructiva. Ensayos a temperatura ambiente

Para estudiar el comportamiento mecánico de las espumas a temperatura
ambiente en flexión y en fractura se han analizado las curvas fuerza‐
desplazamiento obtenidas en los ensayos mecánicos realizados y las
superficies de fractura, obtenidas mediante microscopía electrónica de
barrido, de las muestras ensayadas.

40 µm

Fig. 3.10. Superficie de fractura del material 60‐5. Aspecto de una de las barras de la
microestructura rotas, correspondiente a una fractura frágil.

Del análisis fractográfico de las probetas ensayadas se desprende que la
rotura de las barras de la microestructura de las espumas es frágil. En la Fig.
3.10 se observa una barra de la microestructura del material 60‐5, rota

120

Capítulo 3

durante un ensayo de tenacidad de fractura. La superficie de fractura de la
barra es lisa, como corresponde a una rotura frágil. Este aspecto de la
superficie de fractura coincide con la información de las curvas fuerza‐
desplazamiento de los ensayos, que son lineales hasta rotura. No obstante,
podemos hablar de dos comportamientos distintos en función de los dos
tipos de curvas fuerza‐desplazamiento obtenidas (Fig. 3.11 y 3.12).
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Fig. 3.11. Curva fuerza‐desplazamiento con sucesivas cargas y descargas del material.
Material 100‐15. Ensayo de flexión en tres puntos para determinar la tenacidad de fractura.

En muchos casos, la rotura parcial de un grupo de barras no provocaba
el fallo del material. Lo que ocurre en este caso es que la curva fuerza‐
desplazamiento presenta cargas y descargas del material a lo largo del
ensayo (Fig. 3.11). Cuando se rompen un grupo de barras se alcanza un pico
de fuerza, y el material se descarga. Este pico de fuerza corresponde a la
carga necesaria para que se alcance la tensión de rotura en ese grupo de
barras. Posteriormente el material se vuelve a cargar hasta que se alcanza
otro pico de carga, momento en el que se rompen otro grupo de barras. El
ciclo se repite hasta que la rotura de un grupo de barras implica el fallo del
material.
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Fig. 3.12. Curva fuerza‐desplazamiento lineal hasta rotura total del material. Material 100‐15.
Ensayo de flexión en tres puntos para determinar la tenacidad de fractura.

En otros casos, a excepción del primer tramo de la curva, que muestra el
acomodo inicial de la probeta al dispositivo de ensayo, las curvas fuerza
desplazamiento presentan un aspecto lineal hasta la rotura total o fallo del
material (Fig. 3.12). Lo que ocurre en estos casos es que, aunque puedan
romper barras a lo largo del ensayo al irse alcanzando su correspondiente
tensión de rotura, rompen pocas barras a la vez cuando esto sucede, por lo
que el material no se descarga de forma apreciable. La carga soportada por el
mismo se sigue incrementando hasta que se produce el fallo total del
material.
En cualquiera de los dos tipos de fallo del material, las curvas fuerza‐
desplazamiento correspondientes a los ensayos de tenacidad de fractura son
las que corresponden a una rotura con crecimiento de grieta inestable, tal y
como se desprende del aspecto de las curvas de las Figs. 3.11 y 3.12.
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Antes de pasar a analizar la evolución de la resistencia a flexión,
tenacidad de fractura y resistencia a compresión con la densidad relativa real
de las espumas, desarrollaremos las expresiones del modelo GAM para la
resistencia a flexión. En el caso de la tenacidad de fractura y la resistencia a
compresión mostraremos las expresiones finales, por ser el desarrollo
análogo.
El modelo GA predice que, para los materiales celulares, la tensión de
rotura en flexión (ajustable por la tensión de rotura en compresión del
modelo GA) y la tenacidad de fractura siguen las expresiones recogidas en el
capítulo primero (Ecs. 1.3 y 1.4). Para ajustar la tensión de rotura en flexión se
elige la fórmula de la Ec. 1.3. Esta ecuación del modelo GA se basa en el
comportamiento de los materiales frágiles, tales como las espumas de Duocel.
Este tipo de materiales tienen un modo de rotura, denominado “brittle
crushing”, de tal forma que el material rompe de un modo frágil, por flexión,
al ser sometido a fuerzas de compresión. En este modo de carga, cada barra
rompe al alcanzarse en el punto más alejado de la línea neutra de la sección
más solicitada el momento flector de rotura último. Este modo de
comportamiento y de rotura de las barras de la microestructura es coherente
con el comportamiento real del material en los ensayos de flexión en tres
puntos, puesto que las espumas Duocel microestructuralmente trabajan a
flexión, tal y como se indicó en el capítulo primero (bending dominated
structures).
Sea el módulo de ruptura del material de las barras de la
microestructura, σfs. Cada una de las barras del material celular romperá,
según la ley de Navier para materiales elásticos, cuando el momento flector ,
Mf, que actúa sobre ella sea superior a:
Mf ≥

σfs.Io
R

(3.13)

donde:
Io es el momento de inercia polar de la sección circular respecto de la
fibra neutra.
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R es el radio de la sección circular.
Si sustituimos en (3.12) el valor de Io llegamos a la expresión del
momento flector último (3.13), valor de solicitación que al alcanzarse hará
que rompa cada una de las barras de la microestructura.
π
Mf ≥ .σfs.R 3
2

(3.14)

Una fuerza F (Fig. 3.13) actuando con una componente normal a la
arista de la celda del material celular de longitud l, ejerce un momento flector
sobre la barra que es proporcional a F.l. La tensión sobre la espuma es
proporcional a F/l2 (la fuerza que actúa dividida entre el área del material,
que es l2 en este modelo de celda unitaria).

Borde de celda roto

Fig. 3.13. Celda unitaria de modelo GA sobre la que actúa una fuerza externa.

Combinando estos resultados sabemos que la tensión de rotura del
material, σfc, sigue la siguiente expresión:
σfc * ∝

Mf
l3

(3.15)
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Para un material celular con barras de sección cuadrada se tiene:
ρ*
∝ ( t l )2 = C.( t l )2
ρs

(3.16)

Particularizando para el caso de una sección circular llegamos a la
siguiente expresión:
ρ* π.R 2
R2
R2
= 2 . C = 2 . C.π = 2 .ff
ρs
l
l
l

(3.17)

donde ff es una constante, que recoge los cambios en (3.15) debidos a
cambios de geometría en la sección, además de la constante de
proporcionalidad de (3.16).
Por tanto, en el caso de una sección circular la expresión (3.15) quedaría
como sigue:
ρ* 1 R 2
. =( l )
ρs ff

(3.18)

Combinando (3.13), (3.14) y (3.17) llegamos a la expresión del modelo
GAM de la resistencia a flexión que provoca la ruptura del material:

⎛ρ 1⎞
π
σfc = C3 σfs ⎜⎜ . ⎟⎟
2
⎝ ρs ff ⎠

3/2

*

(3.19)

Procediendo de igual manera para realizar el desarrollo llegamos a la
siguiente expresión particulariza de la tenacidad de fractura, del modelo
GAM:
KIC = C4 σfs
*

⎛ρ 1⎞
l ⎜⎜ . ⎟⎟
⎝ ρs ff ⎠

3/2

(3.20)

donde ff es un factor de forma, que engloba distintas características
geométricas de las espumas, tales como la esbeltez de las barras de la
microestructura, teniendo en cuenta que nos hallamos ante secciones
circulares de las barras que componen la microestructura.
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Del análisis de los resultados obtenidos para los ensayos de resistencia a
flexión y tenacidad de fractura se desprende una fuerte dependencia de estas
dos propiedades mecánicas de las espumas, calculadas a partir de los
resultados experimentales tal y como se expone en el capítulo anterior, con la
densidad de las mismas tal y como puede verse en las Fig. 3.14 y 3.15.
En ambos casos se muestra la media de los resultados obtenidos de los
ensayos a temperatura ambiente para cada propiedad mecánica y material,
en función de la densidad. Además, se muestra el ajuste de estos resultados a
lo que predice el modelo GAM.
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Fig. 3.14. Variación de la resistencia a flexión con la densidad relativa real de las espumas.

