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Capítulo 1:

INTRODUCCIÓN.

1,INTRODUCCIóN.

La socied¿d actua1 deman¿la continuame¡te Írateriales que tengan ca¿la vez mejores

prestaciones, y ademáq costes yr$y bajos. EI dinero que se invierte en investigac'ión co¡

objeto de mejoff las Fopiedades de los materiales y abaratar su producción está en

aumento. En el caso de la inólstria del pehóleo, el aprovechamiento de los residuos de

pehóleo pafa obtene¡ p¡oductos de alto valor aiadido ha sido objeto de inportantes

investigaciones por pa¡te de esta industria. Así, se ha pasado de la utilización de estos

rcsiduos paÉ la combustión, a su uso p¡la la producció¡ de cmbo¡es de alt¿s prestaciones

o material$ que apoden un alto valor añadido al ¡uevo prcduclo. Entre los nuevos

prcductos que se puedal obtener se puede cita¡ ei coque metalúrgico, coque para la

industria del aluminlo, brcas especiales, fibras de carbón, $afitos, gnfitos especiales e

incluso materiales compuestos carbón-carbón.

En el caso del grafito, se pueden obtmer g¡afitos especiales que poseen excelentes

con¿luctiü¿lades támica y eléct¡ica, bajo coeñciente de expansión térmrca. ál¡a densrdad

(comparada con otros grafitos), baja porosid¿d y e¡celentes propiealades mecánicas,

químicas y t¡ibológicas. Esta serie de propiedades h¿cen que estos mate¡iales sean

utilizados pa¡a la p¡odDcción de coripo¡mtes de alta Dtilidad paÉ carnpos mu) divelsos,

como puede se¡ la utilizaciúr como semiconduotorcs, electrodos, elementos de

elecboerosión, [1,2,3] etc.

Este tipo de materiales ha sido objeto de estl¡dio du¡ante los últimos años en el Fupo

LMA (Laboratodo de Materiales A\Tanzados) de la Unf ielsidad de Alicante Drnante este

tiempo se h¿ conseguido producir y mejomr las cuali¿l¿des de estos nateriales: terlacidad,
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Capítulo I

capacidad de sinterización, etc. Además, s€ ha llegado a comprender los meca¡ismos que

justiflcan estas p¡opiedades.

Con vistas a la niayor utilización de este tipo de mate¡ial, sobre todo pa¡a

aplicaciones estructürales, puede iequerí mejorar algunas de sus propiedades, coino

puede se¡ ia ¡esistencia a la oxidació¡, la tenacid¿d de ñ?ctura, la ¡esistencia mecánica, la

conductividad támica [4-7], etc.

En este t¡abajo se ha planteado logmr un aumento de la resistencia a la oxi¿lación, de

la elasticidad y de la tenacidad de fraotura. En este sertido exísten en bfuliograffa algunos

habajos donde se ha obte¡ido mate¡iales compuestos carbonosos refonados con

partículas cerámicas, como puede ser el carburo de silicio (SiC) o el carburo de boro

(BaC) que mejo¡a¡ estas prcpie¿lades. Por otra pafe, la inhoducción de SiC puede apodar

dueza y excelentes propiedades mecá¡icas [8-16] y la in&oducción de BaC puede

anmenta¡ la ¡esisteÍcia a la oxidación |7-281. La fabticación de esios materiales se

¡ealiza mediante la adición de partículas de carbwos a mezclas de p¿rtículas de carbón

(no¡malmente coque) y brea que tenga propiedades ligantes. La utilización de materiales

carbonosos autosinterizables como fuente de caúón para la producción de materiales

compuestos reforzados con pa¡lículas cerámicas es apenas inexistente,

Como Ia Ahicación de los gafiros especiales realizada en eI departamento ha sido

medíante uso exclusivamente de carbones autosinterizables como productos de paúida, el

mat€dal que se deseada ¡eforzar sería este. Así, el t?bajo abo¡da el estudio de la

fab¡icación de materiales de carbón rcfo¡zados con mate¡iales cerámicos, utilizando con1o

Íratedal de partid¿ un material ca¡boooso autosintedzable.

Gm¡ pafe de las Fopiedades de estos mate¡iales compuestos llar a depender de la

unión formada enhe las pafículas de carbón y el refuezo. Las propiedades químicas del

material de carbón y la oapacidad que tenga paú sinterizar es muy irportanle. Estas
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Introducció¡

características se deben, sob¡e todo, a la natr¡raleza del residuo de petlóleo y a las

condiciones de procesado.

2. DSTUDIO DDL PROCESO DE PIRÓLISIS DE UN RXSIDUO DE

PETRÓLEO.

CoÍno se ha cobentado, en esta Í\emoria se pretende llevar a cabo el estudio de

materiales grafíticos isótropos reforzados. Este tipo de rnate al de carbón se puede

obtener a pafi de un residuo de petróleo inicial, por lo que pala una mejor comprcsión

de las propiedades ¡' caracterísücas de estos m¡ted¡les, ea ¡ecesario esfudiar todos los

prccesos que ocurren desde la transfomBción de u¡ residuo de petróleo hasta u¡ grafito

isótropo, ya que esto otorgará las claves para pode¡ controlar sus propie¿ltdes. La

selección del residuo de paltida es uII punto principal, ya que muohas de las propiedades

de 1os mate¡iales van a estar condicionadas oo¡ la comDosición de estos.

2. I Residuos de petróleo.

Como se ha indicado ante o¡mente, la fuente de carbono para la obte¡ción de

matedales de carbón y grafitos puede ser un residuo de pehóleo. Este apartado desc¡ibe a

grandes Ésgos el petróleo y sus aplicaciones, así como los procesos en los que se genera

la mayor parte de los ¡esiduos de esta industria de enorme impo¡lancia económica. El

petróleo es ür compuesto de origen orgánico, más denso que el agr¡a y de un oloi fuefte y

camctedstico. Se exhae de la co¡teza terrestre, posteriomente es almacenado en g¡andes

depósitos y enviado mediante oleoductos (üa te¡restre) o po¡ medio de g¡andes barcos

petrolíferos (vía madtima) a ias partes del mundo donde es necesa¡io. En nume¡osas

ocasiones se utiliza la palabm crudo para denominar al petóleo sill refinar.

Los hidrocarbuos que constituyal el pet¡óleo esián fo¡mados por carbono,

hi&ógeno, oxígeno, nitógeno y azufie como componentes mayorfarios. La composición
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Capíh¡lo 1

media del pehóleo puede dalse como 84-8?yoc, 11-14y"H y 0,04-0,06% S+O+N, además

de varios elementos metálicos en pequeñas proporciones. La composición de los crudos

varía dependiendo del luga¡ donde se haú fofmado. Las difercncias enae rmos y otos se

debm a las distintas prcporciones de las üfe¡entes f¡acciones de hi¿lrocarburos, y a la

variacióÍ en la concentración de azufre, nihógeno y metales.

Lo$ hi¿lrocarburos que constituyen el petróleo coexisfen m fase só1id4 líquida y gas,

y se dividen, en función de sus cancterísticas químicas, er cinco grandes g¡l¡pos:

Parafi¡as e isoparafiras, que son, respectivamerte, cadenas satumd¿s lineales o

úmiñcadas.

Olelin¡s, o cadenas corr dobles enlaces.

llaftenos, que son moléculas cíclicas satura¿las

Aromáticos, o ciclos de átomos de carbono, con posible prcsencia de

heteroátomos, con dobles enlaces deslocalizados.

Componetrtes de azufrei holes, sulfuros, disulfl(os, etc.

jt

iii)

rv)

")

En Ia Tabla I . I se $uestran los difereBtes productos que se pueden obtener del cl1ldo

t2el.

No todo el petróleo crudo de un ba¡ril puede sel comercialmente explot¿do, y

después de todos los procesos de hansformación, quedan rcsiduos que suponen una

importante cantidad de toneladas anuales. El almacenamiento o la utilización de gstos

residuos supo¡e vt gnve ptoblema para la fudusfia petroler¿ Con objeto de

solucionarlo, duante las últimas décadas, ha tenido lugar un creciente desarollo de las

aplicaciones comerciales de los residuos de petróleo, entre las que destacan la producción

de coque pam la fabricación de electrodos de carbón y pa¡a su empleo como combustible,

[30], obtención de materiales carbonosos de aitas p¡estaciones, como fibras de carbón
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[31-34], etc. En la fabricación de muchos de estos materiales, las camcterísticas de los

productos de¡ivados dependen fundamentalmente del tipo de rcsiduo de pafida.

Es interesa¡te conocer los procesos de fab.icación po¡ los q¡e podemos obtener los

distintos ¡esiduos de petróleo, así como las caracteísticas que diférencia unos de oh'os.

La Figora 1.1 muestra los procesos de fabricación en los que se producen los principales

tipos de residuos de petóleo [35]. El primer tratamiento qlre sufre el pet¡óleo crudo es la

destilación a presió¡ ligemment€ Eupe¡ior a la atmosf&ica, a fin de sepamr gases,

destilados ligeros (naftas) y pesados (gasoil), y un residuo, denomiúado cn¡do reducido.

Tabt¿ 1.1.
Productos obtenidos del cludo.

PRODUCTO
INTERVALO DE
TEM?ERAT{JRA

EBLLLICIÓN
APLICACIONES

.q9-4úJ!q!!c l4le 19 !9 !!q!q

FRACCIONES
LIGERAS

inú¡strial
qq_bqe4!9-pel? es!o4ért!.s
Materja prina para productos

¿lisolventes.

Calefacción doméstica

Lámpar¿ de alumhado
!q!!rq9t9 parq 1q!o!re49!q{9:
Carbürank$ para moxores diesel,

Mateia p¡ima para lubricantes,
-ci4!,,9I9113i- v- 19-e¡ig: - - - - - - - - - - - -
Pavimentación, t€chado,

Ei c¡udo ¡educido contiene la mayor pafle del S y el N del crudo original, así como

todos sus metales y fiacciones más pesaalas (asfaltenos, etc.). Es una alimentación de muy

baja aromafcidad E-*e cnrdo rcduoido es destilado a vacío. y a la temperah¡ra ñás alta

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 1

posiblg siempre que se eviter las reacciones de craqueo, a fin de obtener otros productos

de valo¡ añadido como gases, gasoilr y un residuo, denominado residuo de vacío.

El residuo de vacío contiene, en general, rm gran contenido en asfaltenos y resinas.

Se destina a la produccióq dependiendo del proceso ¿le coquización. de coque regular (de

esthrctum continua, porosa, empleado m la rnanufactura de ánodos para la producción de

aluminio) y de coque de combustión (de baja calidad, se eúplea para la generación de

calor).

Figur¿ 1.1.
Esqüema de los procesos en los que se generan ¡esiduos de petlóleo.

Algunos de los productos obtenidos en aúbas destllaciones se sorDeten a diferentes

procesos de transformación, entre los que se encue¡tra¡ el cmqueo catalítico y la pirólisñ.

PIRóLISIS

DESTILACIóN

Fuel oil de ptróltsts (P9

DESTITACIÓN
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El craqueo catalítico de gasoil pesado se eftplea pam obtener gas€s saturados e

ínsaturados, gasolina (hasta 40-60% de rendimiento) y productos pesadoé (fuel oil). El

residuo obte¡ido en el proceso de craqueo catalítioo se denomina aceite decantado; posee

una aromaticidad inte1media respecto al resto de productos y se emplea para producir

coques de aguja (son los de mejor cali¿l¿d por su elevada anisohopía, bajo coeficiente de

expansión téfmica, elevada gafitizabilidad y alta densidad; se emplean en la 1¡anufactura

de electrodos pam la industria de1 acero).

La pi¡ólisis de naftas ligems m presencia de vapor de agua favorece ¡eacciones de

craqueo e11 las que se producen olefinas ligeras (efleno, propileno y br¡tadieno), muy

útiles en la i¡dustria petroquímica. En este proceso se obtiene como residuo el fuel oil de

pirólisis (PY), que es altamente aromático, muy denso, y se destina a la producción de

coque de recarburación (con bajo contenido en impu¡ezas, empleado paft ajustar el

Dontenido de carbono eD la ñmdícíón de acero).

2.2 Materiales carboÍosos qrañtizables v no qiafitizables.

Este ¡esiduo, PY, será utilizado como la materia priÍra para elabo¡ar mate¡iales

carbonos, entle los cuales se mcue¡tra el gafito. No todos los matedales carbonosos

pueden logrrr formar la estrlrcttlm de $afito. Para una malol comlresión de estas

cualiala¿les, se üee necesado definí algunos conceptos que clalifiquen este aspecto.

Todos los natedales carbonosos procedentes tanto de fuentes nalürales (carbór,

peh'óleo. Madera, etc.) como de sust¿ncias orgánicas pums (naftaleno, ¿¡traceno...)

pueden englobarse dentro de dos g¡andes grupos: rio grafitizables; y gÉfitizables, amque

existm materiales con giafitizabilidaó intemedia entre la de aúbos tipos de sustancias
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2.2.1 AÍbo es no gralitizables.

Los carbones no gafitizables son productos, incluyendo parte del carbón mineral,

que se p¡oducen a partü de nade¡a y algrmos restos de riate¡ial natural y orgánico. Estos

rnateriales mantienen la fomra del p¡ecurso¡, aunque disminryen su t¿ma.ño duante el

tratamiento térmico y m el proceso de carbonización no pasan por rm estado fluido a

pesar de inüementar la tempemtura, Dumte el latamiento té¡mico, los compüestos

plecursores pierdm agua, dióxido de carbó¡ y pequeñas moléculas orgánicas, y

pe1manece la estructura inicial del polímero en la cu¿l se prcducen enlaces de

enhecnrzamiento que eyitan la fusión [36,37,38]. Además, se producen huecos en la

eshuctua por la perdida de pequeñas moléculas, coño hidrógeno y monóxido de carbón

a altas tempemturas y por el entrec¡uz¿miento de las eshctu¡as (500-1000'C). Esta

porosidad c¡eada es la denominada micoporosiilad, con un diámetro de poro ent¡e 0,5 y

2,0 nm, y que aporta una alta iitea superficial a 1os carbones [39,40].

2. 2. 2 Car bones grafitizables.

Los carbones gmñtizables son principalmente coques y materiales obtenidos por la

carbonización en atmósfe¡a ireite de breas de¡iradas de carbón mineral y petróleo, asl

como 1o3 carbones bituñí¡osos (carbón de bajo mngo) [41].

El meca¡ismo y las tm¡sformaciones du&te el hatamimto t&mico son muy

diferentes de los no grafitizables. El Foceso de grafrtizacr'n 142,431mediante el cual se

producen carbones con estructura de gafito (obse¡vados po! dif¡acción de rayos X) a

pafiir de mate¡iales sin est¡lctura de grafito pero grafitizables 11o comp¡ende la

intervención de un proceso de nueva üistalización. Más bien la gafitización es un

proceso de perGcción de \aa red embrün.

Duante el prcceso de piólisis de los rateriales gditizables se producen reacciones

de polimerización que dan lugar a rm aumento de peso y tamaño molecular. En este
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proceso se produce un descenso de la viscosidad, llegando a pasa¡ por una fase líquida,

que otorga mayo¡ movilidad a las moléculas para asociarse, siendo el grado de asociación

mayor al aumentar el taúaño y el peso molecular. Cuando la concelfiación de estas

moléculas ñás grandes exc,ed€ un valor crítico aparec€ una nueva fase de cristal líqu¡do,

coll estuctura orden¿da y capaz de fluir. Así, la reducción el la movilidad de las

mo{éclllas que da lug6r al esiableciüiento de los crktales líquidos se prcduce por un

aumento del peso molecular, y no por la reducción de tempemtura como sucede en los

cristales llquidos convencionales.

Los ca¡bones gmfitizables deben su estructura emblión del grañto ala fo¡mación de

estos cristales llquidos, aromáticos, nem¡áticos (estructura en la Figua 1.2) y disc{iticos

(en forma de lámina), conocidos como mesofase, la cual se obtiene a parti¡ de la fase

fluida isótropa de la piiolisis de la brea o carbón mineral [44].

Figür, 1.2.
Diagrama del od€namiento de moléculas en disposición nemática.

Mientras los cristales líquidos convencionales son químicamente estables, la fase de

crist¿l líquido formada en los sistemas de pirólisis sigue reaccionando. Alurque

inicialmenle la apa¡ición de cristales llquidos es un fenómeno reversible [45], oon el

tra¡scu.so del tiempo o aumento de la tempemtum de pirolisis continúan las reacciones

de polimerización en los oistales líquidos y desaparece la reveNibilidad del pmceso.
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Estos c¡istales líquidos polimerizados constituyeh la mesofase, insoluble en los

disolventes de las breas (quinoleíra, piridina, tolueno, cloroformo...).

En las etapas iniciales las moléculas discóhcas se ap,ilan paralelas y veticales entre

sí debido a las fuezas de Van der Waa.ls [37], a medida que crecer! los coÍjr¡ntos adoptan

formas esféricas para minimizar la enetgía superñcial.

EÍ al$mos sistemas, como en la p ólisis de breas muy reactivas, se produce la

fo¡mación de mlaces de e¡trecn:Earniento ente las difererites moléculas, lo que prodüce

un descenso de la fluidez, impidiéndo qr¡e adopten una forma esferica y mantienal

formas iregulares [46].

2. 2. 3 Is o tropía y anís otropía.

El microscopio óptico de luz pola zada puede ser utilizado para distinguir los

carbo¡es isótropos o no gnfitizables, que son aquellos que no han generado mesolase (al

ír€nos no de tañaño ü3ible con la Ésolüción del l,icmscopio), de los anisót¡opos o

$afitizables, que sí Fesentan estructuras de mesofase. Asi, podemos t€ner mate¡i¡les que

prcsentan un ordenamiento macroscópico de apilamiento de lámiúas en una dirección

peryendic¡Jlar a éstas, y cu¿ndo se obseñ€n por u¡ miüoscopio óptico aparecen como

anisótropos (las propiedades dependeú de la dirección de observación), o las láminas

pueden no estar ordenadas y el material apa¡ece como isótropoJ es decir, que sus

propiedades no dependen de la dirccción de obseñación.

I,as estructums a¡isót¡opas que constituyen la mesofase güan el plano d€ la luz

polarizadal si se emplea además una placa de retardo de úedia onda (7" /2), aparecen

colores (azul, amarillo y pú¡pua) por efectos de dispersión, que pemiten caracleiza¡ los

carbones a¡isólÍopos en función del tamaño de las á¡eas isocromáticas, y de la

odentaciór de las molécülas apiladas segin el cambio de colo¡ que se observa ai cambiar
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el pl¿no de polarizacióo de la luz (ver sección 3'3.2 del Capítulo 2). Este ripo de

propiedad se denomina Ertura óptica de ni c rbón. Lá Figura 1.3 muest¡a una iñagen

tipica de microscopia óptic¡ d€ un carún que preseíta 8¡lisokopía.

Cuando s€ ex¿¡ninaÍ¡ ca¡bones isotropos 9ólo s€ obseffa rm color púrp¡¡ra en fodo el

mat€íal, de tonalidad más oscum que la que aporec€ en los ca¡bones anisotropos, e

independiente del plano de la luz polalizada. Estas diferencias en actividsd óptica $e

deben a las diferencias en el orden cristalognifico de los carbones grafitiz¿bles y los no

grafitizables. El rango de orden en los carbones no grafitizables, como se ha comentado,

es mucho me¡or y escapa a la resolución del microscopio óptico. Iimit¿da por la longitud

de onda de la luz eúpleada (r, = 500 nm).

Flgur¡ 13
Textur¿ óptica de ün cafbóí g¡tfitizable, en la que se observan esferas de mesofase.

2.2.4 Mesofas4

Durante la pirolisis de pre€ursorcs de c¿rbones grafitizables apa¡ece una estructum

ordenada líquida qüe s€ denomina mesofa¡e. El descubrimienlo y desárollo del concepto

de mesofase dur¿nte los últimos v€inte ¿ños reprcs€nt¿ t¡¡o de los avances más

importrantes en la ciencia del ca¡Sn. El té¡mino mesofase ha sido adoptado del estudio de

l l
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los cristales liquidos convencionales y signific a fase intermedia, con lá diferencia de qu€

estos sufien reaccionos de condensación para produci un semicoque sólido [47-53].

A contin¡¡ación se estüdianán con más detalie los p.ocesos que ocunen durante la
formación de la mesofas€ ca¡bonoca-

2.2.4.a Inicio de la formación de la m€sofase.

Los tmbajos originales de Brooks y Taylor [54] r€alizado¡ mediánte observación por

microscopio óptic¡ describian que a pafir de una inhusión magmática fundida en una
veta de ca¡óón s€ observa la forÍiación de una fase nueva que es más viscosa que la
precursora y con una textura anisótrop4 pero capaz de fluir, que te¡ia propiedades de
crist¿les líquidos [55].

Brooks y Taylor se dieron cueda qüe la mesofas€ puede ser observada media¡fe tuz
polanzada rcflejada de la superficie pulida del material, y de este forfta s€ puede

describir su forma, tamaño y pe¡fección de crecimiento [56,57]. El crecimiento de las
unidades en la brea es a menudo en foma esférica. Fia L4.

2.2.4.ó Cr€cimiento y coalescencia de mcsofase.

Se han realizado nuñerosos esfudios sobre l¿ evolució¡ de la estructura de las
esferas de mesofase durante el tratamiento térmico [58-63]. Estos cstudios indican qu€
durante la p ólisis ocunen p¡ocesos de polimerización deshid¡ogenativa en todo el
material, asi como con un prog¡esivo incremento del tamaño molecular medio de las
molecul¿s, que tienen foma de disco y son planas t50l- En la medida que crecer¡ las
moléculas de las esfems se va produciendo mayores fuerz¿s de Van der Waals que las
acercan €nÍe st.

l2
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i

Figura l"l'
Esfrcllüa de üistales líquidos neníticos y anisóiropos de mesofase en ura brea isótopa durante

suprólLsi5.

El estudio la foúlación de la mesofase por mic¡oscopía óptica en caliente revela que

primero aparecen esferas a partir de un mate¡ial altamente isótlopo' con el fin de

disminui¡ la tensión superfrcial [g] Se ha obsewado que estas esfems aumentan su

tanaño, pe¡manecieÍdo rodeadas por la fase flüda isótropa. Cuando dos esfe¡as enhan en

contacto dua¡te la pfuólisis ocüre la coalescmcia entre ellas, en menos de L¡¡ següldo,

con una ¡eordenación dei material para lo1mar una esfera más gande Llega u¡ momento

en que 1as dimensiones de 1as esfaas son tan grandes que el reordenamieÍto del mate¡ial

ya no es posible y la mesofase deja de toma¡ la foma de esfera. De esta fo¡ma se obtiene

la mesofase coalescida. La coalescencia y reordenación dependerá de la viscosidad de la

mesofase- Es posible 1a apa¡ición de defectos en la estructua de la mesofase obtenida ¿le

la coalescencia. que se denofiír disclinacíones 148,53f.

13
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2.2.4.c T exttJ\a ópt\ca.

