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RESUMEN 

 

En los últimos años, la industria ha comenzado a emplear cerámicas en la 

fabricación de piezas de maquinarias, motores, bombas; aprovechando las 

propiedades que este tipo de materiales presentan, siendo el carburo de 

silicio uno de los más empleados; sin embargo, el proceso de obtención 

más utilizado es mediante el proceso de sinterizado, el cual limita la 

producción en masa de este material. (Varela Feria, De Arellano López, & 

Martínez Fernández, 2002). 

Se lleva estudiando en las últimas décadas un proceso alternativo de 

obtención de carburo de silicio biomórfico (BioSiC), mediante el empleo 

de maderas como material precursor. 

Siguiendo los mismos parámetros en este proyecto se utilizó como materia 

prima residuos de la industria maderera obteniendo un proceso más 

sencillo, menos costoso, y permitiendo fabricar piezas complejas 

provocando un impacto ambiental menor, esperando que posea 

propiedades físicas-mecánicas similares o superiores al del proceso de 

sinterizado. 

El valor máximo de resistencia a la comprensión fue de 766 MPa en las 

briquetas fabricadas de aserrín y de 464 MPa la briqueta elaborada de 

polvo de aserrín, no obstante, si bien la briqueta de polvo presento menor 

resistencia a la compresión presenta resultados más homogéneos a lo largo 

de su estructura, siendo esta materia prima la más idónea para trabajar con 
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nuestro aplicativo, se realizó además ensayos de densidad, desgaste y 

caracterización microestructural. 

En el mercado peruano los residuos de madera (aserrín) son una materia 

prima desvalorizada, tienen un costo muy bajo, y representan gran 

porcentaje de la madera tratada o utilizada en los aserraderos.  

Gracias a este proyecto se podría crear un valor y una oportunidad tanto 

para la industria maderera como manufacturera. 

 

Palabras clave: Carburo, silicio, sinterización, biomórfico, propiedades 

físicas-mecánicas, residuos. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, the industry has begun to use ceramics in the manufacture 

of parts for machinery, engines, pumps; Taking advantage of the properties 

that this type of materials present, silicon carbide being one of the most 

used; However, the most widely used obtaining process is through the 

sintering process, which limits the mass production of this material. 

(Varela Feria, De Arellano López and Martínez Fernández, 2002). 

It is carried out studying in recent decades an alternative process for 

obtaining biomorphic silicon carbide (BioSiC), by using wood as a 

precursor material. 

Following the same parameters in this project, waste from the wood 

industry will be used as raw material, obtaining a simpler, less expensive 

process, and allowing the manufacture of complex parts causing a lower 

environmental impact, hoping that it will have physical-mechanical 

properties similar or superior to that of the process sintering. 

The maximum value of resistance to compression was 766 MPa in the 

briquettes made of sawdust and 464 MPa in the briquette made of sawdust 

powder, however, although the powder briquette presented lower 

resistance to compression, it presents more homogeneous results to 

Throughout its structure, this raw material being the most suitable to work 

with our application, density, wear and microstructural characterization 

tests were also carried out. 
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In the Peruvian market, wood waste (sawdust) is a devalued raw material, 

has a very low cost, and represents a large percentage of the wood treated 

or used in sawmills. 

Thanks to this project, value and opportunity could be created for both the 

timber and manufacturing industries. 

 

Keywords: Carbide, silicon, sintering, biomorphic, physical-mechanical 

properties, residues. 
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DESARROLLO DE UN PROCESO ALTERNATIVO PARA 

LA OBTENCIÓN DE UN PRODUCTO SUSTITUTO EN 

LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA AVANZADA 

(CARAS DE SELLOS MECÁNICOS) A PARTIR DE 

RESIDUOS DE LA INDUSTRIA MADERERA 

TÍTULO 

Desarrollo de un proceso alternativo para la obtención de un producto sustituto en la industria 

de manufactura avanzada (caras de sellos mecánicos) a partir de residuos de la industria maderera. 

AUTOR 

Janice Jamilet Paredes Paz 

INTRODUCCIÓN 

El carburo de silicio es un material estudiado desde hace varios años, como potencial 

sustituto de aceros, debido a sus propiedades de buena resistencia térmica, resistencia a la 

corrosión, resistencia al desgaste, abrasivo, y buen conductor térmico, con una dureza similar 

a la del diamante. 

Sin embargo, resulta complicado fabricar piezas de geometría compleja, lo que limita 

la utilización de este material, además de los costos elevados de su manufactura debido a que 

para esta producción se utilizan tiempos largos y temperaturas muy elevadas lo que hace de 

este un proceso bastante costoso. 
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Se propone diseñar e implementar un proceso alternativo para la obtención de 

muestras de carburo de silicio + silicio (CERMET), obtenidas a partir residuos de la industria 

maderera. 

Se espera que el CERMET obtenido, cumpla con las propiedades necesarias para 

fabricar piezas similares que las fabricadas de carburo de silicio + silicio sinterizado, 

permitiéndonos realizar su producción en masa, y aplicación en piezas de la industria. 

La obtención de carburo de silicio + silicio (CERMET) se realizará en dos fases; la 

primera consiste en la pirólisis de las muestras prensadas de residuos de  madera 

comprimidos, utilizando temperaturas por encima de los 500°C; (Furuno & Fujisawa, 2004); 

en una  segunda etapa se realizara la infiltración de silicio líquido en preformas de carbón, a 

temperatura de 1300 a 1550°C en vacío (Singh & Behrendt, 1995), se espera obtener carburo 

de silicio + silicio con propiedades similares o mejores que el carburo de silicio + silicio 

comercial (obtenido por proceso de pulvimetalurgia –sinterizado) combinando las 

propiedades tanto de una cerámica y un metal logrando fabricar un material optimizado capaz 

de resistir y mantener su dureza a altas temperaturas, resistencia al desgaste, a la oxidación, 

buena conductividad térmica y ductilidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del problema 

De los equipos rotatorios los sellos siempre han sido uno de los elementos con menor 

vida útil, siendo su funcionamiento de vital importancia ya que una falla provoca la parada 

inmediata del equipo. 

La perdida por fricción entre los sellos y los pistones de los equipos rotatorios es el 

principal causante individual de pérdida total por fricción en un motor casi 24 por ciento. 

     Figura 1: Pérdidas por Fricción en un Motor de combustión interna 

            Fuente: (Leonetti, 2014) 

 

 

Un aro que no sella correctamente provoca más consumo de combustible generando 

un incremento de costo no solo por el exceso de combustible consumido sino por el cambio y 

mantenimiento que se debe dar periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento. 

Deberían tener el mismo tiempo de vida que los otros componentes del equipo, sin embargo, 

necesitan cada cierto tiempo un recambio de sellos. 
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Un material utilizado por su resistencia al desgaste debido a la fricción entre las caras 

laterales de los sellos mecánicos es el carburo de silicio, el cual posee resistencia a choque 

térmico y elevadas temperaturas, siendo mayormente obtenido a partir del proceso de 

sinterizado sin embargo es un proceso que resulta costoso y contaminante debido a la elevada 

temperatura y energía que requiere su aplicación. 

Desde hace algunas décadas se ha evidenciado el interés por la industria en el 

desarrollo, investigación y utilización de cerámicos avanzados, que posean propiedades 

como; una buena resistencia mecánica, resistencia a choque térmico, estabilidad química en 

ambientes agresivos y alta dureza (Singh & Behrendt, 1994). 

Debe existir uniformidad en toda el área de contacto del diámetro del aro con el 

cilindro para evitar fugas del gas o combustible, e ingreso de partículas que puedan dañar el 

pistón, o en otros casos el sello mecánico.  

Uno de las desventajas del carburo de silicio es su fragilidad, propia de un cerámico 

avanzado, si se logra mejorar esta debilidad, se podría trabajar con un material con amplias 

características mecánicas, alta dureza, alta resistencia, y durabilidad a lo largo del tiempo y 

de uso. 

Si bien este cerámico es muy valorado y preciado para su uso en la fabricación de 

sellos de carburo de silicio; su costo, empleo de energía debido a las altas temperaturas y su 

impacto ambiental, hacen de su proceso convencional de obtención un proceso que debería 

ser mejorado, optimizado o incluso reemplazado. 

Por otro lado, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentacion (FAO) , aproximadamente del 45 al 55 por ciento de las trozas 

de madera que ingresan en los aserraderos o fabricas se van a convertir en residuos, se debe 

tomar en cuenta que la producción de desperdicios depende de la instalación o industria ; sin 
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embargo el promedio sigue siendo elevado pudiendo aprovecharse y revalorar este material. 

(Organization(FAO), 1991). 

1.1.2 Descripción del problema 

En la industria se utilizan los sellos mecánicos como piezas fundamentales en bombas 

y equipos rotatorios, muchos componentes que poseen un sistema hidráulico los emplean a 

fin de evitar la fuga de fluido/gases en el plano que pasa de un extremo húmedo a otro seco o 

en contacto con el aire atmosférico, así también evita la entrada de partículas contaminantes, 

son componentes de importancia fundamental para un adecuado funcionamiento de la 

máquina, y pueden parar la producción en caso de falla o desgaste, debido a que esta pieza se 

encuentra sometida a elevadas temperaturas, a sufrir desgaste y corrosión.  

Los aceros son ampliamente utilizados para aplicaciones estructurales de la industria, 

principalmente por sus excelentes características mecánicas a temperatura ambiente y de 

conductividad térmica, sin embargo, la resistencia mecánica en temperatura es limitada, y, 

por lo tanto, se necesita realizar mantenimiento frecuentemente. 

Debido a estas desventajas de los aceros, los cerámicos son apreciados para utilizarse 

en fabricación de piezas; particularmente el carburo de silicio es un material apreciado por su 

buena resistencia a choque térmico y mejor resistencia a la compresión a alta temperatura. 

Actualmente mediante el proceso de sinterizado se obtiene el carburo de silicio 

utilizado para la obtención de caras superficiales de los sellos mecánicos, sin embargo, es una 

metodología costosa ya que para realizarlo se necesita emplear altas temperaturas, por lo 

tanto, un alto consumo de energía, empleando combustibles fósiles y derivados de petróleo 

generando emisiones contaminantes (Guo, Zhu, Li, & Yang, 2013). 

Una desventaja considerable en la industria actual del carburo sinterizado es la 

limitación en la posibilidad de fabricar piezas con formas complejas y reproducibilidad, en 
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cambio el carburo de silicio biomórfico, usando residuos de la industria maderera, nos 

permite un mecanizado más simple, permitiéndonos realizar distintas formas y producciones 

de aplicativos en masa.(Varela Feria et al., 2002). 

Si bien el carburo de silicio es altamente valorado como material para fabricar los 

sellos mecánicos por su alta resistencia a la fricción, ser un material altamente frágil es su 

mayor debilidad. Como se mencionó los sellos mecánicos se utilizan en la mayoría de 

equipos rotatorias, motores, bombas, dichas maquinas al ser empleados en obras, plantas de 

fabricación pueden sufrir golpes severos, que provocarían la fractura de la cara lateral del 

sello mecánico provocando la parada inmediata de la máquina, incurriendo evidentemente en 

gastos operativos, y perjuicios en la satisfacción del cliente. 

Debido a las altas temperaturas empleadas en el proceso de sinterizado, y sobre todo 

los gases emitidos en el Horno Acheson , el cual utiliza coque de petróleo como materia 

prima; hacen de la pulvimetalurgia un proceso altamente contaminante y dañino para nuestro 

medio ambiente.  

Durante el proceso de mecanizado de la madera a fin de obtener piezas labradas se 

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

grandes y pequeños de distintas variedades de madera. A la mayoría de estos residuos se les 

ha buscado un campo aplicativo como materias primas para elaboración de tableros de fibra, 

briquetas para combustión, materiales de construcción, etc. Sin embargo, no se ha explotado 

su utilización como material tecnológico e ingenieril, revalorizando este recurso. 

Como se mencionó anteriormente, gran cantidad de la madera es desperdiciada en los 

aserraderos, a través del desarrollo de este proceso, se puede reutilizar los residuos de 

madera, dándole un valor como nueva materia prima para la industria. 
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Si en la industria se utilizaría un nuevo material el cual permitiese el aumento de la 

temperatura de trabajo de motores, turbinas (equipos rotatorios), se incrementaría la 

eficiencia del mismo y reduciría las emisiones de gases contaminantes. 

De acuerdo a lo expuesto, el problema que se evidencia es: 

Uso de materiales convencionales obtenidos a partir de procesos contaminantes y 

costosos para su aplicación en equipos rotatorios de la manufactura avanzada. 

1.1.3. Formulación del problema 

¿Existe algún proceso alternativo aprovechando los residuos de la industria maderera 

que resulte menos costoso, menos contaminante y que facilite la fabricación de piezas de 

geometría compleja de carburo de silicio como producto sustituto para equipos rotatorios? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollo de un proceso alternativo para la obtención de un producto sustituto 

en la industria manufacturera avanzada (caras de sellos mecánicos) elaborado a partir 

de residuos de la industria maderera. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional del proceso convencional actual para 

evidenciar sus desventajas. 

 Realizar un diseño preliminar del proceso alternativo propuesto que sea más 

óptimo que el proceso convencional. 

 Realizar un análisis del impacto ambiental de ambos procesos para determinar 

si el proceso propuesto es menos contaminante. 
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 Realizar un análisis económico simple del proceso alternativo propuesto a fin 

de obtener un costo de fabricación de carburo de silicio + silicio. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Existe una continua búsqueda a fin de prolongar la vida útil de sistemas y equipos que 

sirven al hombre, probando de incrementar su eficiencia operativa y rendimiento, revalorizar 

nuestros recursos, esto ha llevado a reconocer el valor del estudio de cerámicas estructurales 

y sobretodo del carburo de silicio; resulta imprescindible caracterizar mecánica y 

tribológicamente dicho componente a fin de incrementar sus propiedades mecánicas y su 

desempeño; ya que influye en el éxito del diseño de piezas, evitando que los esfuerzos que 

actúan sobre ellas provoquen deformaciones o fallos mecánicos; a fin de evitar que los 

esfuerzos a que se encuentran sometidas causen, deformaciones , fisuras y desgaste sobre la 

superficie de los componentes.(Franquès & Astrid Gómez Botero, 2005). 

Los materiales que constituyen un sistema de sellado, en cualquier máquina, influyen 

correctamente en la confiabilidad y eficiencia de la misma y del proceso en el que participa 

en general. Sin embargo, la importancia del sistema de sellado comúnmente es despreciada y 

considerada hasta el último momento durante el diseño de la máquina. Si las piezas de este 

componente funcionan correctamente, este será inadvertido, pero tan pronto ocurra una fuga , 

su importancia se vuelve evidentemente inmediata, por tal motivo la elaboración de caras de 

sellos mediante un proceso alternativo a partir de residuos de la industria maderera en el Perú 

se convierte en un proceso de gran impacto para la industria ya que casi la totalidad de 

procesos industriales emplea equipos con partes rotatorias  los cuales utilizan necesariamente 

sellos mecánicos(Sellos Mecánicos Principio de Operación , Tipos y Aplicaciones, 2004). 
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1.3.1 Justificación económica 

El proceso alternativo propuesto en la presente tesis, en el caso de llevarse a nivel 

industrial, permite la producción en masa de piezas complejas con costos bajos operacionales 

tanto debido al proceso de elaboración como al origen de su materia prima, que son residuos 

de madera, estos factores provocarían un aumento en la rentabilidad, y una oportunidad 

continua de mejora en todo su proceso.  

1.3.2 Justificación social 

Mitigación de impactos ambientales: Como se mencionó anteriormente el proceso 

convencional de sinterizado implica el empleo de altas temperaturas, por lo tanto, un alto 

consumo de energía, empleando combustibles fósiles y derivados de petróleo generando 

emisiones contaminantes, el presente proyecto de tesis propone un procedimiento alternativo 

que no solo facilita la fabricación de las piezas, sino trabaja a temperaturas más bajas y con 

materia prima que al procesarla emite gases menos contaminantes. 