En las tablas siguientes (Tabla 3.6 y 3.7) se muestran los valores
obtenidos para σfs.C3 y σfs.C4 (producto de la resistencia a flexión del sólido
por la constante geométrica del modelo para el caso de resistencia a flexión y
tenacidad de fractura respectivamente), R (coeficiente de correlación) y ff
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(factor de forma) que se obtienen al ajustar los resultados experimentales al
modelo GA.
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Fig. 3.15. Variación de la tenacidad de fractura con la densidad relativa real de las
espumas.

45 PPI
C3.σfs
ff
R
60 PPI
C3.σfs
ff
R
100 PPI
C3.σfs
ff
R

Valor
0.50024
0.64898
0.99626
Valor
0.902815
0.935947
0.94227
Valor
0.91312
0.942
0.93361

Error
1.2787e‐2
1.4786e‐2
Error
9.9939e‐2
1.2314e‐2
Error
9.1589e‐3
6.2983e‐3

Tabla 3.6. Valores obtenidos para σfs.C3, ff, y R al ajustar al modelo GA la evolución de la
resistencia a flexión del material.
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45 PPI
C4.σfs
1/ff
R
60 PPI
C4.σfs
1/ff
R
100 PPI
C4.σfs
1/ff
R

Valor
0.63166
0.74758
0.99219
Valor
0.84119
0.89361
0.96373
Valor
1.0513
1.0342
0.92602

Error
3.3245e‐3
2.6227e‐3
Error
1.018e‐2
7.2085e‐3
Error
9.6328e‐3
6.3166e‐3

Tabla 3.7. Valores obtenidos para σfs.C4, 1/ff, y R al ajustar al modelo GA la evolución de la
tenacidad de fractura del material.

Tanto para la resistencia a flexión como para la tenacidad de fractura el
ajuste al modelo GAM es razonablemente bueno, pues en los dos casos nos
hallamos con factores de correlación superiores a 0.9.
En las Figs. 3.14 y 3.15 se observa que al aumentar la densidad aumenta
la resistencia mecánica y la tenacidad. Esto se puede atribuir a un aumento de
la sección de las barras de SiC que componen la microestructura. De este
modo aumenta el módulo resistente de cada sección y disminuye por tanto la
tensión máxima alcanzada en ella. Como la fractura del material se produce
al ir rompiendo cada barra cuando se alcanza la tensión de rotura de la
misma, el aumento de la densidad del material provoca un aumento de la
resistencia a flexión y de la tenacidad de fractura de la espuma.
Además de la densidad, hay otros dos factores que están influyendo en
el peor comportamiento mecánico de las espumas de 45 PPI: el valor del
factor de forma y de la esbeltez de los distintos grupos de espumas.
Teniendo en cuenta el factor de forma, y el valor del mismo en cada
tamaño de celda (Tabla 3.6 y 3.7), observamos que éste está determinando el
peor comportamiento mecánico de las espumas de 45 PPI.
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Además, las barras de las espumas de 45 PPI son menos esbeltas que las
de 60 y 100 PPI. Esta menor esbeltez hace que el factor de forma de los
materiales de 45 PPI sea menor y hace que el valor de la resistencia a flexión y
de la tenacidad de fractura sea significativamente inferior en estos materiales
(Fig. 3.14 y 3.15)
Por tanto, teniendo en cuenta lo que predice el modelo GA, los
parámetros microestructurales descritos en las Tablas 3.1 y 3.2 y el valor de ff
(factor de forma) para cada tamaño de celda:
1. El modelo GA predice, para la resistencia a flexión, una
independencia del valor de esta propiedad respecto del tamaño
de celda del material celular (Ec. 1.3).
2. El modelo GA predice, en general, una dependencia con la raíz
cuadrada del tamaño de celda del valor de la tenacidad de
fractura (Ec. 1.4), permaneciendo las otras variables de la
ecuación independientes de este parámetro. Así, este modelo
predice que al aumentar el tamaño de celda aumentará la
tenacidad de fractura.
3. En nuestro caso tenemos secciones circulares en las barras del
material. Llegamos por tanto a una expresión particularizada
del modelo de GA (modelo GAM), mostrada en las ecuaciones
(3.19) y (3.20). Los materiales con mayor tamaño de celda (45
PPI) son los que tienen unas barras menos esbeltas (Tabla 3.2) y,
por tanto, un factor de forma (ff) inferior. Estos dos factores
(teniendo en cuenta que el factor de forma recoge la esbeltez de
las barras de la microestructura) son los que están determinando
el comportamiento mecánico de este tipo de materiales en
flexión y en fractura, y los que provocan que el valor de la
resistencia a flexión y de la tenacidad de fractura sean tan
reducidos en los materiales de 45 PPI a pesar de la predicción
general del modelo GA.
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Por otra parte, se ha estudiado el comportamiento mecánico en
compresión de las espumas a temperatura ambiente. En la Fig. 3.16 se
muestra la evolución de la resistencia a compresión con la densidad relativa
real de las espumas. Los resultados obtenidos se han separado por tamaños
de celda y se han ajustado al modelo GAM, según la ecuación 3.19.
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Fig. 3.16. Evolución de la resistencia a compresión con la densidad relativa real. Ajuste al
modelo GA.

En la tabla siguiente (Tabla 3.8) se muestran los valores, que se obtienen
al ajustar los resultados experimentales al modelo GAM, para σfs.C3 (producto
de la resistencia a flexión del sólido por la constante geométrica del modelo),
R (coeficiente de correlación) y ff (factor de forma).
A la luz de los resultados obtenidos al ajustar el comportamiento
mecánico de las espumas Duocel en compresión con lo que predice el modelo
GA, se observa que el ajuste es bueno (al igual que en las propiedades
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mecánicas anteriores). Nos encontramos, en este caso, con un factor de
regresión superior a 0.9 para todos los tamaños de celda.
45 PPI
C3.σfs
ff
R
60 PPI
C3.σfs
ff
R
100 PPI
C3.σfs
ff
R

Valor
0.55755
0.69289
0.99657
Valor
0.94139
0.96091
0.98979
Valor
0.96816
0.97877
0.90198

Error
1.9952e‐3
1.6528e‐3
Error
5.5883e‐3
3.8023e‐3
Error
1.4358e‐2
9.676e‐3

Tabla 3.8. Valores obtenidos para σfs.C3, ff, y R al ajustar al modelo GA la evolución de la
resistencia a compresión del material.

En esta propiedad mecánica nos encontramos con un comportamiento
del material similar al que se daba en la resistencia a flexión. La justificación
es la misma que se explicó para esta última propiedad mecánica. El factor de
forma (ff) que se introduce en el modelo GAM está provocando que los
materiales con mayor tamaño de celda (45 PPI) tengan un comportamiento
mecánico peor, aunque a priori el modelo GA prediga que la resistencia a
compresión y a flexión es independiente del tamaño de celda.

3.1.3. Propiedades mecánicas a alta temperatura

Todos los ensayos mecánicos realizados con la finalidad de estudiar la
evolución de las propiedades mecánicas de las espumas Duocel con la
temperatura se han ejecutado sobre las espumas de 100 PPI. Los motivos que
justifican este hecho son tres:
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• Menor tamaño de las probetas. Las espumas de 100 PPI se
pueden ensayar con probetas de menor tamaño, ya que al tener
el menor tamaño de celda, pueden cumplir la restricción de que
haya al menos 30 celdas en la dimensión menor de las probetas
ensayadas con unas dimensiones menores. Este tamaño menor
de las probetas facilita el montaje de los dispositivos necesarios
para la ejecución de los ensayos, y permite la utilización de
hornos más pequeños.
• Economía de material. Las espumas Duocel SiC son un material
de precio muy elevado, por lo que para reducir costes hay que
limitar la cantidad de material a ensayar.
• Representatividad de los resultados. Los resultados obtenidos
para este grupo de espumas pueden ser extrapolables al
comportamiento mecánico de las espumas de 45 y 60 PPI,
analizando y teniendo en cuenta los oportunos factores
microestructurales y de composición de las mismas, y que se
han cuantificado y discutido en el comportamiento mecánico del
SiC Duocel a temperatura ambiente.
La evolución de las distintas propiedades mecánicas se ha
estudiado desde temperatura ambiente hasta 1400 °C.