Dependiando de la rcactividad y de las coü¿hciones de rcacción se obtendiin

diferentes grados de orde[amiento de las molécr¡las, que repercuthán en las p¡opiedad€s

finales del prcducto. Es por ello interesante estudiar la textua óptica, la cual se defme por

el t¿maño, la fo¡ma y la o¡imtación de las difercntes estuctuas cnstalinas presentes en

lm mate¡ial, tal y como se detectan al observar secciones pulidas de una muesta al

midoscopio óptico [65]. Es ü1a característica ñuy irnportante de los mate¡iales

carbonosos, ya que la estructura o¡,lenada del carbón ¿ete¡¡¡.ina p¡opiedades col¡o lá

resistencia mecánica, la conductiüdad térmica y eléclrica, la resistencia a la oxidación y

la ¡esistmcia al choque ténnico. Por ello resuita de gran interés conocer la iextua óptica

de un carbón y las condiciones que conducen a las difercntes textüas.

En ia Tabia I .2 describe la nomenclatum utiliza¿l¿ pa¡a desc¡ibir las estructua de los

carbones gÉfitizables anisótropos segi¡ la textura óptica Se ha podido obse¡var

mediante ¡icroscopía electrónica de alta resolución que la composición del material de

partida dete¡mina e¡ g¡a¡ medida el tamaio de l¿ textura óptica (fo¡ma, tamaño y

pe ección del apilamiento de las moléculas lamina¡es) 1661.

2.2.4.¿J Viscosidad de la mesofase y textüa óptica

El g1?do de ordenamiento y la capacidad de coalescmcia de la mesofase esta

gobemada por la viscosidad det medio. Los coques qüe poseen rüra textura óptica de g1?n

ta1¡aío se obtiene a parti de una mesofase de baja üscosidad mienhas que aquellos con

rma textura óptica de menor tamaño, tales como mosaicos de grano fiao, provimm de

u¡a mesofase con alt¿ üscosid¿d [49].

En la Figura 1.5 se mueshan tres curvas de üscosi¿lad ftente a la temperafra en tfes

sistemas diferentes que han sido sometidos a un ploceso de pfólisis. En ia cufla A se

mu€stra rm sistema de mesofase con una alta viscosidad que posee un inle¡valo cofo de
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temperaturas donde se mantiene un mínimo de viscosidad E¡ ese mínimo' la mesofáse

puede fluir y tener la posibilidad de coalescencia si entra en contacto con otra unidad de

mesofase. La solidificación ocu¡re relativamente ¡ápida y se genela un coque con r¡ÍIa

textü? ¿le mesofase ¿le mosaicos. La curva C, en cambio, muesta un sistema de mesofase

con una viscosidad nr,ás baja y un inteñalo ll1ás extenso con üsoosidad mínima l,a

mesofase c¡ece pot coalescencia, fonnaúdo cristales líquidos de gan tamaio' por lo que

en microscopía óptrca se observa extensas árcas isocronxáticas. Un medio fluido en Ia

mesofase coú baja viscosidad es capaz de eliminar defectos que se han fomado du¡a¡te

el proceso ¿le coalescencia. También se muestm otlo ejemplo:la curva B, con un

corrportamiento intemedio entre las mueshas ante¡iores, A y C.

Tabl¿ 1.2.
Nomenclatffa para describir la textura óptica en la süperficie pulida de coqües

Témino

Mosaico medio _(Mm)
:,9}{,-<-q!4sr9qs I lq g!'-o1

Supra mosaicos (SM)

Anisotopía flúida media (MFA)

Anisótropía fluida guesa (CF)

Dominio flüdo acicular (A¡D)

Domi o atargado anisótlopo (TD)

P-"-rydo,q r-9c!'"¡9!, j99."_'"!1?f i9 -Gp-) -

Trczas

'' 
ü;"t¿;; dé 

"tb¿n 
;isótropo orientado en la

mismá drecciónpaü dir ün área de mosdico de
color isoc¡oÍxilnco
<30Fm de longitud

55jt!rr-q9-e{'9}t|q
30pm<longitüd<60$n

>60Fm de longitud

>60!m de longitud

Itqtf 911c.! 14 f lqrllrl.----..-,.

gB{!-49-qr'9l,s4

:l9u¡r 4e qq1'rel{e,,,-
Trenzas de mosaico i¡seria¿las €n ia texhr¡a
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Terpentr¡¡a de pirólisis

Figur¡ 1.5.
Diagr¡rró de yariacih ente la riscosidad de ü sislema de píóIisis Íien1e a la tenperatüra.

clrva A carbón coo pequeños mosaicos; Curva B - carbór con grandes mosaicos; Curva C -
carbón de coque de aguja

De forma simpliñcada, los distintos tipos de texturas ópticas enu¡erados en la Tabla

1.2 del apartado 2.2.4.c pueden explicarse considerando la üscosiclad relativa de la fase

isótopa reactiw y las esfems de mesofase ya fo¡rladas [67]. Está es la propie¿lad que

más influye en el üecimiento y coalescencia de la esfeús, a pesar de que la mesofase

posee un amplio ¡úmero de propied¿des fisicas. Se podría por ta¡to discemi entre cuafio

casos con 10 cooeÁtaiLo:

La fase anisótropa e isótopa prcsenta¡ b¿ja viscosidad: las pequeñas esferas

de mesof¿se i€cién forrnadas se mueve¡ co¡ g1€.!) facilidád y la p¡obabilidad

que tiü)en dos esfens de enconharse es altt. Además, puesto que la

viscosidad intema de las esferas es baja éstas coalescen fácilmente. La

npidez de la coalescencia provoca m€sofase másica y, por tanto, las esfems

no alcanzan tamaños graüdes. En estos sistemas se daría pnontaria¡nente la

coalesce¡cia de las esleras de mesofase.
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b) La fase isótropa presenta lma viscosidad menor que la anisótopa: las esferas

de mesofase se crea¡ a pa¡ti¡ de material muy rcactivo, lo que provoca un

alto Íivel de enlaces c¡uzados y un aumento de la üscosidad, Las esfeús se

suelen depositar en el fondo del reactor (por densidad) y. debido a su alta

viscosidad y a la dilicultad ale coalescer que esto conlleva, se foÍnan

esructuÉs úpo mosalco.

La fase isótropa es nllás üscosa que la anisótropa: en este caso la movilidad

de las esfems en el medio isótopo es muy baja, siendo improbable el

contacto entre ¿os esfe¡as. En estos m€¿ios las esf€¡as c¡€ce¡r por l¿

incorporación de mesógenos, moléculás prcculsoras, que provienen del

medio isótropo. Cuando dos esferas se encuenta se producen lácilmente

rcordenamiento molecular y las esfems conservan su estructua original hasta

tam¿ños relativamente gandes (50pm).

Amba. fase, precenlan alta üscosidad: si Ia fase isótropa es muj riscosa se

producen dificultades para el desarrollo de anisotropía, fomándose incluso

ca¡bones no grafitizables (completamente isótopos). En el caso de

desarollarce anisotropía se obtienm sólo estructuras tipo mosaico fino (que

hasta incluso pueden estar por debajo de la rcsolución del microscopio

óptico).

c)

d)

La hnsición desde las textums más gmndes (dominios) hasta las más pequeñas

lmosaicos) también se asocia a una c¡eciente ¡eactrvi¿lad como res¡¡lt¿ido de u¡a ¡?€nor

aroñaticidad en la alimentación, la presencia ale cadenas laterales alquílicas, de grupos

funcionales ¡eactivos (hidroxilo, carboxilo...) y heteroátomos. La presencia de partículas,

como los negros de carbón, ácidos o bases de Lewis y catalizadores pl¡eden modiñca¡ el

desa¡ro]lo de mesofase [68ó9].

l 7
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A pesar de que la mesofase se estudia pdncipalmente mediante mic¡oscopla óptica

de luz polarizada, nBlnerosos autores 138,-/0,'7I,721 han detectado la asociación de

mesógenos en est¡uctu¡as nanométricas al empleaf técnicas como la microscopía

electlónica de tansmisión o de barrido (TEM, SEN{), resonancia magnética nuclear a alta

tempelatum (H-nfi{]{) V reso¡ancia de spin electrónico (ESR). Estos experimentos

demosharon que existe mesofase de tariaio menor de 1 pm, por debajo de la ¡esolución

del microscopio óptico, hecho a tener m cuenta en el estudio del desarrollo de mesofase

en matetiales carbonosos.

2.2.4.e Ir\fliencra de la reactividad del medio de reacción en la formación de la

mesofase.

No es posible conocer de tma nanera detallada la química de las reacciones <.1uc

conducen a la fo¡mación de mesofase m los rnatedales grafitizables. Dichos mate¡iales

(entre los que se encuentnn breas de carbó¡, de petróleo, asfaltenos...) eslin constituidos

po¡ sistemas ¡üoleculares complejos y muy diferentes entre sí [73]; de ma¡em que se

puede fo¡mar mesofase a partir de sistemas que presentan notables diferencias en la

composición y eshuctum de sus moléculas. Por ello, el estudio de la fomación de

mesofase sólo puede acometeÉe desde una pe¡spectiva aúplia, considenándolo como un

proceso de c¡ecimiento molecular que implica a moléculas esencialmente planas y de

gran tamaño molecular.

Como se ha indicado anterio¡mente, 1a mesofase se fo¡ma du€nte el proceso de

pirclisis o carbonización. La foÍnación de grandes especies aromáticas es la piez¿ clave

de este proceso, resaltando que el proceso de aromatización de las moléculas se ¡ealiza

antes que el proceso de qecimiento y apilamiento de la estructua.

18
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El proceso global es muy complejo, y para simplificar el estudio de la quimica de la

pirólisis, muchos autores [38,74-78] han empleado como precwsores moléculas orgánicas

sencillas, genemlmente moléclrlas arcmáticas policíolicas tales como el anhaceno, el

naftaleno o el fenantreno, y han ¡nalizado los comg¡estos intermedios. Sus estüdios han

pe¡mitido determinar cuáles son las reacciones fundamentales implicadas en el proceso de

pirólisis [79]:

l Ruptura de enlaces C-H y C-C, con fo¡mación de ¡adicales libres.

2. Reordenaúiento molecular.

3. Polime¡izaci&r térmica.

4. Condensación aromática.

5. Eliminación de cadenas laterales e H,

Existen ciertos ¡equisitos que deben cumpli'se e¡ estos sistemas pa¡a que se genere

mesofase:

La rcactiüdad entre las moléü¡las del sisterna debe ser tal que el peso molecular

medio de las nrc7écltlas po1iarcfiáücas resulfEntes ro supere los 900 t!¡na,

aproxiúadamente [80]. Reactividades muy altas da¡ lugar a entrec&zamientos a

temper¿turas inferiores a la de fo¡mación de mesofase (aproxiÍladamenfe 400 'C),

que hacen que las moléculas pierdan su capacidad de flui¡, de maneú que el

sistema solidifica pre¡ratüamente y ¿la lugar a un carbón isótropo.

EI sisfeúa debe pemlarecer flui¿o entre 400 y 450 'C a fin de que Ja movilidad de

las ftolécúlas sea suficiente para que se apilef y den lugar a la fase de cristales

líquidos.

1 .

2.
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3. DSTI,]DIO DE LA SINTERIZACIÓN.

El só1ido obtenido del Foceso de carbonización, denomiüado semicoque, puede ser

confonns¿o a tempentura ambieíte debido a s¡r capacidad de sinterizac'ión bajo presión.

Adenás de esta capacidad, posee la cualidad de que a medida que se calientan 1os

confofinados se p¡oduce un proceso de sinte¡izacióÍ entre las pafículas. Esta propiedad

perfiite la obtención de materiales carbonosos sin la necesidad de la adición de b¡eas

aglomerantes que mejoren la capacidad de sinte¡ización. Esta propiedades es muy

importante ta qu.e permite ¡educi¡ el fiempo y el coste del proceso de obtención de los

grafitos isótlopos- Actualme[te l1o existe ningún método de procesado comerciai de

ca¡bones isótropos que L¡tilice rnateriales autosinterizables. A conti¡uación se abo¡da más

detmi¿lamente los aspecios de la sintedzación que le aporta las ventajas mencionadas.

3.1 Fenómeno de si¡te¡ización.

Durarte las etapa de carboniz¿ción y grafitización (a más altas temperatuús) en la

síntesis de g8fitos isól'opos, los materiales confomados de panida expe¡imeítan u¡a

serie de basfon¡aciones físicas y químicas, tales como: i) petdida de compuestos de

bajo peso molecular; ii) fusiór de las patícr¡laq iii) Ít¡ptura de cadenas alifáticas late¡ales

y pérdida de heteroátomos de los hidrocarburos aromáticos; y iv) reacciones de

polimerización y condensación de 1os hidrccarbu¡os Poliarcmáticos.

Estas t"nsfonnaciones tienen üa elevada importa¡cia en 1a densidad, la

microestructum y las propiedades del goducto final Uno de los procesos clave es la

eliminación de porosidad entre partículas, mediante fenómenos de sinterización.

El tá'rnino sinterización se emplea fotnalmente para denominar el fenómelro por el

que, a través de un ti?tamiento témico, u¡a sede de partículas quedan u¡idas para ¿lar
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luga¡ a una esfuctua sólida coherente. Esta unión incrementa la densi¿lad y la resistencla

mecánica de la pieza sólida resultante.

La sinterización puede produciffe en dos etapas:

Etapa fluida, en la que se prodüce la fusión parcial de las Pafículas, 1o que

favo¡ece la adhesión enhe las mismas y el llenado de poros existentes en la pieza

verde,

La viscosidad de la fase fluida controla la electividad de esta etapa; cuanto menor

sea la viscosidad más se favorece e1 contacto y la unión enÍe las pafiículas, y el

sellado de los poros. Sir embargo, sistenras demasiados fluidos o plásticos

pueden hinchar dum¡te la salida de volátiles. [81]

Etapa sólida, €l? Ia qüe fier¡e luga¡ ¡r¿a co¡tracción mu), fuelte de 1á3 particulas,

con la consiguiente da¡ificación. La po¡osidad también se reduce mediante

movimientos de átomos, de fonira simila¡ a como ocurre con los mate¡iales

cerámicos [82].

Mimhas que en los sistemas cefámicos las parld¡las individuales apenas

experimentan cambios en la de¡sidad, y el proceso de sinterización se debe a la

eliminación de poros ent¡e pa¡tlct¡las, en los sisteñas carbonosos, las pafículas

indiüduales experime¡tan un glan incremento de la densidad real durante el prcceso de

tratamiento tá:rnico, 10 que le$rlta en un aumtr¡to de la densidad apaleÚe del nralerial

confo¡mado, independientemente de que se produzca o no eliminación de poros entre

pafículas. Por ello, algmos auto¡es considenn que el término dmsificación es úás

apropiado qüe sinierización pam desc¡ibir el incremento de densidad que expe¡imentan

los materiales carbonosos [83].

it
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EÍ esta memoria, se empleará el tér]J.it\o sinterizat¿idl, porque se asume que se están

p¡oduciendo fenómenos de unión entre las pafiículas constituyentes de los materiales

confb¡mados.

3.2 Materiales autosinteúzables.

En este aabajo el mate¡ial oa¡bonoso de pafida para la obtención de grafitos

isóhopos es el sólido obtenido en la pirólisis de un ¡esiduo de petróleo, ilamado

semicoque. Tras un proceso de exhacción con el disolvente adecuado, como se describua

más adelante, se obtiene la mesofase polia¡omática. Este material es autosinterizable, por

lo que no necesita la adición de u¡r ligante, ni tarpoco requiere el proceso de

impregnación posterior a la ca¡bonización, 1o que facilita y abanta notablemente el

proceso de fabdcación de los grafitos isótropos. Por ello, la mesofase poliarómatica, así

como ot¡os materiales autosinterizables ("mesocarbon úicrobeads" o esfeús de mesofase

[84,85], polvo de mesofase [81,86,87,88]) rcsultan rnaterias primas muy ventajosas m la

p¡oducción de gditos isótropos de altas prestaciones.

El carácter autosinterizable de estos mate¡iales se asigna a la prcsencia de una

f¡acción de moléculas fusibles, denominaalas p-resinas [89], responsables de la

plasticidad. La oapacidad de fundir y la plasticidad de los materiales autosiÍterizables les

p¡opo¡ciona:

Adhesión entre las pafículas indiüduales para constitui¡ un sólido coherenie.

Capacidad de eliminación de po¡os interpaficulares mediante un p¡oceso de

llenado con material fluido.

La selección de una adecuada presión de confomado, asi como velocidad de

calmtamiento ¿urante el h?tamiento támico, pe¡miten optimizar p¡opiedades de los

materiales obteridos, dependiendo de la te¡moplasticidad del naterial de pa¡tíd¿ [81]. Así

i i \
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por ejemplo, mat€riales con lma plastlci¿lad elevaila, requieren presioÍes de confoma¿lo

bajas y velocidades de oalentamiento leitás, para que la sali¿la de volátiles se produzca

con facilidad y no tenga lugar una acumulación de los misúos en el interior del altefacto

confonÍado, que po¿lfia oiginar q¡e defomara e hinchara. Del ñismo modo, materiales

con reducida plastici¿lad, requiereÍ presiones de confoÍnado eleva¿l¿s para favorece¡ el

contacto mtle las partículas constituyentes, y veloci¿l¿des de calentamiento rápidas, para

favorecer 1a retención de materja volátil que puede aument¡r la fluidez del material.

Los Íratenales autosinte¡izables se obtienen generalmente en la pirólisis de brcas de

alquitrár de carbón, breas de petróleo y breas sinteticas, seguida de un ptoceso de

sepamción para aislar 1as eslems de mesofase y eliminar naterial ligero que puede

proporcionar rm exceso de plasticidad [84,89]. Los métodos de separación h¿bituales son

la exhcción con disolventes, la centrifugación a alta tempemtüa y la filhación [90]. El

só1ido ¡esultante está constituido genenlmente por partícu1as esféricas, denomínadas

"úesoca¡bon microbeads " MCMB).

Cuando, corro sucede er este estudio, Ia tDateria prima es uta brea de pekóieq en

general mucho más reactiva que las breas de alquitnán de carbón, la producción de

mesofase de geometría esférica y de tamaño homogéneo es poco probable, ya que se

prod\rce la coalescencia de las esferas para formar mesofase má6ica. A pesar de ello, es

posible obtene¡ carbón autosinierizable a partir de estos sólidos. Paia diferenciar este

rnaterial carbonoso del constituido por esfems, se le denoflha mesofase calbonosa

poliaromática autosinte¡izable (MCPA).

4. GRAFITIZACIÓN DE LAS PROBETAS .

T¡as el proceso de sintenzación las probefas puede se¡ fafadas a ¿anpe¡ahrras más

altas de 500'C para obtener materiales carbonosos, Tanto los pr:ocesos acontecidos con
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anterioridad al tr¿tamieoto térmico a tempeGtura altas, ya colirentados, como los

fenómenos que ocurran durante este proceso determinarán las propiedades hnales de los

compuestos.

Como hemos visto, durante el í?tamiento támioo que da lugar a la obtención del

semicoque se obserya la eliminaciór de los g¡upos oxigenados (CO2, HrO,...) y cadenas

alquílicas (CH) [91,92]. Como resultado de este pmceso se obtiene ufl prcducto

denominado semicoque. Este sólido al volver a ser calentado puede pasar por Lrn estado

fundido. Continuando el proceso térmico, se puede obtener un sólido denominado coque,

con ¿m cgnfenido mayor de carbón. Si se prosigüe e1 tratarniento térmico hasta

tefnperatu¡as ele@das (>2000"C), se puede obtener grafito a pa¡ti del materiai

carbonoso,

Los investigadores J. Maire y J. Meriíg llega¡on a la conclusión de que el proceso

fu¡damental de grafifimción de un ca¡bón yace e¡ la transfon¡ación de los estados

elementales de las láminas de carbón. El reordenamierto se produce enile las láminas en

una t?rlsfo¡macióú intema J931. El modelo de Franklin para la explicación del

mecariismo de grafrtízación muestra que la grafitización consiste simplemente en una

fofrna de alineación, la cual conduce a un reordenamie¡to de la estructuta sobre si mismo

Íe41.

La cinética del proceso de grafitización no puede ser reprcsentada por una simple

1ey, ya que ninguna de las ecuacio¡es propuestas satisface en todos los casos. Se ha

observado que la grafitización de cidos carbones (coque de brea, coque de anlaceno,

negro de acetileno) ocurre mediante ün proceso en etapas, 10 cual sugierc un fenómeno de

relajación. Los p¡imeros inveshgadofes en dalse cuenta de este fenór¡eÍo fueron Pacault

y colaboradores, los cuales enmciaron que el mecariismo de gafitizaoión es diferente,

probableJ3Jente, para carbones grafrtizables ¿e los no-grafitizables [95].
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Por ello, a continuaciór se va a comentÍr alglrnos de los mecanismos dei prcceso de

grafitización que se han propuesto: El hatamiento té¡rnico del semicoque p¡oduce un

aumento del orden de apilaüiento y el uecimiento de la estnrctua molecular incluso en

las dirccciones perpe¡dic¡rlares a la no¡mal del plano de la molécula [96,97,98]. A

medida que se aumenta la tempe1?hr4 se produce un aümento de la textura la cual

conduce a un ordenamimto de la estluchrra. En la Figrua 1.6 se muest¡a un esquerna del

proceso [99]. A. Oberlin propone el siguiente modelo del prcceso de grafitiz¡ción: a

paltid de las uriidades de esttuctura básica (UEB) [100].

1000 2500

Rep¡esertación de 1os divenos pasos de grañtizacíón segrin A. Obe¡lin.

L¡ defomBción plástica a altas tempemtu¡as, presiones mode¡adamente altas y

algwos procesos catalíticos pueden ser electivos en el aumento de la velocidad y del

grado de grafitización. Este aumento es más dramático en el caso de carbones no

g?fitizables con la aplicación solanente de un hatamiento térmico. Para este tipo de

carbones la efecfiüdad de la g?fitización depende de su habilidad pam provocar una

reorga¡ización substancial de la estructura. Con carbones grafitizables el aumente resulta

1500 2000

Figur¡ 1.6.
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pdncipah¡ente de una aceleración del proceso de alineación de los defectos, el cual pu€de

ocurrir como resultado del tratamiento termico solamente [101l.

Un estudio más amplio de la carbonizaciór! también realizado por A. Obe¡lin,

muesfia que el proceso de grafitización normalmente condr¡ce a un orden cristalilo con la

desaparición total de las UEB inioiales presentes en €l estado inicial 1. Esta mejora ocure

por pasos. El primerc (estado 2) corresponde a la asociación de UEB en coluümas

disto$ionadas las cuales tienden a ordenarse paralelas ülas a otoas perc independimte

ent e ellas. Las UEB se pueden compaff a pequeños lad¡illos, los cuales se apilan para

estar más próximo enlre ellos. Este acercamiento es debido a 1á eliminación d€

hetercáto1¡os (hidrógeno). Este proceso termira a 800'C. El tarlaño de los apilamienlos

en la direoción perpendicular a las lfuninas (Lo) debería aumentar r.ápido, pero como las

UEB medío o¡denadas pefinanecgn attapadas enhe las colwrmas no pueden aumentar. La

velocialad de crecimiento de los apilamientos está dete¡mi¡ada por la desaparició¡ de esas

UEB. De todas fomas las UEB no desaparecen hasta que la tempeÍatura alcanza el valor

de 1500'c. A partf de esa ternpeútura las colu¡mas no pueden perÍnahecer

indgpendienfe o distorsjonadas. Las lámúras aromátic?s de diferentes coluÍmas llegan a

engancha$e unas a otlas folmando unas láminas a¡rugadas y disto$ioqada,s

características del estado 3. En el inteñ.?lo de temperaturas de 1500 a 1900'C L" crece

muy r.ápido. Pero la presencia d€ del¡ctos en los planos impiden el crecimiento de ias

láminas. Sobrc 1?00'C, la estluchra tnbostachca empieza a desaparecer y comienza Lma

estructrua en tres di¡¡ensiones. Entte 1900-2100'C el amg¿miento de las láminas

desaparece rápidamente y la est¡r¡ctu¡a turbostactica desaparece totalmente. El estado 4

comienza a 2100'C cuando todos los defectos en los planos desparecen y las láúinas se

alisan y pasa¡ a tener un oden perfecto [102].