Los residuos constantemente son un gran problema medioambiental para la sociedad, 

es necesario realizar gestiones, y proyectos de reciclaje, transformación y obtención de 

materias primas y energía, a fin de mitigar su impacto en el medioambiente, considerando 

que el 45 al 55 por ciento de las trozas de madera que ingresan en los aserraderos o fábricas 

se van a convertir en residuos, con este proceso alternativo se busca emplear los residuos de 

madera y alargar su ciclo de vida, evitando su desperdicio y disposición final inadecuada. 

1.3.3. Justificación teórico 

Proyectos similares se han realizado en otros países utilizando maderas propias de su 

territorio, siendo la Universidad de Sevilla-España uno de los pioneros que con gran interés 

buscan desarrollar este proceso alternativo (Varela Feria et al., 2002) Se desea realizar 

carburo de silicio biomorfico utilizando residuos de maderas peruanas, económicas, y de fácil 
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acceso.      Investigaciones realizadas desde principios de 1990, donde se utilizaron bloques 

de madera natural pirolizada para la producción de SiC, respaldan esta investigación. (López 

Robledo, 2005) 

1.3.4. Justificación metodológica 

Este proceso alternativo permite obtener piezas de formas indistintas y complejas, 

además de obtener un material que podría ser útil en distintos aplicativos no solo en el 

propuesto, tomando como base esta propuesta se puede mejorar y optimizar esta 

investigación, no solo variando la materia prima utilizada, sino también etapas del proceso, 

infiltración, pirolización, pruebas de trabajo a distintas temperaturas, tratamiento del carburo 

de silicio obtenido, pruebas de caracterización del material, etc. 

El procedimiento de fabricación de los materiales biomorficos se puede dividir en:  

 Tamizado de aserrín, a fin de homogeneizar la materia prima. 

 Prensado del aserrín colocándolo en un molde de acero que se encuentra 

conectado a una resistencia, por un tiempo de 30 minutos a una presión de 9 

toneladas. 

 Pirolización de las piezas prensadas en ausencia de oxígeno, a temperaturas de 

800 - 1000°C.  

 Mecanizado de la pieza, a fin de obtener la forma deseada. 

 Infiltración de las preformas de carbón mecanizadas en ambiente de vacío, de 

silicio líquido a temperaturas por encima de 1410 °C (punto de fusión del silicio) 

(Guo, Zhu, Li, & Yang, 2013). 

 Pulido de la pieza de carburo de silico + silicio. 
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1.3.5. Justificación práctica 

La utilización de este proceso alternativo permitirá, generar carburo de silicio 

biomórfico con propiedades similares o mejores que el carburo de silicio sinterizado siendo 

más ventajoso, ya que será menos costoso, y se logrará obtener piezas complejas, se 

disminuirá la emisión de contaminantes , y sobre todo se establecerá una nueva industria que 

no existe actualmente en el Perú, facilitando el acceso a un material, que actualmente es 

utilizado en piezas esenciales para el funcionamiento de maquinarias. Sin duda alguna 

podríamos afirmar que esta tesis resultaría atractivo para cualquier tipo de industria en el que 

se emplee el carburo de silicio, como son los sellos mecánicos presentes en todos o casi todos 

los equipos rotatorios que son empleados en la mayoría de máquinas y motores, haciendo de 

nuestro material un producto tentativo para el mercado industrial. 

1.4. DELIMITACIONES 

1.4.1. Espacial 

Se utilizó el laboratorio del departamento de Ciencias Naturales, ubicado en calle 

Sucre 601 (Campus Sucre de la Universidad Católica San Pablo), con equipos financiados 

por Fondecyt, el Banco Mundial y la Universidad Católica San Pablo. 

1.4.2. Temático 

Se cuenta con información verídica y ya experimentada en otros países, siendo la base 

de nuestra investigación como referencia bibliográfica, luego de evaluada y analizada, se 

logró obtener carburo de silicio exitosamente respetando procesos desde la recolección de los 

residuos de la madera peruana hasta el proceso de obtención para este proyecto. Además, se 

utiliza la experiencia de trabajo en una fábrica de cilindros hidráulicos, lugar donde se tuvo 

contacto con las piezas de carburo de silicio, y donde nació la problemática de esta tesis. 
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1.4.3. Temporal 

El proyecto de investigación donde se enmarca la presente tesis se inició en febrero 

del 2019, partiendo por la selección de las maderas que se utilizarán para la fabricación del 

BioSiC, y proyectando un tiempo de desarrollo del proyecto de dos años, estimando culminar 

en el año 2021 exitosamente. 
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CAPÍTULO II: MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

2.1. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

En la industria para componentes hidráulicos, y rotatorios se utiliza piezas clave y de 

importancia primaria para el adecuado funcionamiento de los equipos, los sellos; los cuales 

pueden estar hechos de distintos polímeros, como el caucho y cerámicos. 

2.1.1.  Cerámicas estructurales 

Podemos definir las cerámicas como materiales de naturaleza inorgánica, constituidos 

de elementos metálicos y no metálicos, cuyas propiedades están en relación con la forma en 

que estos elementos se enlazan, que puede ser en forma iónica, covalente o ambos. La 

relación entre las propiedades de dichas cerámicas y la microestructura, dio origen a las 

cerámicas estructurales, (Wachtman, 1989); las cuales son materiales que resisten altas 

temperaturas y son inertes en medios agresivos, poseen una elevada energía de enlace, 

elevada estabilidad térmica y química. En este grupo se incluyen carburos, siliciuros, 

carburos y nitruros con enlace covalente. 

Entre las cerámicas estructurales más empleadas para la elaboración de estas piezas 

tenemos las basadas en el silicio; dentro de estas una de las más importantes y valoradas por 

sus propiedades es el carburo de silicio, desde los años 70 se viene desarrollando aplicativos 

para este material estructural que presenta gran resistencia al desgaste, capaz de funcionar a 

elevadas temperaturas y en medios muy corrosivos(Arpón, 2006). 

2.1.2. Carburo de Silicio 

Fue descubierto en la naturaleza en 1893 por el Dr. Henry Moissan, y empleado en 

aplicaciones estructurales y de ingeniería a partir de 1907. Es posible mediante el proceso de 
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Acheson, que incluye la reducción de arena de sílice en contacto con materia derivada de 

petróleo o antracita a temperaturas de 2400°C durante 36 horas, obtener el carburo de silicio 

comercial, que tiene las siguientes propiedades: alta conductividad térmica, buena relación 

resistencia/densidad, alta dureza, buena resistencia a la abrasión y corrosión y estabilidad 

termo mecánica hasta 1650°C.(Vargas, 2008). 

En los últimos 15 años se ha ido desarrollando distintas alternativas para mejorar el 

proceso de obtención de carburo de silicio biomorfico, una de ellas es el aprovechamiento de 

residuos de la industria maderera para la fabricación de plantillas de carbono. En estas 

investigaciones es posible obtener preformas de madera a partir del prensado de polvo de 

aserrín a 10MPa de presión durante 45 minutos(Yan, Liu, Zhang, Ma, & Li, 2011). Esta 

innovación permite realizar un proceso menos costoso y simple para la obtención de un 

producto sustituto en la industria donde se emplea el carburo de silicio sinterizado. 

El carburo de silicio es el material estructural que se evaluó en esta tesis, es una 

cerámica avanzada de ingeniería con mucho potencial para aplicaciones en la industria actual, 

principalmente por retener su dureza hasta 1400°C. Entre sus aplicaciones más conocidas, se 

puede mencionar: material abrasivo, elementos de calefacción y en general todas aquellas 

piezas que estén expuestas a un gran desgaste o que deben trabajar en medios muy corrosivos 

(Facultad de Ciencias SiAION Memoria presentada para aspirar al grado de Francisco Javier 

Narciso Romero, 1992). 

El SiC es un material con una dureza muy alta, similar a la del diamante, tiene un 

valor de 9 en la escala de Mohs. Entre sus propiedades que lo caracterizan se puede destacar 

su alta conductividad térmica, alta resistencia termo mecánica, estabilidad química y baja 

expansión térmica.  
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2.1.3. Propiedades mecánicas del carburo de silicio 

Dureza: el carburo de silicio posee una elevada dureza, este material es conocido por 

ser uno de los materiales más duros después del diamante con una dureza Vickers entre 24 y 

30 GPa; que varía según el método de producción, porosidad de las piezas y tamaño de grano 

de su microestructura(Arpón, 2006). 

Tenacidad de fractura:  la naturaleza covalente de los enlaces químicos de las 

cerámicas como el carburo de silicio induce una comportamiento mecánico de tipo frágil y 

sus valores de tenacidad son generalmente de 2-4MPa m1/2 ; estos valores se mantienen 

contantes hasta temperaturas muy elevadas(Lanfant, 2015). 

Módulo de Young: los valores de carburo de silicio convencional se mantienen entre 

380 y 440 GPa(Arpón, 2006). 

Densidad: esta propiedad le otorga una gran ventaja al carburo de silicio cuando se 

trata de diseños complejos, su densidad oscila entre 3.15-3.2 gcm-3 (Doggett, n.d.). 

Resistencia a la corrosión: el carburo de silicio es un material químicamente inerte a 

temperatura ambiente, y presenta una alta estabilidad química a elevadas temperaturas 

(Doctorale, Et, & Bakkali, 2009). 

Coeficiente térmico de expansión: el SiC es un material con una elevada resistencia al 

choque térmico, lo que significa que soporta cambios de temperatura críticos(Ferrer Olmos, 

1964) 

2.1.4. Aplicaciones del Carburo de Silicio  

Las propiedades refractarias del SiC, asociado a su ligereza y su resistencia a 

ambientes agresivos (resistencia a la alcalinidad y ácidos fuertes, oxidantes y compuestos 
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clorados) hacen de este compuesto uno de los materiales más atractivo para la automoción, 

para el sector aeroespacial (central térmica, central nuclear), zonas en las que los materiales 

son sometidos a altas temperaturas y ambientes agresivos. Por ejemplo, el carburo de silicio 

convencional se utiliza en herramientas de corte y herramientas abrasivas, así como en 

sistemas de intercambio de calor, en dispositivos de frenado de automóviles o como soporte 

para partículas de escape. El SiC es también el elemento principal en la constitución del 

espejo de telescopio espacial Herschel. Estos espejos desarrollados por la sociedad francesa, 

Boostec, tiene la ventaja de tener una resistencia mecánica y estabilidad muy altas (Lanfant, 

2015). 

Utilizado como cuerpo radiante en hornos y sistemas de calentamiento, aplicado en 

tubos que pueden ser fabricados por centrifugado, adicionando aglomerantes y plastificantes 

adecuados, que permita conseguir fluidez necesaria para adaptarse al molde(Vargas, 2008). 

El empleo de cerámicas nanoestucturales de carburo de silicio así; es considerado un 

material potencial para la elaboración de materiales para reactores nucleares ya que su trabajo 

está sujeto a temperaturas y flujos elevados de neutrones (Réau, 2010). Inclusive se podría 

mejorar las propiedades de dichas cerámicas empleando nanofibras de carbono como aditivo 

de estas nanoestructuras , obteniendo materiales con densidades mayores a los de los 

monolitos sinterizados en las mismas condiciones; la presencia de nanofibras de carbono en 

estas estructuras supone una notables mejora en sus propiedades tribológicas así como mejora 

en la estabilidad del mismo; debido a que las nanofibras de carbono por su pequeño tamaño 

de grano(en escala de nm), estructura grafítica, a su morfología, y a sus elevadas propiedades 

mecánicas y de transporte termoeléctrico son un excelente candidato como material (Borrell 

et al., 2011). 
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Entendemos por propiedades tribológicas como la interacción entre dos superficies 

móviles en contacto constante y como respuesta se generan procesos de abrasión y desgaste. 

La fricción se define como la oposición al movimiento durante el deslizamiento, cuando un 

sólido se desliza tangencialmente sobre otro y se define desgaste como el proceso de 

eliminación de material de una superficie, cuando una superficie se mueve en contacto y 

relativa a otro(Franquès & Astrid Gómez Botero, 2005). 

Siendo el motivo de nuestra investigación un material anti-desgaste es importante 

poseer conocimientos acerca de los tipos de desgaste a los que puede estar sometido nuestro 

compuesto utilizado para la pieza que se desearía elaborar (caras de sellos mecánicos); 

Desgaste adhesivo; se da cuando ocurre deslizamiento de dos superficies en contacto 

y bajo presión. Los puntos de contacto o aspereza de la interfase llevan a que el esfuerzo de 

deslizamiento fracture la unión, llevando parte del material de una superficie a otra (F. Díaz, 

2007). 

Desgaste por abrasión; la norma ASTM G40-92 lo define como la perdida de material 

por la interacción de partículas duras forzadas contra una superficie(Quintero, 2014). 

Desgaste por fatiga; resulta de la aspereza de ciclos de esfuerzo entre dos superficies 

en contacto (A. Treviño, 2004). 

2.1.5. Aplicación de Carburo de Silicio como material de caras de sellos mecánicos 

Un sello mecánico está conformado por dos caras cuyas superficies ejercen fuerza y 

rozamiento una contra otra. Una cara estacionaria y una rotativa que gira junto con el 

eje.(Sellos Mecánicos Principio de Operación , Tipos y Aplicaciones, 2004). 

En otras palabras, los sellos mecánicos impiden la fuga del fluido a lo largo del 

sistema del equipo rotatorio ya sean gases o líquidos.  (Seminario de sellado de fluidos). 
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El sello mecánico está formado básicamente por dos partes: una que gira 

solidariamente con el eje, llamada parte “rotante o retén” y otra que permanece fija con el 

cuerpo del equipo rotatorio, llamada “parte fija o contrareten”. 

El material que es empleado para la obtención de las caras de sellos debe cumplir con 

las siguientes características como; bajo coeficiente de rozamiento, suficiente dureza lo que le 

permite soportar la abrasión y tener un mínimo desgaste. 

El proceso más utilizado en la industria para la obtención de carburo de silicio es 

mediante el proceso de sinterizado(Guillard, 2006); siendo uno de sus usos más común el 

reforzamiento de piezas de metal, que permite brindar a los componentes sus propiedades 

como abrasivo, utilizando el carburo en partículas y polvo para revestir diferentes estructuras 

empleadas para la industria. 

2.1.6. Cerámica-Metal 

La palabra Cermet proviene de las silabas en inglés “cer” de ceramic y “met” de 

metal, es un material compuesto por materiales metálicos y cerámicos; diseñado para 

combinar propiedades tanto de una cerámica y un metal de tal forma que se puede obtener un 

compuesto optimizado capaz de resistir y mantener su dureza a alteas temperaturas, 

resistencia al desgaste, a la oxidación, buena conductividad térmica y ductilidad. 

Los cermets que utilizan como base una matriz cerámica son idóneos para realizar 

piezas de corte, poseen elevada resistencia a la temperatura, a tensiones y soportan ambientes 

corrosivos, otro cermet muy utilizado cuyas propiedades son la resistencia a la corrosión y a 

la fricción es el cermet con base de carburo de silicio (Abajo Clemente, 2009). 
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2.1.7. Proceso de pulvimetalurgia 

Este proceso consiste en la obtención de piezas a partir de polvos metálicos y 

cerámicos; a través de una etapa de compactación seguida de una etapa de calentamiento a 

altas temperaturas pero por debajo del punto de fusión del componente principal , logrando 

obtener una  aleación homogénea y sólida y con características y propiedades especificas 

(Marín Villar, 2013) 

2.1.8. Proceso de pirólisis 

Este proceso consiste en someter a calor determinada materia orgánica o biomasa a fin 

de producir su degradación, en una atmósfera inerte es decir en ausencia de oxígeno, también 

se puede definir como proceso termoquímico que sucede en ausencia de oxígeno (Klug, 

2012).  

2.1.9. Proceso de infiltración  

El proceso de infiltración consiste en infiltrar silicio líquido en una preforma de 

carbón, a través de la presión capilar; participan la fuerza de cohesión y fuerza de atracción 

así como el peso de la molécula del líquido como se puede observar en la figura 2 , la 

resultante de todas esas fuerzas será perpendicular a la superficie. (Varela Feria, 2004). 

Figura 2: Representación de las fuerzas que experimenta una molécula de un líquido que se encuentra próxima 
a la pared de un sólido: El peso P, La fuerza de cohesión Fc, La Fuerza de adherencia Fa. 