3.1.3.1. Módulo de elasticidad

A continuación se muestran los resultados referentes a la evolución del
módulo de elasticidad con la temperatura, para los materiales 100‐5, 100‐15 y
100‐25 (Fig. 3.17).
En estos gráficos se presenta la degradación del módulo de elasticidad
normalizado por el módulo de elasticidad a temperatura ambiente (Valor = 1)
es decir, el tanto por uno del valor del módulo a temperatura ambiente que se
conserva a cada temperatura de ensayo.
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Fig. 3.17. Evolución del módulo elástico con la temperatura. (a) Material 100‐5. (b) Material
100 ‐15. (c) Material 100‐25.

Se observa que la degradación del módulo con la temperatura es similar
para los tres materiales analizados, sin apreciarse diferencias significativas en
el comportamiento con la temperatura para las distintas densidades
analizadas. En los tres casos, hasta los 1000 °C la disminución en el valor del
módulo de elasticidad es muy inferior a la que experimenta esta propiedad
por encima de los 1000 °C. Este comportamiento nos indica que las
propiedades mecánicas del material no comienzan a degradarse de forma
acusada hasta que se supera esta temperatura. Por otro lado, al alcanzar la
temperatura de 1400 °C el valor del módulo está comprendido entre el 63 y el
67% de su valor a temperatura ambiente para las tres espumas. Este valor del
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módulo de elasticidad a esta temperatura es coherente con el
comportamiento que presentan frecuentemente los materiales cerámicos. En
este tipo de materiales el módulo de elasticidad cae usualmente entre un 1 y
un 2% en cada incremento de temperatura de 100 °C [80‐81].
Material
T (°C)

100‐5

100‐15

100‐25

25

1.00±0.01

1.000±0.009

1.000±0.007

400

0.89±0.02

0.869±0.009

0.946±0.007

800

0.88±0.02

0.813±0.008

0.936±0.007

1000

0.77±0.02

0.807±0.008

0.855±0.006

1200

0.67±0.02

0.703±0.008

0.811±0.006

1400

0.64±0.02

0.630±0.007

0.671±0.005

Tabla 3.9. Evolución, en tanto por uno con respecto al valor a temperatura ambiente, del
valor del módulo de elasticidad con la temperatura.

3.1.3.2. Resistencia a flexión

Para estudiar el comportamiento mecánico de las espumas a alta temperatura
en flexión se han analizado las curvas fuerza‐desplazamiento obtenidas en
los ensayos mecánicos realizados a distintas temperaturas y las superficies de
fractura de las muestras ensayadas.
En todas las curvas fuerza‐desplazamiento se observa un
comportamiento lineal del material hasta rotura, a las diferentes
temperaturas a las que se realizaron los ensayos (Fig. 3.18 y 3.19). La rotura
del material es frágil, observándose el mismo comportamiento que se
apreciaba a temperatura ambiente.
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Fig. 3.18. Curva fuerza‐desplazamiento. Material 100‐15. Ensayo de flexión en tres puntos a
1200 °C para determinar la resistencia a flexión.
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Fig. 3.19. Curva fuerza‐desplazamiento. Material 100‐15. Ensayo de flexión en tres puntos a
1400 °C para determinar la resistencia a flexión.
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30 µm

Fig. 3.20. Fractografía de espuma 100‐5 correspondiente a ensayo a 1200 °C para determinar
la resistencia a flexión.

µm
5050
50μm
μm

Fig. 3.21. Fractografía correspondiente a ensayo a 1400 °C para determinar la resistencia a
flexión. Zona hueca en el centro de las dos barras, correspondiente a zona ocupada por
carbono anteriormente a la oxidación del mismo. Espuma 100‐25.
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a

30 µm

b

40 μm

Fig. 3.22. Fractografía correspondiente a ensayo a 1200 °C para determinar la resistencia a
flexión. En las dos fractografías se observa una zona hueca en el centro de las barras,
ocupada por carbono antes de su oxidación. (a) Espuma 100‐15. (b) Espuma 100‐25.
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Este tipo de rotura es concordante con el aspecto de las superficies de
fractura (Fig. 3.20, 3.21 y 3.22) en las que no se observa degradación del SiC
de la matriz. Se observa que el núcleo de carbono se ha oxidado en muchas
de las barras que rompen a medida que se realiza el ensayo. Esta oxidación
del núcleo de carbono de las barras de la microestructura se produciría una
vez rota cada una de las barras en el ensayo, concordando esto último con el
aspecto del SiC que rodea al carbono.
En la Fig. 3.23 se muestra la evolución de la resistencia a flexión para los
tres materiales de 100 PPI con la temperatura.
25

SiC 100‐25
SiC 100‐15
SiC 100‐05
20

f

σ (MPa)

15

10

5

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

o

T ( C)

Fig. 3.23. Evolución de la resistencia a flexión con la temperatura. Materiales 100‐5, 100‐15 y
100‐25.

Analizando los resultados de los ensayos se aprecia que los tres
materiales mantienen su resistencia mecánica a alta temperatura. Este hecho
concuerda con el aspecto de las fractografías en las que no se observa
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degradación del SiC de la matriz. Asimismo la oxidación del carbono del
núcleo de algunas de las barras que componen la microestructura se produce
una vez fracturadas las mismas, existiendo barras de la microestructura en
las que no se observa degradación del carbono (Fig. 3.24). Por último,
comparamos los valores obtenidos para el valor de la resistencia a flexión
(Fig. 3.23) con los datos arrojados por las curvas fuerza‐desplazamiento (Fig.
3.18 y 3.19) de los ensayos realizados para obtener esta propiedad mecánica.
Se observa que el material presenta el mismo comportamiento lineal hasta
rotura a alta temperatura que a temperatura ambiente. Este último aspecto
concuerda con que la resistencia a flexión no se degrade con la temperatura.

40 µm

Fig. 3.24. Fractografía correspondiente a ensayo a 1200 °C para determinar la resistencia a
flexión. Se observa la existencia de carbono intacto en el núcleo de las barras, lo que
corrobora que la oxidación del C se produce en algunas barras, tras la rotura de las mismas.

Tal y como se deduce de los resultados obtenidos y del aspecto de las
barras de la microestructura en las fractografías mostradas anteriormente, a
alta temperatura el esqueleto de SiC no se degrada y la degradación del
carbono no influye en el comportamiento en flexión, por lo que las
propiedades mecánicas se mantienen o mejoran.
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3.1.3.3. Tenacidad de fractura

Para estudiar la evolución de la tenacidad de fractura de las espumas con la
temperatura se han analizado las curvas fuerza‐desplazamiento obtenidas en
los ensayos mecánicos realizados a distintas temperaturas y las superficies de
fractura de las muestras ensayadas.
Se muestran a continuación dos curvas fuerza desplazamiento (Fig. 3.25
y 3.26) correspondientes a dos ensayos de flexión en tres puntos realizados
para obtener el valor de la tenacidad de fractura, a 1200 y 1400°C
respectivamente.
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Fig. 3.25. Curva fuerza‐desplazamiento. Material 100‐25. Ensayo de flexión en tres puntos a
1200 °C para determinar la tenacidad de fractura. Crecimiento estable de la grieta.