Mediante el mecanismo enunciado por A. Obeilí1no se explica el crecimie4to de las

moléculas, ya que afim1a que Ia foirración de gfandes l¿áminas de carbón se prodl]ce por

la unión de las colunmas fo¡madas por UEB. Este mecanismo t¿mpoco habla del cambio
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de ordenamiento eri estn¡cturas atómicas, ya que siempre habla de UEB hasta 1700'C,

donde desaparccen pam fonnar un¿ esfuctuaa r|,á3 ordetada.

En la Figura 1.7 ss muestra lm modelo altemativo del proceso de g¡afitizacior [103]-

Este modelo intenta mostr¿r la complejidad de las estructuras en los carbones

gral¡tizables y el modo en que su estsuctum cambia con el aumen:o de la temperatura del

trat¿miento témico del carbón. Este modelo se puede dividir en cinco estados de

grafitización !041.

40fc 80cc t2ürc 1400'c t?0ü'c

.:.:¡,,"'

,  l . r  r ' - r
' : .  .

.  1 r - .

F¡gura 1.7
Modelo de los estados d€l ploceso de grañtización.

Prime¡o, tempei¿tura <1200'C, Ia estn¡chra del c.oqrc estrá formada por

¿line¿miento paralelo de las moléculas, las ouales han sido abso¡bidos Por la mesofase en

el sistema de la brea duÉrte la pirolisis. La eshuctur¿ a esta tedpeEtura esta muy lejos

de la del g¡afito, ya que present¿ un mayor número de vacantes, junto con hidrógeno

ouimisorbido.
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Segundo, tempe¡atu¡a 1200-1400t, en este intervalo se produce el crecimiento

late¡al de las moléculas, pero la extensión del alineamiento pamlelo todaüa está iimitado.

Todavía existen defectos presentesj como vacantes, e hid¡ógeno y heteroátomos.

Tercero, tempemtula 1400-1700f, el crecimiento indiüdual de las moléculas

continuar lo que produce rma curvatu¡a (zig-zag) y un entrecruzamiento de las iáminas

[00]. Estas estructu¡as tipo zig-zag aparecen en todos los carbones gúfitizables.

Cuarto, tempemtula 1700-2200'C, las láminas o moléculas de la estructum del coquc
pierde su zig-zag y pasa a estar más planas.

Quinto, temperatura >2200"C, los planos de átomos de ca¡bono se ajustan en una

estructura A-B-A-B. Tras este tratamiento se obtiene un grafito,

En esta úemoria se parte de m sernicoque que permite la obtención de grafitos

isótropos. U¡ta vez que se ha ar¿lizado los procesos químicos que ocurren dumnte la

fomación de estos, a conti¡uación, se comentan algmas de las propiedades y utilizacrón

indust¡ial de los g¡afitos isótropos.

5. GRAFITOS ISOTROPOS.

El naterial obtenido en el hatarniento térmico del residuo de petróleo puede ser

sometido a un p¡oceso con Ia fmalidad de oblener un grañto, con ür alio valo. añadido.

Los grafitos son unos mate¡iales nxás densos e isót¡opos, desde ei punto de vista

est¡uchral, que cualquier grafito sintético usado en la industria del acero. Estos gr¿ñtos

isót¡opos son mate¡iales que poseen propied¿des diferentes a los materiales isótropos

convencionales. A continuación se katan algunos de estos aspectos.
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5.1 Propiedades caracteústicas de los

A continuación se van a analizar algunas de las prcpiedades más caracte¡isticas de

los grafitos isótopos. En la Tabla 1.3 se mueshan algunas propiedades, que le dan la

cualial4d de se¡ lm Íratenal adecuado pam diferentes aplicaciones prácficas [105-109i.Las

diferentes propiedades de estos gmlitos se enuncian a continuación:

Tabla 1.3.
Propiedades de u¡r gafito isótropo.

Densidad

5.1.1 Densídad.

I¡s 1alorcs de densidad de los graftos sintéticos conve¡cionales están comprendidas

entre 1,5 y 1,8g/cnf. La densidad ¡l1.ás alta en el mercado de ú gÉfito isóhopo es de

2,0g/cú3. Una densidad alta indica una estructun ordenada y una buma unión entre las

partícr¡las, y una baja porosidad.

5.1.2 Reldción de anísotropía.

Pa¡a la elabomción de grafitos si¡téticos nomalme¡te se utilizan pa¡tículas de coque

(suele ser coque de agüja), las cuales son alargadas y eshechas. Al confomar las p¡obetas

con pa¡fcl¡las mediante presión uniaxial, o mediante exh'usión, la esiructura del

confomado presenta una o¡ientación prcferencial, a pesar de que las pañículas posean o

se le añada ciefio aglomerante. Esta orient¿ción preferencial crca anisotropía m las

propiedades de los prodnctos final€s. Pára cuantlfrcar este fenómeno se defme la relación

de a¡isotropía como la relación entre la ¡esistencia eléctrica en la di¡ección pa¡alela y

perpendicular a la dirección de prensado o extrusión También se puede medir le relación

de anisot¡opía midiendo el coeflciente de expansión térmica (C.T.E) en distintas

> 1,8g/cm
Relacion de ,¡isotropia
Contenido de impurezas

29

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capíllúo 1

dtecciones, o mediante diftacción de myos X, aunque es menos usual U10,111]. La

¡elación de a¡isotopia en los glafitos sintéticos convencio[ales es del oden de 2-4. En

cambio, los grafitos isótropos presmtan una relación de anisotopía de 0,9-1,1, es decir

que las p¡opiedades so¡ casi idénticas, indepmdie¡temente de la di¡ección m que se

midan.

5. I .3 Tcrmaño del producto Jinal.

El tanaño de los productos finales es impofiante desde el punto de vist¿ de su

aplicació¡. Cuando los confohrados muy empaquetados se calientan sufieri roturas,

debido a las tensiones intemas causa¿las por la expansión térrr]¡ca. La produoción de

Fobetas ¿e grafitos isótropos de gm¡ tamaño es más dificil que de los grafitos sintéticos

convencionales, problema presente en otos tipos de inateriales.

Cuando se quieren obtener piezas de g¡afito isóhopos de gran tam¿ño, las piezas

confo¡madas debes se¡ calentadas con tma veloci¿l¿d de calentamiento muy baja. El

material confornado debe se¡ calentado en un homo de gmndes dimensiones, para asi

poder obtene¡ una tempemtüa unifo¡me a través de todo el matedal. De esla foÍrla se

e!.itan tensiones intemas durante el calentamienfo.

Los gases producidos durante el calentamiento es otla de las causas de 1llptulas de

las probetas coÍfomE¿las. Por 1o tanto durante el colfomado isostático también se deb€

tener en cuenta que los gases son eliminados del material [l 12].

5 . I .4 Alta pureza.

El contenido de impulezas de los grafitos isótropos depende del uso que se le vaya a

dar al m¿terial. NoÍnalmel1te el contenido de impurezas de los gfafitos isótropos no

supera el valor de 100 ppm. Los grafitos isótropos deben poseer una alta pwez , como los

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Intoducción

grafitos nucleares. Esta pueza se consigue padiendo de ma¡erias primas con rma alta

puleza. Adicionalmente el contenido de impurezas de los materiales ca¡bonosos pue¿le

reducime lÉsta 100-300 ppm mediiante tratamiento támico hasta 3000"C. También se

pueden usar gases que aJuden a eliminar impu¡ezas; por ejemplo, si el tratamiento

té¡mico se realiza en la presencia de un halógeno en la atmósfem, se prodlrce la

evaporación de las impürezas metálicas en fofina de haluros. De esta forma se consigue

reducir las impurezas a 10 ppm [109] Pero hay algunas, como las de boro que so¡ más

difíciles de eliminar, ]a que puede haber una proporción que se encuenha en una posición

estnrctural substituyen¿lo a un átomo de carbono. Los productos de ultra alta pureza en el

mercado lrenen solo alrededor de 2 ppm de impureza'.

5 .2 Métodos de p¡eDaración.

Existen diversos métodos de preparación, el método utilizado en la industria (A) en

la producción de grafitos isótropos consiste en la pulverización de un coque de partida, al

cual se le añade una b¡ea aglomemnte. La üezcla es amasaila, y nuevamente moltum¿la y

tamizado, para ser, posie¡io¡rnente, confoma¿l¿ bajo prcsión. Este confo¡mado es tratado

telmicamente, y se puede impregnaf, las veces que se ctea necesario, con una brca con la

irtención de disminuir su porosidad. Una vez llegado a este punto se puede someter a un

tratamiento a más altas temperatura paIa g¡afitizarlo

Otro método (B), que se describe a contiñuación, es más novedoso y con mayores

ventajas. El método parte de partículas con esfems de mesofase que son confomadas

media¡te presión isostática. El confo¡mado se somete a un tratamlento preliminar, y

posterio¡me¡te, a un tmtamiento táÍico. Si se desea se pueden realiza¡ impregnaciones

con brea con el fin de disminufu la porosidad, aunque no es necesario. Tms cada

impregnación se volverá a ¡ealizar u¡ hatamiento tefmico. De esta forrna al final se

obtiene el material carbonoso isótropo. En 1a Tabla 1 4 se enuñeran los datos analíticos

¿le la mesofase carbonosa utilizada para 1a prcparación de los grafitos isótopos T'a

3 l
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fl?cción de las breas insolüble en benceno (IB) y soluble en quinoleina (SQ), llarilada p-

resinas, achia como aglomerante entre las partículas durante el proceso de ca¡boqización

[113]. A1 confonnar las pafículas de $esofase mediante presión tmia-)dal o üidfueccional

se obtieÍle una esructlra isótropa. En el procesado industdal de los grafitos isób'opos se

opta por el prmsado isostático, ya que se producen menos tensiones intemas dura¡te el

prcnsado y en los hatamiento témicos.

Tabla 1.4.
Propiedades d€ las pa¡tículas de mesofase carbonosa para la prcpanción de grañtos isótropos

Propiealades
Kaw¿saki Steel

KMFC.N
NKK
ROMS Osaka Gas

I¡solubles en tolueno (%)
I¡solubles en qünoleina (%)

p-resinas (7o)
ca¡bono fijo (%)

Marerial volátil (%)
Contenido en ce¡zas (ppm)

Tamaño de parlícula (pm)

92,0-96,0

9,0-0,5
400

13,0-17,0

9s,9-97,0

85,0-89,0

Trazas

5-50 (media 10)

94-98
80-93
0-13
8',7 -90
10-13

100-300
D,o 2-3
D5o 5-7
D"^9-15

* Todos los porcentajes son ¡especto a la masa.

Se puede adicionar aditivos para recubrú la superficie de las partículas de mesofase,

y así conseguir mejorar algunas propiedades de los g¡afitos isótopos, como aumentar la

conductividad té¡mica y disminui¡ la du¡eza del pmducto ñnal [114]. La adioión de

partículas de coque puede disminuú el coeficiente de expansión támica (C.T.E) del

producto fnal [115]. Tambien se pueden adicionar una mezcla de partículas de BaC y

SiC, con 1o que se consigue ar¡me¡tar la densifioación y mejora la resistencia a la

oxidaciórl t116l.
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5.3 Estructura.

El estudio de las midoestructüas revela que las unidades estructunles de estos

grafitos son más pequeñas, posee rura texhtra óptica lrllás homogénea al compararlo con

los grafitos sintéticos convencionales [112]. El grado de graf¡tización tanto de los grañtos

isótropos, como de los g¡afitos en geneftl, depende de la mixima temperutu¡a alcanzada

duiante el tuatamiento támico, así como de las p¡opiedades del mate¡ial de pa¡tida [112].

El grado de grañtizacíón cort¡ola las propiedades del producto final, por ello el

gmdo debe ser contolado y ajustado a las aplicaciones del material. Por ejemplo, cuando

los grafitos isótopos se utilizan como piezas de maquinana, es necesario que tmgan una

alta düeza y excelenles propiedades mecáÍicas. Para ello es necesario un material con un

bajo g¡ado de grafifización, el cual se obtiene al t(atar el confo¡mado de coque hasta

1000'C solamente, con 1o qr]e ya no llegarían a ser g¿fitos. Cuando los giafitos isótropos

son usados como electrodos deben poseer una estructura muy lina y alta conductiüdad

t&mica y eléctrica. Pam obtmer estas condiciones los grafitos se prepafti hatrándolos

térmicamente hast¿ 3000'C.

5.4 P¡opiedades.

En las Tablas 1.5 y 1 6 se eiumeran las propiedades de ¡lgrmos g¡afitos isótropos, en

concreto la Tabla 1.5 soí grafitos obtenidos por el mélodo industrial comentado (A) Se

puede observar que existe üna gran diferencia en los mate ales expuestos. El producto

IG-II en la Tabla 1.5, es el g?fito isótopo más utilizado. La densidad de este producto es

de 1,77glcnf, pero su tensión máxima de flexión no es ta¡ alta como la de otro grafitos

isóhopos. La estfl¡ctura es bastante isótropa como se puede observar de la medida de la

relación de anisot¡opía mediante la resisfvidad eléct¡ica.
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Uno de los prcductos co¡ mayor calidad es el ISO-88, el cual posee un alta densidad,

alta tensión de flexión y alla drneza. Otro producto de alta calidad es el MF-306, Tabla

1 .6, con ]m C.T.E. pequeño.

Tabla 1,5.
Propiedades de gafitos isótropos obtenidos por el método A.

Noúbrc de la coÍrpanja
Toyo Tanso Ibrden

IG-11 ISO-88 T2 T-6

Tútamiento térmico

De¡sidad (g/cñr)

Porcsidad (% vol.)

Teniór1 de Itexior (\{Pa)

Resistividad eléctrica (!tom)

(crado de anisotropía)

Düeza de Shomes

C.T.E: (10-6 "Cr)

(Grado de anisotopía)

Contenido de cenizas (ppm)

Gmfito

l,'77

39,2

I 1

(1,05)

55

4,6

Grafito

1,90

15

(1,05)

90

6,5

Grafito

t,'72

1 9

t2

48

4,5

300

C]Iafito

1,92

6-7

98,1

l 6

(1,01)

35

6,O

(r,02)

200

No existen grafrtos isótopos en el mercado obtenidos por el método (B) que util¿a

como material de patida las parlículas con esfeÉs de mesofase [112]. El gañto ROMS,

obtenido de esta fon¡a, ha sido elabondo por NKK Co. y tiene la densidad más alta

[117]. Este producto ha sido tratado támicamente hasta 2000"C, por lo que posee una

¡esistividad eléct¡ica y una tensión de flexión elevaalas. Cuando este material se calie¡ta a

3000oC, estas propiedades deüecen enomente. Aunque m gmeral se observa tma mejora

de las p¡opiedades de los materiales obtenidos por el mé1odo (A).

34
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Tabla 1.6.
P¡opiedades de gafitos isótropos obtenidos por el nútodo B.

Nombre de la con'pañia

ROMS#

Tratanrimto termico

Densidad (e/clf)

Porosidad (% vol.)

Tensión de flexión (MPa)

Resistividad elécirica (lc)m)

Du¡eza de Shomes

c.T.E: (lo'"C')

(Grado de anisotopía)

2000

2,0

4,8

l2'7,5

27,2

80

(1 ,01 )

5.5 Aplicaciones.

Los gralitos isótropos posee vmias aplicaciones en diversos campos Estas

aplicaciones se pueden englobar dentro de ci¡co gtupos: a) síntesis de semiconducto¡es,

b) fundición o procesado de metales, c) elecfodos en mecanizado de metales por

descarga eléctrica, d) g¡afito nuclear, y e) ohos componente: anillos de cierre, sellantes,

frenos, cuchillas, cepiilos eléct¡icos, partes de lanzaderas espaciale$) pistones' etc'

6. GRAFITOS ISÓTROPOS REFORZADOS'

Los Írateriales carbonosos poseen cualidades excepcionales Además de ser lige¡os,

prcsentan excelentes plestaciones a elevadas tenpe€tu¡as, t¿les como una gfan

rcsistencia al choque támico, un elevado módulo y una alta resiste¡cia mecánica Por ello

alive¡sos usos de aplicaciones comentados a¡tenomente

Grañto

1,90

1 t

98,1

t5

85

6,5

(r,01)
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A pesar de las Fopiedades observadas, m este fl?bajo se ha propuesto mejom¡

todavía Írás, si cabe, estos materiales. U¡a de las üas estudiadas es la fo¡mación de

materiales compuestos, con la ñnalidad de aummtar las propieilades mecánicas.

U¡a de las liúitaciones de estos rnateriales es la gasificación del carbono por encima

de 400'C en presencia de oxígeno [118], el cual produce rm detedorc de la estructura y

finalmente üra pérdida de las propiedades de estos Írateriales [26]. Por esto, las

aplicaciones de estos materiales a alt¿ teñpera¡]Ia en atmósferas oxidantes (ai¡e, vapor de

agua, COr) están limitadas.

Todos estas razones promoüeron la idea de introdücción de refue¡zos de compuestos

deS iydeB.

6.1 Efecto de la adición de SiC a las pa!&ula!l!a jaIUi¡L

6.1.I Carburo de silicio.

El carburo de silicio posee rmas propiedades g(celmtes pa¡a su utilización como

lrlate al de refuerzo: elevada estabilidad fisica y química, que origiüa una alta resistencra

támica, rcsiste[cia mecánica, düeza, resistencia a la corosión, resiste¡cia al desgaste,

etc. Además tiene una alta conductividad támica y un coeficiente de dilatación reducido,

que proporciona u¡a considerable resistencia al choque té¡mico. Estas caractedsticas son

debidas el enlace coÍalerite entle los átomos de Si y C, que es muy fue¡te.

6.L2 Efecto del SiC e las propiedades meainícas.

La adición de cerámicas pa¡a refoúar mate¡iales carbonosos se ha propuesto en

va as ocasiones, con éxito. Los materiales C-cerimica se pueden obtener i) usando

presió¡ en caliente, o ii) realizando rm p¡oceso de sinte¡ización sin Fesión y sin
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necesidad de la adición de una fase aglomennte. El método de sinterización sin p¡eslón

consiste elr moler partículas de coque durante un gran tieÍipo hasta transfo¡marlas en un

polvo finísimo con capacidad para sinterizar. A estas pafllculas se les puede adicionar las

partículas de ceümica. Mediante este p¡ocedimiento se pueden obtene¡ los materiales

compuestos de C-SiC. Esios Ítateriales son capaces de mejorar las Fopiedades

necánicas en relación a aquellos que $o estan rcfosados.

También se pueden adicionar compuestos de boro, que son muy apropiados pam la

a]üda de la sinte¡ización y g¿fitización de las padículas de coque. [8,9].

El .'alor de la tensióÍ de flexión de1material compuesto obtenido mediante la mezcla

de muestras pulvenrlentas de las dos sustancias es superior al obtenido con el rnaterial sin

refosar cuando es tratado a 1000"C. La diferencia de v¿lores de tensión de flexión entle

los dos tipos de muesfa van aumentando a medida que 10 hace la temperatura del

t¡atamie¡to [10,11].

Uno de los precursores utilizados para la elabomción de estos materiales compuestos

es el coque verde de petróleo, que puede se¡ mezclado con paÍículas de SiC. Medrante

este prcceso se obtiene¿ ¡'alo¡es de de¡rsid¿d altos (2,13g/cm3), y de tensióú rtu'á'\ilra de

flexión muy altos (300MPa) [4,5].

En la elaboració[ de hate¡iales compuestos mediante la mezcla de partículas de

coque con SiC, el tiempo de mezclado en un molino de bolas es un factor decisivo en las

propiedades finales de las Fobetas obtenidas a paltft de la mezcla. Así el aume¡to del

tiempo de molienda produce un aumento de las propiedades meoánicas, debido a que las

pad{culas del compuestos está¡ foma¿las por una esÍuctura de coque rcllena de pequeñas

pardculas del refueúo [12].
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6.2 Efecto de la adición de Baea!9s¡dierialcUelbp!9!9!

A parte del SiC qüe mejora las propiedades mecánicas se püeden inco¡poÍa¡ ohos

refuezos mecánicos, como el B4C, que consigue mejoftr otlas propledades. Por ejernplo,

la adicióIl de BaC a compuestos caibonosos, como el coque de aguja, produce un aumento

de las propiedades mecánicas, adeÍ\ás de üÍ indemento de la rcsisteÍcia a la abftsión,

por disipación de las ter, siones térmicas [119].

Los rateriales compuesto de ca¡bón ¡efo¡zados con B4C aumentan su tmsión

máxima de flexión a medida que aumenta la temperatu¡a del tatarniento támico. Pero a

partir del intervalo 1500-1700oC, la te¡sión coúienza a decrece! coA la kmperaü¡la [18].

El BaC no solo produce la mejora de las propiealades mecánicas, sino que también es

la causa de ün aumento de la acele¡aoión del proceso de g¡afit1zación. Además favo¡ece

una densiflcación del material carbonoso, debido á la difusión de átomos de B al grafito

[1e].

E1 BaC también se pueile adicionm a las mezclás de C/SiC. Mediante la adición del

compuesto de boro se consigue aumentar la tensióü ¡náxima que sopofia el mate¡ial,

cuando los materiales son tratados a 2400"C. A tempe¡atuas infe¡io¡es a 24000C, los

mat€riales compuestos poseen un módulo de flexión trrás alto que el de los matenales de

ca¡bono [11,27]. Se obtienen valo¡es rnás altos de la tensión I¡'áxima de flexión debido a

la excelente dispersión de las partículas [28].

Adicionalmente, la adición de BaC produce una mejo¡a erl la resistencia €¡ la

oxidación de los mate¡iales compuestos C-SiC [20]. Los análisis de diftacción de Éyos X

y de iníiarojo mueshan que las probetas estabaú recubiertas por una película líquida de

B2O3 o de SiO2-B2or, que sirue de protección frente a la oxidación [21-24]- En el
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Capítulo 5 se ofiece una üsión más detallada de cómo afecta la adición de boro a los

mate ales cabonosos.

ó.3 Efecto de Ia adición de fi€feroáfomos de silicio.

6.3.1 Efecto del silicío en la resístencia 6 la oxid¿cíón.

Además de las especies de bo¡o que evita¡ la o¡idación de las probetas de carbón,

como se ha commtado, existen especies de Si que logran el mismo p¡opósito. En los

últimos años, el estudio la adición de B y Si, como agentes inhibidores de la gasilicación

del carbón es objeto de nume.osas investigaciones en todo el mundo [6,7,13,14]. En el

Capítulo 5 se aborda rnás profun¿lamente este tema.

6.3.2 Modifrcación de propiedades Ísiqt y esturcturales.

La incorpo@ción de Si no¡malmente disminuye el orden g?fítico [120,121]. Pero sl

la concentración de Si es muy baja (0,14% en peso) provoca la formación de uni¿lades

grafíticas pwtuales constituialas por un g¡an número de capas [122], y $e ha observado la

inducción del desarrollo de un componente grafitico en carbones no g¡afitizables ll22l.