Fuente:  (Varela Feria, 2004) 

 



   34 
 

2.1.10. Proceso de sinterizado 

La sinterización de carburo de silicio fue introducida por primera vez en 1885 por 

Cowless y Cowless (US Patente nº 319.945, 1885) , en este proyecto se realizo la fusión del 

cuarzo en un horno eléctrico. Sin embargo es en 1892 cuando Acheson sintetiza el carburo de 

silicio utilizando una mezcla de arenas o cuarzos de alta pureza y coque de petróleo que hizo 

reaccionar químicamente a temperaturas de hasta 2500°C. Gracias al calentamiento resistivo 

de un núcleo de grafito conectado a dos electrodos en los extremos de los hornos es que se 

obtiene la energía necesaria para realizar la reacción, obteniendo como producto el α-

SiC(carburo de silicio hexagonal) iniciado a 1800°C; luego de pasadas 36 horas a partir de la 

formación de β-SiC desde los 1400°C(carburo de silicio cubico) (UK Patente nº 17.911, 

1892). 

2.1.11. Proceso alternativo (fabricación de BioSiC) 

La fabricación de BioSiC utiliza dos fases: la primera mediante pirolisis utilizando 

temperatura por encima de los 500°C; (Furuno & Fujisawa, 2004); luego como segunda etapa 

se tiene la infiltración reactiva a una temperatura de 1300°C a 1550°C en vacío (Singh & 

Behrendt, 1995); al tener la pieza pirolizada el silicio en estado líquido penetra en la 

estructura de panal que posee la pieza , esperando obtener carburo de silicio con propiedades 

similares o mejores que el carburo de silicio sinterizado. 

2.1.12 Residuos como recursos 

2.1.12.1 Residuos sólidos:  

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

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

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

la valorización de los mismos y en último caso, su disposición final (Decreto Legislativo 

N°1278, 2017). 
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2.1.12.2. Residuos de madera:  

           Entre los tipos de residuos generados a partir de los tratamientos o empleo de la 

madera tenemos recortes. aserrín y viruta (es el polvo o conjunto de partículas obtenidas 

generalmente de aserraderos  o de las fábricas de muebles y carpintería), palets (generados en 

la mayoría de industria, son plataformas utilizadas para soporte y transporte de 

productos),envases de madera (cajones de distintos tamaños utilizados en la industria para 

transporte, protección y transporte de productos), restos de la industria de la construcción ( 

las piezas tales como vigas de soporte , encofrado son utilizadas para realizar la obra y 

posteriormente son desechadas), restos de jardinería(ramas), bobinas ( después de haber sido 

utilizadas para enrollar cables o mangueras pasan a ser desechadas), maderas tratadas( 

dependiendo de la utilización para la que se desea emplear la madera, existen maderas 

tratadas que no pueden ser reutilizadas) (Sonae Arauco , 2019). 

2.1.13.  Briqueteado  

Para el desarrollo de este proyecto se obtuvo bloques solidos de los residuos de 

madera mediante la aplicación de presión y temperatura dentro de un molde(Fokaides & 

Christoforou, 2016) y (Grover & Mishra, 1996).   

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

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

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

2009) y actúa como un pegamento natural para mantener aglutinados los residuos. Cuando las 

preformas de aserrín son extraídas del molde, la lignina se solidifica y obtenemos briquetas 

cilíndricas. (Eriksson & Prior, 1990). 



   36 
 

2.1.14. Levantamiento Estado de Arte. 

Según Barbosa García (2016): 

En su tesis “Fabricación y caracterización de materiales biomiméticos compuestos 

cerámico-metal” grupo de Materiales de Biomiméticos y Multifuncionales de la Universidad 

de Sevilla, realizó la investigación y ensayos a fin de obtener carburo de silicio biomorfico a 

partir de precursores madereros. El objetivo y ventaja de este proceso es la reducción de 

costos de producción debido a la producción a mayor velocidad y menor temperatura de 

síntesis, así como la posibilidad de fabricar formas complejas mediante el mecanizado previo 

de la preforma de carbón ante de ser sometida a la infiltración.  

El precursor celulósico escogido fue el MDF, sometido a pirólisis de 400 a 700°C, 

luego a un proceso de infiltración, por medio de estequiometria se determinó la cantidad de 

silicio en la que sería infiltrada la preforma de carbón. Los compuestos de MDF poseen una 

matriz conectado cuyos poros permiten la infiltración de silicio y aluminio. El proceso en la 

presente tesis fue optimizado para emplear el mentor tiempo y temperatura posibles. 

Las propiedades mecánicas de los compuestos obtenidos de MDF igualan sus 

características a bioSiC obtenido a partir de maderas. El proceso de infiltración en las 

preformas de carbón comienza por la formación de SiC nanométrica en la capa superficial, 

dado que el silicio no moja el carbón dicha capa es la que permite el paso de la mezcla 

infiltrante a toda la preforma. El bioSiC obtenido no solo replica la estructura de su precursor 

sino se mimetiza. 

Se logró obtener un carburo de silicio que cumple con las características de otras 

investigaciones, con propiedades mecánicas como dureza, comprobados a través de ensayos 

de rebote, de penetración y ensayos burdos. 
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Según Guevara Salnicov, Reyez Inca, y Bocanegra Dávila (2017) : 

En el subproyecto “Adecuación de Tecnología para la Utilización de Residuos” se 

realizó una caracterización de las industrias de Pucallpa , mediante una encuesta realizada a 

21 aserraderos , a fin de proponer usos para los residuos de los aserríos, haciendo una 

evaluación cuantitativa y cualitativa. Ellos evaluaron ocho maderas: catahua,caoba, cumala, 

copaiba, cedro, tornillo, ishpingo , moena.  

Realizaron la caracterización y corte de dichas maderas de acuerdo al método de 

determinación del volumen aparente por desplazamiento en agua, de tal forma que se pudo 

establecer la forma para aplicar los cálculos de volumen del aserrín, a partir del máximo valor 

medido del espesor, ancho y longitud. 

De dicha metodología obtuvieron ue las ocho maderas de aserrío tenían como valor 

promedio: de puntas 10,7, puntas 10,2, cantoneras6,7; y aserrín 8,2 por ciento. El rendimiento 

de los residuos de aserrín es en promedio de 54,9, con 42,8 por ciento para cumala y un 

máximo de 61,5 por ciento para catahua. 

De acuerdo a los resultados obtuvieron que el aserrín seria la materia idónea para la 

fabricación de briquetas y de tableros de aglomerados o mineralizados, y el uso de puntas 

sería ideal para la fabricación de tejas y ladrillos de madera. 

Según Sepulveda Ferrer, Bravo LLeón, Arellano Lopez, Martinez Fernandez, y Lopez 

Robledo (2005): 

En su artículo “Propiedades mecánicas de SiC biomorfico poroso” se han estudiado a 

lo largo de los años la infiltración reactiva de metales, en esta experimentación se fabricó 

bioSiC mediante infiltración reactiva de silicio en fase liquida en preformas de carbón 

vegetal.  
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Ellos empezaron con el corte de  muestras de precursores madereros: haya, pino y 

eucalipto, las maderas fueron sometidas a pirolización en un horno a 800°C en atmosfera de 

argón con tasas de enfriamiento y calentamiento de 0.5 °C/min y 30 °C/ min, 

respectivamente. Luego las preformas obtenidas de carbón fueron sometidas al proceso de 

infiltración reactiva con silicio, este proceso se realizó en un horno de infiltración llevado a 

1550°C por un tiempo de 30 minutos en atmosfera de vacío. Una vez obtenido el bioSiC, se 

realizó el ataque químico a las piezas a fin de eliminar el silicio residual. Para realizar los 

ensayos mecánicos las muestras de bioSiC fueron cortada en paralelepípedos de 5x3x3 mm, 

tomando en cuenta la dirección de crecimiento de la madera. Se sometieron a ensayos de 

deformación a temperatura ambiente, el bioSiC que mejores resultados mecánicos presento 

fue el obtenido de madera de haya. 

Se puede inferir también que a medida que aumenta la temperatura en los ensayos 

mecánicos se disminuye la contribución del silicio libre. 

Martínez-Fernández, Valera-Feria, Domínguez-Rodríguez y M.Singh mencionan que 

(2008): 

Existen eco cerámicas, que deben su nombre al proceso por el cual son obtenidas, son 

cerámicos avanzados fabricados a partir de madera natural. En la primera etapa se pirolizaron 

la preforma de madera, y en una segunda etapa es infiltrada con silicio líquido. Un proceso 

relativamente barato y con mínimo cambio de forma. 

El BioSiC obtenido mediante este proceso tenia una microestructura uniforme, 

comparada con los materiales compuestos de fibra continua y que podrían dar lugar a una alta 

tenacidad y resistencia combinado con una rotura no catastrófica. 
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Según R. Sepúlveda, Varela-Feria, Martínez-Fernández, Ramírez de Arellano López 

(2018): 

Demostraron que la jara resulta ser una materia prima adecuada para obtener SiC de 

alta resistencia a la compresión y alta densidad, que hace de este material un candidato 

potencial para aplicaciones como reforzante cerámico. Debido a su particular microestructura 

presento un comportamiento anisotrópico, esta estructura en forma de fibra aumenta la 

tenacidad y carga que puede soportar el material. 

Obtuvieron como producto final un tubo de SiC de densidad 2.40g/cm3(25% de la 

sección) relleno de carbón sin reaccionar. Posteriormente se le realizo pruebas de compresión 

a velocidad de 5µm/min y temperaturas entre 1150 y 1350°C, obteniendo valores entre 600 y 

1000MPa y deformaciones inferiores a 2%. 

Según M. Campo, J.Rams y A. Ureña (2005): 

En su artículo “Determinación mediante nanoidentación de las propiedades mecánicas 

de la interfaz en materiales compuestos de aluminio reforzados con partículas de SiC 

recubiertas de sílice” se emplearon partículas de SiC, tanto a fin de recepción como de 

recubrimiento de sílice de las piezas mediante un proceso llamado sol-gel. Cuyo fin es 

mejorar el mojado de las partículas.  

Se estudió el efecto de este método en las propiedades mecánicas de la interfaz, así 

como su efecto en las distintas condiciones pertenecientes a la fabricación de dicho material y 

de su tratamiento térmico. 

Se utilizó nanoidentación para determinar las propiedades del interfaz del material con 

la ayuda de dos ensayos; líneas de nanoidentaciones de muy baja carga(0,5mN)  y 

identaciones de mayor carga( 150 mN). 
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Como resultado y conclusiones se obtuvo que los recubrimientos de sílice sobre las 

piezas de SiC endurecen las partículas recubiertas respecto a las partículas sin recubrir. Existe 

un mayor endurecimiento en las partículas recubiertas a 500°C , debido a la gran 

incorporación homogénea de silicio alrededor de dichas partículas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017) 

menciona que: 

A lo largo de los años los residuos de madera, como subproducto de aserraderos, y de 

fábricas de inmuebles, industria de tableros de contrachapados (aplicados en carpintería y 

mueble, automoción, envases y embalajes, maquetismo, instrumentos musicales, etc); han 

sido utilizados como productos de relleno de terrenos o incinerados ocasionando un problema 

para el ambiente. Los residuos de madera pueden ser utilizados como combustible para la 

misma empresa que los genera, o en todo caso empleados para producir pastapapel , tableros , 

briquetas. 

Los residuos de madera pueden proceder de la recolección de madera es decir de 

operaciones forestales o de las industrias dedicadas al proceso de fabricación de algún 

producto utilizando como materia prima la madera. 

Tabla 1: Fuentes de Residuos de Madera 

Fuente: (Organization(FAO), 1991) 

Fuente Tipo de residuo 

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

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

Producción de tableros 
contrachapados 

Cortezas, almas, aserrín, hojas de nenúfares, recortes y 
residuos de chapas, recortes de paneles, lijaduras; 

Producción de tableros 
partículas 

Cortezas, cribaduras, menudos, recortes de paneles, aserrín, 
lijaduras. 

Se podría afirmar que un tercio de un árbol es abandonado y que después de su 

utilización en la industria de los dos tercios restantes solo el 28 por ciento de dicha especie se 
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convierte es procesado o convertido en madera aserrado, quedando el resto en residuos. 

Considerando esta realidad es incomprensible el desaprovechamiento de residuos de madera. 

Según Roberto J.Leonetti (2014): 

En su artículo publicado titulado: ¨Tribología de los Aros de Pistón¨ los sellos 

funcionan bajo condiciones tribológicas (ciencia que estudia la fricción, desgaste y 

lubricación de la interacción de dos superficies en movimiento), para alargar la vida útil de 

dichos componentes se debe utilizar materiales que cumplan con los requerimientos 

deseados, y que asegure el correcto funcionamiento del sistema rotativo de una maquina o 

motor. El desgaste de los sellos se debe a la combinación de la abrasión y la corrosión en las 

áreas de contacto que se encuentran desgarradas y expuestas a la condensación de los gases 

de la combustión. Las áreas de contacto del cilindro y el aro deben mantenerse uniformes, 

para garantizar un sellado perfecto, la película de aceite garantiza una reducción de fricción y 

pérdida de combustible ya que una correcta lubricación disminuye los rozamientos. 

Figura 3: Perfil de presiones de contacto del aro 

Fuente: (Leonetti, 2014) 
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Debe existir uniformidad en el apoyo y presión en toda el área del diámetro del aro 

con el pistón para evitar fugas del gas o combustible, e ingreso de partículas que puedan 

contaminar. 

Según Ardilla Téllez, Gil Plazas , V.G. Barrientos Sossa, Herrera Quintero(2008): 

En su artículo titulado: ¨Pulvimetalurgia: Proceso sostenible para la fabricación de 

carburos cementados en Colombia¨ se realizó el proceso de pulvimetalurgia ; siguiendo el 

esquema de la Figura. 4. 

 

Figura 4: Proceso de Fabricación de Cermets 

Fuente: (Ardilla Téllez, Gill Plazas , & Barrientos Sossa, 2017) 

 

Primero se realizó la preparación de los polvos de carburo de wolframio y del 

aglomerante de Cobalto, en una vía húmeda con hexano para lograr la homogeneización de la 

mezcla. 

Una vez pesada la materia prima se lleva a cabo el proceso de mezclado y molienda 

usando un molino planetario a fin de conseguir homogeneizar la aleación y que cumpla con 

las propiedades requeridas. Terminado este proceso mediante un baño termostático a una 

temperatura de 90 ºC se procede a secar la mezcla para luego ser tamizada. 
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Se obtuvieron probetas cilíndricas de diámetro 16 mm y 4 mm de espesor utilizando 

una máquina universal de ensayos (Shimadzu UH-50 A) con una compactación entre 

140MPa y 230 MPa, 

Por último una de las etapas más importante del proceso de pulvimetalurgia es la 

sinterización, este proceso se realizó a 1450 ºC  en vacío (0.045 mbar) a fin de densificar la 

muestra , en un horno eléctrico marca Protech PT-V1700 34 L, utilizando una sobrepresión 

de argón de 100mbar durante una hora. 

Mediante la caracterización microestructural se evidenció que el carburo cementado 

obtenido corresponde al tipo K40 (ISO). Se obtuvo un tamaño de grano de 1.14 µm siendo un 

Cermet de tamaño de frado medio,  

Una vez analizados los resultados y realizar la caracterización mecánica de las 

muestras se concluyó que cumple con los estándares de calidad correspondientes al metal 

duro ISO K40, demostrando su potencial para ser utilizando en aplicativos de la industria 

manufacturera avanzada. 

Lopera Velásquez (2008) mencionó que:  

En la tesis ¨Formulación y evaluación del proyecto para el montaje de una planta de 

producción de carburo de silicio en Colombia¨ para la fabricación de carburo de silicio se 

utiliza el proceso de Acheson , un horno abierto y  eléctrico del tipo resistencia, que trabaja a 

temperaturas de hasta 2500°C,  posee un núcleo de grafito puro que por acción de los 

electrodo colocado en ambos extremos provocan el calentamiento de la mezcla la cual está 

compuesta por arena de sílice (60%)  y coque de petróleo con bajo contenido de azufre 

(40%), además se agrega aserrín y cloruro de sodio a fin de facilitar la ventilación de 
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monóxido de carbono, el cual es producido durante el calentamiento, el cual se quema en la 

parte alta y las paredes del horno buscando salir a través de grietas y canales pequeñísimos. 