Tal y como se aprecia en las curvas fuerza-desplazamiento el
crecimiento de la grieta para el material 100-25 es estable a 1200 °C, mientras
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que a 1400 °C se produce una fractura inestable. Esta información obtenida
de las curvas es coherente con el aspecto de las fractografías de las muestras
ensayadas de este material a 1200 y 1400 °C respectivamente (Fig. 3.27). Así, a
1200 °C [Fig. 3.27 (a)] no se aprecian efectos de oxidación del SiC de la matriz.
Esto mismo ocurría a todas las temperaturas en las fractografías de las
muestras ensayadas para obtener el valor de la resistencia a flexión de las
distintas espumas de 100 PPI (Fig. 3.20, 3.21 y 3.22). No obstante, a 1400 °C,
en las fractografías de las muestras de las espumas 100-25 ensayadas para
obtener el valor de la tenacidad de fractura [Fig. 3.25 (b)] se observan algunas
zonas de la matriz de SiC degradadas. Los huecos que aparecen a 1400 °C,
debidos a la oxidación de la microestructura, hacen que alguna grieta que se
forma pueda alcanzar el tamaño crítico necesario para provocar un
crecimiento inestable de la misma.
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Fig. 3.26. Curva fuerza‐desplazamiento. Material 100‐25. Ensayo de flexión en tres puntos a
1400 °C para determinar la tenacidad de fractura. Crecimiento inestable de la grieta.
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a

40 µm

b

80 µm

Fig. 3.27. Fractografías del material 100‐25 ensayado para obtener la tenacidad de fractura.
(a) 1200°C. (b) 1400°C.
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Se muestran a continuación los resultados obtenidos para el valor de la
tenacidad de fractura a alta temperatura para las espumas 100‐5, 100‐15 y
100‐25 (Fig. 3.28).
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Fig. 3.28. Evolución de la tenacidad de fractura con la temperatura para las tres espumas de
100 PPI.

El hecho de que la tenacidad de fractura tenga un valor superior a 1200
que a 1400 °C para el material 100‐25 es congruente con los resultados
obtenidos de las curvas fuerza‐desplazamiento (Fig. 3.25 y 3.26) y con el
aspecto de las fractografías de este material (Fig. 3.27). La justificación de este
comportamiento mecánico para este grupo de espumas se ha expuesto con
anterioridad.
De la figura anterior se desprende que la evolución de la tenacidad de
fractura con la temperatura es análoga a la evolución que sufría la resistencia
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a flexión, salvo para el material 100‐25. Así, dicho material es el que presenta
mejores propiedades mecánicas (resistencia a flexión y tenacidad de fractura)
a alta temperatura; los materiales 100‐5 y 100‐15 mantienen constante el valor
de dichas propiedades mecánicas con la temperatura.

3.1.3.4. Fluencia, corrosión bajo tensión y recocido de envejecimiento a alta
temperatura

Para estudiar en qué medida afectan la fluencia y la corrosión bajo tensión en
la degradación de las espumas a alta temperatura se han realizado ensayos
sobre el material 100‐15. Sobre este material se ha practicado también un
recocido de envejecimiento a alta temperatura de las probetas, previo al
ensayo de las mismas.
En el grupo de ensayos de fluencia, (Tabla 3.10) se intenta observar si el
material a 1200°C presenta un comportamiento viscoplástico. Para ello se
aplica al material una carga que da lugar a una tensión inferior a la tensión
media de rotura (11.5 MPa) de la espuma 100‐15 a esa temperatura. En cada
uno de los tres tipos de ensayos, se mantiene el material a 1200 °C y es
sometido a esa tensión, durante 100 horas. Por tanto, sometemos a las
probetas durante el ensayo a una carga constante a una temperatura elevada
constante, para comprobar si el material experimenta una deformación que
progresa con el tiempo.

T (°C)

σ (MPa)

σ / σ rot

200

8.1

70 %

1200

9.9

86 %

1200

10.9

95 %

t (h)

100
NO ROMPE
100
NO ROMPE
100
NO ROMPE

Tabla 3.10. Resultados obtenidos en los ensayos de fluencia a 1200°C. La cuarta columna,
t(h), hace referencia al tiempo hasta rotura o fin de ensayo.
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En el primer ensayo, el material se somete a una tensión de 8.1 MPa (el
70% de la tensión media de rotura de la espuma 100‐15 a 1200 °C). Con esta
tensión aplicada, y tras 100 horas de ensayo el material no se rompe. En el
segundo ensayo se incrementa la tensión hasta 9.9 MPa (86% de 11.5 MPa) y,
después de 100 horas de ensayo el material sigue sin romper. Por último, se
lleva el valor de la tensión hasta 10.9 MPa (95% de 11.5 MPa) y, transcurridas
100 horas de ensayo, el material se mantiene sin romperse.
Para comprobar si el material ha experimentado deformación por
fluencia se estudia el aspecto de las curvas deformación‐tiempo (Fig. 3.29) y
de las fractografías correspondientes a las probetas ensayadas (Fig. 3.30).
Además estudiaremos la evolución del módulo de elasticidad.
0,025

e (Deformación)

0,02

0,015

0,01

0,005

0
0

4

5000

1 10

4

1,5 10

2 10

4

Tiempo (s)

Figura 3.29. Curva deformación‐tiempo de ensayo de fluencia a 1200°C. Material 100‐15
cargado con una carga equivalente al 86% de la tensión de rotura. La deformación llega un
punto en que se estanca, y no avanza aunque siga avanzando el tiempo.
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Observando la figura anterior se puede decir que el material no
experimenta fluencia a esta temperatura. Hemos mostrado la primera parte
del ensayo, puesto que a partir de t = 15000 s la deformación se para, tal y
como se aprecia en el tramo mostrado (desde 15.103 a 20.103 segundos). Este
comportamiento de la deformación del material nos indica que el material no
se deforma por fluencia a esta temperatura.
Analizamos a continuación el aspecto de las superficies de fractura de
las probetas ensayadas a fluencia a 1200°C (Fig. 3.30) para corroborar que no
aparece deformación por fluencia en el material.

45 µm

Fig. 3.30. Fractografía de ensayo de fluencia a 1200°C. Material 100‐15. La superficie de
fractura es lisa, por lo que la rotura del material es frágil, apreciándose sólo aparición de
efectos de oxidación.

Tal y como se desprende de la figura anterior, la superficie de fractura
de las probetas ensayadas para observar el comportamiento en fluencia a
1200 °C es lisa, lo que corresponde con una rotura frágil. Se aprecia la
aparición de oxidación en las probetas.
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Por último, se comprueba el valor del módulo de elasticidad (obtenido a
partir del cambio en la pendiente de la curva fuerza‐desplazamiento del
ensayo). El módulo elástico no experimenta variación. No se aprecia la
fluencia a partir de la información recogida de la variación de esta propiedad
mecánica.
Tras realizar los ensayos a 1200 °C, se realizaron ensayos a 1400 °C que
se recogen en la Tabla 3.11. A esta temperatura, para una tensión de 8.1 MPa
(el 70% de la tensión de rotura media a 1400 °C), la probeta tarda 66.38 horas
en romper. Aplicándole a la probeta una tensión que representa un 75% de la
tensión media de rotura, tras 16 horas de ensayo no se rompe. Su tensión de
rotura sigue siendo la misma que la de las probetas que no han sido tratadas
térmicamente y sometidas a una carga durante ese tiempo. Para comprobar la
deformación sufrida por el material, se mide el valor del módulo de
elasticidad antes de romper la probeta que ha sido sometida a 16 horas de
carga a 1400 °C. Se observa que hay una degradación del módulo de
elasticidad que representa un 6% respecto del valor que debería tener a esa
temperatura. Además se aprecia deformación macroscópica de la probeta,
ésta presenta un aspecto algo combado. Por tanto, puede decirse que a esta
temperatura el material presenta deformación por fluencia.
T (°C)

σ (MPa)

σ / σ rot

t (h)

1400

8.1

70 %

66.38

1400

9.2

75 %

Tras 16Æ NO ROMPE

1400

9.9

86 %

7.50

1400

10.9

95 %

3.38

Tabla 3.11. Resultados obtenidos en los ensayos de fluencia y de corrosión bajo tensión a
1400°C. La cuarta columna, t(h), hace referencia al tiempo hasta rotura o fin de ensayo.