6.3.3 Modifrcacíón de las plopíedades mecLinicas.

La impregnación de g¡afitos con Si iíquido y tratamie¡to a temperáturas por encirna

de 1500"C, da lugar a la fonnación de SiC, el cual au¡nenta considerablemente la

resistencia a la flexión de los gpfitos, y la conductividad térmica, aunque también

disminuye la ductilidad rcspecto a los mate.iales no dopados [15,16].

39
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Capítulo I

7. OBJETIVOS.

Es posible, por tanto, obtener u¡ mate¡ial carbonos isótropo, a paltü de un material

de bajo coste y que posee la cualidad de ser autosinterizable, sin la necesidad de lo

aplicación de las etapas de adición de una brea aglomennte. Además, también se ha

co$entado, que es posible mejoül alg\¡nas de las propiedades de estos natedales

mediante la adición de refueüos como pafiículas de SiC y BaC.

Por lo tanto, los objetivos específicos de este tabajo solr:

Comprender y establecer rm esquema para predeci¡ el comportamiento de las

partícrilas de mesofase autosinte¡izable dr.llante el conformado y tÍatamiento

témico de las probelas de los mateliales carbonosos isótropos.

Estudiar el efecto de la adición de las partículas de SiC a las MCPA en el paso

prcvio al conformado en el proceso de sint€rización y oómo afecta a l¡s

propiedades mecránicas

Akalizat eI efecto de 1a aüciim de las patticulas de BrC a las MCPA y a lo$

materiales compuestos de SiC. En el estudio se verá su efecto en las

propiedades mecránicas y en la resistencia a la oxidación.

Estudiar el efecto de la adición de átomos de silicio al sistema de pirólisis del

residuo PY. El só1ido obtenido será utilizado como precdsor parta obtener

probetas que seÍán tmtadas t&micamente. Se analizaú como afecta la adición

de Si a la estuctu¡a carbonosa, así m como influye en las propieil¿des

mecá¡icas de estos,

40

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



l
Introducción

El habajo se ha estructurado en siete capítulos. En el pimer Capítulo se ha re¿iizado

una aproxim¿cién a7 tema de la obtención d€ grafitos de alfas pre€taciones a pa¡hr de

¡esiduos de petóleo y se hace el plarteamiento del tiabajo realizado.

El Capítulo 2 describe el residuo de petróleo eftpleado en este habajo y explica las

técnicas experimentales impiicadas en la etapa de t?tamiento ténÍico dei residuo de

pehóleo, el tratamiento del sernicoque para la obtenoión de las MCPA, y la confonnaorón

y tratamiento té¡mico postetior de esta.

En el Capítulo 3 se estudia ta producción de materiales carbonosos a pafiir de MCPA

sin refozar, con la intención de ver el efecto de la diferente composición químicas del

semicoque de pafida y diversas variables de la síntesis, como la presión de confotnado,

el contenido en a¡isotropía, etc.

En el Capítulo 4 se arializa el efecto de 1a adiclón de las partíoulas de SiC, va¡iando

la coúrposición del semicoque de paf,fida, la caftidad de SiC y la tempe1?tula de

tr¿tamiento térmico.

En el Capítulo 5 se analiza el efecto de la adición de las partículas de BaC en el

materiales carbonosos y en los materiales compuestos C-SiC.

En el Capíh¡lo 6 se estudian los productos de la co-pirólisis del ¡esiduo de petróleo y

compuestos de Si. Se desc¡ibirá la influencia de las variables de pirólisis y de la presencia

de Si y B sobre las prcpiedades fmales de los gafitos.

Por último, el Capíh¡lo 7 mueslra las corclusiones generales dol trabajo.

41

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capltulo 1

8. REFERENCIAS.

1 . W.R. Hofixrann y K.J. Hüttinger, Carbon, 1994,32, 1087 -1103 .

2. I. Mochida, R. Fujiura, T. Kojina, H. Sakamoto y K.KaDno, Calbon,1994,32,961-969.

3. I. Mochid4 R. Fujiur4 T. Kojima, H. Sakamoto y T. Yoshimun¿, Ca¡óor, 1995,33,265-2'14.

4. I. Ogawa, T. Hasio, H. Yoshida y K. Kobayashi, Zdnso,1981, 101, r47-r48.

5. Asencia de ciencia y tecnologia indutrial de Japón, Jpn. Kotu1i Tokio Koho, r98r.

6. L.E. Jones yP.A. Tkowe\ Carbon, 1991,29,251-269.

?. I. Ogawa, K. Kobayashi y S. Nish\káwa, Joumal of Materials Science, 1988, 23, 1363-1367 .

8. K. Kobayashi, K. Milazaki, I. Ogawa, T. Hagio y H.yoshrda, Materíals & D¿srgr, 1988, 9, 10-

21.

9. K. Sulani y Y. Sunami , Jpn. Kokai Iok;o Koho,lP, 0435? 491 , 1992.

r0. M. Inzgaki, Carbo, 1991,29, 287-295.

11. L Ogawa, Y. Ya¡Íashita, T. Hagio, H. Yoshida y K. Kobayasbi, yoglo Kyokaishi, 1985, 93,

612-617.

12. L Ogaw¿, T. Hagio, H. Yoshida y K. Koba,€sh! vogo Kyokaíshi, 1984,92,392-39'7.

13. W. Cennignani, T.E. Paulson, C. Omeby y C.G. Partaao, Carbon, 1995, 33, 36'7 -3'7 4.

1a. Z. Qingshan, Q. Xuelians y M. Chanswe& Cal¿ on, 1999,3'7, 14'7 5-1484.

15. w. Huetlrer, R. wolf yu.wlessle\ lqh Bien idl Confere ce o Carbon, Perll State, Eflru,

1989, 482-433 .

16. R. V,l o1f, Carbon'g4 Exrenden Abstacts and Proganne, C'r na¡l.a, España, 1994, 810-81 1.

17. C.G.l¡*iry J. SchiffradL U.S. Pat. US 3.852.107, 1974.

18. K. Miyazaki, H. Yoshida y K. Kobayashi, Id¡so, 1985,120,21-27.

19. T. Hagio, I. Ogawa, H. Yoshida, y K. Koba,'¿shi, Krushu Kog/o GijLrsü Shíkensho Hokuku,

1985,35, 229',7 230r.

20. y . I<aw^no, Jpn. Kokní Toklqo Koho, JP 02221157, 1990.

21. I. Ogawa, T. Ya¡namoto, T. Hagio, H. Yoshida y K. Kobayashi, yog¡o Kyokaishi, 1986,94,

409-414.

22. K. Koba,€shi, H- Sano y y. Uchiyarrú, Key E giüeering Materials, 1995, 108-110.

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



htroducción

23. M.M. Angelovici, R.G. Bryant, G.E. Northam y A.S. Roberts Í., M¿r¿ni¿ls Lexerc, 1998,36,

254-265.

24. X.K. Hu, S. Zhou y J. Xia, Xiangtun Daaüe Zíra Keaae Xüebao,2003,25,39 42.

25 . LE. SlÉeh,al\ Cat'bott, 1989, 27 , 709-.

26. L. Ch€ng, Y. Xq L. Zhane y X. víD, Carbon, 2000, 3 8, 2103-2108.

27. L Ogawa, H- Yoshida y K. Kobayasbl, Jpt1. Kotulí Tokía Koho,IP 62003011,19a7.

28. L Oga'¡,a, Joumal of the Ceramic Socíety ofJapan, 1994, 102,97 6-981 .

29. Páglia electrónica de Miliarium.corn, Ingenie¡ía civil y medio ambiente:

httpr/wwwmiliarium.comMorc$añasMareasNegas/Corrposicio¡Pet¡oleo.as?.

30. R.J Gray y K.C. Krupinskj,, Intrcd cnon tu Carbon TechnoloEie,', Edlrado por H. Marsh, E.A.

Heintz y F. Rod¡íguez-Reinoso, Publicaciones de la U¡ivenidad de Alicante, 199'7,329424.

31. J. Alcañiz MoDge, D. Cazo¡la Amorós, A. Lina¡es Solat.o, Fibrus de Carbók: preparaciór\),

aplícacio es,P\blj,c ciorÉs de la Univenidad de Alicante, 1998,71.

32. H. Sarc, H. Ten¡o, A. Baba, K. Kobayashi y Y. Uchiy?fi]É:. Carbo '99 E te de¿ Abstuact!,

Cha estan, EEI.IIJ, 1999, 124-125.

33. R. Hu y T.C. Chung, Cdrbo, 1997, 35, ll0l -1 109.

34. P. Ca¡reira, M. Mafiínez-Escandell, R. Santaúaía, F. Rodríguez-Reinoso, Carbon,2oo1,39,

r001-1011.
35. P. Santara Blasco, React ídad de coques de petróleo, Tesis Doctol¿I, Universidad de

Alicarte,1992.

36. X. Boürrat, Sciences of carbon matertuls, Bdlxado por H. Marsh y F. Rodríguez Reinoso,

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2000, 1-97.

37 . A. Oberjin, Carbo , 1984, 22, 521-511.

38. J.N. Rouza¡d y A. Obetllll, Caúoh, 1989, 27 , 5l'l -529.

39. M. Smisek y S. Cemy, Acnve Carbo , Else\iet Publishitrg Co.,Anaterdam. 1970.

40. A. Capelle y F. De VootÉ, Activakd Carbon,Nodt N.V., Anersfoorl Holanda, 1983.

41. Página en eiecirónica de Tenras de a¡nbiente y desarollo:

hitp://comunid¿d.ciudad.com.a¡largentintcapital federavluisehigtclosarioc.htn#carbón

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capitulo 1

42. D.B. Fischbach, Chemistry and Phjsica of Cañon, E¿Drado por P.L. Walke¡ Jr., M¿¡cel

Dekker, Nueva Yort, EEUU , 19'7 r,7 , r-.

43. A. Pacault, Chemístry and Phyícs of Carbo , Edirado por P.L. Walk€r J¡., Ma¡cel Dekker,

Nueva Yo¡k, EEUU, 1971,7, 107-.

44.H.Ma$\Carbonan¿CoaIGasif¿at io,EüxadoporJoséL.FiguetuedoyJacobA.Moul i jn,

MartinusNijhoff Publishers, Holand¿, 1986, 27-56.

45. R.T. Irwis, lórl¡d¿ls t I Conference on Cnrbon. Amerícan Carbor Society, 1975,331-332.

46. H. Marsh, R. Menéndez, Introd ctio to C¿1rbon Scíet¡ce, Editado por H. Manh, Ed.

Butteruorths, Lon&es, Reino Unido, 1989.

47. H.Mtts\ Proc. 4u Intem. Conl on In.l. Carbon an¡l craphítes,1974, Society of Chemical

Indusfry, Londes, R€ino {¡ido, 1974 2.

48. J.L. \vlrite y J.E. Zimmer, S rfase an¿ Dqfect Propernes of Solids, Chemical Society of

Londoq 1976,5, 16-35.

49. H. Marsh y P.L. Walket Jr., Chemistrr and Physics of Carbon, Ednado por P.L. Walker Jr. y

P.A. Thrower, Marcel Dekker, Nueva Yorlq EEUU,19'79,15,229-286.

50. LC. l€wis y L.s. Singer, Cheni.sfiy and Physics ofcaúon, F^tado por P.L. Walker J¡. y P.A.

Thrower, Marcel Dekler, Nueva York, EEL]ü, 1981, 17, l-88.

51. M.A. Fon€st y H. MaÉh, Coal a d Coal Ptuduct;: Analytical Characterizarion Texhnigues,

Editado por E.L. Fuller J¡., America¡ Chemical Society, Syrrlposium Seri€s, Washington D.C.,

EEtru, 1982,205, 1-25.

52. H- Ma¡sh y C. Cor¡ford, Peh.oleum Derired Calóonr, Editado por M. Deviney y T. O'crady,

Arredcan Chemical SocietJ, S]'mposiwn Sedes, Washington D.C., EEUU, 19?6, 21, 266-281.

53. J.E. Zinmer y J.L. White, Adyances in Liqu¡d Ctystak, 1982,5,157-213.

54. J.D. Brooks y G.H. Taylor, ChemístrJ and and Phtsícs ofcilrbon, Edrt:'do por P.L. Walke¡ JI.,

Marcel Dekker, Nueva York, EElru, 1968, 4, 243-286.

55. G.W. GÉy y J.W. Coodby, Snectic Líquid C,Ila¿r, Editado por Leom¡rd Hill, Blackie

Publishing Group, Glasgow, Reino Unido, 1984.

56. H. MaISh y J. Smiü Analytkal Methods for Coal and Caal Products, Editado por Clarence

KaÍ Jr., Acadenúc Prcss, Nueva York, EEtru, 1978,371-414.

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Introducción

57. R.A. Fo¡¡est, H. March, C. Comford y B.T. Kelly, Chenisrry and a'1d Physícs ofcarboll,

Editado por P.A. Tb¡ower., Marcel Dekl(er, Nueva Yorlr, BEIJU, 1984, 19,2l\-330.

58. LL Ba& D. Crawlord yÉ.}¡.arsh, Jo nal ofApplied a\stullography, 1915, 8, 415-420.

59. D. Crawfod y H. Marsh. Fuel, 19'76, 55,251-252.

60. D. Crawfo¡d y H. Marsl1. J. Microscopy, 197 7 , 109, 145-152.

61. H. Mtush y D. Crawforó, Caúon, 1984,22,413422.

62. D. Auguie, M. Obe¡lirl A. Oberlin y P. H,'vernat, Caúon,1980,18,337-346.

63. G.R. Mi[ward y D.A. Jeffersor\ Cheníst J and and Physics of Carbon, Editado por P.L.

Walker y P.A. Tlrfower., Marcel Dekkor, Nueva Yo*, EBtru, 1978, 14, 1.

64. A. Davis, D.S. Hoov€r, L.D. Waketey y G.D. Mitchell, J. tuIkroscopy, 1983,132,315.

65- R. Menendez, M. Cranda, J. Bermejo y H. MarslL Intoduction to Carbon Technologies,

Editado por H. Ma¡sh, E.A. Hein& y F, Rodríguez-Reiaoso, Publicaciones de la Universidad de

Alica¡te, 1997, 895-902-

66. H. Marsh, D. Ausustj,\ C. Comfod, D. Cra$fod y G. Hermon, .¿st. lós. I /' Bienníat Co"f

otx Carbo, Pit1-sb.ursh, Ame¡icanCaúon Society, 19'75, 117-118.

67. R. Santamaía. Tesis Doctoral. U¡rversidad de Alic¡nte, 1992

68. R. Menéndez, J.J. Feúindez, J. Bemejo, V. Cebolla, L Mochida y Y. Korai Carbon, 1996,

34,895-902.

69. G.R. Romovacelg J.P. Mcculough y A.J. P€frotta]. Fuel,1983,62, 1236-1238.
'7 0. A. ObeÍlin, Chenisrry and Physícs of Carbon, Editado por P. A. Tluower, 1989, 22, L
'7 \ . S. BonÍamyt Carbon, 1999, 37, 1707 -1724.

72. K. Az¿mi, T. Yokono, Y. SaDada, y A. Uemura, Carbon, 1989,27,l?7-183.
'73 M, Zander; F el,198'7,66, 1536-1539.

74. L Mochida, Y. Korai, C.H. KrL F. Wrtanabe yY. SaL"i, Cd¡óot, 2000, 38,305-328.

75.1. Mochida" K. Shimizr! Y. Korai, H. Otsuka y S. Ftrjit'ama, Caúo\ 1988, 26, 843-852.

76.I .Mochida,K.Shimizu,y.Korai ,H.Otsüka.,Y.SakaiyS.Fui i :"¿rna,Carbú,1990.23,311-

3t9.

7?. T. Sasaki, R.G. Jenkins, S. Eser y H.H. Shobert, Ercrg, and Fuels, 1993, 7, 1039-1046.

78. T. Sas¡li, R.G. Jenkins, S. Eser yH.H. Shobert, E erg and Freb, l*3,1 ,lO47 -1c53

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capltulo I

'79.1.C. Le'r¡ts, Carbon, 1982,20, 519-529.

80. R.A. Grei¡Le y L.S. Singer, Carbon,1988,26,66s-670.

8 1 . A. Becker, J. Grenrnels y K.J. Hütting€r; Ca¡¿o n, 1999, 37 , 953-960.

82. Randall M. Gelmalr St terí g Theory and Pructic¿, Publicado por Jo¡n Wiley & Sons, enero

de 1996.

83. D.N. Ting, "Sintered" Carbon and its Corposite s, Tesis docroral,Universidad de L€eds, Remo

Unido, 199J.

84. H. Ho Jz, Carbon, 1988, 26, 139-156.

85. W. Yong-Gang, Y. Kora'i y L }{ochlda, Carbon, 1999, 37 , 1049-1057 .

86. A. Gschwindt yK.J. Hütit\Eer, &trbon,1994,32, 1105-1118.

8?. M. Braun y K.J. Hüttineet, Carbofl, 1996, 34, 14'73-1491.

88. I. Ogalía, H. Yoshida y Kohay^shi, Cdtbo, 1985, 23, 79-83.

39. N. Fukuda, K. N¿ga]zna y M.Ílo¡.trú, Kaw$aki ste.el techni.cal repoñ, 1990, 23,48.

90. P. CaIIeir¿ A¡tó4 Producción de úateriales grañticos mediante co-pirólisis de un residuo de

petróleo y col¡puestos de silicro oboro, Te:is ¿octola/, Universidad de Alicade, España, 2002.

9l. D.W. Van K¡evelen, Cod¿ Elsevier. Áürsterdanr, 1961.

92. E. Fi¿er, K. Mue[er y W. Schaefer, Chemisw and Phfsics of Caúon, Editado por P.L.

walker, Marcel Dek]ker, Nuevavo*, 19 71,7 ,238-37 6.

93. J. Mai¡e y J. Méring, Cliemisty and Physics ofcarbo¿, Editado por P.L. walker, Marcel

Dekker, Nue.va York, EEUU, 1970, 6, 125-190.

c4. R E Fmnkl in.  4.n t ' ) \ ¡ . .  1951. 4. 253-)61

95. A. pac3]ult, ChenistrJ and Physics of Caúon,Edit¿do por P.L. walker, Ma¡cel D€lC.er, Nueva

York, EEULI, 19?1,7, 10?154.

96. D. Auguié, M. Oberlh y A. Oberlin, C6rbor, 1980, 18, 331-346.

97. L.L. Ban, P.C. Vegva¡i y W.H. Hess, Norelco Repofter, 19'73,20,l-7.

98. JN. Rolrz¿ud, A. Oberlin y C. Beny-Bassez, frü Solid Filnts, 1983, 105,75-96.

99. J. Gorna y M. Oberli4 Thín Solíd Films, 1980, 65, 221.

100. A. Oberlw Cnrbon, 1984, 22, 521-541 .

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Introducción

101. D.B. Fischb¿ch, C.i¿zrisby and Physícs of Carbo¿, Editado por P.L. Walker, Marcel Deuler,

Nueva Yorlq EElru, 1971,7, 1105.

102. A. Obetlin, Chen¿slry aüd PbÍics of Calbon, E¿i¡2do por Pe¿e¡ A. Throwe¿ Ma¡c€l Del*e¿

Nueva Yotk, EEUU, t989, 22, 1-143.

103. H. Ma$h y J. Griff]tlf, Eú. Abs. Of Int. Symp. otr Cd¡óo4 Toyohashi, 1982, Kagaku G¡utsü-

sha, Tokyo, 1982, 81.

l'4.H.lüarsl\"Carbonah.lCoalGasífcdrío,EditadoporJoséL.FigueiredoyJacocA.Moul¡4

Martinus Nijhoif ?ublishers, Holanda, 1986, 27-56.

105. K. Matsuo, ¡drro, 19'7'7,91,138.

106. K. Mat9¡ro, Kagaku Kogatu, 1982, 46, 152-156.

It)1.K. ]iüoda, Kinoh Zeityo, 1990, 44.

108. A. Ola, Tanso Zaityo Nlamon, Re-tised Editio¡, Editado po¡ Carbon Soc. Japan,

Kagahrgijitsusha, 1984, 163.

109. L Nats\tñe, Koga*ü to Kogn ,1983.36,554-556.

110. T. Noda y M. Inagaki, Kogo Kagakü Zasshí, 1959, 62, 1300.

1 1 1 . K. Miyazaki, T. Hagi o y K. Kob^taehi, J. Mater. Sci., l98l, 16,'7 52.

ll2. A. Ot"^, I no.luctiott ro Carbon Technobgíes, Editado por H. Marsh, E.A. HeinE y F.

Rodríguez Rernoso, Publicacionos de l¿ UniveNidad de Alicanxe, 199?, 561-595.

113. M. Zaúder, Intoductíon to Carbon Technologies, Eütado por H. Marsh, E.A. Hein¿ y F.

Rodriguez-Reríoso, Püblicaciones de l¿ Universidad de Alícante,199'7,425459.

114. H. Oshilna, T. Ok¿moto, S. Tamk¿ y T. Kavrakami , Püblicación de uha paiente japonesa, rf

37.108, r991.

115. K. Hagiwara, N. FukudayK.NagayaÍ]É', Publícacíó de una pat¿t1tejapo ela, ró 14.173,

1989.

116. K. Nag¿r"¿ma, N. Fukud¿, K. Hasiwara, S. Takah¿stu y T' N¿gasawa, Publíctlcíóft de na

patentejapo 4a, n' 45.773, 1989.

117. T. Kate, N. Morishit¿, T. Takekwa, T. Shieda, Y. Ok¡yama y Y. Sekiguchi, NICK Techincal

Report, 1989, 127 , 82.

1 1 8. J.E. Sheehan, C¿l¿on. 1989, 27 ,709-.

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo I

119 . T . Slnríoyama, Jpn. Kokti Tokio Koho, 1985 .

120. D. La¡cher, C. Mudalise, A.E. George, V. Porter, M. chárghouri y J.R. Dal|n, Solid Sratu

Ionics, 1999, 122, 7 | -93.

121. A.M. WilsoÍ, B.M. Way, J.R. Dahn y T. van Buulel¡, J. AppL Phys., 1995,'7'7,236a-23$.

122. S. Mari¡lovic, Chenbr,y dnd Physícs of C¿¡óor, Editado por P. Tl,{ower, Marcel Dekl(er,

Nueva Yorlq EElru, 1984, 19, 1-63.

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 2:

DXPDRIMENTAL.

l.INTRODUCCIÓN.

Debido a que el Focedimiento expe¡imental ihplicado en caila uno de los Capítulos

de este lib¡o es muy similar, se ha consideúdo opo¡hrno desc¡ibirlo de fon¡ra conjunta en

este Capítulo FeYio.

En pdmer lugar se describe el residr:o de petróleo que se ha empleado como fire{te

de carbono en la realización de esta Tesis. A continuación se presenta la planta piloto

donde se ha realizado la carbonización, y se explican las condiciones en las que se ha

opeGdo, así co1¡o los principales procesos que lienen hlgat. Posterisrrnente se

describinán los procedimientos para obtener la mesofase carbonosa poliaromática

IMCPA) a parfir del semicoque y las correspondientes técnicas de caracterización. Por

último se ildicariin las condiciones pan la coarfoftneió¿ de las probetas a pa¿i¡ de l¿s

MCPA o mezclas de MCPA coq las pafículas cerámicas, tratamiento táhico de las

p¡obetas, y su caracte¡ización.