Durante este proceso la temperatura del núcleo llega hasta 2400°C alrededor de un 

período de 16 horas. Luego la temperatura disminuye a 2000°C hasta el final del proceso 

durante 36 horas. 

Una vez enfriado el horno se procede a sacar la lupia superior, luego el núcleo de 

grafito para poder sacar la lupia inferior, las cuales se dividen en varias capas; la más 

próxima al núcleo está compuesta por grafito seguida de la capa de carburo de silicio, el cual 

a su vez se encuentra rodeado por una capa de silicio amorfo (arena refractaria), cubierta por 

una costra dura productos que son fácilmente volatilizados. 

La capa que se utiliza para este proceso es la segunda que se encuentra compuesta por 

carburo de silicio en bruto la cual es llevada a la trituradora, luego pasa por una clasificación, 

un tratamiento térmico y una separación magnética. 

Según López Robledo, Sepúlveda Ferrer, Ramírez de Arellano López, Martínez 

Fernández (2005): 

En su artículo: ¨Aplicaciones de SiC biomórfico como reforzante estructural den 

hormigones refractarios ¨, se utilizó madera de haya comercial, como materia prima para la 

obtención de SiC. se infiltro Si liquido en preformas de carbón que fueron obtenidas por 

pirolización de la madera ya antes mencionada, obteniéndose cilindros alargados, de 3-4 mm 

de diámetro y 30-35 mm de longitud. 

Caracterizaron los cilindros de bioSiC a compresión uniaxial y flexión en cuatro 

puntos a temperatura ambiente y también a lata temperatura (1250-1400°C) a fin de 

determinar sus propiedades mecánicas, en seguida se prepararon ladrillos refractaros con un 3 
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por ciento en peso de bioSiC, y fueron curados a diferentes temperaturas hasta un máximo de 

1600°C, se ensayaron a tres puntos y a temperatura ambiente comparándose los resultados 

obtenidos con ladrillos reforzados con agujas metálicas de calidad comercial. 

Obtuvieron como resultado un material aceptable y con características similares a los 

bioSiC fabricado por procesos mucho más controlados. Los filamentos agregados a los 

hormigones y estructuras del ladrillo tienen propiedades similares a los reforzantes 

estructurales metálicos en hormigones refractarios, se obtuvo que los reforzantes de bioSiC 

son más estables y no generan contaminación en el hormigón. 

2.2.  HIPÓTESIS 

Es posible el desarrollo de un proceso alternativo para la obtención de carburo de silicio 

+ silicio elaborado a partir de residuos de la industria maderera peruana para su aplicación en 

la industria de manufactura avanzada.  

2.2.12. Matriz de consistencia



  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

N° Problema general Objetivos Hipótesis 
Operacionalización 

Variables de la investigación Indicadores 

1 

Problema principal Objetivo general Hipótesis general Variable independiente: Para la variable independiente 

¿El carburo de silicio 
+silicio elaborado a 
partir de residuos de la 
industria maderera 
puede ser un material 
potencial para 
aplicaciones 
industriales? 
 

 Desarrollo de un proceso 
alternativo para la obtención de un 
producto sustituto elaborado a 
partir de residuos de la industria 
maderera como material potencial 
para la industria manufacturera 
avanzada (equipos rotatorios). 
 

Es posible desarrollar un proceso 
alternativo aprovechando los 
residuos de la industria 
maderera que resulte menos 
costoso, contaminante y que 
facilite la fabricación de piezas 
complejas de carburo de silicio + 
silicio(CERMET) como producto 
sustituto para equipos rotatorios 
 

 
-Parámetros del ensayo de 

resistencia mecánica de  
carburo de silicio+silicio a partir 

de residuos de madera. 

-Presión de la compactación de 
residuos(MPa). 
-Microestructura de las briquetas. 
-Temperatura utilizado en el 
ensayo de resistencia mecánica 

(ºC). 

Objetivos específicos Variable dependiente: Para la variable dependiente 

-Realizar un diagnóstico situacional 
del proceso convencional actual 
para evidenciar sus desventajas.  
-Realizar un diseño preliminar del 
proceso alternativo propuesto que 
sea más óptimo que el proceso 
convencional. 
-Realizar un análisis del impacto 
ambiental de ambos procesos para 
determinar si el proceso propuesto 
es menos contaminante. 
-Realizar un análisis económico 
simple del proceso alternativo 
propuesto a fin de obtener un costo 
de fabricación de carburo de 
silicio+silicio. 
 

 
- Propiedades físicas del 
CERMET obtenido. 
- Propiedades mecánicas del  
CERMET obtenido.  
 

 
- Densidad del  CERMET obtenido 

(g/cm3).  
- Porosidad (%). 
- Resistencia a compresión del  
CERMET  obtenido a condiciones 
normales de temperatura y 
atmósfera(MPa). 
- Resistencia a compresión del   
CERMET  sometido a altas 
temperaturas durante 
ensayos(MPa). 



   

2.2.13. Variables de la investigación: 

Variables independientes:  

 Parámetros del ensayo de resistencia mecánica de carburo silicio + silicio a 

partir de residuos de madera. 

                  Variables dependientes: 

 Propiedades mecánicas y termo mecánicas CERMET. 

o Densidad del CERMET obtenido. 

o Resistencia a compresión del CERMET obtenido a condiciones 

normales de temperatura y atmosfera. 

o Resistencia a compresión del CERMET sometido a altas 

temperaturas durante ensayos. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

En esta tesis se buscó demostrar que el carburo de silicio + silicio (CERMET) a partir 

de residuos industriales comerciales de madera disponibles en Perú puede ser un material 

potencial para su aplicación en caras de sellos mecánicos para equipos rotatorios. 

En  mi experiencia pre-profesional realizando informes de evaluación para una fábrica 

de cilindros hidráulicos HYDRAULIC SYSTEMS, pude tener contacto con las operaciones 

realizadas en planta además del análisis de fallas de los componentes , los cuales en repetidas 

ocasiones se deben a desgaste de sellos ; y con conocimiento previo del carburo de silicio y su 

utilización en caras de sellos mecánicos para equipos rotatorios , me he planteado caracterizar 

carburo de silicio + silicio, esperando obtener propiedades similares o mejores que el carburo 

de silicio + silicio comercial ya utilizado como material de fabricación de estas piezas. 

Mediante una investigación de tipo cuantitativa – experimental teniendo como: 

Población: estuvo conformada por las piezas de CERMET obtenido a partir de residuos 

de maderas comercialmente disponibles en Perú. 

Unidad de análisis: pieza de CERMET 

3.1.1. Diseño de la investigación: 

La presente tesis es experimental ya que se realizarán pruebas a nivel laboratorio 

a fin de caracterizar mecánicamente las muestras de carburo de silicio + silicio obtenido 

por el proceso alternativo propuesto en la presente tesis.  
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Además, una investigación es experimental siempre que sea realizada bajo 

criterios, aspectos y condiciones científicamente aceptables, las variables dependientes 

influyen generando cambios en las independientes, es decir que todos los efectos 

observados en nuestra investigación se deben a una causa. 

3.1.2. Tipo de investigación:  

La investigación es de tipo experimental propiamente dicha; se estableció 

variables independientes y dependientes a fin de caracterizar el carburo de silicio + 

silicio.  

Se tiene un control sobre las variables para poder obtener los resultados 

deseados, las causas y efectos de nuestra hipótesis dana pie al análisis de nuevos datos, 

detalles, a experimentar con parámetros más precisos o distintos. 

3.1.3.  Métodos de investigación: 

 Según el tipo de información: 

El tipo de información a empleada fue: 

- Cualitativo ya que para la elaboración y planteamiento de esta investigación 

se utilizó información bibliográfica.  

- Cuantitativa ya que se procesó datos experimentales y los cuales arrojaran 

datos específicos.  

 Según el tipo de reflexión: 

El tipo de reflexión fue, analítico (proceso convencional, y alternativo), y 

experimental (de acuerdo a ensayo en laboratorio se determinará nuestro proceso 

alternativo). 
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3.1.4. Levantamiento de datos 

Los datos de esta tesis se obtuvieron bibliográficamente (patentes, tesis, papers, 

artículos, libros, artículos) evidenciando la importancia del proceso convencional y 

proceso alternativo de elaboración del carburo de silicio, carburo de silicio + silicio. 

3.1.5. Análisis de datos 

A partir del registro de datos obtenidos de los ensayos realizados en laboratorio 

y considerando a la vez datos bibliográficos, se identificó y diseño las operaciones de 

nuestro proceso alternativo, asimismo la información resultante nos permitirá 

determinar la idoneidad del proceso para la elaboración de un producto sustituto. 

3.2.PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1. Objeto 

Establecer el método a seguir para la obtención de carburo de silicio biomorfico a 

partir de residuos de madera (aserrín). 

3.2.2. Diseño y obtención de briqueta 

 Preparación de las briquetas 

Los residuos de madera (aserrín) fueron prensadas, en un molde de 

acero a una temperatura de 140 ºC, por un tiempo de 30 minutos.   

 Dimensiones de las briquetas  

Las dimensiones de las muestras cilíndricas obtenidas (briquetas) fueron de 

2 cm de diámetro y 1 cm de altura. 
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3.2.3. Definiciones 

 Briqueta: Biomasa solida obtenida a partir de la compactación de residuos 

de madera (aserrín). 

 Preforma de carbón: Biomasa solida (briqueta) que ha sido sometida a un 

proceso de pirolisis. 

3.2.4. Instrumentos, materiales y consumibles: 

Se listan a continuación los instrumentos, materiales y consumibles por 

actividad realizada en la parte experimental de laboratorio: 

 Adecuación de la materia prima (aserrín de madera, polvo de madera y 

silicio) 

- Tamices granulométricos 

- Espátulas 

- Molde de acero de 20 mm de diámetro 

- Bandejas de acero inoxidable 

- Camisa térmica para molde cilíndrico 

- Bolsas plásticas con cierre hermético 

 Procesos térmicos de pirólisis e infiltración en hornos de alta temperatura 

- Espátulas 

- Crisoles de alta temperatura (cuarzo, alúmina y nitruro de boro) 

- Bridas de acero inoxidable de cierre hermético 

- Juntas tóricas de silicona 

- Conectores de gases de liberación rápida 

- Guantes de seguridad para alta temperatura 

- Cilindros de gases inertes de argón/nitrógeno 
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- Mangueras flexibles para gases 

- Caudalímetros 

- Manoreductores 

- Matraces Kitosato 

- Bolsas plásticas de cierre hermético para almacenamiento de muestras 

- Caja plástica porta-muestras 

 Proceso de caracterización mecánica por compresión uniaxial y pruebas 

de desgaste 

- Discos de corte de borde adiamantado 

- Pinzas metálicas 

- Lunas de reloj 

- Vasos de precipitados 

- Cera de adhesión 

- Placas Petri 

- Molde de embutido de muestras 

- Resina de embutido 

- Pulidora semiautomática 

- Papel abrasivo (#600, #800, #1200 y #2500) 

- Líquido lubricante de pulido 

- Pasta de diamante de 6, 3 y 1 micras 

- Etanol y agua destilada parta limpieza de muestras 

- Tubos de Eppendorf para muestras  

- Etanol y agua destilada parta limpieza de muestras 

- Bolsas plásticas de cierre hermético para almacenamiento de muestras 

- Tubos de Eppendorf para muestras 
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- Caja plástica porta-muestras 

 Proceso de caracterización física de los materiales 

- Vernier o pie de rey 

- Balanza de precisión de 0.0001 g 

- Picnómetro de vidrio 

- Agua destilada 

- Pinzas metálicas 

- Estufa  

- Compresor silencio 

- Papel industrial de laboratorio 

 Proceso de caracterización microestructural de los materiales 

- Estufa  

- Cera de adhesión 

- Accesorio metálico para pulido de muestras 

- Maquina pulidora semiautomática 

- Papel abrasivo (#600, #800, #1200 y #2500) 

- Líquido lubricante de pulido 

- Pasta de diamante de 6, 3 y 1 micras 

- Etanol y agua destilada para limpieza de muestras 

- Tubos de Eppendorf para muestras 

- Microscopio óptico para observaciones microestructurales 
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3.2.5. Método de ensayo  

3.2.5.1. Pirolización  

Los residuos de madera (aserrín) prensadas, fueron colocados en un horno 

tubular a temperaturas de pirolisis entre 800 y 1000 ºC, en atmósfera inerte de argón o 

nitrógeno y con y con temperaturas de calentamiento y enfriamiento controlados, 

siendo éstas últimas de 0.5 ºC/min. y 10 ºC/min, respectivamente.  

3.2.5.2.Infiltración 

La preforma de carbón y silicio medidos se colocaron en un crisol de nitruro de 

boro y luego llevados a temperaturas de entre 1450 y 1550 ºC, en atmósfera de vacío y 

con un barrido inicial de argón de 15 min. 

Ésta etapa del proceso se denomina “Infiltración reactiva” y se fundamenta en 

la reacción entre el carbón y el silicio en estado fundido por difusión del silicio en la 

preforma de carbón. 
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CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL PROCESO ALTERNATIVO 

4.1. DISEÑO DEL PROCESO ALTERNATIVO 

4.1.1. Descripción del proceso convencional 

 Materia prima  

 El carburo de silicio que se utiliza en la industria en su mayoría es obtenido en 

hornos Acheson, se combinan arena de sílice y coque de petróleo a altas temperaturas 

en este horno de resistencia eléctrica, este proceso se realiza entre 1600 a 2500ºC. 

después de enfriado el horno se realiza un proceso de selección para después realizar 

la molienda y clasificación obteniendo piezas y granos de carburo de silicio. 

 Preparación de polvo (Molienda y tamizado) 

El carburo de silicio en trozos y granos son sometidos al proceso de molienda 

a fin de obtener un polvo ultra fino de carburo de silicio, a fin de garantizar un tamaño 

homogéneo de las partículas de polvo se realiza el tamizado de SiC. 

 Moldeado de la forma  

El carburo de silicio en trozos y granos son sometidos al proceso de molienda 

a fin de obtener un polvo ultra fino de carburo de silicio. 

 Compactación  

Para esta etapa del proceso se agrega la mezcla de polvo de carburo de silicio 

más silicio en polvo, a una maquina moldeadora por extrusión, a temperatura 

ambiente, la mezcla es sometida a presión en diferentes direcciones, a través de un 

prensado isostático. 
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 Sinterizado  

La preforma obtenida es ingresada en un horno de sinterización a temperaturas 

de 1500 grados centígrados, en una atmosfera inerte, obteniendo un CERMET 

(carburo de silicio + silicio). 

 Maquinado  

A fin de obtener las dimensiones y forma requeridas para la pieza, es sometida 

a una máquina de mecanizado las cuales suelen palear y pulir el carburo de silicio con 

diamante, lo que hace de esta etapa una fase costosa dentro de este proceso. 
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Figura 5: Entradas y salidas del proceso convencional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2 Descripción del proceso alternativo  

Previo a la descripción del proceso alternativo propuesto y sus actividades se 

realizó y optimizo el diagrama de flujo, el diagrama de operaciones, un diagrama de 

entradas y salidas del proceso propuesto y un diagrama de análisis del proceso a fin de 

estimar un tiempo de elaboración de nuestras piezas de carburo de silicio + silicio. 



   
Figura 6: Diagrama de flujo de silicio biomorfico (carburo de silicio + silicio) 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7: Diagrama de operaciones del proceso alternativo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



   
Figura 8: Diagrama de análisis del proceso propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

PROCESO DE FABRICACIÓN DE CARBURO DE SILICIO + SILICIO 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO PROPUESTO (DAP)  

Proceso: 

Proceso de fabricación de carburo de silicio  + silicio a 
partir de residuos de madera 

RESUMEN 

Actividad Símbolo Pasos Tiempo 

Operación 
 
 

9 575 

 Objeto: Pieza de carburo de silicio + silicio   
 
 

8 3  

 Actividad: Prensado de residuos, pirolización, 

mecanizado e infiltración. 