A 1400 °C se observa la aparición del fenómeno de corrosión bajo
tensión, fenómeno que viene provocado por la acción combinada de
esfuerzos mecánicos estáticos y de un agente químico corrosivo. Así, al ir
incrementando la carga aplicada el material cada vez rompe en un intervalo
menor de tiempo. Hay una acción conjunta de la oxidación y de la carga
aplicada que provocan la ruptura del material. De este modo, con una tensión
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que supone el 86% de la tensión de rotura media a 1400 °C el material rompe
tras 7.50 horas. Si la tensión aplicada se incrementa hasta el 95% de la tensión
de rotura media a esta temperatura, el material tarda 3.38 horas en romper.
(a)
a

290
290 µ
μm
m

b

(b)

65 μm

65 µm

Fig. 3.31. Fractografía de ensayo con aparición de corrosión bajo tensión a 1400 °C. Material
100‐15. (a) Carga aplicada del 86%. (b) Carga aplicada del 95%.
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El aspecto de las fractografías de los ensayos realizados a 1400 °C (Fig.
3.31), aplicando por un tiempo prolongado una carga a las probetas, confirma
la aparición de oxidación a esta temperatura y la deformación sufrida por las
mismas, apreciada incluso a nivel macroscópico como ya se comentó. La
corrosión de las probetas ensayadas bajo una carga superior es mayor, tal y
como se deduce de las fractografías anteriores.
T (°C)

σ (MPa)

trecocido (h)

1400

12.4±0.5

10

1400

8±1

100

Tabla 3.12. Resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a flexión con recocido previo
de 10 y 100 horas a 1400°C.
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Fig. 3.32. Resultados de resistencia a flexión a alta temperatura. Comparativa con los valores
obtenidos con recocido previo de envejecimiento. Material 100‐15.
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Por último, se realizaron los ensayos sobre probetas con un recocido
previo a 1400 °C y cuyos resultados se muestran en la Tabla 3.12. Durante el
tiempo de recocido no se aplicó carga al material. Los resultados obtenidos en
este tipo de ensayos, con recocido previo de 10 y de 100 horas
respectivamente, se muestran (Fig. 3.32) conjuntamente con los resultados
obtenidos para determinar la resistencia a flexión sin recocido previo. De este
modo podemos apreciar la influencia del recocido de envejecimiento a alta
temperatura en el valor de la resistencia a flexión a 1400 °C del material 100‐
15.
Se observa que para las probetas recocidas 10 horas sin carga antes de
ser ensayadas a alta temperatura, la tensión de rotura (12.4 ±0.5 MPa) es
similar a la de las probetas no tratadas (11.5±0.9 MPa). En el caso de las
probetas recocidas 100 horas sin carga antes de ser ensayadas a 1400°C, el
valor de la resistencia a flexión obtenido (8±1 MPa) es un 30% inferior al valor
de esta propiedad (11.5±0.9 MPa) en las probetas no tratadas.
El aspecto de las fractografías de las probetas recocidas sin carga antes
de ser ensayadas (Fig. 3.33 y 3.34), corrobora los resultados obtenidos. Se
observa que a 1200 °C el material no presenta oxidación (Fig. 3.33), mientras
que a 1400 °C sí que aparece este efecto (Fig. 3.34). La aparición de la
oxidación en las probetas que han sido recocidas durante 100 horas sin carga
previa a ser ensayadas es lo que provoca que el valor de la tensión de rotura
de las mismas sea un 30% inferior al valor obtenido en probetas no tratadas.
En resumen, el comportamiento mecánico de las espumas Duocel con la
temperatura es el correspondiente a un material frágil, en el que no aparecen
efectos de fluencia ni de rotura dúctil con la temperatura. El factor que
provoca la degradación de las propiedades mecánicas con la temperatura es
la oxidación del SiC, que compone las barras de la microestructura.
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(a)a

µm
400
400 μm

b

µm
50
50 μm

Fig. 3.33. Fractografía de espuma ensayada para obtener la resistencia a flexión a 1400°C,
tras un recocido previo de 10 horas. No se aprecia oxidación del material. El valor de la
resistencia a flexión no cae respecto a las probetas sin recocido previo (a) Aspecto general.
(b) Detalle.
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a

400
400 µ
μm
m

b

µm
45
45 μm

Fig. 3.34. Fractografía de espuma ensayada para obtener la resistencia a flexión a 1400°C,
tras un recocido previo de 100 horas. Se aprecia claramente la oxidación del material y el
valor de la resistencia a flexión de estas probetas cae respecto al valor de esta propiedad
mecánica en las probetas sin recocido de envejecimiento previo. (a) Aspecto general. (b)
Detalle.
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3.2. MATERIALES BIOMÓRFICOS DE CARBURO DE SILICIO

3.2.1. Microestructura

Los materiales biomórficos de SiC caracterizados presentan una
microestructura que mimetiza la de las maderas de partida (haya y
eucalipto). Este hecho aporta una serie de ventajas al bio‐SiC, como ya se ha
explicado en capítulos anteriores, debidas al hecho de poseer una
microestructura porosa e interconectada.
Las preformas de carbono que se obtienen en el proceso de fabricación
(detallado en el capítulo precedente) poseen, en ambos casos, una
distribución bimodal de poros, que conserva el material biomórfico final
obtenido (Fig. 3.35 – 3.37). Los canales menores provienen de las fibras
libriformes, que proporcionan al árbol el soporte estructural; los canales
mayores provienen de los canales de savia. En la tabla 3.13 se muestran los
diámetros medios para cada uno de los dos tipos de poros antes
mencionados en cada uno de los dos materiales caracterizados. Los diámetros
de los poros mayores corresponden a los poros que quedan vacíos una vez
que las muestras de carbono se infiltran con silicio.

Diámetro poros mayores

Diámetro poros menores

Eucalipto

45±1 μm

5.2±0.4 μm

Haya

54±3 μm

6.1±0.5 μm

Tabla 3.13. Diámetros medios de los dos tipos de poros de la distribución bimodal en cada
uno de los materiales caracterizados.
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Por otro lado, se aprecia que sólo los poros de mayor tamaño (≥ 40 μm)
permanecen vacíos, ya que la acción capilar sobre el silicio se reduce con el
aumento del diámetro.
Después del proceso de infiltración el bio‐SiC presenta tres fases (Figs.
3.35 y 3.36):
• Un esqueleto de SiC que proviene de la conversión de la
estructura porosa de carbono en SiC (en tono gris claro).
• Una fase de Si que llena gran parte de los canales de la
preforma (en tono más claro).
• Una pequeña fracción de carbono sin reaccionar (en tono
oscuro). Esta pequeña cantidad de C está ubicada
preferentemente en el interior de las paredes gruesas, donde
usualmente se encuentra una mayor concentración de poros
pequeños. Dependiendo del tipo y características de la madera
precursora la cantidad de carbono libre varía [60, 82‐85].
La Figura 3.35 (a) muestra el carácter anisótropo de la estructura del
bio‐SiC. Se aprecia que los canales quedan llenos de silicio, mientras que la
estructura de SiC forma paredes que rodean los canales. Dentro de las
paredes de SiC existen espacios vacíos en forma de canales, que
corresponden a la fase de carbono libre presente dentro de la estructura de
SiC.
Los compuestos biomórficos obtenidos a partir de haya dieron lugar a
dos microestructuras diferentes, dependiendo de las características de la
madera de partida y de la cantidad de silicio infiltrado. Cuando la cantidad
de silicio infiltrado durante el proceso de fabricación fue baja se obtuvo el
bio‐SiC de baja densidad (2.1 g/cm3). El análisis de su microestructura reveló
que el carbono de las paredes de celda de los precursores obtenidos por
pirolización de la madera se transformó en SiC mediante la reacción del
carbono con el silicio líquido durante el proceso de infiltración. También se
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observó que la mayoría de los canales de savia (poros de mayor tamaño) de
la madera de partida estaban vacíos en el SiC biomórfico (Fig. 3.35).
a

100 μm

b

40 μm

Fig. 3.35. Micrografías obtenidas en el microscopio de barrido electrónico de una muestra de
SiC biomórfico obtenida a partir de haya. (a) Sección longitudinal. El silicio aparece en gris
claro y el SiC en gris oscuro. (b) Sección transversal. Los poros corresponden a los canales de
savia de la madera precursora.

155

Resultados y discusión

a

SiC

Si

150 μm
150µm

b

Si

C

40 μm
40
µm

Fig. 3.36. Micrografia de bio‐SiC obtenido a partir de haya. (a) Sección transversal en la que
la mayoría de los canales de savia están rellenos con Si residual. (b) Detalle de la sección
transversal, correspondiente a la zona de crecimiento tardío (zona más alejada del eje
vertical de crecimiento del árbol) donde los poros son menores y las paredes más anchas.
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a

b

20 μm

Fig. 3.37. Microestructura del SiC biomórfico obtenido a partir de eucalipto, perpendicular a
la dirección de crecimiento. (a) El silicio aparece en blanco y el SiC en gris. (b) Detalle de la
microestructura don de se pueden apreciar zonas de carbono sin reaccionar en negro.