2. RESIDUO DE PETRóLEO PY.

El ¡esiduo de petróleo (que en adelante se denominará PY) empleado es un alquihán

de pirólisis procedente del cÉqueo de las naftas utilizail¿s er la producció¡ de etileno

(Figua 1.3). En la Tabla 2.1 se muesha¡ las ca¡acte¡ísticas principales de esta

alimentación.
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Ha de tenerse en cuenta que muchos de estos valores rcpresentan un p¡omedio, y

pueden cubrif u1a anrplia lariedad de especies pero, en genaal, puede afimarse que PY

es ulra alimentacíón con un alto coütenido en carbono y ull bajo contenido en

heteroátomos (s y N). El hecho de que la cantidad de heteroátomos sea tan baja es una

circu¡stancia muy positit? ya que elementos como el S, el O o el N ploducel1 efectos de

entreffuzamiento durante la carbonización y fatamiento télmico [1], y crea¡ problemas

de "puffmg" (dete¡ioro de la eshuotüa de los Írateiales ca¡bonosos causada por la salida

de una gran oantidad de volátiles) dura¡te la $afitizacrctrt 12,3. 41. Además, la ausencra

de heteroátomos permite obtener materiales que cumplan los requisitos de alta pureza

necesarios paIa alglmas aplicaciones (como los grafltos empleados como modendoies de

neütuones en ¡eactores nuclea¡es [5]).

T^bl^ 2.7.
Alime ación PY

Aniitisis elemental (%)
Fó¡mula
empírica
¡edücida

CTH¡B

H-RMN (%)
Cenizas

(%\

C H N

91,9 6,8 0,1 0.2 27 t2 r
0.02

Solübilidad Destilación simulada
0-100"c 100-200'c 200-370 "c >350 "c

*Datos suministÉdos por RE?SOL-YP¡ S A..

H-: contenjdo d. hidúg$os unidos I átoms de car¡oo aromar'cos.
Hd"r: Conle¡ido de ltidntgenoe unid6 a átonos de carbmo de dobles dk€s olefinicos
H".¡ Cd@i¡ode \rdrógenos. pLflLe ftli]flo
H.: Cont€nido de hidrógdG m b pnmre posición de uM cad@a alquílies r6lecto a un¿ esnlduú arcmba

Hr,: Conrerido de hidfjgoos ú la s8!¡da posición de ba cadfla alquilies respecto a uná est uclur3 arcmá¡ú

4: cóntsido d€ hidógdc o la tdcda psició¡ de una caddá alqullics ¡€sp@to á una estructu@ aromatca
lTi lNolüb]s d tolue¡o pr€@tes o la muest¡a.
IH: hsolulrl6 o b@l¿nó D¡esstes d la m6ti¡.

H, Hor"¡ H" : H" Hp Ilr
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El residuo PY es altamente aromático (H".: 52%), y las cadenas alifáticas unidas a

los anillos a¡omáticos son cortas, como se deduce del progresivo descenso en el

porcentaje de H confo¡me éste se aleja del carbono aromático (cL F, 1 sucesivamente).

Por otla pafie, apenas se han detectado hidrógenos en puentes metileno (H.-r), ni tampoco

hidrógenos unidos a carbonos en dobles enlaces oleñnicos (HaJ-

En cuanto a la insolubilidad, el residuo PY, presenta un 10% de insolubles en

heptano (IH), 1o que indica qüe posee un¿ fracción importante de moléculas de elevado

peso molecular [6]. Esta misma idea puede extraeNe de los ¡esultados de destilaciones

simuladas, que muest¡an que PY apenas contiene moléculas que destilen por debajo de

200'C, destilafldo tma porción importante (41%) po¡ e¡cima de 350oC.

Así pues, el ¡esiduo PY es una mezola de moléculas muy a¡omáticas y con una

f¡acción de alto peso molecular, caracte¡isticas que, previsiblemente, hacen que esta

alimentación pueala desá¡rollar ñesofase con facilidad.

3, PREPAR{CIÓN Y OBTENCIÓN DE SEMICOQTJES.

3.1 Carbonización en planta piloto.

La carboniz¿ción del residuo de p€tróleo PY tiere lugar en la planta piloto que

aparece en la Figüra 2. 1 .

El reactor de acero tiene un volumen de 1000crn3 y su diseño permite ope¡a¡ a

presión y en ¿tÍttósfera inerte La alirnentación (PY), qr¡e se encuenta en un tubo de

pirex, se coloca en su interio¡.

El sisterna d€ calefacoión consiste en ur homo de a¡ma fluidificado con una

estabilidad té¡mica de i 1'C y t 2'C, cuando oper¿ a 50pC y a 600'C, respectiwmente'

J I
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Los condensadores, ¡efiigcrados l,or una corriente de agu¡, r€liercn la fraccióD líquida d€
la materia voláül que sale del ¡Eastor. [¡s g¡ses llegan ¡l contador, que permite
contabilizarlos de mane¡a contiÍua dur¿nte el proc€so.

víhula <le
milimétrica

válvula regulador¿ vula da dcap¡esu¡izacióndc presión

tefm@r 3

te¡mopa¡ I

F8ür¡ 2,t.
Pla¡t¡ Diloto.

El sistena tr¿baja e¡ atmósfera de N2, a prosiones que pueden va¡i.x de 0,1 a 1,5
MPa Tres te¡ñopares miden, respectivamento, la tÉmporatu¡a del homo, la de la salida
del reactor y la de la r¡uesta.

Las condiciones experimentales esMiadas h¿n sido exDuest¡s e! Ia Tabla 2.2.

condá¡3ador.ls
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Tabla 2.2.
Condiciones experimentales de la carbonización.

r-dó" ('c) P (MPa) t (h)

1 ,0  1 ,0 ,5 ,  1 ,5 ,3 ,6440

Se ha oper¿do siempre a rma presión de 1,0 MPa, condiciones en las que se eüta la

evaporación de los cor¡puestos con un puÍto de ebullición inferior al de la tempe¡atuú de

carbonización. El sistema posee una váhula automática que mantiene la presión y

pelmite la salida de los g¿ses generados durante la reacción.

La rampa de calentamiento de la alimentació¡ es de, aproximadamente, l5'C /min.

El tiempo de reacción o tieÍpo de ¡esidencia es el inteflalo que la muest¡a perrnanece a

la temperatura de reacción. T¡anscu¡rido dicho tiempo se baja el homo, se despresuriza el

sistema a la teripe¡atura de reacción y se deja enfiiar. La salida de gases esta controlada

por una válwla de aguja que permite desp¡esurizar a difermtes velocldades.

Po¡ lo ta¡to, el proceso de carbonización a presión se diüde en tres etapas:

1. c¿lentamiento

2. rcacción

3. despresuización.

Cada una de estas etapas p¡oduce cambios importantes en la alimentación. Dur¿nte la

€tapa de calentamiento destitan moléculas ligeras de la alimentación; en la eiapa de

reacción la alimentación experimenta rcacciones de craqueo (se producen moléculas

ligeras) y de polimerización (se producen moléculas pesadas); finalmente, dumnte la

despresuriz¿ción se produce rüa s€gwala destllación de moléculas formadas en la etapa

de ¡eacción y procedentes de la alimentación. Como resultado final' la carbonización

sepa¡a la alimmtación en dos ftacciones, una compuesta por los destilados (líquidos y

gases), y otra por un residuo sólido o semisólido.
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En el residuo sólido quedan moléculas pesadas qu€ ya existlan en la alimentaciór y

moléculas formadas en las reacciones de polimeriz¿ción que tienen lugat d\rante la etapa

de re.rcción. En l^ C^pítulo I se ha descrito la fo¡mació¡ de un sólido fnágil denomioado

semicoque, du¡ante el p¡oceso de carbonización de sustancias olgánicas grafitizables,

como el rcsiduo PY. Sin embargo, es dificil precisar qué productos sólidos de los

obtenidos tras el p¡oceso de carbonización h¿n alcanzado el grado de semicoque [7], de

todas mane-as. para evitar confustones se denomlnafán semtcoques.

La i:acción de destilados está constituida por:

1)

i i )

Moléculas de bajo punto de ebulliciór¡ perten€cientes a la alimmtación

o ginal, que salen del reactor durantela etape de calentatfiiento.

Moléculas volátiles, Foducto del craqueo que expe¡imenta la alimentación

dür nte la elapa de reacción.

Moléculas destiladas durante la etaFa de despresur¡zación.iiD

Dependiendo de su peso, la moléculas pueden condmsar como líquidos (nafras,

gasóleos, etc.), o bien sali¡ como gases (H2 e hid¡ocarburos de 1 a 5 átomos de ca¡bono).

Estr¡dios de la ca¡bonización del residuo de petróleo PY, alimentación de partida simila¡ a

la empleada en este trabajo, llevados a cabo por Martinez Escandell y col. [6,8], muestsan

que los gases producidos proceden mayoritariamente de rcturas en (¡ respecto a las

moiéculas aromátic¿s. Y estrán constituidos por hidiocarbu¡os de longitud corta, en

concreto: metano (63%), etano-€teno (19%), hidrocarburos de 3 a 5 átomos de carbono

(8%), € hidrógeno molecular (8%), siendo la masa ñolecular media calculada en ese caso

de 20,5 u.m.a..
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La proporción de la fracción de líquidos a lo largo del tiempo de cá¡bonización para

un residuo PY, y a presión de 1,0 MPa sufre va¡iacioúes segín la tetrdencia mostrada en

la Figura 2.2 [8].

0 20 40 60 80 100 120

Tiempo de residencia (min)

Figtu 2'2'
Variación de los llquidos destilados en funcióo del tieDPo p8m PY, a I .0 MPa-

oper¡ndo a presión, durante la et¿pa de c¿lent¿mieflto sólo 3e obtiene el 15-40% de

la ¡limcntación origin¡l e¡ forma de destilados; el r€sto de los líquidos se inoorporan

durante la despresurizaoión. Durante el tiempo de residencia apenas se generan llquidos,

pueslo que el material queda r€to¡ido debido a l¿ presió¡; este Baterial Participaná en

Rendimiento (7o)

tiempo de residñcia

Teúp€rah¡ra

,|ó0r

) f
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reacciones de polimerización y craqueo, p¡oduciendo gases y modificando la viscosidad y

composición del medio.

Adicionalmente, se ha de conside¡ar que la velocidad a l¿ que se produce la

despresüización tiene un efecto notable sobre los rendimientos de la carbonización y

sob¡e las propiedades de los sólidos resultantes. Santama¡ía y col. [9] han dereminado

que el tramo más relevante es la etapa final de despresurización de 0,3 a 0,1 Mpa, porquc

a presiones bajas la velocidad de rcacción aumenta notablemente. Velocidades ientas de

desp¡esurizacióü en dicho tlamo implican rendimientos de sólido elevados y formacrón

de mesofase a partir de material coalescenfe, debido a que parte del mate¡ial lige¡o
permanece más tiempo en el ¡eactor (disminuye Ia üscosidad, favorece la coalescencia) y

expedmenta reacciones de polimedzación (aumenta su peso molecular, queda retenido en

la lracción sólida). Po¡ el confario, la despresu¡izacjón rápida en el tr¿mo final implca

una saiida rápida de volátiles, que no tienen tiempo de polimerizarse, por lo que se

obtiene un menor rendimiento de solido y menor coalescencia de ias estructums de

mesofase debido a la mayo¡ viscosidad.

Tras cada €xperimento se realiza un balance de materia contabilizando el sóiido que

que¿la en el reactor, los liquidos contmidos en el condensador y ios gases desprendidos.

3-2 Cálculo de rendimientos.

De los datos de destilación simulada que apa¡ecen en la Tabla 2.1 se deduce quc,

durante la carbonización, parte de las molécul¿s de la alimentación destilan antes de

alcanzar la te¡nperatura de reacción (etapa de caientamiento). Otra parte, constih¡ida por

aquellas especies con pültos de ebullición por encirna de la tempe¡atura de reacción,

pennanece en el ¡eactor y participa en las reacciones que ilan lugar a la mesofase. Sin

embargo, aquellas moléculas de la alimentación cuyos prmtos de eblllición esaan

ptóximos a la temperatüa d€ reacción puede¡ quedar en el sólido o bim incorpoú¡se a
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los destilados, dependiendo de las condiciones de carboÍizaoióri (tiempo, temperatu¡a,

p¡esión). Esta terceÉ fraccióa de la alid¡cntaciin cs la principal responsable de

variaciones de los rc¡dihientos, y no las reacciones de craqueo.

Los ¡endimientos se calculan en base a la alimentación original, collstituida por el

¡esiduo PY:

Rs(%) = .100 (2.r)
n]?Y + mpr.cú¡sr

¡!lI-
R!("/") = .100

IIUY .l firalcusor

Sieldo:

. Rs, y RL, ¡endimiento dc sólido y de líquido, ¡espectl\Bmente

o n¡ y m", masa de sólido y de llquidos, respectivañcnte

La cantidad de gases evolucionados se obtiene en volulnen en el contador d€ gases

desc¡ito ante¡iormente. Puesto que no se hafl realizado medi¡las de la composición de los

gases, no es posible obtener la rnasa de los mismos. El rendimiento de gases se obtendrá

mediante difcre¡cia:

R6 = 100 -R{ (o/o) - P.s (%) (2.3)

Q.2)
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3 .3 Tmtamie¡to v análisis de los semicooues.

3.3.I Moltúrado.

Los semicoqu€s obtenidos tras la carbonización se exh"aen del tubo de plaex, se

moiluran con un mortero de ü¿l o, y se mueten m un molino de co e hasta un tamaño de

partícula inferior a 500 ¡rm.

De est€ modo la muest¡¿ se homogeneiza, y una pequeña cantidad de la misma puede

considerarse rep¡esentativa de todo el sólido. Po¡ otra parte, se alcanza rm tamaño de

paficula adecuado pam facilitar la extracción con disolvenies.

3.3.2 Observación por fticroscopía óptica.

Como se ha comentado en la secció¡ 2.2.4 del Capítulo 1, la microscopía óptica es el

método m.ás habitual pa¡'a estudiar la textura óptica de los sólidos ca¡bonosos.

El microscopio óptico de luz polarizada reflejada es una valiosa herramienta para

exarnina¡ la estructlr¡a de materiales carbonosos que son estructural y ópticamente

anisótropos, y que tienen la capacidad de abso¡ber rma gran ca¡tidad de luz. Las

propiedades anisóhopas de los rnateriales ca¡bonosos proc€de¡ de la esfuctum formada

cotno consecuencia d€l apilamiento de las moléculas poliaromáticas planas qu€

constituyen la mesofase, precursora de los ca¡bones grafitizables. Cuando la luz

polarizada incidente tie¡e su vector de polarización paraleio a estas ñoléculas, se produce

la máxima reflectancia en la supe¡ficie (Figura 2.3a,/b). La reflecta¡cia minima tiene lugar

cuando las moléculas se encuentran pe¡pe¡dicularcs al vector de polarización de Ia luz

incidente (Figura 2.3c). En €stos casos, cua¡do el analizador es perpendicular al

polarizador, no se obseña luz. Pe.o si se coloca una placa de retardo de 7"8d. que abso¡ba

la luz verde ¡eflejada por la muestra, se obserya un color púrpura/ magenta [10]. En

p¡esencia de dicha placa, cuando los bo¡des de las láminas se encue¡tran en la supe¡ficie,
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y no son paralelos ni perpendiculares a la dirección d€ polariz¿ción del polarizador o el

analizador, se producen colores inteÍnedios (ama¡illos y azules), como se indica en la

Figu¡a 2.3d./e.

Por tanto, los colores púrpura debidos a superfioies de ca¡bones isót¡opos o a las

superficies planas de las moléculas (Fig¡¡¡a 2.3a), no varian aunque se gire el plano de

polarización de la luz. Sin emba¡go, cuando los bo¡des de las moléculas se exponen a la

luz, el giro del plano de polarización d€ la luz incidente p¡ovoca un cambio de color

amarillo/ púrpura,/ azul.

Se ha empleado un microscopio Leica DMRX, operando en modo de rcflexión, con

luz polarizada de planos pa¡alelos y con una placa de retardo de media onda (1,/2). Este

dispositivo permite distinguir tos colores que üea la interfe¡encia entre las zo¡as

c¡istalinas de la muest¡a y la placa de ret¿¡do. La fuen¡e de iuz es una lámpa¡a halógena.

Las muesfas se montaron en ¡esin¿ epoxi, y se pulie¡on con sucesivos papeles de

carbu¡o de silicio de grano 240,400,600, 800 y 1000 hasta conseguir üIa sup€rficie

totalmente plana. El pulido fnal para elir¡inar ¡ayas e iÍegulaidades y permitir la

¡eflexión nítida de la luz, se realiza con alúmina (AP-Paste, Struers) sohe paños (Skue$,

modelos OPSEL N"40501008, y APLOC N"40500002).

El porcentaje de fase anisótlopa ("A') constituiü por esfeÍ¡s y/o dominios, se

determinó mediante el a!álisis cuantitativo de 25 campos de los semiooques (a 200

aumentos), empleando rejillas de 140 puntos. Para cad¿ ñuestra se ha cont¿do un

promedio de 2000 puntos. Se ¡ealiza la cuenta de puntos que coinciden sobrc estructums

anisótropas. De esta fortna se determina el porcentaje de "A"
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osc@ PíEF 3/ tu8eÍta

// f :[:"

a)
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a¡alizdor

brilh e aru¡f,lo
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úa¡iadar i-¿
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e)

Ftgura 2.3 (¡-€).
Gener¿ción de colores de interferencia en matcri6les carbo¡osos, con un microscopio de luz

polarizada ¡eflejada en presencia de lma placa L..d..

i - r+f+
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3.3.3 Esfudio de la sol bílidad.

Una esti¡ración del gl¿do de avance de la ca¡bonización, puede obtenerse a partir del

cambio de solubilid¿d de las moléculas. Las ÍaúsfoÍ¡raciones molecula¡es que tienen
'lugar 

en las pimems etapas de fomación de mesofase conducen a la fomación de

gmndes moléculas discóticas, los mesógenos, que posterio¡mente constituinán la

mesofase. La midoscopía óptica no puede detectar los caflbios de la fase isót¡opa que

p¡eceden a la formación de anisotopía (mesofase), pe¡o los incrementos de peso

molecular y aromaticidad que acompañ¿ln a dichas transfo¡maciones l?¡ían la relación

solubilidad/ insolubilidad del mate¡ial carbonizado y pueden ser detectados a través del

desarrollo de insolubles.

Los valores de insolubilid¿d han de considerarse con precaución, puesto que en

ocasiones la forma de las moléculas, su grado de planarid¿d, y la prcsencia de g¡upos

funcionales puede provocaf cambios de solubilidad, independimtes del peso molecular

[11 ,  12 ] .

En diversos esfudios se ha empleado la técnica de ext'acciones secuenciales donde se

separa el sólido de p ólisi9 en fiacciones de diferente solubilidad. Este procedimiento

pe¡mite seguir cotr más detalle ol progreso de las transfomaciones químicas que

conducen al aumento de peso molecular, asumiendo que la solubilidad es función del

tamaño molecular. Este procedimiento fi€ usado por Santarnaúa [9] y Maúínez Esc?¡del]

[8], pal? segun la quírnica de la pirólisis de los residuos de petróleo y obtener ¿latos de las

cinétrcas.

Para ello se emplean tres disolventes: heptano (H), tolue¡o (T) y N-metil-2-

pirolidona (NMP), de modo que el sólido de pirolisis quede separado en cuatro

fracciones. El procedimiento se muesha en el esquerna de la Figua 2.4. El orden

creciente de capacidad de ertracción de los disolventes en los semicoques es el siguiente:
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hepta¡o, tolueno y NMP. El semicoque se puede dil.idi¡ en dos fraccio¡les en función ¿le

solubilidad en H: SH, solubles en heptano, y IH, insolubles en heptano. La ftacciúr SH

estaré compuesto por el mate¡ial más ligero y menor ordenado, y por 10 tanto más

soluble. La ftacción lH es la que se denomina taftbié¡ asfa.lteno. La fiacción IH se puede

dividir en dos ftacciones también, según su solubilidad en tolüeno: ST, soluble en toiumo

e insoluble en heptaro, y IT, insoluble en tolueno y heptano. La ftacciór ST se denornina

también cr-rcsinas. A su vez la ñacción IT se puede diüdir en dos fracciones también,

según su solubilidad en NMP: SNMP, solubles en NMP e insolubles en tolueno y

heptá¡o, y la INMP, i¡solubles en NMP, T y H. I,a fracción SNMP también se denoroma

F-resúas, que es la ñacción se crce que actúa como aglomemnte. In fracción INMP se

denomiria l-resinas, y seía la fracció¡ más ordenada de tod¿s.

Asfafte¡os
Tolueno

1-metil-2-pinolidora

&resinas

Figurá 2.4.
Esquerna del iaccio¡amiento gecuencial.

y-fesncs

En el caso de esta memoria no se realizan ext?cciones secumciales, sino qúe se

mide la cantidad de insolubles en cada disolvente tal como se detalla ¿ continuación:

a) Insolubles en heptano (IH) [13]: Se ha ¡ealizado el ensayo según la nolma ASTM

D 3279-90 q\te consiste en inhoduci en un matraz esfeico una cantidad de masa del
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semicoque ¿ analizar, moltulado y tamizado, cercana a 1g., y en aiadir u.n volumen de n_

heptano tal que la relación con la muesha sea 100m1 de disolvente por 19 de mueska.

El mat¡az con la muestla, el disolvente y un agitador magnético se coloca sobrc una

placa calefactora (ñaÍta) con agitado¡. A1 matÉz se le acopla un co¡dmsador a rcflujo.

Se agita la muestra a la tenperatura de ebullición del disolvent€ duante 30 minutos. 
'lras

este tiempo la suspensión es filtrada a vacío, y la fiacció¡ sólida es lavada con heptano en

flío (-l5m1). Los rcstos de disolvente se eliminan mediante secado en una $tufa de vacio

a 70'C dwaúte 12 homs.

b) Ilsolubles en Tolueno [14]: La norma seguida pam la obtenclón de estos

insolubles es la nofina ASTM D 4072-8 I . La elección de un disolvente rep¡ese¡tativo del

desarollo de mesofase es complicada; éste debe ext¡aer todo el rnate¡ial isótropo sin

disolver la mesofase. Estudios llevados a cabo por Mafilnez-Escandell y ool [15] con

carbonizados obtenidos a pafir de lm residuo de petróleo PY similar al estudio de esta

tesis concluyeron que la ñacción insoluble en tolueno, TI, es la que mejot se ajusta al

contenido en mesofase. Por ello este pal1ámetlo se empleará para estudia¡ la evolución de

mesofase.

Se intoduce un gramo de muesha en el matraz. Se añade l00ml de tolueno caliente

(ap¡ox. 95"C) y se agita. Poste¡iomente la muesta se deja reposar en u¡ baño de silicona

a ÍLás de 100'C duante 5 minutos, para deca¡tar después de la agitación Así se repite

fies veces. La muesha es flnalmente filtrada a vacío, y el sólido resta¡te es lavado con

tolueno frío (=25nr1). La eliminación total de1 disolveüte se rcaliza media¡te secado en

estufa de.v?cío en las misÍras condiciones que en el caso del hept¿¡o.
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c) Insolubles en N-metilpirrolidona: La fiacción INMP se extrae en las mismas

condiciones detalladas pala el heptano, a la temperatura de ebullición de la NMP La

ftacción NMPI se lava con tolueno frio.