Inspección 
 
 

5  1263.5 

Demora 
 
 

1 30  

Método: Proceso propuesto 
Almacenamien

to 
 
 

2  0.93 

Lugar: Laboratorio de ciencias naturales 
Distancia total 97.8 metros  

Tiempo total 1872.43 minutos  

INICIA:         Recepción  
CULMINA:   Almacenamiento 

Comentarios: 

FECHA:       2/10/2019 SIMBOLOS OBSERVACIONES 

N° ACTIVIDAD 
Dist. 
 (m) 

Tiem
po 

(min) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 Recepción de residuos  2 
 
 

          

2 
Traslado de residuos a 

tamizadora 
13.40 0.4 

 
 

          

3 Tamizado de residuos 
 

8 
 
 

         

4 
Traslado de residuos a 

área de almacenamiento 
5 0.20 

 
 

  
       

5 
Almacenamiento de 

residuos 
 0.48 

 

 
    

6 
Traslado de residuos 
tamizados a molde 

4.50 0.15 
 

     

7 
Cargar molde de 

prensadora 

 
5 

 
 

         

8 Prensado de residuos 
 

30 
 
 

         

9 Enfriamiento de molde 
 

30 
 
 

  
  

     

10 Control de pieza prensada 
 

1 
 
 

        
La pieza no debe 
presentar grietas 

11 
Traslado de pieza al horno 

de Pirolización 
17.40 0.5 

 
 

         

12 Pirolización 
 

30 
 
 

       
La pieza se reduce 

en un 25% 
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13 Control de pieza pirolizada 
 

12 
 
 

  
      

Debe presentar 
apariencia uniforme 

14 
Traslado de preforma a 

área de mecanizado 
19 0.6 

 
 

         

15 
Mecanizado de preforma 

de carbón 

 
12 

 
 

         

16 
Control de preforma de 

carbón mecanizada 

 
1 

 
 

  
      

Debe presentar 
apariencia uniforme 

17 
Traslado de preforma de 

carbón a área de 
infiltración 

16.5 0.5 
 
          

18 
Preparación y colocación 

de silicio a infiltrar 

 
5 

 
 

         

19 
Infiltración de preforma de 

carbón 

 
480 

 
 

         

20 
Control de pieza de 

carburo de silicio + silicio 

 
0.5 

 
 

  
       

21 
Traslado de pieza de 

carburo de silicio + silicio a 
área de acabado 

17 0.5 
 
          

22 Pulido y limpieza de pieza 
 

12 
 
 

         

23 Control de pieza final 
 

1 
 
 

  
      

Apariencia lisa y 
medidas precisas 

24 
Traslado de pieza final a 

almacenamiento 
5 0.15 

 
 

  
       

25 Almacenamiento de pieza 
 

0.45 
 
 

         

  TOTAL 
 633.4

3 
9 8 5 1 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
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Tamizado de aserrín  

Se debe tamizar el aserrín que ingresa al laboratorio a fin de homogeneizar la 

materia prima. 

Figura 9: Imágenes del proceso de tamizado de aserrín. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Prensado de residuos  

El aserrín es colocado en un molde de acero que se encuentra conectado a una 

resistencia, para ser prensadas en caliente y posteriormente colocada en la máquina de 

prensado por un tiempo de 30 minutos a una presión de 9 toneladas, acabado este tiempo 

se retira la muestra cuyas dimensiones son de 2 cm de diámetro y 1 cm de altura. 

Figura 10: Imágenes del proceso de prensado de residuos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 
  



   63 
 

  
 

 

 

 

 

Se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente. 

Figura 11: Briquetas de aserrín. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Pirólisis 

Mediante este proceso se obtiene las preformas de carbón; para dicho procedimiento 

se utilizó la información descrita en experiencia realizadas en otras fuentes bibliográficas, 

denominado “pirolisis”. Esta etapa consiste en llevar a las muestras de aserrín prensado a 

temperaturas de pirolisis entre 800 y 1000 ºC, en atmósfera inerte de argón o nitrógeno y con 

temperaturas de calentamiento y enfriamiento controlados, siendo éstas últimas de 0.5 

ºC/min. y 10 ºC/min, respectivamente. Cabe señalar que durante este proceso se debe de 

considerar un tiempo de permanencia al llegar a la temperatura de pirolisis (típicamente 30 

min.). Luego del completar el ciclo térmico, se obtienen muestras carbonosas que son 

almacenadas en bolsas herméticas hasta la siguiente etapa del proceso. 

Figura 12: Imágenes del proceso de pirólisis. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 
 

 

 

 
  



   65 
 

  

 

 

 

 

 

 

Mecanizado de preformas de carbón  

Las preformas de carbón obtenidas en la etapa anterior de pirolización son 

mecanizadas a la forma y tamaño final deseados, para ello se utiliza una cortadora de 

precisión de baja velocidad. 

Infiltración de Silicio  

Una vez obtenidas las piezas mecanizadas y dimensionadas se proceden a 

determinar la cantidad estequiometria de silicio y carbón adecuada para la obtención 

SiC. Sin embargo, y para asegurar la completa transformación de la preforma de 

carbón en SiC, se mide un exceso de silicio de entre 20 y 50% respecto a la cantidad 

estequiométrica. 

Preforma de carbón y silicio medidos se colocan en un crisol de nitruro de boro y 

luego llevados a temperaturas de entre 1450 y 1550 ºC, en atmósfera de vacío y con 

un barrido inicial de argón de 15 min. 
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Ésta etapa del proceso se denomina “Infiltración reactiva” y se fundamenta en la 

reacción entre el carbón y el silicio en estado fundido por difusión del silicio en la 

preforma de carbón. 

Figura 13: Muestras de carburo de silicio+silicio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Muestras de carburo de silicio+silicio listas para caracterización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 15: Entradas y salidas del proceso propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.1.3 Equipos empleados en el proceso alternativo 

Prensa hidráulica   

Para el proceso de prensado se utilizó una prensa hidráulica 20 toneladas con 

manómetro montado en la parte superior para una lectura rápida de la presión 

aplicada, con un pistón fabricado en acero con retorno automático, con un molde de 
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acero rodeado por una resistencia de banda de 500 watts, Figura N°16. La función de 

la prensa hidráulica es obtener una preforma de polvo de aserrín y de forma cilíndrica. 

Figura 16: Prensa hidráulica 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°2, se presenta la ficha técnica de la prensa hidráulica. 

Tabla 3: Ficha técnica de prensa hidráulica 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  PRENSA HIDRAÚLICA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  TRUPER 20TON 

Capacidad 20Ton(20,000kg) 

 Distancia mínima 
de trabajo 

9cm 

Distancia máxima de 
trabajo 

103.5cm 

Diámetro de pistón 4.5cm 

DIMENSIONES  
Largo 180cm 

Altura 70cm 

 

Horno eléctrico de pirolización   

Para el proceso de pirolisis se utilizó un horno eléctrico de tubo dividido 

compacto 1200C con bridas de vacío que trabaja a alta temperatura, Figura N°17 

cuenta con un sistema diseñado para trabajar en ausencia de oxígeno y en medio 
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inerte gracias a conexiones con un cilindro que contiene gas de argón. La función del 

horno es pirolizar la preforma de aserrín hasta obtener una preforma de carbón a 

800°C. 

Figura 17: Horno para pirolisis  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°3, se presenta la ficha técnica del horno de pirolización. 

 Tabla 3: Ficha técnica de horno de pirolización. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  
HORNO DE ALTA 
TEMPERATURA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  OTF-1200X-S 

Voltaje  220V 

Potencia  1.2KW 

Temperatura 0-1200°C 

DIMENSIONES  

Largo 340mm 

Ancho  400mm 

Altura 400mm 

 

Horno eléctrico de infiltración  

Para el proceso de infiltración se utilizó un horno eléctrico de tubo dividido 

compacto 1600C con bridas de vacío y válvulas que trabaja a alta temperatura, Figura 

N°18 cuenta con un sistema diseñado para trabajar en ausencia de oxígeno y en medio 
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inerte gracias a conexiones con un cilindro que contiene gas de argón. La función del 

horno es infiltrar la preforma de carbón hasta una temperatura de 1450-1500 °C. 

Figura 18: Horno para infiltración 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°4, se presenta la ficha técnica del horno de infiltración. 

Tabla 4: Ficha técnica de horno de infiltración. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  
HORNO DE ALTA 
TEMPERATURA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  OTF-1600X-UL 

Voltaje  200V 

Potencia  2.5KW 

Temperatura 0-1600°C 

DIMENSIONES  

Largo 400mm 

Ancho  260mm 

Altura 520mm 

 

 

Bomba de vacío para el proceso de infiltración  

Para el proceso de infiltración se utilizó una bomba de vacío, Figura N°19. La 

función de este equipo es absorber el gas y optimizar la infiltración del silicio en la 

preforma de carbón. 
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Figura 19: Bomba de vacío   

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°5, se presenta la ficha técnica de la bomba de vacío. 

Tabla 5: Ficha técnica de bomba de vacío. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  BOMBA DE VACÍO 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  YL 802-4 

Voltaje  220V 

Potencia  0.37KW 

DIMENSIONES  

Largo 450mm 

Ancho  140mm 

Altura 145mm 

 

Agitador de placa calefactora   

Para el proceso de preparación de mecanizado de piezas se utilizó un agitador 

de placa calefactora IKA(C-MAG HS 7, Figura N°20. 

Figura 20: Agitador de placa calefactora 

Fuente: Elaboración Propia  
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En la Tabla N°6, se presenta la ficha de agitador de placa calefactora. 

Tabla 6: Ficha técnica de agitador de placa calefactora. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TECNICA 

NOMBRE  
AGITADOR DE PLACA 

CALEFACTORA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  C-MAG HS 7 

Voltaje  220V 

Temperatura 50-500°C 

DIMENSIONES  

Largo 220 mm 

Ancho  330mm 

Altura 105mm 

 

Balanza analítica 

Durante todo el proceso para medir la masa de nuestros insumos, materiales, 

muestras; se utilizó una balanza analítica de 0.1 mg de precisión, Figura N°21. La 

función de la balanza es garantizarnos una medición de alta precisión a largo plazo, 

permitiendo realizar nuestro proceso con medidas precisas.  

      Figura 21: Balanza analítica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N°7, se presenta la ficha técnica de la balanza analítica. 
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Tabla 7: Ficha técnica de balanza automática. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  BALANZA ANALÍTICA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  ENTRIS 

Capacidad 120/220gr 

Repetibilidad  0.1mg 

Legibilidad 0.1mg 

DIMENSIONES  

Largo 460 mm 

Ancho  390mm 

Altura 530mm 

 

Sierra semiautomática de baja velocidad con disco de corte de borde adiamantado  

Para el proceso de mecanizado de nuestras piezas se utilizó una sierra de 

diamante digital de baja velocidad con tres cuchillas de corte de 4”, Figura N°22. La 

función de este equipo es cortar materiales especialmente frágiles como cristales, 

cerámicas, ideal para el CERMET fabricado en nuestro proceso. 

 

Figura 22 Sierra semiautomática de baja velocidad con disco de corte de borde adiamantado 

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°8, se presenta la ficha técnica de la sierra de diamante digital. 
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Tabla 8: Ficha técnica de sierra de diamante digital. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  SIERRA DE DIAMANTE DIGITAL 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  SYJ-150 

Voltaje  220V 

Potencia  0.07 KW 

DIMENSIONES  

Largo 480mm 

Ancho  380mm 

Altura 380mm 

 

Limpiador ultrasónico  

Antes de que las piezas ingresen al horno de pirolización son sonicadas 

en un limpiador ultrasónico calefactable con temporizador digital, Figura N°23. 

La función de este equipo es eliminar los restos de carbón que obstruyen los 

poros. 

Figura 23: Limpiador ultrasónico digital  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°9, se presenta la ficha técnica del limpiador ultrasónico digital. 
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Tabla 9: Ficha técnica de limpiador ultrasónico. 

        Fuente: Elaboración Propia  

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  LIMPIADOR ULTRASÓNICO 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  VGT-1613QTD 

Voltaje  220V 

Potencia  0.06KW 

Capacidad 1300ml 

DIMENSIONES  

Largo 190mm 

Ancho  170mm 

Altura 185mm 

 

 

Pulidora  

Para de pulido de las piezas de carburo de silicio + silicio se utilizó una 

pulidora UNIPOL-1210, Figura N°24. La función de este equipo es obtener las 

medidas específicas y acabado de calidad para nuestro producto final. 

Figura 24: Pulidora eléctrica  

Fuente: Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°10, se presenta la ficha técnica de la pulidora eléctrica. 

Tabla 10: Ficha técnica de pulidora eléctrica. 

        Fuente: Elaboración Propia  
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FICHA TÉCNICA 

NOMBRE  PULIDORA ELÉCTRICA 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo  UNI POL-1210 

Voltaje  220V 

Potencia  0.3KW 

Disco velocidad 0-125rpm 

DIMENSIONES  

Largo  700mm 

Ancho  420mm 

Altura 350mm 

 

4.1.4. Ensayos realizados a las muestras de carburo de silicio + silicio 

 Para el análisis e interpretación de las muestras de carburo de silicio + silicio y 

a fin de poder tener una idea más clara de las características del compuesto a ser 

utilizado como potencial material para equipos rotatorios, en laboratorio se realizó la 

caracterización física de los compuestos de SiC/ Si, la caracterización mecánica y 

microestructural de las muestras. 

 Se trabajó con dos tipos de briqueta, las briquetas de aserrín y briquetas hechas 

de polvo de aserrín, ambas presentan muy buenas características, y podrían ser 

utilizadas dependiendo del aplicativo. 

4.1.4.1. Caracterización física 

 Esta caracterización consistió de la determinación de la densidad geométrica, 

densidad real y porosidad de los materiales estudiados. 

 La densidad geométrica se determinó con la medida simple de la masa y el 

volumen geométrico de cuatro muestras de un determinado tipo de compuesto 

fabricado. La densidad real se determinó por el método de picnometría usando agua 

destilada y calculada a partir de la siguiente formula: 

ρreal = [
(mB − mA)

(mB − mA) + (mC − mD)
] × ρagua destilada 

Donde: 

 mA = masa del picnómetro limpio, seco y vacío junto al tapón. 
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 mB = masa del picnómetro seco, la muestra problema y el tapón. 

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

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

enrasar. En esta última medida hay que procurar que no existan burbujas de aire 

y en todas las medidas asegurar que la superficie externa del picnómetro esté 

complemente seca y limpia. 

 La porosidad se determinó a partir de los datos de densidad geométrica y 

densidad real, usando la siguiente formula: 

 

%porosidad =  (1 −
ρgeométrica

ρreal
) × 100 

 

 La tabla 1 muestra los datos usados en la determinación de la densidad real y 

porcentaje de porosidad de los materiales estudiados. Se aprecia que valores de 

porcentajes de porosidad se encuentran en el rango de 4 a 6 % para todos los materiales, 

teniendo menor porosidad aquellos que derivan de polvo de madera y aquellos 

obtenidos de plantillas de carbón cortadas del centro de las briquetas cilíndricas. 

Tabla 11: Resumen de datos para la determinación de la densidad real y porosidad de los materiales 
estudiados. 

        Fuente: Elaboración Propia  

  

SiC/Si de 

aserrín de 

madera 

(centro) 

SiC/Si de 

aserrín de 

madera 

(extremo) 

 SiC/Si de 

polvo de 

madera 

(centro) 

SiC/Si de 

polvo de 

madera 

(extremo) 

masa picnómetro vacío y seco (g) 17.3198 17.0628  17.3198 17.0628 

masa picnómetro vacío y seco + muestra (g) 17.6368 17.3852  17.6327 17.3626 

masa picnómetro + agua (g) 27.7684 27.6686  27.7684 27.6686 

masa picnómetro + agua + muestra (g) 27.9690 27.8737  27.9715 27.8635 

densidad geométrica promedio (g/cm3) 2.57 2.59  2.73 2.73 

densidad real por picnometría (g/cm3) 2.72 2.74  2.84 2.85 

porosidad (%) 5.45 5.59  4.02 4.29 

densidad del agua a 21ºC  0.998 
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 Interpretación de resultados 

 Las muestras tanto de extremo como de centro de la briqueta de aserrín 

presentan valores de densidad y porosidad muy parecidos, por lo que asumimos que el 

material presenta las mismas características físicas en toda la estructura. 

Las muestras tanto de extremo como de centro de la briqueta de polvo al igual que las 

muestras de aserrín presentan igual valores de porosidad y densidad parecidas. 

Si comparamos ambas briquetas podemos asumir que las muestras hechas a partir de 

polvo presentan mayor densidad y menor porosidad que las briquetas de aserrín.  