Al aumentar la cantidad de silicio infiltrado durante el proceso de
fabricación se obtuvo SiC biomórfico de densidad alta (2.5 g/cm3). Al analizar
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su microestructura se observó que los canales de savia estaban rellenos con
silicio sin reaccionar. Además también se encontraron zonas de carbono sin
reaccionar en este tipo de muestras (Fig.3.36). La morfología y el tamaño de
los canales de savia en las regiones en las que aparece el carbono residual
demuestran que los precursores que se han usado para ser infiltrados con
silicio proceden de los anillos de crecimiento más alejados del eje central del
árbol (zona correspondiente a la albura).
Aunque en el caso del bio‐SiC obtenido a partir de eucalipto (Fig. 3.37)
se mantienen las diferencias microestructurales en los precursores de carbono
con respecto al SiC biomórfico de alta densidad obtenido a partir de haya
(Fig. 3.36), la combinación y localización de las fases es similar a la de este
último. La preforma de carbono, en ambos casos, se transforma casi
totalmente en SiC; pero se encuentran zonas de carbono residual en aquellas
regiones en las que la infiltración con silicio y posterior reacción ocurren en
los canales de fibra libriformes de menor diámetro, especialmente en las
zonas correspondientes a la albura del árbol de partida (Fig. 3.36), donde el
diámetro de los poros mayores se reduce hasta 30‐50 μm. Estos hallazgos
están en consonancia con los resultados obtenidos por Zollfrank y Sieber [65]
y Valera‐Feria et al. [46,67] acerca de los mecanismos de infiltración con
silicio líquido y reacción posterior en la madera pirolizada. Estos autores
encontraron que el carbono residual es amorfo y se encuentra siempre en
regiones en las que los poros tienen un diámetro pequeño (≤ 10 μm) y las
paredes de celda son anchas. Estas zonas corresponden a las regiones de la
albura de las maderas de partida en esta investigación. La preforma de
carbono se infiltra de forma espontánea con silicio líquido en estas regiones
de poros de menor tamaño, y el silicio reacciona con el carbono en las
paredes de las celdas para formar SiC. No obstante, el aumento de volumen
asociado con la reacción da lugar a que los poros se taponen antes de que
todo el carbono de las paredes se haya transformado en SiC. De este modo el
silicio no puede seguir penetrando en los poros, que han quedado cerrados, y
la reacción se detiene. Por otro lado, los poros de mayor diámetro no se
cierran como consecuencia de la formación inicial de SiC; la reacción química
continúa con la difusión del silicio desde los canales de savia a través de la
capa de SiC hasta que todo el carbono de la preforma ha reaccionado (Fig.
3.35).
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En las observaciones por microscopio electrónico de barrido de la
microestructura de estos materiales se corroboró la presencia de estas tres
fases. Esto está en concordancia con los análisis DRX realizados por otros
autores [86‐88], en los que se constata la presencia de b‐SiC con estructura
cúbica FCC, mientras que el silicio es igualmente cristalino, con estructura
cúbica. Por otro lado, el carbono sin reaccionar, como ya se mencionó, es
amorfo.

3.2.2. Propiedades mecánicas a temperatura ambiente

3.2.2.1. Densidad

Las densidades reales en valor absoluto (ρ) y relativo (ρrelativa= ρ/ ρSiC; con
ρSiC=3.21 g/cm3) de los tres materiales biomórficos se han recogido en la Tabla
3.14, junto con la desviación típica de la media de las medidas.

Material

ρ (g/cm3)

ρ relativa (%)

Haya (Baja densidad)

2.1±0.2

65.4%

Haya (Alta densidad)

2.50±0.14

77.9%

Eucalipto

2.60± 0.16

81%

Tabla 3.14. Densidades reales en valor absoluto y relativo para los compuestos biomórficos.

3.2.2.2. Módulo de elasticidad

El valor del módulo de elasticidad a temperatura ambiente para los tres
compuestos biomórficos está comprendido entre los 200 y 250 GPa. Teniendo
en cuenta el intervalo de densidades de los tres materiales, estos valores
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resultan ser muy buenos, comparados con otros de materiales de la
bibliografía [3].

3.2.2.3. Caracterización destructiva

La curvas fuerza‐desplazamiento [(Fig. 3.38 (a) y (b)] obtenidas para todos los
ensayos realizados a temperatura ambiente fueron lineales hasta rotura, lo
que es característico de un comportamiento frágil en fractura de todos los
materiales caracterizados.
20

a
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15
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Fig. 3.38. (a) Curva fuerza‐desplazamiento. Ensayo de resistencia a compresión de eucalipto
bio‐SiC.
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Fig. 3.38. (b) Curva fuerza‐desplazamiento. Ensayo de resistencia a flexión de eucalipto bio‐
SiC.

El aspecto de las curvas fuerza‐desplazamiento concuerda con la
información arrojada por las superficies de fractura. Éstas, en todas las
muestras observadas, fueron las correspondientes a una fractura frágil. De su
análisis, se pudo extraer poca información acerca de los micromecanismos de
fractura de los materiales, aunque la razón más evidente para el mejor
comportamiento mecánico del haya de menor densidad (Fig. 3.39, σf=225
MPa, ρ=2.1 g/cm3) frente al del haya de mayor densidad (Fig. 3.40, σf=208
MPa, ρ=2.5 g/cm3) es la ausencia de carbono residual en el primero. De este
modo, la presencia de carbono residual parece no influir de una manera
significativa en el valor de la resistencia a compresión del SiC biomórfico
pero es un factor que afecta de un modo claramente negativo en el
comportamiento a flexión de este tipo de materiales.
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µm
750
750μm

Fig. 3.39. Superficie de fractura de una probeta de haya de baja densidad ensayada a flexión.

σf=225 MPa.

750 μm

Fig. 3.40. Superficie de fractura de una probeta de haya de alta densidad ensayada a flexión.

σf=208 MPa.
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La explicación a este fenómeno viene del hecho de que en el caso de la
resistencia a compresión de los compuestos biomórficos lo que determina el
valor de esta propiedad mecánica es la sección útil. Ésta será mayor para el
material de densidad mayor, y por tanto este bio‐SiC tendrá una mayor
tensión de rotura. Sin embargo, la resistencia a flexión en los materiales
frágiles está controlada por la presencia de defectos donde nuclean las
grietas. Las regiones que contienen carbono residual amorfo aumentan el
valor de la fracción volumétrica total de C en este tipo de materiales y hacen
que disminuya el valor de la resistencia a flexión del biomórfico, mientras
que su influencia en el valor de la resistencia a compresión es muy limitada.
Las Figuras 3.41, 3.42 y 3.43 muestran las propiedades mecánicas
medidas para los materiales de SiC biomórfico a temperatura ambiente en
función de la densidad.
500

400

Arce (Singh y Salem)
300

f

σ (MPa)

Eucalipto
Haya

Haya

200

Caoba (Singh y Salem)

100

0
1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

ρ (g/cm³)
Fig. 3.41. Resistencia a flexión a temperatura ambiente de los compuestos biomórficos Si/SiC.
Se incorporan los resultados obtenidos por Singh y Salem sobre caoba y arce.
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En el haya de baja densidad no se encontró carbono residual. Este dato,
así como los valores de resistencia a flexión obtenidos en los ensayos
realizados sobre este material concuerdan con los extraídos de la
investigación realizada por Singh y Salem [40], como se muestra en la Fig.
3.41. Dichos investigadores realizan su estudio sobre compuestos biomórficos
obtenidos a partir de caboa y arce, ensayados mediante la técnica de flexión
en cuatro puntos.
Por otro lado, la resistencia a flexión de los compuestos biomórficos de
alta densidad procesados a partir de eucalipto y haya fue similar a la de los
materiales obtenidos a partir de haya y caoba, respectivamente, aunque la
densidad de estos últimos es significativamente menor.
3

2

Haya
Haya

IC

1/2
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Eucalipto

1
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2,1

2,3

2,5

2,7
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ρ (g/cm³)

Fig. 3.42. Tenacidad de fractura a temperatura ambiente de los compuestos biomórficos
Si/SiC.