Los restos de disolvente se eliminan en una €stula de vacío a 100'C dwante 12 hoús-

En este caso la tempemtrua es más alt¿, ya que la NMP posee un Umto de ebullición más

alto.

3.3.4 Espectroscopfu ínfraftoja por transfomada ¿le Fouliel (FTIR).

La a¡omaticidad de los semicoqu€s se dete¡min¿ de foma semicuantitativa mediante

espectroscopía infrarroja, usando la téonica de ¡eflectancia difusa. La técnica de FTIR se

fund¿ment¿ en que la int€racción de una mdiación infraroja con rúa sustancia da lugar a

kansiciones mtle estados übraciona.les y rotacionales caÉctedstioas de ca¿la e¡lace. La

hasfomada de Fouier es el procedimiento matemático empleado para identificar Ia

lorgitud de onda y la señal p¡oducid¿, y de esta foma obtener el especb"o flnal.

?uesto que los matenales carbonosos presentan una g¡an absorción de r¿diación,

para obkner u¡a señal con la suficiente intensidad se ha opeFdo en modo de reflectancia

difusa, de manera que el que el haz de radiación es dispercado e¡ todas las direcciones

cua¡do incide sobre la superflcie de 1a muest?. Mediante un disposittvo óptico, la luz

dispersada se dirige al defecfor. El €spech"o se obtiene apticando ün análisis natetlxáfrco

desarrollado por Kubelka-Munk.

Se h¿ empleado L¡n espechómeto MattsoÍ lnfini¡' Gold, con accesoio pam

reflectancia difusa y con un detectot fotovoltaico de mercr¡rio-cadmio-teluro (MCT).

Previamente a1 análisis las mueshas deben de ser luevamente molturadas, par¿ ello se

utiliza un morte¡o de agata. Los espectros cubrm un úngo de 4000 a 600cmi. y son
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cualitativamente silniiares pam los sisteÍras carbonosos eshldiados. Las bandas rllás

habituales se detalla¡ a continuación n6l.

3500-3300 cn': gr:pos hidroxilo (fenólicos o no) o gn¡pos amino no sustituidos. La

ba¡da coíespondiente a la humedad, muy ancha, también apa¡ece m este

inte¡valo.

3100-3000 c¡rr1: vib¡ación de tensión de los enlaces C-H aromáticos.

3000-2800 cn': üb¡ación de tensión de los edlaces C-H alifáticos. Denho de e$e

intendo se pueden distingüir algu1ns bandas cancterísticas:

29ó0 cm-t: ühación asimétrica C-H de grupos metilo CCH).

2920 cll1' : übración asimét¡ica C-H de grupos metileno CCHt.

2860 crnr : vibración simétrica C-H de grupos metilo y metileno

1900 cr¡rr : ahededor de esta zona, apa¡ecen rma se¡ie de bandas débiles que se

denomina¡ "huella dactilal' porque en sustallcias ptuas (no es el caso m

las muestras aquí a¡alizadas) indica el grado de sustitución en el anillo

aromático.

1700 cr[t : corespon¿hente a gnrpos carboDilo. No se pÍesenta sienp¡e.

1600 cm' : übración C{ de aúillos aromáticos.

1490-1360 cm t ; torsión de los enlaces C-H alifáticos

1465 cm_': vib¡ación de deformación asimétrica de grupos metilo y

üb¡ació¡ de defoÍnación siméirica de gnrpos metileno, coqjuntamente.

1375 crrt: vibración de defo¡mación simética de grupos meiilo.

1250 cm" : vib¡ación de tensió¡ de los enlaces C-O q C-N de gupos fenólicos o

amino, rcspectivammte. Apa¡ece ocasionalmente.

900-600 cÍrt : vib¡ación de1 esqueleto arcmáiico y übmciones de defomación C-H

fuera del plano de los anillos a¡omáticos.

El parámeho "n' es definido como la ¡elación de las áreas de las ba¡das

corespondientes a los enlaces C- H", (3150-2990 cm r) y C-H"r (2800-2990 cr[r), con 1o
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que se puede comparar las arohaticidades de los distintos sólidos. Estas áreas se

obtimen por integmción de las bandas con el prog¡arna Wi¡fusL

La tecnica de FTIR es cualitativa y no cuantitativa, debido a que la intensidad de la

señal es muy diferente de una Írüesta a otr¿, e incluso m rma misma muestra analizada

er distintos momentos, ya que dependen del haz de luz emitida. Es por eso que ei árca del

pico C-Hd no se co¡responde con la aromaticidad de una muestra y este panámetro ha de

ser expfesado, de foma semicua¡titativa, como rma relación ente áreas.

Asimismo, cuando se eñplea¡ heteroátomos, la técnica de FTIR permite detecta¡ las

bandas camctedsticas de caila uno. En el caso del silicio [1?, 18], la tensión C-Si absorbe

en la regió¡ 890-690 cm_'. La posición exacta de la banda depmde de la natwaleza de ios

sustituyentes del átomo de Ci a continuación se exponen algunos casos.

Si-CH' 2959, l42t , 1263,7 65,735-7 60cm' .

Si(CHr,: 800cm-' (absorción Si-C).

Si(CH3)3 : 844, 756cnt (dos bandas debidas a las ühaciones si-C).

Si-CHzCH¡ : 1462, 1412, 13'17, 1238, 1012cmt.

S!C6H5: 1429, 1125-1100 clr|t; esta últina banda se escinde en rm doblete en e1

caso de que existan dos glupos fenilo unidos al mismo átomo de Si

Los enlaces entre el Si y elementos como O e H, también son fácilmente

identifioables mediante sus bandas de IR:

Si-O: 1093-1076, 1024-1055 cm- (regiones de absorción de la vibación de tensión

del grupo). Ba¡da aÍcha y extraordinadamente intensa. Cuando el átooo de

oxígeno del grupo Si-O se mcuentra uxido a un átomo de C (Si-O-CHi) la
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üh?ción de tensión SiO absorbe cetca de 1090 cm r, si el sustitrxye¡te es un

grupo ello la barida se escinde en tm doblete.

Si-OH: 3400-3200 cnir ( vib¡ación de tension O-H); 870-820 cmr (vibración de

flexión O-ID

Si-H:2200 cra'(vibración de tensió¿, band¿ ag¡da e in¿ensa); 860 cm-' (übmción

de flexión ba¡da intensa)

Las frecuencias de la vibración de tensión B-o y de B-C se nombran a conti¡uación:

B&: 1200-l050cmr y 700-600cmr.

B-OH: 3200crr|' (viblación de tensión, intensa).

B-O. 1450cm-' (fensión).

B-O: 1200crr' y 800cm-' (modo de deformacion).

3.3.5 Detetmín.tcíón del co tenido e1t matelial wl¿itil.

El contenido en mate¡ia volátil de los mate¡iales fue determinado, segln una nonna

intema, del siguiente modo: Un gramo de muest¡a, librc de humedad, se inhodujo en un

cdsol y se trató térmicame¡te en un homo tubular horizontal con una atnósfera de

nitrógeno, con un flujo de ó0rnl/min hasta 900'C, y se nantuvo 30 minutos a esa

tempemtüa,

La cantidad de ca¡bono fijo es la masa que pe¡manece en el üisol has el hatamiento

térmico. Los ¡esultados de las medidas es expresan en % en peso respecto del carbón

o¡iginal. El contenido de cenizas se supone despreciable.
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3.3.6 Me.dida de la densidad de l.l,s pafiículas de MCPA med¡ante u1t p¡cnómefro de

Helio.

Usando la definición de la Bitish Standards I¡stitute (BSD, la de¡sidad aparente de

una parlcula se define como la rnasa de dicha pa¡tícula diüda por su volumen aparente,

el cual se coresponde con el volumen de pafiícula, excluyendo el volumen de poros

abie¡¡os e incluyeÍdo el volumen de porcs ceÍados. La densidad real se define como la

masa de la pa.tícula diücla por su volumen excluymdo el volumm de po¡os abiertos y

ceíados. Como no se conoce con exactitud la p¡esencia o no de porosi¿lad m el inteno¡

de ias padículas, y r1o confimdir conce.pfas, la densidad medida mediante el picnómeao

de helio se designaÉ como densidad de hello.

El equipo que se ha utilizado par la medición de la densidad de helio de las partícu¡¿s

es lm piürómetro AccuPyc 1330- Este equipo posee un cá¡Ivrra de lcnf donde se

inÍoduce la muestra. El AccuPyc 1330 es capaz de determina¡ el volumen de muestra

mediante los cambios de presión del helio en un volumal calibrado. PaIa realizar las

medi¿las es ¡ecesario te¡er la tempe¡ahta controlada.

En la Figura 2.5 se mueska un esquerna del picnómetro de helio. Este esquema sirve

de aJuda para comprcnder los cálculos que se aplican pam conocer el volünen de

muestla. La muesta se introduce en la cubet4 la cual posee un volumen Vc!'B, el cual se

puede conocer mediante im calibrado. Se i¡troduce helio por la vá1'r'u1a de llenado

mienhas ia váharla de expansión está ceraala, hasta u11a presión Pr, a una tempemtura T¡

Cu¿ndo se alca¡za una determinada Fesión, la váhr¡la de lle¡lado se cie¡ra Aplicando la

ecuación de los gases ideales se tlenej

Pr ( VcuB - VMUESTRA ) :ür RT"
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donde VMUESTM es el volünen aparente de las partículas, nr, el número de moles de

helio introducidos, y R. la constante de los gases ideales.

Cubeta de la
mue6tra

I Cubeta de
expansión

Váhula de
llenado

Váh'ula de
expaÍs1Ón

Vály¡la de
ventilación

Figurt 2.5.
Diagrarna esquenático de un pic!ómetso de helio.

Una vez alcanzado el equilib¡io y medid¿ la presión con exactitud, la válv.rla de

expansión se abre, ma¡tmiendo cerada la váh,rla de llenado y la de ventilación, con 10

que disminuiría la p¡esión hasta rm valo¡ de Pr, quedando la ecuación 2.4 de la siguiente

mane¡a,

(2.5)

donde VErp es el volumen de la cubeta de expansión. En la ecuación 2.4 y 2.5 está

prcseite el nirnerc de rnoles de helio. Se puede despejar eTI üra de 1as ecuaciones y

sustituirla e¡ la otra, con la frnalidad cle despejar V¡¡¡¡srtu{:

P, ( VcuB - VMUEST.R{ + V!J{, ) =nr R T"

Vy¡¡saq{: Vc!'B - Vs,e ( Pr/P, 1 ) (2.6)
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Los volrimenes de las cubetas de la muestra y de expansiúl se calcula\ mediante el

mismo nzonamiento con una medida de las cubetas vacías y otra con rma muestla de

volumen conocido.

3. 3. 7 An¡il¡sis elemental.

Mediante la técnica de análisis elemmtal, se defetrnina cuantilafivamente el

co¡tenido en oarbono total, hi&ógeno, nitrógeno y azufie de muestas orgá¡icas e

inorgránicas, tarto sólidas como líquidas. El método se basa en la oxid¿ción coÍpleta

(combustión) de la muestra y posterior a¡álisis de los gases procedentes de dicha

combustión.

Se ha emlleado un analizador Carlo F-¡ba modelo CHNS¡ EA11o8, p¡ovisto de

automuestreador. El calib(ado se rcaliza con u¡ patrón de fenanteno Los gases

desprendidos en 1a combustión de la muesha son una mezcla de óxidos de cada elemento,

y se hacm pasar por colurmas de oatalizadores que tallsfo¡ma¡ los difereltes óxidos ¿le

C, H, N y S en COr, HrO, Nz y SOz. Estas especies se separan en un¿ colwrma de

clomatografia y son identifrcadas por un detector de condqctividad té¡mica

3.3.8 Obsenación de las partículas mediante microscopía ele.ltóníca de baní¡úo

(sEM) [1e,201.

Los equipos uflizados son un JEOL JSM-840 y ur HITACHi S-3000N. El p¡imero

consta de un detecto¡ de electro¡es secuDdarios tipo celtelleador-fotomulfiplicador con

resolución de 4 rL un detector de electrones rctrodispersados tipo Si P-N con ¡esolución

de 10ftn y un detector de rayos X capaz de detectar elementos de nrímero atómlco

comprendido e¡tre los del Na Y el U.
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El $egundo consta de rm detecto de elecfones secrmda¡ios tipo centelleador-

fotomultiplicador con resolución de 3,5nfn, un detector de electrones retrodispersados

tipo semiconducto¡ con rcsolución de 5nm y un detector de rayos X capaz de detectar

elementos de número atómico comp¡endido entre los del C (6) y el U (92). Además este

equipo dispone del modo de tabajo en presión variable.

El fürdameDto de este técnica fadica e¡ que cua¡do un lhz de electrones incide

sob¡e la superñcie ¿le un sólido, tienen lugar varios faúme¡os: reemisión de Lma parte de

la radiación incidmte, emisión de luz, electrones secunda¡ios y Auger, rayos X, etc..

Todas esta$ señales se pueden emplear pam obtene¡ infomación sobre la nahualeza de la

muest¡a (rnorfología, corposición, estructura uistalin¿, estuctuta electlónica, etc).

La téd'rica consiste, pincipalmente, en enviar lm haz de electrones sobre la muestÉ

y nrediante !m detector apropiado r€gisfiar el r$ukado de esta i teIacció El haz se

desplaza sob.e la müestra rcalizando un barido en las direcciones X e Y de tal modo que

la posición m la que se encuent? el 1Éz en cada momento coincide con la aparición de

b¡illo, proporciona.lmeDte a la señal emitid4 er rr1l deGrmi¡ado ¡rbto en la pa¡tn 11a..

Las imágenes que se obtienm en el miüoscopio electróúico de ba¡rido coresponden

a elect¡ones se.cundados o retrodispersados emitidos tlas la intetacción con la fnuestla de

un haz incidente entre 5 y 30KeV.

La sefial de electaones secun¿lados se foma en u¡a delgada capa superficial, del

orden de 50 a 1004. A1 ser gande ef número de electrones emilidos se puede establecer

un buen contmste. Por otra parte, al ser electrones de baja energía, mmos de 50eV,

puedeÍ ser desviados fácilmente de 6u trayectoria eme¡gente inicial, y se puede obtener

informació¡ de zonas que ro está¡ a la üsta del detector. Esta particularidad es

fundamental pa¡a otorga¡ a esta señal la posibilidad de aportar info¡mación et relieve. L^
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aparieÍcia de la imagen es la qu€ tendda una muest¡a que hubiese sido ilumina¿la desde el

detector y se estuviese obseñ"ndo desde el cañón de electrones.

En cuanto a la señal de elect¡ones rehodispe$ados, su principal utilidad rcside en

que su emisión, que se debe a choqre de tipo elástico y po. tanto con eneryía del mismo

orden qüe la de los elechones incidentes, deperúe fuertemente del número atómico de la

muesh¿. Esto implica que dos partes de la muesta que tengan distinta composición se

revelan con distinta intensidad aunque no exista ninguna diferencia de topograffa entre

ellos. Los electlones refodispersados salen de la muestra en mayor ca¡tidad €n las

direcciones próximas a la de incidencia, por 10 que su detección se hace mejo¡ en las

oroximidades del eie de incidencia.

j.3.9 Dífraccíón de Rayos X

Estudios de DRX de los m¿teriales en fonna de polvo (< 63 U.¡n) se ha¡ lle@do a

cabo en un diflactomeho Seifefi JSO 2002 Debye Flex, empleando geomehía Blagg-

Brenta¡o, con la radiación Cu K(,r (l : 1 .5406 A), y operando a 35 ÍrA y 42 kV.

El fecipiente en el que se coloca 1a muestra es suficientemente gpnde par? eütar 1a

contribución de fondo de la muestIa en el úngo 20 estudiado.

La velocidad de ba¡¡ido es de 0,lo cada 3 segundos. La línea de base se estableció

dibujando u¡a línea recta conectando los datos coíespondientes a la zonas del perfil sin

contribución de diiacción.

El espaciado entre liíminas de grafito, drro2, y el tarhaño de cristales en la dúecclon

pe¡pendicula¡ a las láminas, Lc, se calculan a parth de la reflexión del pla¡o basal (002).

En ei cálcuio de L", a partir de la anchura del perfil gaussiano del pico (002), se emplea Ia

ecuació¡ de Scherrer con lm factor de fofina de 0,94:
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0,94.1
Ecuación de Scherrcr,

B .cos9

donde: l. =1,5406 A

p = ánchura a mitad de altura (radianes) del pico 002

e = ángulo del pico 002 (radia¡es)

La anchum, B, se mide a partir de la fórmula de Warren:

Formula de WaÍen, 8 2 = B ¡ ¿ 2 - B s t (2.8)

Donde BM es la anchum del pico de la muestra a mitad de altura y Bs es la anch¡¡r¿

del pico de la muestra ¿ mit¿d de 41tu¡a de una sustancia estándar, monocristal de silicio

4. OBTENCIÓN Y CARACITRIZACIÓN DE LA MESOFASE CARBONOSA

POLIAROMATICA O4CPA).

4.I Obtenciór de la mesofase ca¡bonosa Dolia¡on Ática MCPA).

El semicoque es dolido en un molino de corte hasta un tamaño de pa¡tícula inferior a

0,5mm, como se ha comentado en el apa¡tado 3.3.1 El objetivo de disminuir el tamaño

de particula de los semicoques es favorece! el contacto con el disolvente que ha de

eliminar úaterial ligero dur¿nte el proceso de extracción. Se ha empleado tolueno, con

rma pweza del99,9 yo, como disolvente. Ls p¡opo¡ción sólido/disolvente es de 1:20 Le

mezcla se mantiene a un¿ ternperatua p¡óxima a la de ebullición del tolueno (100'C)'

con agitación, durante dos horas. El dispositivo experimental se muest¡a en la Figua 2 6

(2.7)
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Pasad¿s las dos horas, se filt¡a Ia susper¡sión en c¡liente, a fin de sep¿ra¡ el solido

extraido (MCPA), ernpleando un embudo de acero con un papel de ñltro de 7-l l pm de

diámetro de poro, colocado sobre una malla de acero de 5 Fm de luz, para evit¡¡ la

deformación y ruptura del papel. Pofeíorment€ se lava el sólido ext¡aido con tolueno,
pam eliminar la fracción soluble que haya podido quedar retenida EI lavado se realiza en

un vaso de precipitados, con una proporción sólidoltolueno de l:10. Se maritiene con

agitación magnétic¿ en una pláca calefactora durante quince minutos, a una temp€ratur¿

de 100"C. El sólido lavado se filt¡a de nuevo emple¡¡ndo el sistema descrr¡o

anteriofinente. Para eliminár el disolvente rcsidual que queda en la MCPA, s€ i¡troduce

en una estufa de vacío ¿ 100 qC duranG 12 ho¡¿s.

Figür¡ 2.6.
Extractora de vid¡io.

Tms el proceso de extracción con un disolvente de los solidos de püólisis, se elimina
la fracción soluble y se obtiene lm fiacción sólida, ¡nsoluble, que constituye la MCPA, El
.endimiento de esta fracción sólida, R*b se caloula segin la expresión:
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R."(%)=I* .100
Illrp

donde mi." es la masa de material insoluble obtenido, y ntrp es la masa del sólido de

pirólisis antes de la extracción.

Puesto que la sinterización es lm fenómeno de superficie, disminuir el tamaño de

partícula aumenta el área de contacto enhe éstas y favo¡ece su sinterizado [21]. Una vez

secas, las MCPA se moltura¡ en u¡ mo¡tero de ágata y son tamizadas, con ayuda de bolas

de acero de 0,5 cm de diámetro, p¿r¿ aseg!¡ar que su tañaño de partícula es inferio¡ a 63

pm.

4.2 Ca¡acteriz¿ció¡ de la mesofase carbo[osa polia¡omática IMCPA).

Las MCPA obtenidas aas el tarúzado senán examinadas mediante diversas técnicas:

- Análisis por microscopía óptica, como se comenta en el apartado 3.3 2

- Medid¿ de la aromaticidad de las moléculas de la MCPA medi¿nte FTIR, como se

explicó en el apartado 3.3.4.

- Análisis de la solubilidad de las moléculas de MCPA, se Procede de igual man€m a

lo expuesto 9n el apartado 3.3.3.

- Detenninación del contenido en ca¡bono fljo de la MCPA, se procede según el

procedimie¡to desc¡ito en el apaÍado 3.3.5.

- Medida de la densid¿d de helio de las paficulas de MCPA mediante un picnómetro

de helio, se siguen las indicaciofles del apartado 3.3.6.

4. 2. I Anál¡sís termogravim¿fñco (TGA).

El a¡áIisis TGA de las partículas fue realizado en un equipo TG-STD de TA

i¡shrments. Para ello, 10mg de muest¡¿ se introducen en un c¡isol de alúmina y son

(2.e)
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tmt¿dos te.micarnente hasta una temperatura de l000oc, con un flujo de nitrógeno de

| ooml/min y una r¿mpa de calentaniento de sqc/min-

Esta técnica se fundamenta en med¡r las vadaciones que se producen en Ia masa de la

muestra producidas por un canbio en la temperatura. El equipo consiste en un sistema de

dos balanzas de precisión, una de ellas es l¿ balanza de la muestra y la otra es la balanza

de referencia, como se muestra en la Figura 2.7.

Alúmina

Figüre 2.7.
Esqoema del equipo termogravimétrico.

El sistema de balanza es de platos horizo¡t¿les. En este caso, sobre uno de los brazos

de la balanza de la muestr4 se coloca la muestra sobre un cubilete. Sobre el otro bmzo de

la balanza de referencia, paralelo al anterior, se coloca un cubilete vacío del misrro

material. En el propio soporte de cada brazo, tanto en la referencia como en l¿ muestra,

hay situado un teÍnopar que mide la tempemtura de Ia muesh¿ y de la referencia

rcspectivamente- Esta parte de la bala¡2¿ esti i¡Íodr¡cida dentro de un homo, que es
programado con una rafnpa de calentamiento determinada. El otro brazo de amb¿s
balanz:s, posee un sensor fotoelechico que va conectado un sisteria electrónico de

det€cción- Las varjaciones e¡ Í¡¿sa producid¡s en la muest¡a con €l calentamiento,
geneñm un cámbio en la posición de este sensor que, a su vez, genera una señal
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electrónica que es regjstrad¿ y procesada por el equipo. Esta señal es hansformada por

comparación con la señal recibida por la balanz¿ de rcferencia como variación de masa en

7o. De esta forma se están eliminando itt ¡ilr, las variaciones en la señal p¡oducidas por

otros efectos distintos a la pérd1¿la de masa, como pueden se¡ cambios en el empuje del

gas, eic. Este equipo tambiár es capaz de dar señal de análisis térmico diferencial (ATD),

por comparacióú entre la tempe¡atura del te¡mopar de la muestra y de la ¡efe¡mcia.

5. PRJPARACIÓN Y TRA.TAMIENTO DE LAS PROBETAS.

Tanto las paÍículas de MCPA, coño la mezcla de MCPA co¡ sus rcfuerzos, son

prensado, para la obtención de las probetas. Una vez obtenidas las probetas se someten a

un fatamiento té¡mico Dara su enriquecimiento en carbono.