 

4.1.4.2.Caracterización mecánica  

 

 La caracterización mecánica se realizó sobre muestras paralelepipédicas de 2.5 

x 2.5 x 5.0 mm3 y consistió de ensayos de compresión uniaxial a velocidad de 

compresión constante de 0.05 mm/min. y temperatura de ensayo variable (ambiente y 

500 ºC). Todos los materiales fueron analizados en curvas esfuerzo de compresión vs. 

deformación unitaria y se consideró 4 repeticiones por cada tipo de muestra. 

Para el análisis de los datos se consideró la influencia sobre la resistencia 

máxima de variables como: (i) temperatura de ensayo (ambiente o 500 ºC), (ii) forma y 

tamaño del residuo de madera usado como precursor (aserrin o polvo de madera) y (iii) 

sección de corte de la briqueta de carbón (centro o extremo de la briqueta). 
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BRIQUETA 1 (ASERRIN) – CENTRO 

 
Figura 25: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (centro) derivadas de 

aserrín de madera y evaluadas a temperatura ambiente (izquierda) y 500 ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 

  

 
 

BRIQUETA 1 (ASERRIN) – EXTREMO 

 

Figura 26: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (extremo) derivadas 
de aserrín de madera y evaluadas a temperatura ambiente (izquierda) y 500 ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 



   80 
 

BRIQUETA 8 (ASERRIN) CENTRO  

 

Figura 27: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (centro) derivadas de 
aserrín de madera y evaluadas a temperatura ambiente (izquierda) y 500 ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

BRIQUETA 8 (ASERRIN) EXTREMO 

 

Figura 28: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (extremo) derivadas 
de aserrín de madera y evaluadas a temperatura ambiente (izquierda) y 500 ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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BRIQUETA 1 POLVO (CENTRO): 

 

Figura 29: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (centro) derivadas de 
polvo de madera y evaluadas a temperatura ambiente (izquierda) y 500 ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

BRIQUETA 1 POLVO (EXTREMO): 

 

Figura 30: Curvas esfuerzo de compresión vs. deformación unitaria de muestras de SiC/Si (extremo) derivadas 
de polvo de madera y evaluadas temperatura ambiente (izquierda) y 500ºC (derecha). 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Interpretación de resultados 

Ambas briquetas se sometieron a ensayos de compresión a temperatura 

ambiente y a 500 ºC, a fin de observar la resistencia del material sometido a altas 

temperaturas. 

Se buscó determinar si la briqueta tenia características homogéneas en toda su 

estructura, por lo cual se utilizaron cortes de centro y extremo. 

Debido a que se usa aserrín con presencia de virutas es decir de partículas y 

cortes de madera de distintos tamaños, para la elaboración de las briquetas se observa 

que existe una variación en los resultados, obteniendo resultados más altos en las 

muestras pertenecientes al centro de la briqueta, esto podría deberse a la presencia de 

grietas generadas por el origen de la materia prima, lo que hace que ciertos segmentos 

o partes de la briqueta presenten menor resistencia a la compresión. 

El valor con el que se trabajaría en la briqueta 1 es de 543 MPa , entendemos 

que tomamos el valor mínimo ya que en industria necesitamos garantizar el 

funcionamiento y valor de trabajo del material sometido a esfuerzo de compresión. 

Se tomó muestras de otra briqueta (8) y se analizó bajo los mismos parámetros, 

pero en este caso las muestras pertenecientes al corte del extremo arrojaron mayor 

resistencia.  

El valor con el que se trabajaría en la briqueta 8 es de 766 MPa , entendemos 

que tomamos el valor mínimo ya que en industria necesitamos garantizar el 

funcionamiento y valor de trabajo del material sometido a esfuerzo de compresión. 

Ambas briquetas y sus cortes cuando se sometieron a 500 ºC, presentaron 

menor resistencia a la compresión lo que es razonable ya que la temperatura al 

trabajar sobre un cermet influye en su resistencia a la compresión. 

Al observar que naturaleza de la materia prima tenia influencia sobre el 

comportamiento homogéneo del material, se pensó en trabajar con polvo de aserrín, lo 
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que permitiría tener más control sobre la estructura de la pieza y a la vez generar 

mejores resultados. 

El valor con el que se trabajaría en la briqueta 1 es de 464 MPa , entendemos 

que tomamos el valor mínimo ya que en industria necesitamos garantizar el 

funcionamiento y valor de trabajo del material sometido a esfuerzo de compresión. 

La briqueta de polvo efectivamente presenta resultados más homogéneos a lo 

largo de su estructura, siendo esta materia prima la más idónea para trabajar con 

nuestro aplicativo. 

 

4.1.4.3.Caracterización mecánica por prueba de resistencia al desgaste 

 

Se estudió la resistencia al desgaste de superficies pulidas de compuestos de 

SiC/Si en un tribómetro estándar marca Anton Paar de fabricación austriaca (figura 

1(a)). Las pruebas se realizaron sin lubricación y por deslizamiento de la superficie de 

prueba contra una bola de Si3N4 de diámetro de 6 mm, en atmosfera de aire, utilizando 

un sistema tipo pin-on-disk, bajo cargas normales de 10 N y a una velocidad de 

deslizamiento de 200 mm/s. 

Figura 31: Caracterización de SiC/Si por pruebas de desgaste en un sistema pin-on-disk: (a) equipo utilizado, (b) 
contacto bola de Si3N4 y superficie de muestra, (c) bola de Si3N4 después de la prueba y (d) superficie de la muestra 

después de la prueba. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

(a) (b) (c) (d) 
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El coeficiente de fricción fue determinado por la relación F/L, donde F es la 

fuerza de fricción medida con una precisión de 0.01 N y L es la carga normal aplicada 

(10 N). Se realizaron dos ensayos de desgaste sobre superficies pulidas y plano 

paralelas, y se encontró valores para el coeficiente de fricción entre 0.2 y 0.4 (figura 

32). 

Figura 32: Coeficiente de fricción vs. distancia de deslizamiento para compuestos de SiC/Si (a) ensayo 1 y (b) 
ensayo 2. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 

Para la determinación del coeficiente de fricción (figura 32) se consideró la 

zona lineal horizontal inicial, hasta aproximadamente una distancia de deslizamiento 

de 100 m, a partir de esta distancia de recorrido, los valores de coeficiente de fricción 

van disminuyendo, lo cual indica que el material se está degradando. Debemos señalar 

(a) 

(b) 
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que la evaluación del coeficiente de fricción depende el material de la bola de 

desgaste usada en el ensayo. Los estudios de desgaste suelen ser realizados 

principalmente para comparar materiales, usando las mismas condiciones 

experimentales y material de la bola de desgaste. Otro aspecto importante en este tipo 

de ensayos es la superficie de la muestra, que debe estar completamente pulida y 

limpia, además debe estar completamente perpendicular a la bola del equipo de 

desgaste. Por otro lado, materiales con alta porosidad pueden conducir a valores de 

coeficientes de fricción erróneos. Los datos encontrados en este trabajo están en buen 

acuerdo con lo reportado en la literatura para materiales similares al estudiado en esta 

tesis. 

4.1.4.4.Caracterización microestructural  

 

 Consistió del análisis de micrografías obtenidas por microscopia óptica de 

superficies pulidas de compuestos de SiC/Si fabricados. Para el análisis se consideró 

la forma, tamaño y distribución de las fases encontradas, además se consideró 

micrografías de compuestos similares encontradas en la literatura, como base para la 

identificación de fases presentes en los materiales estudiados. Se evaluaron cuatro 

superficies pulidas de SiC/Si derivadas de: (i) aserrín de madera (centro), (ii) aserrín 

de madera (extremo), (iii) polvo de madera (centro) y (iii) polvo de madera (extremo).  
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Figura 33: Micrografías por microscopia óptica de superficies pulidas de SiC/Si derivadas de (a) aserrín de 
madera (centro), (b) aserrín de madera (extremo), (c) polvo de madera (centro) y (d) polvo de madera (extremo). 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación de resultados 

 Entre las características más relevantes encontradas entre las micrografías, 

podemos mencionar: 

 Se identificó, en todos los casos, tres fases bien diferenciadas, en contraste 

blanco la fase de silicio metálico, en contraste gris la fase de SiC y en contraste gris 

oscuro la fase de carbón remanente. 

 Las figuras 1(a) y 1(b) muestran superficies pulidas de compuestos de SiC/Si 

centro y extremo, respectivamente. En estas figuras se pudo evidenciar una mejor 

distribución de fase metálica de silicio en compuestos de SiC/Si centro (figura 1(a)), 

20 
µm 

20 
µm 

20 
µm 

20 
µm 

(a (b

(c (d
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respecto a la distribución de la fase de silicio en el compuesto de SiC/Si extremo, 

donde se aprecia una clara acumulación de silicio (figura 1(b)). 

 Las características microestructurales de las figuras 1(c) y 1(d), que 

corresponden a superficies de compuestos de SiC/Si centro y extremo, 

respectivamente, son muy similares, encontrando que el silicio (fase blanca) se 

encuentra bien distribuido dentro de la fase de SiC para ambos compuestos. 

 Las muestras de polvo como se puede observar presentan una distribución más 

uniforme y homogénea de los compuestos. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.1.1. Metodología para análisis de impacto ambiental  

Para el análisis de impacto ambiental del proceso puesto se utiliza la Guia 

metodológica para la evaluación del impacto ambiental de Vicente Conesa Fernández 

- Vitora 4ta edición (2010). Esta metodología analiza diez parámetros, que al 

plasmarlos en una ecuación arrojan un resultado numérico que nos permite en un 

rango de 0 a 100 determinar el efecto que tiene el impacto en el medio ambiente 

dividido en cuatro rangos: irrelevante o combatible, moderado, severo y crítico, cada 

uno con un color respectivo. 

Tabla 12: Jerarquización de los impactos ambientales. 

Fuente: (Conesa Fernández-Vítora, 2010) 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

VALOR DEL IMPACTO AMBIENTAL 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

Irrelevante o compatible (Leve) 13 ≤ II < 25 -13 ≤ II < -25 

Moderado 25 ≤ II < 50 -25 ≤ II < -50 

Critico 50 ≤ II < 75 -50 ≤ II <-75 

Severo 75 ≤ II < 100 -75 ≤ II < -100 

 

 

Parámetros evaluados por la metodología propuesta: 

 Impacto irrelevante o compatible: son los impactos con calificación de importancia 

entre -13≤ II <25 unidades, son generalmente puntuales, de baja intensidad, reversible 

en corto tiempo. el manejo que se recomienda es control y prevención. 



   89 
 

 Impacto moderado: son los impactos con calificación de importancia entre 26 ≤ II < 

50 unidades. Son impactos generalmente de intensidad media o alta, son reversibles 

en mediano plazo y recuperables en este mis mol periodo. las medidas recomendadas 

son de control, prevención y mitigación. 

 Impacto severo: son los impactos con calificación de importancia entre 50 ≤ II < 75 

unidades. Son impactos generalmente de intensidades alta o muy alta, que son 

persistentes y reversibles en mediano plazo. Las medidas recomendadas son de 

control, prevención, mitigación y hasta compensación. 

 Impacto crítico: son los impactos con calificación de importancia entre 75 ≤ II <100 

unidades. Son impactos generalmente de intensidad muy alta o total, irreversibles 

mayor a 10 años. Las medidas recomendadas son de control, prevención, mitigación y 

hasta compensación. 

Parámetros evaluados por la metodología propuesta: 

 Naturaleza (N): se utiliza un signo positivo si es que el impacto es beneficioso y un 

signo negativo si el impacto es perjudicial. 

 Intensidad (I): grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el área donde se 

produce el efecto. 

 Extensión (EX): Área de influencia del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

 Momento (MO): plazo de tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor considerado.  

 Persistencia (PE): Se refiere al tiempo de permanencia del efecto desde su aparición 

y a partir del cual el medio afectado retornaría a sus condiciones iniciales por la 

acción de medios naturales o mediante medidas correctoras. 
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 Reversibilidad (RV): Se refiere a la capacidad de retornar a sus condiciones iniciales 

antes de la acción, por medios naturales. 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la capacidad de retornar a sus condiciones 

iniciales antes de la acción, por medio de la intervención humana. 

 Sinergia (SI): Este atributo considera el reforzamiento de dos o más impactos 

simples. 

 Acumulación (AC): Incremento de la manifestación del efecto, cuando persiste de 

manera continua 

 Efecto (EF): manifestación del efecto sobre un medio como consecuencia de la 

acción. 

 Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del impacto. 

                                   Tabla 13: Parámetros de calificación de importancia  

Fuente: (Conesa Fernández-Vítora, 2010) 

Naturaleza (N) – (signo) 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Intensidad (I) 

(Grado de destrucción) 

Extensión (EX) 

(Área de influencia) 

Baja o mínima 1 Puntual (efecto localizado en el AID) 1 

Media 2 Parcial (incidencia apreciable en el AID) 2 

Alta 4 Extenso (afecta una gran parte del AII) 4 

Muy alta 8 Total (generalizado en todo el AII) 8 

Total (destrucción total del entorno) 12 Crítico (+4) 

Momento (MO) 

(Plazo de manifestación) 

Reversibilidad (RV) 

(Reconstrucción por medios naturales) 

Largo plazo (más de 10 años) 1 Corto plazo (menos de un año) 1 

Medio plazo (de 1 a 10 años) 2 Medio plazo (de 1 a 10 años) 2 

Corto plazo (menos de 1 año) 3 Largo plazo (de 10 a 15 años) 3 

Inmediato 4 Irreversible (más de 15 años) 4 

Crítico (+4)   
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Persistencia (PE) 

(Permanencia del efecto) 

Recuperabilidad (RB) 

(Reconstrucción por medios humanos) 

Fugaz o efímero 1 Recuperable de manera inmediata 1 

Momentáneo (menos de 1 año) 1 Recuperable a corto plazo (menos de 1 año) 2 

Temporal o transitorio (de 1 a 10 años) 2 Recuperable a medio plazo (de 1 a 10 años) 3 

Pertinaz o persistente (de 10 a 15 años) 3 Recuperable a largo plazo (de 10 a 15 años) 4 

Permanente y constante (más de 15 años) 4 
Mitigable, sustituible y compensable 4 

Irrecuperable (más de 15 años) 8 

Sinergia (SI) 

(Potenciación de la manifestación) 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

Sin Sinergismo (el impacto actuando sobre un 
elemento no incide en otros impactos que actúan 
sobre un mismo elemento) 

1 Irregular (aperiódico y esporádico) 1 

Sinérgico (presenta sinergismo moderado) 2 Periódico o de regularidad intermitente 2 

Muy Sinérgico (altamente sinérgico) 4 Continuo 4 

Efecto (EF) 

(Relación causa-efecto) 

Acumulación (AC) 

(Incremento progresivo) 

Indirecto (su manifestación no es directa de la 
actividad, sino que tiene lugar a partir de un 
efecto primario) 

1 
Simple (el impacto que se manifiesta sobre un solo 
elemento ambiental, su modo de acción es 
individualiza2do) 

1 

Directo (su efecto tiene una incidencia inmediata 
y directa sobre algún elemento ambiental) 

4 
Acumulativo (efecto que al prolongarse en el tiempo 
la acción del agente inductor incrementa 
progresivamente su gravedad) 

4 

 

Ecuación para la determinación de la importancia de cada impacto  

En base a los parámetros y valores asignados a cada actividad se realiza el 

cálculo de la importancia del impacto con la siguiente ecuación: 

II= N (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC +EF + PR + RB) 

En donde: 

II =  Importancia del impacto            RV = Reversibilidad 

N = Naturaleza del impacto  SI = Sinergia 

I =  Intensidad del impacto  AC = Acumulación 

EX =  Extensión del impacto  EF = Efecto 

MO = Momento    PR = Periodicidad 

PE =  Persistencia    RB = Recuperabilidad 



   92 
 

5.1.2. Interpretación de resultados de matriz correspondiente a proceso alternativo 

propuesto 

En la matriz que se utilizó de CONESA para el proceso alternativo propuesto, 

se identificaron tres componentes ambientales que podrían ser afectados: suelo, aire y 

agua (Anexo 1 y 2). 

De acuerdo a los valores obtenidos se puede realizar la siguiente interpretación: 

 El componente que más se ve afectado en este proceso es el aire, sin embargo, la 

mayoría de las actividades causan un impacto irrelevante para el medio ambiente. 