El comportamiento de los materiales biomórficos a flexión y en fractura
reflejado en las Figs. 3.41 y 3.42 muestra que la resistencia y la tenacidad de
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los compuestos biomórficos de baja densidad (≈2.1 g/cm3) obtenidos a partir
de haya fue similar al de los compuestos de mayor densidad (≈2.5‐2.6 g/cm3)
obtenidos a partir de haya y eucalipto.
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Fig. 3.43. Resistencia a compresión a temperatura ambiente del SiC biomórfico.

La resistencia a compresión axial, como se muestra en la Fig. 3.43, de los
materiales biomórficos varía linealmente con la densidad. Estos resultados
concuerdan con los obtenidos anteriormente para compuestos biomórficos
obtenidos por pirólisis de madera de álamo y de obeche [42], en los cuales la
porosidad es el factor que controla de modo dominante la resistencia. Como
es lógico la microestructura particular que presentan los biomórficos, que
mimetiza la de la madera de partida, es la responsable de la anisotropía en la
resistencia a compresión a lo largo del eje radial y longitudinal del haya (Fig.
3.36); de este modo la microestructura orientada de los compuestos
biomórficos proporciona propiedades mecánicas superiores cuando soportan
carga a lo largo del eje correspondiente al tronco del árbol. No obstante, los
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resultados obtenidos en la presente investigación indican que el factor
principal que controla la resistencia a compresión axial en el bio‐SiC es la
densidad del material biomórfico final (o, de modo inverso, la porosidad)
más que la madera precursora seleccionada.

3.2.3. Propiedades mecánicas a alta temperatura

Para los tres materiales caracterizados el módulo de elasticidad se mantuvo
prácticamente constante hasta los 1000 °C (Fig. 3.44a, 3.44b y 3.44c). La
degradación del módulo elástico por encima de los 1000 °C es debida al
reblandecimiento del silicio residual (al acercarnos a su temperatura de
fusión de 1450 °C) y al desarrollo de grietas causadas por la oxidación del
carbono residual a alta temperatura.
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Fig. 3.44. Influencia de la temperatura en el módulo elástico de los materiales compuestos
biomórficos: (a) eucalipto (2.6 g/cm3); (b) haya (2.5 g/cm3); (c) haya (2.1 g/cm3). E0 = Valor del
módulo a temperatura ambiente.
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La resistencia a compresión de los compuestos biomórficos Si/SiC en
función de la temperatura se muestra en la Fig. 3.45.
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Fig. 3.45. Influencia de la temperatura en la resistencia a compresión de los materiales
compuestos biomórficos.

Como puede verse en la Fig. 3.45, el bio‐SiC de baja densidad sin
carbono residual mantiene las propiedades de temperatura ambiente hasta
1350 °C, muy cerca del punto de fusión del silicio. Esto nos indica que la
carga ha sido soportada por la red interconectada tridimensional de paredes
y barras de SiC, con poca influencia del Si residual.
En los otros dos tipos de muestras (haya de elevada densidad y
eucalipto), por el contrario, se observa una marcada caída en el valor de la
resistencia a compresión con la temperatura. Dicha caída se ha atribuido a la
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falta de una red tridimensional bien interconectada de SiC que soporte la
carga, y a la presencia de C residual que desaparece rápidamente por
oxidación por encima de los 400 °C. Así, la conectividad de la red de SiC se
destruye y parte de la carga se transfiere al silicio residual, que fluye
plásticamente a alta temperatura, y cuya contribución para soportar las
fuerzas de compresión por encima de los 1000 °C es despreciable.
La influencia de la temperatura en la resistencia a flexión y tenacidad de
fractura del compuesto biomórfico Si/SiC de baja densidad obtenido a partir
de haya se refleja en la Figs. 3.46 y 3.47.
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Fig. 3.46. Influencia de la temperatura en la resistencia a flexión del SiC biomórfico de baja
densidad obtenido a partir de haya.

El valor de la resistencia a flexión permanece constante hasta los 1350
°C, indicando la presencia de una red bien interconectada de SiC, que soporta
la carga aplicada, tal y como ocurría también en los ensayos de compresión.
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Fig. 3. 47. Influencia de la temperatura en la tenacidad de fractura del SiC biomórfico de baja
densidad obtenido a partir de haya.

Por otro lado, la tenacidad de fractura a 1100 °C y a 1350 °C es
ligeramente mejor que a temperatura ambiente, y los resultados de los
ensayos mecánicos están en concordancia con el aspecto de las superficies de
fractura, que son planas a nivel macroscópico a temperatura ambiente (Fig.
3.48) y presentan una rugosidad apreciable a alta temperatura (Fig. 3.49). Esto
último indica que a temperatura ambiente la grieta se propaga desde el fondo
de entalla sin ninguna interacción con la microestructura, mientras que a alta
temperatura aparecen otros mecanismos que desvían la grieta del camino de
mínima energía. La deformación plástica del silicio por encima de los 1000 °C
es el mecanismo al que se atribuye el ligero incremento del valor de la
tenacidad de fractura, aunque el aumento total es muy pequeño en valor
absoluto debido a que a 1350 °C la mayor parte de la carga es soportada por
la red interconectada de SiC.
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Fondo de entalla
200 μm
200
µm

Fig. 3.48. Superficie de fractura del material biomórfico de baja densidad obtenido a partir
de haya a temperatura ambiente.
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Fig. 3.49. Superficie de fractura del material biomórfico de baja densidad obtenido a partir
de haya a 1350 °C.
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Fig. 3.50. Influencia de la temperatura en las propiedades mecánicas del SiC biomórfico de
baja densidad obtenido a partir de eucalipto y haya de alta densidad: (a) resistencia a
flexión; (b) tenacidad de fractura.
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La influencia de la temperatura en la resistencia a flexión y tenacidad de
fractura de los compuestos biomórficos Si/SiC de alta densidad obtenidos a
partir de eucalipto y de haya se refleja en la Fig. 3.50. Como puede verse el
comportamiento es sustancialmente diferente al del caso anterior. Aquí, la
resistencia a flexión en ambos casos permanece constante desde temperatura
ambiente hasta los 1150 °C, conservando a 1350 °C un valor elevado. El
eucalipto presenta a esta temperatura una resistencia a flexión cuyo valor es
del 75% de la resistencia a temperatura ambiente. En el caso del haya de alta
densidad el valor a 1350 °C es el 81,7% del valor a temperatura ambiente. En
ambos materiales, la degradación de la resistencia a flexión con la
temperatura es mayor que en el caso del haya de baja densidad (que conserva
el valor de la resistencia desde temperatura ambiente hasta 1350 °C sin
degradar).
El análisis de las superficies de fractura refleja que en las probetas
ensayadas a temperatura ambiente (Fig. 3.51) las fractografías fueron planas
y presentaban las características típicas de una rotura frágil.

150 µm
150 μm

Fig. 3.51. Fractografía del bio‐SiC obtenido de eucalipto a temperatura ambiente.
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En contraste, a 1350°C (Fig. 3.52) aparecen muchos huecos, provocados
por la oxidación del carbono residual.
a
(a)

150150µμm
m
b

40 μm
µm
40

Fig. 3.52. Fractografía del bio‐SiC obtenido de eucalipto: (a) 1350 °C; (b) detalle de (b) que
muestra los poros formados por la oxidación del carbono residual a alta temperatura.

Como ocurría para el haya de baja densidad, es la red interconectada de
SiC la que soporta la carga y permite que hasta los 1150 °C se conserve el
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valor de la resistencia a flexión constante. No obstante, en estos compuestos
biomórficos de alta densidad, a partir de 1150 °C la red empieza a perder
conectividad y resistencia porque aparecen huecos por la oxidación del
carbono residual presente en la red de SiC.
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Fig. 3.53. Curva fuerza‐desplazamiento de ensayo de compresión del material Eucalipto bio‐
SiC a 1150 °C. Se observa la aparición de una meseta en torno a la carga máxima alcanzada
durante el ensayo, acorde con el comportamiento plástico del material.