5.1 Mezclado de las partículas de MCPA y de carburo de silicio.

L¿s pa¡tículas de MCPA y de ca¡buro, e¡ su propo¡ción correspondimte, son

pesadas. A este ñezcla heterogénea se le añade ciclolFxa¡o, 20ml por ca¿la g¡ar¡o de

sólido, para fo¡mar una suspensión. Ésta es agitada mecánicamente en ün vaso de

p¡ecipitados de 2l du¡a¡te 30min a temperatua ¿mbiente. T¡anscurrido ese tieñpo se

empieza a calentar, h¿sta elzporación completa del disolvente Un¿ vez evapomdo el

ciclohexano se inhoduce en una estufa de vacío a 60'C du¡ante doce ho¡as, con el objeto

de elimina¡ por cor¡pleto el disolvente.

Una vez seca la mezcla se pasa por un mortero de ágata para ¡omper los posibles

agregados formados durante la etapa de evaporación y secado de la fase líquida
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5.2 Conformación de las probetas .

Paia rnedir las propiedades mecá¡icas de los mate¡iales, es necesa¡io su confo¡mado

en probetas de geomeaía y dimensiones adecuadas [22].

Se ha empleado un molde de acero de sección rectangular (50x10nn), con el que se

obtienen pamlelepípedos de estas dimensiones, y con un espesor alrededor de 3¡nrn,

variable de!,endiendo de la cantidad de masa añadid4 unos 2,5 gmmos, y de la presrón

aplicada.

Las MCPA, o las MCPA con las partículas de SiC, se prensan uniaxialmente (lo cual

quierc decir que Ia presión se aplica en rma sola dirección) y en frio.

5.3 Tratamiento té¡mico de las probetas.

Las probetas se someten a un tratamiento temico en atmósfera de N, en un homo

lD¡izofial, a una velocidad de l'C/mi¡ hasta l00fc, tempemtura que se mantiene

duante una hom. EI flujo de nitrógeno es de 60 ml/mjn. También se ha ¡ealizado

hat¿mie¡tos h¿sta 1450'C ó 2300'C, con la misma rampa de calentamiento Dero en este

caso con atmósfe¡a de argón.

6. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DE LAS PROBETAS.

Las p¡obetas obfe¡idas h'as el tratarnieúto térmico se caracterizan mediante medidas

de pérdida de rnasa, contmcción volumétrica, densidad y po¡osidad, propiedades

mecárnlcas, etc,

t ó
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6.1 Medid¿s de pérdida de masa.

La pérdida de masa p¡oducida durante el tatamiento témico se mide por pesada de las

probetas antes y después del mismo, en una balanza de o,lmg. de precisión. Preüañer¡te

se seca¡ en rma estufa a 100 'C para eliminar la humedad procedente de la atmósfe.a que

pudiemn cont€ner. Los ralores de pérdida de masa, ̂m, se calculan segrín la fó¡mula:

^m(%) = !o':iot l0o
mv

(2.10)

donde m" es la masa verde o masa de la probeta antes del tratamiento té¡mico, y mr

es la masa has el tratamiento tefmico.

ó.2 Medidas de contracción volumétrica.

La variación dimensional expedmentada po¡ las probetas se midió media¡te un

cálibre o miclómetro con una Fecisión de 10,05mm. Se nridió la longitud, la anchu¡a y el

espesor, este último tomado como la media de las medidas en tres posiciones (ambos

extremos y la mn¿ irte¡media). La conhacció¡ experimentada er cada una de las tres

dimensiones de las probetas se expresará como contracción volumétrica, ̂ V, calculadá

se$in la expresión:

lv14¡= Yr l / t .160;  ( , /  = A B.c ) (2. r 1)

donde!, es el tolumen r,erde o volumen de la probeta antes del tratamiento té¡mico,

y Vr €s el volumen de la probeta t¡as el t¡atamierto te¡mico. A" B y C son la longitüd, el

espesor y Ia anchüra, respectrvamente.

De la misma fo¡ma que se ¡ealiza¡ los cálculos con el volumen de las prcbetas, se

pueder ¡ealiz¿r con la lorgifud, espesor y anchura, par¿t conocer las contacclones

lineales. En los casos de materiales con un alto contenido en riaterial ligero' 1as probetas
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hinchan dur¿¡te el tiatamierto térmico. Del mismo modo, en rdateriales mn poca

cantidad de material ligero pueden p¡odr¡cirse grietas durante la salida de volátiles.

6.3 Medidas de densidad v porosidad.

La densidad de un cuerpo es el ooci€nte ent¡e su masa y el volumen total. pero esta

definición es solo una aproximación fácil, porque luego surgen problemas para la

determinación del volumen. Un ejemplo es el caso del bloque moshado en la Figura 2.8.

El bloque posee po.os abiefoq conectados a la superficie, y poros cenados que no tienen

comunicación con la superficie. Además, existen irregulaxidades superficiales que dan

lugá¡ a huecos, como se puede observa¡ en la Figu¡a 2.8. Por lo tanto, se obtendráLn

diferent€s valorcs de volumen dependiendo de si se considerán, o no, esas iregularidádes

o porosidades como parte del volumen del bloque.

F¡gur¡ 2.t
Aumento del tro¡d€ de un bloque para mostrar los huecos superñciales debido a las irregularidades

superficiales. EI volumen geoméfico del bloque, V = A x B x C, incorpom los huecos de Ia
superficie.
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Asi. ha)'' cuatro tipos de volumeD elementales para u¡ bloque: el \'olümen de un

material sólido, el volümen de los huecos superficiales, el volumen de poros abiertos, y el

volumen de poros cerrados, Para entender mejor las diferencias entre estos valores la

figura 2.9 muestra las diferencias de volúmenes entre grupos de partículas y estas

individualmente-

Agrup¡ción {¡e pártícülú
po66€n unconaEmr

Pártkol¡ qu. cort-E
po¡osid¡d ¡b¡.rl¡ ! e@.ta

/ f  i

\f :t
trnl

r:-":51.-^'
- , . á l r  - \ - ¡  l

i*i..\-
\ í j j

C¿n.te6ft6 ¡l€ la pariculs

Figürs 2.9.
Ilustración para entender Ias bá-ses de las difercncias cn¡re las distintas definiciones de volume¡

DI volumer aparente de un conjunto de particulas, el volumen gru€so ] el volumen

de contomo tienen pequeñas diferencias. El vo¡umen aparente de un cotiunto de

parlículas es el volumen total de mateda sólida, poros abiertos y cerrados e intersticios. Irl

volurnen grueso se define como el volumen de sólido de cada Íozo, incluyendo los

huecos de los trozos, y los huecos ahededor de los trozos de un conjunto d€ partículas, el

8 i

Volüme¡ & lotuder ¡pañrtc Volumenrcrl¡¡¡tu
conú,mo o d.lcsq*léto o ¡b6oluto
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cual se calcula a partf del volumen aparcnte de particulas en dete¡¡ninadas condiciones.

Por último el volumen de contomo se define como la suma d€ los volúme¡es de sólido de

cada pafe y los huecos incluidos en cada porción, cs como si u¡ er¡voltoio imaginario

rodeara cada pa¡tlcula [23].

La medición del volumen de las Fobetas se puede realiza¡ media¡te ¡nedidas
geométdcas, volumen ap¿rente. Como se ha descrito, la geometría de las piez¿s

conformadás objeto de este estudio es l¿ de un paralelepípedo rcgular. Sin embargo, la

superfici€ de las piez¿s contiene i¡regula¡idades que inco¡poran huecos al volumen

geomét¡ico de las mismas, Figu¡a 2.8. Adernás, a veces la determinación del volumcn

total de una prcbeta no se puede realizar de forma métrica d€bido a que la geornetría no

es regular, ya que ha sufrido defo¡rnaciones duaante el t¡atamie¡to t€mico.

Pá¡a eüta¡ medir el volumen aparente y medi¡ el volumen de las probetas que han

deformado, se ha empleado u¡ f,¡ocedimiento simila¡ al descrito por la norma DIN 51918
pa¡a determirar la densidad y la porosidad abierta dc las piezas basada en el p¡i¡cipio de

Arqúiñedes cuando ün úrcrpo se sumerge en rn fluido, erperimenta ün empuje ¡guat at

peso d¿ fluido que desa¡o_/¿. El procedimiento experimental se indica a continuación.

Se secar la piezas dumnte 2 horas en r¡na estufa a llsoc y se determi¡a su masa

(ms); Se sur¡ergen en agua destil¿da y se nrantienen du¡a¡te 24 horas a te¡nperatu¡a

ambiente, a fin de que se alcance el equilibrio y el agua desplace por completo at aire

contenido en la po¡osialad abierta de las piezas. Pasado ese tiempo se pesan las piezas en

el interior de un baño con agua a la que se han añ¿dido unas gotas d€ eftulsionante, y se

obtiene la masa ñH2o. A continuacién se seca la piezá con un papel secantc pala elimina¡

el agua superfici¿1, y se pesa la pieza con sus poros impregnados de agua (m¡¡).

A pa¡tir de la mása seca (rnd de la pieza y de la masa de la piez¿ con sus po¡os

impreg¡ados en agua (md se calcula el volumen de estos poros accesibles d¡ agua (poros
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abieúos). Mediante la ñasa de la pieza sume¡gida en agua (mHro), y a pafir del principro

de Arquímedes, es posible deteminar el volumen de la pieza (lolumen del sólido y de los

poros cerrados y abiertos), sumaúdo a este volumen el de poros abiertos calculado

anterio¡mente, se obtiene el volumen total, a paltft del cual se obtienen la delsidad

aparente (d) y la porosidad abierta (P) segín las sigqientes exprcsiones:

.msd = -. oH2o
mH -mH20

mH-ms  - ^ ^
P^|"/a) = - tuv

Ílll - mH20

(2.r2)

Q.r3)

Los valo¡es de densidad obtenidos mediante este método son similarcs a los

obtenidos mediante la utilización de un medido¡ de densidades de Doulton con mercuno.

En la Figu? 2.10 se ¡epresenta los valores de densi¿lad medidos en agua frente a los

medidos con me¡curio paÉ diferentes probetas. Se puede obseffar como la tende¡cia se

puede ajustar a una línea recta (línea coÍtinua), que esá próxiúa a la relación Du**: Dg,

(linea discontinua). La diferencia enhe los lalores de densidad medida con agua y con

mercurio es debido a la m¿yor capacidad del agua para penetrar en la porcsidad.

También se quiso deteminar la porosidad abierta y ce¡rada de las Fobetas. Paú ello

las p¡obetas se sometieron a un proceso de molienda y ta$izado hasta un tamaio de

paltícula infe¡ior a 63FrL pa¡a obtener las partículas que foÍ¡an el sólido Entonces se

midió la densidad de las pafículas eÍ el picnómetro de helio (ds"), segin 1o indicado en

el aDafiado 3.3.6.

El cátculo de la porosidad total (?r), abiefia rxás cerrada, se rcaliza de ia siguiente

P r= (  1 -d /ds " ) . c  100 (2.r4)
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DH! Grcrns)

Figura 2.10.
Rep¡es€ntación de los valores de detsidad al agua ftelrte a los valores de de¡rsidad al mercurio.

Para acl¿rar los tá:rninos de densidad y porosidad que se nombra¡ en esta memoria,

se muesha un cuadro rcsumm en la Tabla 2 3

Tabla 2.3.
Resumen de los té¡minos de densidad y porosidad erpleados en esta tesis.

Terr¡inos üsados Teminos y defiDicioDes

Densidrd de contorno: Relación ertre la masa y vohünm
de un sólido el cual es calcrllado como si fueÉ mdeado
por un arvoltodo imagiÍaxio (ASTM D3766)

Densidad de helio de ünt pardculai La masa divida por el
vohüner ¿parente, que se define como el volumen de
pardcula, €xcluyendo los poros abiertos, perc
incluyendo los poros cerrados si los hubiera

Porosidad abierta: caudades o canales accesibles, en este
caso al agua,

Eueco intersticial: Espacios entre 1as paficulas.
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6-4 Diftacción de Ravos X. DRX.

El equipo empleado en el estudio de la microostructlúa de los matenales ca¡bonosos,

así como las condiciones de operación, haI1 sido descritos €n la sección 3.3.9.

I,as muestms son en todos los casos pulverizadas y tamizad¿s a un tamaño de

particula infedor a 63 pm, excepto en casos donde se quiere analizar la superficie de la

p¡obeta, donde directamente se realiza sobrc la muestÉ.

6.5 Microscopía óptica.

La obse¡vación de la estructu¡a de las probeta t?s el tratamiento támico, se ha

¡ealizado en un microscopio óptico de rcflexión de luz poladzada. Los mate¡iales a

observar se montan en resina y se pülen tal y como se descflbió en la sección 3.3.2.

6.6 Midoscooía electrónica de barido.

La técnica de microscopía electrónica de bar¡ido permite üsualizar las caÉcte¡isticas

microestructurales y mofológicas de los rnate¡iales carbonosos.

Se ha ernpleado un microscopio HITACHI S-3000N y un JEOL JSM-840 SEM, con

un haz de energía de 20 kV, Esta técnica fue descrita con rlayor p¡oñmdi¿lad en el

apartado 3.3.8.

6.7 Análisis te¡momecánico de las plabclla!

El fundamento de esta técnica consiste m aplicar a la muesha una p¡esión, que puede

ser constante o no, y rnedir el cambio que se produce en una de las dime¡siones de la

pieza con la tempemtura. E¡ los experimentos realizados en esta investigación la prcsion

aplicada se ma¡tuvo consiante. El sistema consiste en u1la sonda que se sihia sobre la
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muestra aplicarido r¡na fuerza establ€€ida. Esta sonda, va sufriendo desplazamienlos en la

posición que son registoados por un detector magnético. Esta señal es transfo¡mada a

cámbios en la dimensiones de la muestra.

Con esta técnica es posible determinar puntos de íusión, temperat\¡ras de

reblandecimiento, densificaciones, procesos de sintenzación, coeficiente de expa¡siól

ténnca, etc.

IIay dos modos de Foceder: en expa¡sión o en penetmción. E1r el modo expansióo la

so¡¿la que presiona la muestla es cilíndrica y la ftrerza gue ejerce suele ser pequeña,

0,05N, con la intención de no afectar al compofamie¡to de la muestra. De esta folma se

pr.rede recoger las expamiones y conhacciones que se producen en la p¡obeta du¡ante el

tratamiento ténnico.

En el modo de penetración la sonda tiene forria cónica, y la plmta es situada sobre la

muesh, aplicando una presióí alta, lN. De este modo se intenta producir la penehació¡

de la son¿la en la muestra, y conocer cua¡do comie\za a flDir, a que tempemtula posee

menor üscosidad, y hasta que tempemtum pennanecen estas condiciones de mayor

fluidez.

El equipo utiliz¿do para este análisis temomecfuico es un TMA TA 2940, de la casa

TeÍnal Analisis. Las probetas aralizadas son de una masa de 0,4g, que son confomadas

mediante presión wiaxial, en forma de cilind¡o de dimer,siones de 13x5mm. Las

mueshs se someten a un í?tamiento térmico en el TMA, con un flujo de nitrógeno de

150m1/min y una rampa de calentamiento de s'C/min.
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6.8 Ensayos mecánicos.

El conrportamiento mecánico de los grafitos isótopos es esencialmente el de

materiales cerámicos y ütreos, es decir, son frágiles y su resistencia depende básicamente

de la fortaleza de la unión entre partículas.

A tempe¡atu¡a ambimte, la porosidad y los defectos estructüales oohcentran las

tensiones aplicadas y el material falla a lalores inferiores a los teóricos del g¡afito

cristalino. Confoine aumenta la temperatra, en atmósfer.a inerte, los ¿Lefectos

estructurales y la porosidad se v?n eliminando, las tensiones se liberan y es posible una

deformación plástica. Como consecuencia, se produce ün inc¡emento de la rcsistarcia y el

módulo de elasticidad, y a 2500oC la resistencia es casi el doble que la resistencia a

temperatu¡a ambiente; a estas elevaalas tempeúíras el graflto es un matenal estructural

superior a otros rn¿teriales. Por encima de 2500'C, 1a det'ormacíón plástica es mayol y la

¡esistencia disminuye.

Puesto que a tempe¡atun ambiente el gl?flto no experimenta deformación plástica, la

medida de la rcsistencia a la h¿cción es diffcil y poco fiable. En lugar de ello, la

resistencia a 1a flexión proporciona lalores más reproducibles. Dependiendo de los

fiateriales de partida y de las técnicas de prccesado, la tensión de flexión de los grafitos

isóhopos a temperatua ambiente \?¡ía entre 40 y 130 MPa, y el módulo de elasticidad

et\te 12 y 20GPa 12.41.

En el esfudio de las propiedades neciánicas de los mat€¡iales ob¡enidos en esra

irvestigación, se realizaron arsayos mecánicos de flexión m tres puntos, a tempemtrra

ambiente, para dete¡minar la resistencia nominal a la flexión, el módulo elástico y la

deformación de las probetas.

8?
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B1 ensayo se rcalizó en base a la norma europea EN 8431. Debido a limitaciones en

el dispositivo experime¡tal disponible. algunas desviaciones respecto a esta norma fueron

necesari¿s. Así, las aristas de apoyo y la a¡ista central que sumiñistla la fuerza a la

probeta ¡o están dotadas de rctación líb¡e; y las probetas no son prcviamente chaflana¿las

en sus cuatro aristas longitudinales. Po¡ limitaciones en la canti¿l¿d de material, el núl¡ero

de probetas ensayadas es inferior a diez, no¡malmente 5. Las dimensiones de las probetas

aNayadas son, aproxiÍnadammt€, de 43x9x5nm pata los matenales carbonizados a

1000'C, y de 41x8x4 para aquellos g¡afitizados a 2300oC.

Se emplea una máqui¡a de elNayos universales modelo Instron 4411. La fue¡za

aplicada sobrc la probeta es ¡egishada con rma exactltud de 0,1kN. La distalrcia mtre

puntos de apoyo es de 32mm para las probetas entems; las mitades ¡esultantes son

sometidas a ür ensayo similar, siendo en este caso la distancia mtle pmtos de apoyo de

18mm. En ambos casos la velocidad de desplazamiento de la üuceta es de o,sff¡r/min.

La resistencia dete¡minada por este ensayo se calcula en base a la teo¡ía de la flexión

elástica lineal de una viga delgada, a$Íniendo que el matedal a ensayar es elásticamente

holnogéneo e isót¡opo, y muesfta comportamimto lineal en la ¡elación

tensión/defoÍnación (l€y de Hook). Así pues, los parámetros a calcular se define¡ de la

sigqiente manera [25]:

Res¡stencia nomínal a la Jleúón, o tensión tuáñíma de fexión, TMF: leüsror

nominal máxima en el momento de la ¡otura del matedal en condiciones de ca¡ga elástica

en flexió¡.

wrc{Mrd=!!-* rcoo (2.1s)
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Donde:

F es la fuerza máxirra en el momento de la rotura, expresada en kN.

R es la dista¡¡cia e¡tre los centros de los rodillos de apoyo, en rn¡r

¿ es la a¡chu¡a de la probeta, en mñ.

¿ es el espesor de la probeta" como media de tres dele¡minaciones, en rim,

D{offiación elátstica o ductilidad, D. es proporcional a la tensión y representa la

variación dimensional m el eje de aplicación de la carga que experimenta la prcbeta antes

de rornperse.

(2.16)

donde:

ó es el recor¡ido del brazo de la r¡xáqüna de ensayos desde que comienza a. ̂pllc r la

carga sobre la probeta hasta que se prcduce la ruptu1?, en rYIm.

e es el espesor de la probeta, como media de tles determinaciones, en mm.

R es la distaÍcia entre los centros de los rcdillos de ¡poyo, e¡ mm.

Las expresiones paÉ fMF y D son vilidas siemFe que l¿ dista¡cia enlre puntos de

4poJo sea oinco veces superior al espeso¡ de las probetas [26]. Cuando la distancia entre

apoyos es úenoi', deben ina.odüci¡se factor€s de coÍeccién 1271, caso que ¡o ¡a ocrt¡rido

m (odas las e\periencias commt¿das m esla memoria.

Módulo elástico o módulo de young, E Se calcula a palttu de la ley de Hook (d =

E ¿) es derir como la pendiente de la recla obtenida al representar 1a tensión fienle a la

D(/o)=6 
e :b  . l ,o0
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defo¡mación. Puede se¡ interpretado como la ¡igidez, es decir la ¡esistencia del mate¡ial a

la defomBción elástica [28].

También se midió la teracídad de frúctura de algrmas de las prcbetas. Pam realiza¡

la entalla que actuará como inicio de 1a gdeta se empleo lma cuchilla de 0,3mm de

espesor, un esquema de la probeta aflaliza¿l¿ se muestra en la Figura 2. 1 1 . Las longitud de

la grieta, a, es de un 40% la altüa de la probeta, W. La medida de la tenaci¿lad se obtiene

mediante lm ensayo de flexió[ en tres puntos. La ecuación de la tenacidad de f¡actu¡a se

muest¡a en la Figura 2.11 pam calcular la tenacidad de f¡achia CKrc) a pafil de la fuerza

rnáxima @) que soporta la p¡obeta düante el ensayo.

P.S
B . W:/' {t\i)

fl.a/\\) : 3(a/tr')11'z
É [1,99-(a/WXl-a/WX2,15-3,93a/W+2,7a,¡!V,)

2 (l +2al W)(l -al\¡'t)3 D

Figurt 2.11.
Esque¡Ía y fornnÍas erpleadas para el cálculo de la tenacidad de ñ¿ctwa.
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Capítulo 3:

PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

CARBONOSOS A PARTIR DE MESOFASE CARBONOSA

POLIAROI\ITITICA.

1. tr,rTRODUccIÓN.

El objetivo principal de este tÉbajo es la elaboración de mate¡iales compuestos de

matriz carbonosa y reforzados con cabu¡o de silicio. Como prccursor de la mat¡iz se ha

escogido la mesofase ca¡bonosa poliaronrática (MCPA), componente de los semicoques

que proceden de la ca¡bonización de m resido de petróleo [1-7]. La MCPA posee

diversas ventajas frente a otros precr¡rsores de materiales cmbonosos, son úlles pam

elaborar materiales carbonosos que poseen alta densidad y capacidad pam di!_e¡sas

aplicaciones.

Otra de las g¡a¡des y principales veniajas de la elección de la MCPA como matriz es

que puede ser sinterizado sin la necesidad de utilizar un ligante ya que a la MCPA se le

ahibuye la capacidad de sintedzación [8-10]. Esta capacidad de sinterizació¡ se puede

incluso variar según la necesiilades que se requieran pala el producto final u1-16]. Así

pues, mediante el confomado de las paÍlculas de MCPA y tratamiento téúlico posterior,

es posible obtener materiales con ¡lta resistencia mecáI¡ica. La utilización de MCPA eüta

la reimprcgnación con brcas para dismiruir la porosidad t.as el trdtarúiento támico,

necesaria m la prepamción de los gpfitos convencionales U7-19].

Mediante confo¡mado de las partículas y hatamiento térmico posterior del mismo se

consigue obteoer grafitos de altas prestaciones. Duradte el hatamiento té¡nico ocurre los

procesos de sinte¡ización de las partículas de MCPA, descriios con preclsión en el

Capítulo l.
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Las condiciones del procesado, como la presión de conformado, la velocidad de

calent¿ftimto, o la temperatrüa máxima del calentamiento pueden afectai al proceso de

sirierización de las pafiículas y al ordenamiento de 1a estructua carbonosa en el interior

de las paftículas. El gado de sinterización y el ordmanimto estructural va a afectar alas

propie¿l¿des mecánicas de las probetas obtenidas tms el hatamiento térmico [10,20-23].