 El componente que menos se ve afectado en este proceso es el agua. 

 Todas las actividades del proceso se encuentran entre el intervalo < 25 es decir etas 

acciones tienen impacto irrelevante para el medio ambiente. 

 La acción que posee mayor impacto es la Pirolización (-22) causando la modificación 

del aire a través de la emisión de dióxido de carbono al medio ambiente. 

 Las actividades pertenecientes al mantenimiento de infraestructura e instalaciones 

presentan uno de los valores más altos, esto se debe al empleo de maquinarias y muchas 

veces de químicos que se requiere para realizar dicha acción. 

 La actividad menos perjudicial para el ambiente es la recepción de materia prima (-17). 

 Se pueden clasificar las actividades desde las más a la menos perjudicial para el 

ambiente de la siguiente manera: 

o Pirolización  

o Mantenimiento de infraestructura e instalaciones 

o Tamizado  

o Prensado 

o Mecanizado 

o Pulido y limpieza 
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o Almacenamiento de residuos sólidos 

o Recepción de materia prima 

5.1.3. Análisis de residuos como productos secundarios   

 

 La actividad con mayor impacto como se mencionó anteriormente es la pirolización 

debido a la emisión de CO2 , este gas debe ser controlado ya que es uno de los 

principales causantes del efecto invernadero.  

 Es importante resaltar que en el proceso propuesto para la elaboración de nuestro 

CERMET , dos de los residuos que resultan como subproducto de dos procesos, 

pueden ser aprovechados y utilizados en diferentes industrias, creando así no solo una 

oportunidad económica sino también actividades con impacto beneficioso para el 

medio ambiente : 

 Del proceso de pirólisis como residuos se obtiene alquitrán, resultante de la 

pirolización de la preforma de aserrín, el alquitrán que se obtiene del carbón vegetal 

es llamado también alquitrán de brea. Al escuchar o leer que se obtiene alquitrán de 

un proceso las personas tienden a pensar que es un residuo toxico, sin embargo este 

subproducto es muy utilizado en la industria como disolvente, desinfectante, 

antiséptico y agente de preservación, utilizado en la medicina veterinaria, como 

pintura preservadora de madera, material de calafeteo en la construcción de 

embarcaciones (FAO, 2010). 

 Tenemos un valor positivo, es decir un residuo que tiene un impacto positivo en la 

naturaleza, el cual es el carbón vegetal; teniendo una oportunidad de industrialización, 

el carbón vegetal es usado como fertilizante del suelo, es químicamente inerte ,  

además funciona como absorbente del óxido de aluminio presente en los suelos el  

cual no permite el crecimiento de las raíces,  acumula en épocas lluviosas la humedad 
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y posteriormente en épocas de sequía es capaz de devolverla al suelo, el carbón 

impide el desarrollo de plagas y elimina los residuos de plaguicidas del suelo 

(GreenPower, 2020). 

5.1.4. Interpretación de resultados de matriz correspondiente a proceso convencional 

En la matriz que se utilizó de CONESA para valorar las actividades del 

proceso convencional, se identificaron tres componentes ambientales que podrían ser 

afectados: suelo, aire y agua. 

De acuerdo a los valores obtenidos se puede realizar la siguiente 

interpretación: 

 El componente que más se ve afectado en este proceso es el aire. 

 El componente que menos se ve afectado en este proceso es el agua. 

 La acción que posee mayor impacto ocurre en el proceso realizado en el sinterizado 

en Horno Acheson (-75) con un resultado CRÍTICO en la calificación cualitativa, 

causando la modificación del aire a través de la emisión de dióxido de carbono y 

monóxido de carbono al medio ambiente. 

 Las actividades pertenecientes al mantenimiento de infraestructura e instalaciones y 

almacenamiento de residuos (-20) presentan uno de los valores más altos, esto se debe 

al empleo de maquinarias y muchas veces de químicos que se requiere para realizar 

dicha acción y al almacenamiento de residuos tóxicos para el suelo. 

 Las actividades menos perjudiciales para el ambiente son la recepción de materia y 

molienda (-17), son actividades que generan residuos periódicamente y no 

continuamente. 

 Se pueden clasificar las actividades desde las más a la menos perjudicial para el 

ambiente de la siguiente manera: 
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o Sinterizado en Horno Acheson   

o Mantenimiento de infraestructura e instalaciones 

o Almacenamiento de residuos sólidos 

o Tamizado  

o Mecanizado 

o Pulido y limpieza 

o Recepción de materia prima 

o Molienda 

5.1.5. Análisis de residuos obtenidos como productos secundarios   

 La obtención convencional de carburo de silicio a través de proceso de 

sinterizado resulta tener un impacto negativo y crítico para el medio ambiente, 

al tener un impacto muy significativo las empresas deben incluir siempre en 

este proceso medios adicionales para tratar la emisión de gases, durante la 

síntesis de SiC (Lopera Velásquez , 2018); considerando que tanto el dióxido 

de carbono y monóxido de carbono son gases causantes del efecto 

invernadero, por el cual se retiene el calor emitido por el sol dentro de la 

atmósfera causando el calentamiento global, el gas que más impacto negativo 

tiene en el medio ambiente es el monóxido de carbono , el cual es un gas 

inflamable,  incoloro e inodoro y altamente toxico , penetra en el organismo y 

se une a las enzimas de la hemoglobina desplazando el oxígeno y  causando la 

carboxihemoglobina el cual inhibe y dificulta el transporte de oxígeno a las 

células y tejidos produciendo una hipoxia celular generalizada, a bajas 

concentraciones el monóxido de carbono causa fatiga en personas sanas y 

dolor pectoral en personas que presentan complicaciones cardiacas, a 
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concentraciones más altas provoca problemas de visión y coordinación , 

mareos , confusión , náuseas  y hasta síntomas similares a la gripe, esta 

sintomatología desaparece al cesar la exposición a este gas, y la exposición a 

concentraciones muy elevadas puede ocasionar la muerte en cuestión de 

minutos (FundaciónCrana, 2020). 

 En Paraguay el 2018 se suspendió el funcionamiento de una planta de 

producción correspondiente a la empresa Archer la cual es una compañía 

creada desde el 2011, que ofrece servicios de perforación , integridad e 

intervención de pozos , taponamiento y desmantelamiento a sus clientes de 

petróleo y gas, dicha fabrica fue denunciada por los pobladores de las 

comunidades de Nueva Colombia, Altos ,Loma Grande, San Benardino y 

Emboscada, por exposición a monóxido de carbono de sus habitantes, 

considerando que según revisión del proyecto se obtiene este gas como 

subproducto del proceso llevado a cabo en los hornos Acheson en los cuales 

reacciona sílice con carbón, el Monóxido de carbono es una sustancia que 

debe ser controlada debido a que es altamente toxico para la salud y el medio 

ambiente (RESOLUCIÓN DGCCARN NRO 094/2018, 2018).  

 

5.1.6. Resultados del análisis de impacto ambiental de ambas matrices   

Luego de haber desarrollado una matriz para cada proceso a fin de valorar 

los impactos ambientales de sus actividades, resulta interesante realizar la 

comparación e identificar lo que aportará a nuestro estudio: 

 Ambos procesos presentan etapas similares como son el mecanizado, 

tamizado, pulido y limpieza que tienen un impacto irrelevante en el medio 
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ambiente, se sobreentiende que siempre se debe de disminuir los residuos 

producidos en cada proceso, optimizando su ejecución. 

 Las actividades del proceso propuesto en esta tesis en su totalidad tienen un 

impacto irrelevante en el medio ambiente, las medidas de manejo en este caso 

son el control y prevención. 

 El proceso convencional presenta una actividad que tiene un impacto crítico 

en el medio ambiente, la emisión de monóxido de carbono debe ser 

constantemente controlada y mitigada. 

 A diferencia del proceso convencional, en el proceso propuesto la materia 

prima es el aserrín, un residuo desaprovechado por la industria maderera, de 

costo muy bajo, que nos permite alargar el ciclo de vida de la madera que ha 

sido deforestada. 

 El proceso propuesto nos permite reutilizar los residuos sólidos que obtenemos 

en dos de sus etapas: el alquitrán y el carbón, logrando generar una economía 

circular, una oportunidad de trabajo y de ganancias utilizando estos 

subproductos como materia prima para nuevos bienes.  

 Según el análisis de los procesos y su impacto ambiental, el proceso propuesto 

de fabricación de carburo de silicio tiene un impacto menos relevante en el 

medio ambiente que el proceso convencional. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO ACTUAL 

6.1. ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROCESO ACTUAL 

Para el proceso propuesto se considerarán los costos operativos de cada una de 

las etapas de procesamiento de nuestro nuevo material. 

Costos de materia prima  

Una de las ventajas de utilizar residuos como materia prima es su bajo costo. 

Para el análisis de costo de materia se utilizó el aserrín proveniente de industrias 

madereras de la región de Arequipa en este caso de un aserradero de madera.  El 

aserrín tiene un precio de S/. 1.00 sol por 3 kilos además de un costo de transporte de 

S/. 2.00 soles. 

En estas consideraciones iniciales también incluimos el costo de silicio que es 

de S/.  3380.00 soles por 1000 kilogramos. 

Estos datos se muestran en la Tabla N° 14, descrita a continuación:  

Tabla 14: Costos Iniciales 

        Fuente: Elaboración Propia  

CONSIDERACIONES INICIALES 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario S/.  Costo total S/. 

Aserrín  g 8.5  S/              0.00283   S/              0.0241  

Silicio  g 2  S/              0.00338   S/              0.0068  

Flete  g  1  S/              2.00000   S/              2.0000  

COSTO TOTAL  S/              2.0308  
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Tamizado, limpieza de pieza 

Se ha agrupado tamizado y limpieza de la pieza ya que estas etapas del 

procesamiento son realizadas manualmente, con ayuda de herramientas e 

instrumentos, van estar consideradas dentro del costo de mano de obra. 

Costos de prensado 

En los costos de prensado se consideró la energía eléctrica consumida. 

En el proceso de prensado, se utiliza una resistencia de banda de 500 Watts, el costo 

por consumo de energía va a depender de las horas uso y del consumo de la máquina, 

que en este caso es de media hora y 0.5 kW.h respectivamente, en la zona donde se 

encuentra el laboratorio se considera una tarifa por consumo de energía de S/. 0.6178 

soles por kW.h. 

En la Tabla N°15 se muestra el costo de la etapa de prensado:  

Tabla 15: Costos de Prensado 

        Fuente: Elaboración Propia  

ETAPA DE PRENSADO 
 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario S/. S/. Costo total S/. 

Energía eléctrica kW.h 0.25  S/                0.6178   S/          0.1545  

COSTO TOTAL DE PRENSADO  S/          0.1545  

 

Costos de pirolización 

En los costos de pirolización se consideró la energía eléctrica consumida y el 

costo de la cantidad de gas de argón utilizado. 

En el proceso de pirolización, el costo por consumo de energía va a depender 

de las horas uso y del consumo del equipo, que en este caso es de 22 horas y 1.2 kW.h 

respectivamente, en la zona donde se encuentra el laboratorio se considera una tarifa 

por consumo de energía de S/. 0.6178 soles por kW.h. 
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Incluimos el consumo de gas de argón que utilizamos durante todo el proceso, 

con un costo total de 2.03 soles. 

En la Tabla N°16 se muestra el costo de la etapa de pirólisis:  

Tabla 16: Costos de Pirólisis 

        Fuente: Elaboración Propia  

ETAPA DE PIRÓLISIS 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario S/. Costo total S/. 

Energía eléctrica kW.h 26.4 S/ 0.6178 S/ 16.31 

Argón atm 1.8289 S/ 1.1107 S/ 2.03 

COSTO TOTAL DE PIRÓLISIS S/ 18.34 
 

Costos de mecanizado  

En los costos de mecanizado del carbón se consideró la energía eléctrica 

consumida. 

En el proceso de mecanizado, el costo por consumo de energía va a depender 

de las horas uso y del consumo del equipo, que en este caso es de 15 minutos y 0.07 

kW.h respectivamente, en la zona donde se encuentra el laboratorio se considera una 

tarifa por consumo de energía de S/. 0.6178 soles por kW.h,  

En la Tabla N°17 se muestra el costo de la etapa de mecanizado:  

Tabla 17: Costos de mecanizado 

        Fuente: Elaboración Propia  

ETAPA DE MECANIZADO 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario S/. Costo total S/. 

Energía eléctrica kW.h 0.0175  S/                     0.6178  S/              0.011  

COSTO TOTAL  S/              0.011  
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Costos de infiltración  

En los costos de infiltración se consideró la energía eléctrica consumida tanto 

por el horno eléctrico, la bomba de vacío y el limpiador ultrasónico así como el costo 

de la cantidad de gas de argón utilizado. 

En el proceso de infiltración, el costo por consumo de energía va a depender 

de las horas uso y del consumo del equipo (horno de infiltración), que es de 8 horas y 

2.5 kW.h respectivamente, en el caso de la bomba de vacío se emplea 5 horas y 0.37 

kW.h 

Además, consideramos que en esta etapa se utiliza también un limpiador 

ultrasónico para las preformas de carbón a fin de eliminar impurezas y optimizar la 

infiltración de silicio, se emplea 15 minutos a 0.06 kW.h. En la zona donde se 

encuentra el laboratorio se considera una tarifa por consumo de energía de S/. 0.6178 

soles por kW.h. 

Incluimos el consumo de gas de argón que utilizamos durante un tiempo de 15 

minutos, con un costo total de 0.0231 soles. 

En la Tabla N°18 se muestra el costo de la etapa de infiltración:  

Tabla 18: Costos de Infiltración 

        Fuente: Elaboración Propia  

ETAPA DE INFILTRACIÓN 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario S/. Costo total S/. 

Energía eléctrica kW.h 20 S/ 0.6178 S/ 12.36 

Energía de bomba kW.h 1.85 S/ 0.6178 S/ 1.14 

Energía de limpiador kW.h 0.015 S/ 0.6178 S/ 0.01 

Argón  atm 0.0208 S/ 1.1107 S/ 0.02 

COSTO TOTAL DE INFILTRACIÓN S/ 13.53 
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Costos de pulido  

En los costos de pulido se consideró la energía eléctrica y el agua potable 

consumida. 

En el proceso de pulido, el costo por consumo de energía va a depender de las 

horas uso y del consumo del equipo, que en este caso es de 15 minutos y 0.3 KW/h 

respectivamente, en la zona donde se encuentra el laboratorio se considera una tarifa 

por consumo de energía de S/. 0.6178 soles por kW.h, para el consumo de agua se 

considera una tarifa de S/.4.551 por m3 un consumo de 5 litros o 0.005m3. 

En la Tabla N° 19 se muestra el costo de la etapa de pulido:  

Tabla 19: Costos de Pulido 

        Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 Costos totales y unitarios 

Para fines de esta tesis de industrial y de considerar un costo aproximativo de 

nuestro proceso llevado a cabo en laboratorio y con potencial a ser empleado en la 

industria, se calculó el costo total unitario de una pieza, y se consideró un costo total de 

producir 80 piezas al mes, considerando que se pueden fabricar cuatro piezas por día, y 

teniendo en cuenta 20 días laborables al mes. 

Solo se consideran costos variables y no costos fijos, ya que todo el proyecto 

fue llevado a cabo en los laboratorios de la Universidad Católica San Pablo. 

 

 

ETAPA DE PULIDO 

Descripción Unidad Cantidad Costo unitario S/. Costo total S/. 

Energía eléctrica kW.h 0.075  S/                0.6178   S/          0.0463  

Agua   m3 0.005  S/                   4.551   S/          0.0228  

COSTO TOTAL DE PULIDO  S/          0.0691  
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Tabla 20: Costo total 

        Fuente: Elaboración Propia  

Costos 

Variables  
Descripción Unidad  Cantidad 

Costo unitario 

S/.  

Costo total 

S/. 