La tenacidad de fractura (Fig. 3.50) permanece prácticamente constante
en los dos biomórficos de alta densidad hasta 1150 °C. A partir de esta
temperatura concurren dos mecanismos, y el comportamiento del material
por encima de ella está determinado por la prevalencia de uno u otro. La
mayor tenacidad de fractura a 1350 °C del material compuesto Si/SiC
obtenido a partir de eucalipto puede atribuirse a la deformación plástica del
Si a esta temperatura. Al aumentar la temperatura, el silicio residual parece
desviar la grieta del camino de energía mínima. Por otro lado, la menor
tenacidad a 1350 °C del material compuesto Si/SiC obtenido a partir de haya
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se atribuiría a que el mecanismo dominante en este caso sería la formación de
huecos en las zonas de carbono residual por oxidación de éste a alta
temperatura.
En los ensayos correspondientes a las tres propiedades mecánicas
anteriores (resistencia a compresión, resistencia a flexión y tenacidad de
fractura) a alta temperatura se observa que las curvas fuerza‐desplazamiento
para los tres materiales son concordantes con los aspectos de las superficies
de fractura mostradas. En todos los casos, a superficies de fractura rugosas
corresponden curvas fuerza‐desplazamiento en las que se observa el
comportamiento plástico del material (Fig. 3.53).
De acuerdo con todos los resultados presentados anteriormente se
aprecia que las propiedades mecánicas (módulo de elasticidad, resistencia a
compresión, resistencia a flexión y tenacidad de fractura) disminuyen
sustancialmente al aumentar la temperatura de ensayo, a partir de 1150 °C.
Además, el silicio y el carbono residual juegan un papel fundamental en esta
degradación de las propiedades mecánicas con la temperatura, como ya se
mencionó. El silicio experimenta una continua pérdida de resistencia con el
aumento de la temperatura [89‐91], pasando de comportarse como material
frágil a dúctil aproximadamente a 500 °C [89]. Por tanto, se puede asumir que
para altas temperaturas (1150‐1350 °C) la contribución del Si a la resistencia
mecánica del bio‐SiC disminuye. Este efecto es más marcado en el caso de la
resistencia a compresión de los materiales en los que existe mayor cantidad
de silicio rellenando los poros (eucalipto y haya de elevada densidad), por la
ausencia de una red interconectada de SiC en estos materiales a alta
temperatura.
Asimismo, el incremento de la ductilidad del Si con la temperatura es el
fenómeno que causa dos efectos ya mencionados:
• Por un lado, las curvas tensión‐deformación se alargan y
comienzan a mostrar una componente plástica en la
deformación (Fig. 3.43), ya que se produce la acomodación del
movimiento de los granos de SiC.
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• Por otro lado, este incremento de la ductilidad en el silicio
contribuye al incremento de la tenacidad de fractura con la
temperatura, en aquellos materiales en los que éste es el
mecanismo dominante (eucalipto y haya de baja densidad). En
estos materiales, el aumento de la ductilidad del silicio provoca
que la grieta se desvíe del camino de mínima energía.
En resumen, el comportamiento mecánico de los materiales biomórficos
(resistencia a compresión y resistencia a flexión) a partir de cierta
temperatura depende fundamentalmente de la cantidad de SiC contenido en
el material. Por otro lado, el Si presente en la estructura se reblandece con el
aumento de la temperatura [92‐95] y deja de jugar un papel significativo en la
resistencia mecánica del material, ya que tiene un comportamiento viscoso.
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4.1. CONCLUSIONES
El trabajo realizado en la presente tesis sobre el comportamiento mecánico
del carburo de silicio celular permite llegar a las siguientes conclusiones y
resultados originales:
4.1.1. Espumas cerámicas de carburo de silicio Duocel
•

Se han desarrollado un conjunto de técnicas de imagen y
dispositivos experimentales, que han permitido obtener una
caracterización completa de la microestructura y de las
propiedades mecánicas de este tipo de materiales porosos,
desde temperatura ambiente hasta 1400°C.

•

El comportamiento mecánico a temperatura ambiente viene
determinado por la densidad de las espumas y por la esbeltez
de las barras que componen la microestructura. Así, las
espumas con mayor tamaño de celda (45 PPI) son las que
presentan unos valores de resistencia a compresión, resistencia
a flexión y tenacidad de fractura inferiores en comparación con
las espumas con 60 y 100 PPI. Esta reducción en la resistencia
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mecánica va asociada a una menor esbeltez y apunta a un
cambio en los mecanismos dominantes de fractura.
•

El comportamiento mecánico de las espumas a temperatura
ambiente se explica mediante un sencillo modelo analítico
basado en el modelo de Gibson y Ashby, que se modificó para
tener en cuenta las diferencias en la geometría de las barras.

•

El comportamiento mecánico a alta temperatura de las espumas
es el correspondiente a un material frágil, que no presenta
deformación por fluencia a 1200 °C y que mantiene sus
propiedades mecánicas después de 100 horas de exposición a
1200 °C.

•

A 1400 °C se produce la oxidación del SiC, lo que da lugar a
una rápida degradación de las propiedades mecánicas.

4.1.2. Materiales biomórficos de carburo de silicio
•

La resistencia a compresión a temperatura ambiente varía
linealmente con la densidad, y la porosidad es el factor que
controla de modo dominante esta propiedad.

•

La resistencia a flexión del SiC bimórfico a temperatura
ambiente viene determinada por la presencia de carbono
residual. Así, el haya de menor densidad presenta unos valores
de resistencia a flexión y de tenacidad de fractura similares a
los del haya de mayor densidad. Este efecto es provocado por
la ausencia de carbono residual en la microestructura del
primer grupo de materiales.

•

La degradación del módulo elástico del SiC biomórfico por
encima de los 1000 °C es causada por el reblandecimiento del
silicio residual y por el desarrollo de grietas causadas por la
oxidación del carbono residual a alta temperatura.
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•

El valor de la resistencia a compresión presenta una marcada
caída con la temperatura en los materiales en los que existe
carbono residual (eucalipto y haya de alta densidad), no
apreciándose una degradación tan acusada en los biomórficos
en los que no se observa carbono residual en su
microestructura (haya de baja densidad).

•

Los materiales sin carbono residual presentan una estructura
interconectada de SiC y su resistencia a flexión y tenacidad de
fractura no se degradan con la temperatura.

•

En los compuestos biomórficos de alta densidad, a partir de
1150 °C la red empieza a perder conectividad debido al
reblandecimiento del silicio residual y a la aparición de huecos
en la misma provocados por la oxidación del carbono residual
presente en la red de SiC. Esto causa que el valor de la
resistencia a flexión a 1350 °C caiga para estos materiales.

•

La tenacidad de fractura mejora con la temperatura en los
materiales de baja densidad. Este comportamiento es debido a
que el silicio se deforma plásticamente e incrementa la energía
necesaria para propagar la fisura.

•

La tenacidad de fractura a alta temperatura de los materiales
compuestos biomórficos de alta densidad viene determinada
por dos mecanismos: la deformación plástica del Si residual y la
aparición de huecos en la red interconectada de SiC,
producidos por la oxidación del C residual. La prevalencia de
un mecanismo u otro provoca un aumento o disminución del
valor de la tenacidad de fractura a 1350 °C, respectivamente.
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4.2. TRABAJO FUTURO
Las posibles líneas de investigación y de trabajo futuro son las siguientes:
• Caracterizar experimentalmente las propiedades mecánicas de
la fase sólida que compone las espumas Duocel, para poder
determinar completamente el comportamiento mecánico de las
mismas a partir de su microestructura.
• Completar el estudio de las propiedades mecánicas del SiC
biomórfico, abarcando también maderas blandas y teniendo en
cuenta la cantidad de silicio infiltrado en el proceso de
fabricación.
• Desarrollar un modelo numérico para estudiar en profundidad
el efecto de la microestructura en el comportamiento mecánico
de los materiales cerámicos celulares de celda abierta.
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