CONSIDERACIONES COSTO MATERIA PRIMA POR MES 

Aserrín  g 8.5 S/0.00 S/0.02 S/1.93 

Silicio  g 2 S/0.00 S/0.01 S/0.54 

Flete  g  1 S/2.00 S/2.00 S/160.00 

ETAPA DE PRENSADO   

Energía Eléctrica kW.h 0.25 S/0.62 S/0.15 S/12.36 

ETAPA DE PIRÓLISIS S/0.00 

Energía eléctrica kW.h 26.4 S/0.62 S/4.08 S/326.20 

Argón atm 1.8289 S/1.11 S/0.51 S/40.60 

ETAPA DE INFILTRACIÓN   

Energía eléctrica kW.h 20 S/0.62 S/3.09 S/247.20 

Energía de 

bomba 
kW.h 1.85 S/0.62 S/0.29 

S/22.80 

Energía de 

limpiador 
kW.h 0.015 S/0.62 S/0.003 

S/0.20 

Argón  atm 0.0208 S/1.11 S/0.005 S/0.40 

ETAPA DE MECANIZADO   

Energía eléctrica kW.h 0.0175 S/0.62 S/0.01 S/0.88 

ETAPA DE PULIDO   

Energía eléctrica kW.h 0.075 S/0.62 S/0.05 S/3.70 

Agua   m3 0.005 S/4.55 S/0.02 S/1.82 

     
S/10.23 S/818.64 

    

Como se puede observar en la tabla N° 20, el costo unitario de cada pieza de carburo 

de silicio + silicio es de S/10.23, y el costo total por fabricar 80 piezas en un mes es 

de S/818.64. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1.  CONCLUSIONES  

 

 Se realizó un análisis del proceso convencional de fabricación de carburo de silicio 

comparado con nuestro proceso propuesto se puede obtener un material con gran 

potencial y ventajas como aplicativo para las caras de los sellos mecánicos, utilizando 

residuos de madera, creando un valor agregado para nuestro compuesto. 

 El diseño del proceso alternativo propuesto nos permite obtener carburo de silicio + 

silicio, está diseñado de tal manera que se puede obtener un material que combine 

propiedades tanto de una cerámica y un metal de tal forma que obtiene un compuesto 

optimizado capaz de resistir y mantener su dureza a altas temperaturas, resistencia al 

desgaste, a la oxidación, buena conductividad térmica y ductilidad. 

 Según la determinación de costos del proceso alternativo, sin haber realizado un 

comparativo con el proceso de sinterizado actual utilizado por las industrias, se puede 

evidenciar que nuestro proceso aparentemente es más económico, basándonos en los 

equipos, temperaturas de trabajo de los hornos y procesos que se necesitan en un 

proceso de sinterizado. 

 Según el análisis de nuestras matrices de impacto ambiental; el proceso alternativo 

presenta actividades con impacto irrelevantes en comparación con el proceso 

convencional que presenta impactos críticos para el medio ambiente, por lo que 

efectivamente se podría afirmar que el proceso alternativo es menos contaminante. 

 Los ensayos mecánicos permitieron caracterizar el material obteniendo un cermet 

resistente a la compresión a temperatura ambiente, a alta temperatura. El valor máximo 

fue de 766 MPa en las briquetas fabricadas de aserrín y de 464 MPa la briqueta 
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elaborada de polvo de aserrín, no obstante, si bien la briqueta de polvo presento menor 

resistencia a la compresión, presenta resultados más homogéneos a lo largo de su 

estructura, siendo esta materia prima la más idónea para trabajar con nuestro aplicativo, 

se realizó además ensayos de densidad, desgaste y caracterización microestructural. 

 El proceso propuesto nos permite elaborar piezas complejas, facilitando el mecanizado 

de las mismas y resultados de forma específicos. 

 En las micrografías se identificó en las muestras tres fases bien diferenciadas: en 

contraste blanco, la fase de silicio metálico; en contraste gris, la fase de SiC y en 

contraste gris oscuro, la fase de carbón remanente. 

 Se realizaron dos ensayos de desgaste sobre superficies pulidas y plano paralelas, y se 

encontró valores para el coeficiente de fricción entre 0.2 y 0.4, el tiempo de desgaste y 

el valor fueron los esperados y óptimos. 

7.2.RECOMENDACIONES 

 

 Una vez que hemos comprobado que el proceso alternativo propuesto en la tesis tiene 

resultados óptimos, el siguiente paso sería caracterizar varias veces el material para 

poder determinar sus características específicas y sus propiedades, a fin de utilizarlo 

como aplicativo en la industria manufacturera de equipos rotativos. 

 Ambos CERMET´S, tanto el elaborado a partir de aserrín como el de polvo de aserrín 

poseen muy buenas características se debe desarrollar ambos y determinar para que 

aplicativo especifico se emplearía cada uno.  

 Si bien el método de briqueteado nos permite obtener una briqueta óptima, se puede 

mejorar el mecanismo y probar con tiempos y temperaturas distintas, esto podría influir 

en el resultado, ya que en las pruebas realizadas en laboratorio el tiempo que la briqueta 
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permanecía bajo presión y calor de la resistencia influía mucho al momento de obtener 

una briqueta sólida y sin grietas. 

 Creemos que mientras más homogénea sea la materia prima, en este caso el aserrín o 

polvo, mejores características físicas, mecánicas, tribológicas presentara el CERMET. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: MATRIZ DE IMPACTO DE PROCESO ALTERNATIVO 

MATRIZ DE PROCESO ALTERNATIVO  
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    N I EX M PER RV RC SI A EF P 

I ACTIVIDADES 
DEL 

PROCESO 
Impacto +/- 

1-
8 

1-
8 

1-
4 

1-4 
1-
4 

1-
8 

1-
4 

1-
4 

1-
4 

1-
4 

Recepción de 
materia prima  

Modificación de la calidad del aire al 
recepcionar materia prima debido a 
generación de material particulado 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 -17 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  
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Tamizado 
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de  tamizado debido a generación 
de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 
IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

 

Prensado 
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de  tamizado debido a generación 
de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Pirolización 
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de pirolización debido a la emisión 
de gases (CO2) 

-1 1 2 1 2 2 4 2 1 1 4 -24 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Mecanizado  
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de mecanizado debido a 
generación de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Pulido y limpieza 
Modificación de la calidad del aire por el 
proceso de  pulido debido a generación de 
material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Mantenimiento 
de 

infraestructura e 
instalaciones 

Alteración de la acústica del ambiente por 
mantenimiento de insfraestructura e 
instalaciones debido a generación de ruido 
de maquinaria y equipo 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Modificación de la calidad del aire por 
mantenimiento de insfraestructura e 

instalaciones debido a generación de gases 
de maquinaria y equipo 

-1 1 1 3 1 1 2 1 1 4 2 -20 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Modificación del efluente por 
mantenimiento de infraestructura e 
instalaciones  . 

-1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 -20 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  
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Almacenamiento 
de residuos 

sólidos 

Alteración  de la calidad del suelo por 
almacenamiento de residuos sólidos. 

-1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 4 -18 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  



   

9.2.  ANEXO 1: MATRIZ DE IMPACTO DE PROCESO CONVENCIONAL 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROCESO CONVENCIONAL 

Valoración del Impacto 
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    N I EX M PER RV RC SI A EF P 

I ACCIONES 
DEL 

PROYECTO 
Impacto +/- 

1-
8 

1-
8 

1-
4 

1-4 
1-
4 

1-
8 

1-
4 

1-
4 

1-
4 

1-
4 

Recepción de 
materia prima  

Modificación de la calidad del aire al 
recepcionar materia prima debido a 
generación de material particulado 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 -17 
IRRELEVANTES 
(COMPATIBLES)  

Sinterizado en 
Horno Acheson 

Modificación de la calidad del aire por el 
proceso de pirolización debido a la emisión 
de gases (monóxido de carbono y dióxido 

de carbono) 

-1 8 8 4 3 4 8 4 4 4 4 -75 CRITICOS 
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Molienda 
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de molienda debido a la 
generación de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 -17 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Tamizado 
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de tamizado debido a la 
generación de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Mecanizado  
Modificación de la calidad del aire por el 

proceso de  mecanizado debido a 
generación de material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 
IRRELEVANTES 
(COMPATIBLES)  

Pulido y limpieza 
Modificación de la calidad del aire por el 
proceso de  pulido debido a generación de 
material particulado 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 -19 
IRRELEVANTES 
(COMPATIBLES)  

Mantenimiento 
de 

infraestructura e 
instalaciones 

Alteración de la acústica del ambiente por 
mantenimiento de insfraestructura e 
instalaciones debido a generación de ruido 
de maquinaria y equipo 

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 2 -20 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  

Modificación de la calidad del aire por 
mantenimiento de insfraestructura e 

instalaciones debido a generación de gases 
de maquinaria y equipo 

-1 1 1 3 1 1 2 1 1 4 2 -20 
IRRELEVANTES 
(COMPATIBLES)  

Modificación del efluente por 
mantenimiento de infraestructura e 
instalaciones  . 

-1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 -19 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  
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Almacenamiento 
de residuos 

sólidos 

Alteración  de la calidad del suelo por 
almacenamiento de residuos sólidos. 

-1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 4 -20 IRRELEVANTES(COMPATIBLES)  



   

9.3 ANEXO 3: TABLAS PARA CÁLCULO DE DENSIDAD 

 

ITEM Código de muestra 
h 

(mm) 
a 

(mm) 
b 

(mm) 
masa 
(g.) 

 Densidad 
geométrica 

(g/cm3) 

Densidad geométrica 
promedio 
(g/cm3) 

1 BRI-1-ASERRIN-C-1_03 DIC 2019 4.93 2.43 2.50 0.0811  2.71 

2.68 

2 BRI-1-ASERRIN-C-2_03 DIC 2019 4.93 2.44 2.45 0.0764  2.59 

3 BRI-1-ASERRIN-C-3_03 DIC 2019 4.92 2.44 2.52 0.0813  2.69 

4 BRI-1-ASERRIN-C-4_03 DIC 2019 4.93 2.43 2.48 0.0811  2.73 

5 BRI-1-ASERRIN-C-5_03 DIC 2019 4.93 2.42 2.46 0.0791  2.70 

6 BRI-2-ASERRIN-EX-1_12 DIC 2019 4.96 2.40 2.45 0.0705  2.42 

2.49 

7 BRI-2-ASERRIN-EX-2_12 DIC 2019 4.83 2.36 2.44 0.0727  2.61 

8 BRI-2-ASERRIN-EX-3_12 DIC 2019 4.97 2.40 2.49 0.0724  2.44 

9 BRI-2-ASERRIN-EX-4_12 DIC 2019 4.88 2.37 2.43 0.0713  2.54 

10 BRI-2-ASERRIN-EX-5_21 ENERO 2020 4.95 2.43 2.39 0.0683  2.38 

11 BRI-2-ASERRIN-EX-6_21 ENERO 2020 4.87 2.41 2.46 0.0730  2.53 

12 BRI-2-ASERRIN-EX-7_21 ENERO 2020 4.96 2.42 2.40 0.0703  2.44 

13 BRI-2-ASERRIN-EX-8_21 ENERO 2020 4.87 2.49 2.40 0.0742  2.55 

14 BRI 1-ASERRIN C-6_15 ENERO 2020 5.02 2.51 2.35 0.0810  2.74 

2.67 
15 BRI 1-ASERRIN C-7_15 ENERO 2020 4.99 2.50 2.30 0.0750  2.61 

16 BRI 1-ASERRIN C-8_15 ENERO 2020 4.97 2.52 2.30 0.0740  2.57 

17 BRI 1-ASERRIN C-9_15 ENERO 2020 4.99 2.54 2.32 0.0810  2.75 

18 BRI-8-ASERRIN-C-1_07 OCT 2020 5.09 2.38 2.57 0.0806  2.59 

2.57 

19 BRI-8-ASERRIN-C-2_07 OCT 2020 5.08 2.45 2.48 0.0766  2.48 

20 BRI-8-ASERRIN-C-3_07 OCT 2020 5.08 2.42 2.41 0.0796  2.69 

21 BRI-8-ASERRIN-C-4_07 OCT 2020 5.00 2.52 2.46 0.0796  2.57 

22 BRI-8-ASERRIN-C-5_21 JULIO 2020 5.01 2.49 2.48 0.0800  2.59 
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23 BRI-8-ASERRIN-C-6_23 JULIO 2020 5.09 2.53 2.44 0.0785  2.50 

24 BRI-8-ASERRIN-C-7_07 SET 2020 5.02 2.43 2.47 0.0786  2.61 

25 BRI-8-ASERRIN-C-8_23 SET 2020 5.00 2.51 2.44 0.0777  2.54 

26 BRI-8-ASERRIN-EX-1_07 OCT 2020 5.02 2.47 2.52 0.0810  2.59 

2.59 

27 BRI-8-ASERRIN-EX-2_07 OCT 2020 5.02 2.50 2.53 0.0830  2.61 

28 BRI-8-ASERRIN-EX-3_07 OCT 2020 4.84 2.50 2.45 0.0782  2.64 

29 BRI-8-ASERRIN-EX-4_07 OCT 2020 5.02 2.49 2.44 0.0805  2.64 

30 BRI-8-ASERRIN-EX-5_23 SET 2020 4.84 2.51 2.45 0.0745  2.50 

31 BRI-8-ASERRIN-EX-6_23 SET 2020 4.83 2.51 2.52 0.0789  2.58 

32 BRI-8-ASERRIN-EX-7_28 SET 2020 4.85 2.56 2.52 0.0788  2.52 

33 BRI-8-ASERRIN-EX-8_28 SET 2020 5.03 2.59 2.51 0.0848  2.59 

34 BRI-1-ASERRIN-EX-1_07 OCT 2020 4.86 2.44 2.25 0.0703  2.63 

2.58 

35 BRI-1-ASERRIN-EX-2_07 OCT 2020 4.87 2.52 2.25 0.0732  2.65 

36 BRI-1-ASERRIN-EX-3_07 OCT 2020 4.87 2.52 2.22 0.0692  2.54 

37 BRI-1-ASERRIN-EX-4_07 OCT 2020 4.87 2.45 2.26 0.0695  2.58 

38 BRI-1-ASERRIN-EX-5_28 SET 2020 4.89 2.49 2.23 0.0698  2.57 

39 BRI-1-ASERRIN-EX-6_29 SET 2020 4.84 2.51 2.23 0.0713  2.63 

40 BRI-1-ASERRIN-EX-7_29 SET 2020 4.85 2.53 2.26 0.0732  2.64 

41 BRI-1-ASERRIN-EX-8_ 29 SET 2020 4.89 2.53 2.24 0.0669  2.41 

42 BRI-1-POLVO-C-1_07 OCT 2020 4.87 2.49 2.34 0.0788  2.78 

2.73 

43 BRI-1-POLVO-C-2_07 OCT 2020 4.87 2.49 2.23 0.0754  2.79 

44 BRI-1-POLVO-C-3_07 OCT 2020 4.88 2.32 2.47 0.0784  2.80 

45 BRI-1-POLVO-C-4_07 OCT 2020 4.86 2.49 2.37 0.0795  2.77 

46 BRI-1-POLVO-C-5_30 SET 2020 4.86 2.38 2.58 0.0804  2.69 

47 BRI-1-POLVO-C-6_30 SET 2020 4.87 2.28 2.51 0.0743  2.67 

48 BRI-1-POLVO-C-7_30 SET 2020 4.86 2.21 2.45 0.0695  2.64 

49 BRI-1-POLVO-C-8_01 OCT 2020 4.89 2.32 2.44 0.0736  2.66 

50 BRI-1-POLVO-EX-1_07 OCT 2020 4.86 2.33 2.49 0.0793  2.81 2.73 
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51 BRI-1-POLVO-EX-2_07 OCT 2020 4.74 2.33 2.49 0.0757  2.75 

52 BRI-1-POLVO-EX-3_07 OCT 2020 4.74 2.31 2.43 0.0716  2.69 

53 BRI-1-POLVO-EX-4_07 OCT 2020 4.74 2.32 2.47 0.0731  2.69 

54 BRI-1-POLVO-EX-5_01 OCT 2020 4.74 1.99 2.34 0.0594  2.69 

55 BRI-1-POLVO-EX-6_01 OCT 2020 4.86 1.99 2.33 0.0623  2.76 

56 BRI-1-POLVO-EX-7_05 OCT 2020 4.85 2.32 2.47 0.0763  2.75 

57 BRI-1-POLVO-EX-8_05 OCT 2020 4.83 2.32 2.41 0.0733  2.71 

 



   
 