Media¡te la variación de los parámetros de procesado se puede conseguir cambiar las

p¡opiedades mecánicas. Po¡ 10 tanto, es posible la optimización de los palúmetos pam

conseguir las mejores propieilades según las necesidades de su aplicación-

En este caso 1a fmaliüd pdncipal es aumentar el conocimiento de las MCPA, co¡ el

fin de loglar las mejores propiedades mecánicas a partir de la combinación de partículas

de MPCA y de SiC. PaIa lo$a! este propósilo se plantean los siguientes objetivos

Darticulares de este caDítulo:

Estudio del efecto de la composición química de los semicoques originales y

los parámetos de procesado de los mismos (Fesión de confonnado) sobre el

proceso de densificación de las probetas de MCPA. Así, se han estudiado los

prccesos fisicos y se ha observado las diferentes estructuras obte¡idas como

resultado de las t¡ansfomacio[es que ocwren en las probetas durante la

coñpactación y el t¡atamiento té¡mico.

Aumento del conocimiento de la relación de las diferentes esfuctums y

procesos químicos con las propiedades mecánicas de las piezas. De esta forma

se poseená la iÍfo¡mción suficiente pal? la elaboración de materiales

gafíticos a pafi de la MCPA con altas propiedades mecránicas.

Una rez entendido el comportami€nto de las p¡obetas dü]a'Jte el batütietto témjco,

se aplicará este coltocimiento a la elaboración de los diferentes mate¡iales qompuestos en
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los Capitnlos postedores- El comportamiento de la matriz va a dete¡miflar e1 del mate¡ial

compuesto, ya que es el que tiene lo función de unir las partículas de c¿rbón entre si y las

partículas de la matriz con las del refuerzo. Por ello es de vital impo¡taúcia la compresión

de los fenómenos que ocu¡¡en en los ca¡bones obtenidos a partir de MCPA.

2. f,XPERIMENTAL.

PaIa este estudio se han utilizado tles diferentes semicoques proporcionados por la

e$presa REPSOL\?F.

2- I CaÉcterización de los semicoques.

La camcterización enunciada de los semicoques se realizó tal y como se describió en

el Capítulo 2, i¡cluyendo: análisis elemental, miüoscopía óptica, la solubilidad eIt

diferertes disolvenies, a¡orlaticidad mediante FTIR, y densidad de helio de las partículas.

TIas el análisis de los t¡es semicoques se procedió a su exhacción para lo obtención de

tres MCPA, diferentes ial como se indica en el apartado 4.1 del Capítr¡lo 2.

2.2 Caracterización de las MCPA.

2.2. 1 Estudio general de L1s pdtxículas de MCPA.

Se realiza¡á la medida de canldad de carbono fijo, del contenido de insolubles, del

porcentaje de mesofase, de la relación de a¡ornaticidad de los hidrógenos, del

conrposició[ atónica centesimal y de la densidad de helio de las partículas de MCPA, tal

y como se describe en el Capít]ulo 2, apa|fj'do 4.2.
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2.2.2 Dístñbución del tamaño ¿le partícula.

La distribució¡ del tamaio de partícula de MCPA fue determinado usarido Lür

difractó¡neho laser Malvem Mastersize¡ E, con uía modelización para pafículas de

grafito, y asumiendo ura distribución aritmética del volumen de parlícula. El polvo fue

disposado en una disolución al 0,1% de lm dispe6a4te (l'Ionidente P-40, Fluka) en agua,

usando un baño de ull¡aso¡idos dumnte media hom. La medida fue realizada en una

célula con un volumen de lcnf.

2.2.3 Morfología de l6s pdllícalas.

La morfología, el tarnaño y la fo¡ma de las partículas de MCPA fueron estudiadas

usando los equipos de microscopía electónica de ba¡rido (SEM) descritos el apartado

3.3.8 del Capítulo 2.

2.3 hocesado y densificación de 1as p@bq[a!lb![e&!

2.3.1 Plepúación de las probeta.s.

Las tres diferentes clases de MCPA fueron conformadas u¡iaxial o isostáticamenie

dependiendo de1 tipo de ensayo en las que fueran a set usadas:

a) Pre¡lsado unia-xial o unidi¡eccional: Se ha empleado un molde de acerc de

sección circula¡ (l3mm) con el que se obtienen cili¡¿lros de estas dimensiones y oon un

espesor (alrededor de 3ri¡n aproximadamente) variable, que depende de la cantidad de

nasa añadida (normalmente medio gramo) y de la presión aplicada.

También se utilizó oho molde de acero para la obtención de paralelepípedos de

mayor tamaño (sección rectangular = 50 x 10mm), co¡ un espesor alrededor de 3úm. La

masa de ca¡bón ullizada es de aproximadamente 2,5g. Con ambos moldes las MCPA se
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prensan rmiaxialmente y en frlo a valores de p¡esión de confo¡mado entle 40 y 230MPa.

Las probetas con forma cilírrdrica fueron emplea¿las para el estüdio del proceso de

sinterizaciór, y las pamlelepípe¿las para el estudio de las p¡opie¿lades mecánicas.

b) Prensado isostrático o multidireccional: Las MCPA tueron prensadas

isostalicame[te a varias p¡esiones (20400I{Pa). Las paliculas de carbó¡ en forma de

polvo se introducía¡ en un tubo de caucho, que era cerado mediante tapones en süs

extremos. Los tubos erul introducidos en el seno del aceit€ situado en rma cámaÍa en el

inteúor de la prensa, donde se aplica la presión. Las pfobetas compactaalas tiener u¡

tamaño similar, 40mm de altura y 10mm de diámet¡o. Esias p¡obetas fueron utilizadas

paÉ estudia¡ el efecto de la presión de conformado el1 el p¡oceso de densificación.

2. 3. 2 Tratamiento tét'mico.

Las probetas obtenidas poi prensado de MCPA se somet€n a un hatamiento telflco

en atmósfera de Nr, como se comentó en el Capítulo 2 y se caracte¡iz¿n mediante

medidas de pe¡dida de masa, conhacción volü¡étrica, densidad y porosidad, y

propiedades mecánicas.

2.4 Caracterización de las pa¡tículas de las probetas de MCPA.

Se midió las densidades y porosidades totales de 1as probetas antes y después del

hatamiento témico, además de la perdida de masa y contracción voluméhica durante el

hatamiento. Además, las p¡obetas serán someti¿las a análisis de difiacción de RX, de

microscopía óptica, de ¡nic¡oscopía electrónica de barrido, y de propie¿lades mecánicas,

segúü lo descrito en el Capítr¡lo 2, apartado 6.
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3. RESI]'LT{)OS Y DISCUSIÓN.

3.L Eshrdio de los semicoqugllh!3lllh.

3.1.I Análisís elemental de los semicoques de pdltida.

En la Tabla 3.1 se muestm¡ los resultados de los distintos análisis de los t¡es

semicoques. Se ha de destacar el alto contenido m carbono, alrededor del 95%, tm bajo

contenido en nitrógeno y de otros heteroátomos, oxcluyendo el hi&ógeno. Estos

rcsultados de composición coinciden con los espaados en un fuel-oil de piróLsrs

(craqueo para la producció¡ de etileno) [24] .

Tabla 3.1.
Análisis de los semicoques.

c1
IH(N
tr(v")
IN'¡,P(%)
Mesofase (%)
carbono fijo (%)
CHJCrI"r
c (v")
H(./o\
N (%)
ctfl
dH. (g/c#)

70
39
23
2
61

o,46
94,0

0,02

\,263

'72

49
35
21
66

0,56
94,8

0,02
\,54
1,292

87
7 l
6 l
65
80

0,96
95,3
4,64
o,o2
t , '71

1,315

I-a ¡áación C,¡ll aumenta con la temperatura y el tiempo de residencia de la muestra

m el reactor de carboniz cióí1251. Si los tues semicoques Fovienen del mismo tipo de

residuo de petróleo, como confil'rna la empresa productom, se podda deci¡ que el

semicoque C3 ha sido el más llatado, es decfu, el que ha sido sometido a fempos más

largos o temperatums rrxás altas,
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3.1.2 Desdrrollo de nesofate (ankotropía).

La fo¡mación y poste¡ior apilamiento de graüdes hiil¡oca¡buros a¡omáticos

policíclicos QIAP) puede condl¡cir a la fonnación de mesofase, fase anisót¡opa descdta

en el Capítulo | 126,271, cuya fomación puede ser detectada mediante microscopía

óptica de luz po]-',nzada 1271. El grado de extensión de la mesofase es indicativo del

a%nce de la ca¡bonización. La mesofase es el producto de partida para muchas

aplicacíones de los materiales carbonosos, por lo qüe es cir¡cial pa€ las posibles

aplicaciones conocer el gmdo de desar¡ollo y la estructu¡a que presenta. Como se

comento en el Capítulo 1, la carbonización de un residuo de petóleo lleva a la formación

de u¡ ¡esiduo carbonoso semisólido o sólido a tempe¡atura ambiente denominado

semicoque, m el que los compüestos que lo forman ha¡ següido un proceso de continua

a¡omatización, que se sigue pedectamente con la evolución del parámeÍo CfiI1251.

La fomtación de la mesofase es también indicativa de la aromatización y aumento

del tamaño molecular de los HAP. Sin embargo, la aparición de mesofase no ocrúe hasta

que se alcanza rm deteminado tamaño molecula¡. I¿ r€solución del microscopio óptico

de luz polariz¿da no permite la detección de mesofase de tamaio po¡ debajo de una

micra. Mediante microscopía óptica se puede seguir 1a fo¡nración de las esf€¡as de

mesofase y el crecimimto y coalescencia de éstas. Con esta técnica se produce un

seguimíento de los procesos fisicos. El seguimiento de los procesos químicos es más

dilicil, pero la insolubilidad en tolueno y la especffoscopia infiarroja pueden dar

infomación química del sistena, que pueden ay¡dar a la compresión de los fenómenos

que ocunen [28].

En la Tabla 3.1, se presenta los datos del contenido e¡l mesofase de los semicoques,

medido como naterial anisótropo mediante miüoscopía óptica de luz poldrízad^. La

müestra C3 es la que prcsenta mayor co¡t€nido en mesofase (65010), mienh?s que Cl es la
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Capítulo 3

que prcsenta el menor contenido (2%). Se ha de record¿r que la extensión de la mesolase

aumenta con el tiempo de residencia y la temperatura [29].

Las Figuas 3.1 (a-c) muestran las esí't¡ctüas observadas de los tres semicoques y

(d) la de un dominio fluido, Dom 1301. La muestm C1 posee un contenido bajo en fase

anisótropa (mesofase), 1a cual está dist¡ibuid¿ en folma de pequeñas esferas, como se

indica en la Figu¡a 3.1 por la flgcha ne$a. Un pequeño porcentaje de las esfe.as prcsenta

coalescencia, aunque a veces las esferas se pfesentan ju[tas, pero sin llegar a coalesoer'

La úuesha C2 pÍesenta un tamaño de esferas similar, pe¡o rnás heterogéneo, prcsentando

también un mayo¡ conterido de mesofase coalescida, como se puede observar eri la

fiacción anisóhopa indicacla por la flecha negra. El semiooque C3 presenta rm aspecto

bastante diferente a los dos ant€rio¡es, coo r]n mayor contenido en mesofase, que rodea

pequeñas islas de fase isótropa (algunas de ellas son señal¿alas por las flechas negras en la

fotog¡afia de la Figura 3.1(c)). Estas tres imágenes se acompañan por la de un domi¡io

flüido. Dom. estructu¡a con un alto ordenamiento estrrctt¡Ial, que procede de la

coaloscencia de las esferas de mesofase, que estan formaalas por apilamiento de moléculas

ale mayor tamaño [28,31]. La muestra C3 es la que posee L¡na estluctu¡a más parecida al

dominio, y por lo ta¡to más ordenada, segrrida por C2, y finalmente Cl.

3.1.3 Desarrollo de i solubles en heptano, tolue o, y 1'metil-2-pirrolidona.

Clásicamente el desarrollo de mesofase ha sido seguido, de foma sencilla, mediante

la evolución de ñate al soluble en disolventes tales como la pi¡idina o la qünoleina. El

uso de medidas de solubilidad pam la dete¡minación del contenido en mesofase no es

coincidente con las medidas de anisotropla porque nediante microscopía óptica no se

puede conta¡ las zonas anisótropas o isótropas de tamaño inferior a ipm [32]- De tod¿s

manelas, mediante el üso de diveGos disolventes se puede ¡ealizar una sepanción m¿ls

seleotiva de las lneas por pesos moleculares [33]. Es por ello que la solubilidad en

deteruinados disolventes no deja de set un alato que apoia una información adicioÍal
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Caracaterización y prepáración de materiales ca¡bonosos a parti¡ de MCPA_

realmente interesante y rápida de obtener. En este c¿so s€ d€cidió usar coúo disolventes

el h€ptaro, tolueno, y l-metil-2-pinolidona, obteniérdos€ los pañimetros de insolubles en

hepta¡o (IH), indicativo de los asfaltenos [34], en tolueno (IT) [35], y en l-metil-2-

pirrolidona (INMP).

Flgüra 3.1,
Fotografas d€ rnicroscopia óptica con luz polaízada de los semicoques Cl, C2 y C3 a 200

aumentos y un dominio fluido (Dom) [30].

P. Toregrosa-Rodríguez y ool. [36], al estudiar los semicoques obtenidos a parti¡ de

t¡es residuos de petróleo diferentes quo habían sido fiaccionados mediaúte extracción

secuencial, encontra¡or que el heptano no disuelve toda la fas€ isót¡opa, sino que sólo

extme las moléculas mfu pequeñas. Cuando se observa mediante miscroscopía óptica que

hay un 8% de fase anisótrop¿, existe un 60010 cn Í¡asa de IH en el semicoqu€. Estos

autorcs tambié¡ obs€ffaron que para los scrniooques obtenidos a pa¡tir de petróleo la
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Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 3

f¡acció¡ IH no sólo contiene moléculas de mesofase, sino una gmn proporción de

mate¡ial isótropo. El tolue¡o extrae más materiál que el heptano y los 1€lores de IT son

supe¡iores al contenido de fase anisótropa obse¡vada por microscopia, cuando éste es

inferior al 50olo. Las causas de estra dife¡encia pueden ser: i) la existencia de mesofase de

tarnaño inferior a la micra; ii) moléculas de memgeno que no se han i¡cor!,oÉdo a la

mesofase; iii) una gran cá¡tidad de cadenas latemles en las moléculas, efc. Cuando los

valores de canridad de fase anisótropa son superiores al 50% coincide¡r aproximadamente

con los \,alores de IT. Las tendencias d€ los INMP y IT con la evolución del contenido en

anisotropía es simila¡, awque parte de la mesofase es soluble en NMP [36'j.

En la Figura 2.4 del Capítulo 2 se esquematiza el proceso de extracción secumcial,

no utilizado €n esta tesis, por el cual se divide el semicoque €n varias fracciones en

función de la solubilidad. El o¡den c¡eciente de capacidad de ext¡acción ale los

disoiventes en los semicoques es el siguiente: heptano < tolueno < NMP. El semicoque se

puede diüdi¡ en dos tacciones en función de solubilidad en H: SH, solubles en heptano,

e IH, insolubles en heptano. La fr¿cción SH estará compues¿a por el material más ligero y

menos ordenado, y, por 10 ta¡to, rnás soluble. La fracción IH, asfalt€no, se puede dividir

en dos fiacciones también, segun su solubilidad €n tolueno: ST, soluble en tolueno e

insoluble en heptano, e ff, irisoluble en tolueno y heptano. La fiacción ST se denoinma

también cf-resiüas. A su vez la fiacción IT se puede dividi¡ en dos fiacciones también,

se$in su solubilid¿d en NMP: SNMP, solubles en NMP e insolubles m rolue¡o y

heptano, y la INMP, insolubles en NMP, T y H. La fiacción SNMP también se de¡romina

B-resinas, que es la ftacción se cree que ¿ctúa como aglomerante en la sinte¡ización. La

fracción INMP se de¡omina y-resinas, y se¡ia la Aacción rr¡ás ordenada de todas.

La Tabla 3.1 prcsenta el contenido en IH, IT, y INMP de los tres semicoques. Al

igual que la medida de la anisohopía (mesofase), los insolubles aumentan en el o¡den:

C1<C2<C3. La cantidad c¡ecimte de insolubles en los tres disolventes utilizados se
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Caracaterización y prepa¡ación de materiales carbonosos a pafir de MCPA.

puede relaciona¡, de manera aproximaala, corl rm mayor aumento de la tempeúh¡¡a y eI

tiempo de residencia de la muest¡a en el rcactor de carboniz¿ción

3. l. 4 Espectr os cop ia infraft oi a

En la Tabla 3.1 se muestra la a¡oñaticidad, medida mediante FTIR (relaclón

CH,/CH.¡), de los t¡es semicoques. De los datos se deduce que el semicoque con mayor

contenido e¡r mesofase e insolubles en tolueno (C3) pose€ la mayor aromaticidad. Esto

concuerda con la idea de que las moléculas v¿n creciendo y aumentando su a¡omatioidad'

fomando los mesógeúos que posteriornente se apilarán, dando lugar a la mesofase. Por

otro lado,las mueshas Cl y C2 poseen valo¡es de a¡ornaticidad más cercanos entre ellos,

y menores eÍ relación a C3.

3.1.5 Determinación de las de sidades de helio de las partículas de semicoqte.

Los valores de las de¡sidades (dH.) de los tles semicoques se ¡nuestmn en la Tabla

3.1. La densidad de las parficulas de los semicoques va aumentado de Cl a C3, lo que

indioa que hay urr mayor ordenamiento de las moléculas dentro del grano, en

conco¡dancia con los ftsultados ya comefltados

3 .2 Estudio de la MCPA.

3.2.1 Rendímientos de MCPA.

La Tab\a 3-2 muesha los ¡endimientos de material insoluble obtenidos ras la

ext¡acción co¡ toluelo de los semicoques, como se indico en el apartado 4.1 del Capítulo

2. De forma análoga a la evolución de insolubles en toluero (Tabla 3 1), los ¡endimientos

¿le extracción awnentan cuando el contenido de fase anisótropa en el semicoque de

partida es mayor, El rendimiento de extracció¡ del semicoque C3 con tolueno es de un

?5%, lo que le hace u¡ producto muy inte¡esa¡te ¿lesde el punto de vista industrial, ya que
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6u rcndimiénto rxásico es alto. Po! otro lado, es importante tener en cuenta la calidad d€l

ploducto flfl¿l obtenido, po¡que dete¡mi¡aná si es aoeptable para el procesado i¡dushial.

En el ca6o de la úuestra C1 el rcndinicnto cs del 440/6, con Io ctl¿l la ¡nayo¡ pa¡te dcl

p¡oducto inicial (semicoqE) s€ pi€rde eo la extracción.

T¡bh 3J.
A¡álftis de las MCPA.

TI

R€ndimiento de extacción (%) 51

carbono qio (7o)

fr (a
rNMP(70)

P-i€sinas (7.)

MesoGse (%)

CHJCIL,

c (v.)
H(n
N ("/")

gH

dH" e/cm)

Tamaño medio (pm)

D (4,3) (pm)

86

90

66

24

5

0,66

93,8

0,02

1,15

27,r

89 88

93 92

13 81

20 t l

32 96

o,57 1,18

94,3 9s2

4,4 4,3

o,o2 o,o2
1,81 t,U
|,324 r,325
23,5 22,O

26,'7 28,0

3.2.2 Análisis por microscopía óptica de hs MCPA,

la T^bl, 3.2 ñuestÉ los ¡esultados de los válores de conteo del porcer¡tajc de

anisohopía mediante microsoopía ópticd dcl r¡atef,ial insoluble. E¡ general, se p.oduoe un

aumento del porcentaje de r¡Dterial anisótropo respecto a los semicoq¡es Cfabh 3.1 y

Figur¿ 3.1), debido a que esta fase es menos soluble que l¿ isótropa. Sin embargo, ¿mbas
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fases están presentes en el mate¡ial exhaído, lo que indica que la fase isótopa también

contrene moléculas de elevado tamaño, insolubles m tolueno [33,3?]. Pa¡te del matenal

isótropo que es insoluble e¡ tolue[o puede t¡ansfo¡mane en mesofase tras ser hatado

té¡micamente [38]. El tiempo del ü'atamiento té.mico es un facto¡ limitante pam la

presencia o no de esta fase isótropa insoluble. La presencia o no de un mayor de núúelo

de molécülas gÉndes o pequeñas prcsentes en las MCPA € a influir en el procesado y

p¡opiedades de los materiales obte¡idos a partir de estas.

En la Figura 3.2 se mueska una gráfica donde se representa el contmido de fase

isót¡opa insoluble en tolueno (F.I.L) lrente al oontenido en insolubles en tolumo en el

semicoque, paÉ dos series de semicoqr¡es que han sido producidos a partú de un reslduo

de pefóleo, a presiones de reacción de o,lMPa y l,oMPa. El oálculo del F.I.I se realiza

según la ecuación (1).

F .L l .  =  (  IT  A ) / ITx l00

donde lT son los insolubles en tolueno de ese semicoque y A el contmido en fase

anisót¡opa deteminado por mictoscopía óptica Se puede observar que el contenido de

fase isókopa en los insolubles en tolueno es del 100% para [T bajos y disminuye a

medida que aumenta en contenido de insolubles m tolueno en el sernicoque Estos

rcsultados indica¡ que los semicoques obtenidos con un menor tiempo de reácción, es

decir, con menor conlenido e¡ insolubles en tolueno, poseetán una mayo¡ p¡oporción de

fas€ isóbopa que es insoluble en tolueno, con un meno¡ tamaño molecula¡.

Según algunos autotes [24] esta fase isótroPa puede esta¡ formada po¡ esfe¡as de

mesofase que tienen un tamaño menor que la resolución del microscopio óptico Esto fue

co¡roborado mediante diftacción de rayos X (DRX), ya que estas muestas lsótropas

most¡aban un pico de DRX ¡¡uy simila¡ a las muestras que contienen url alto gr¿do de

(r)
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mesofase obs€rvada al m¡croscop¡o óptico [39], El tieñpo del t¡¿tam¡ento tém¡co

deteminaná ta¡nbién el ta¡nafio de las eshuctu.as anisoEop¿s pr€s€ntes en las MCPA.

En lo que rcsp€cta a las tr€s ñueslras esfudiadas en este capltulq el aspecto que s€

otlserva en los t€s tipos de extr¡ldos es diferente. Tl fnesenta esferas de tamaño

pequ€ño, T2 sigue prcs€ntado esfems pequefi¿s, pero támbién apa¡ec€n esfems de mayor

tamaño y algunos pequeños dominios, y T3 tiene g¡andes dominios procedentes de la

coalescenci¿ de l¿s esferas, las cuales Dos€en diversos ta¡naños.

tz)

t00

GEOe>

F

a 0, lMP¡
. l ,oMPa

lm61)60&m
n(yo)

F¡gur¡ 31.
Repr€sentac¡ón del porcentaj€ de f¿se isótropa en 106 insolubles de tolueno ftEnte al contenido en

insolubles en tolueno de los s€micoques car5oniudos a 0,lMpa y a l,OMpa.
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3.2.3 Esttdio de t¿s partí@Las de tr'ICPA mediaite ükroscopía elecíónica de

barrido.

En la Figura 3.3 se mu€stran las fotog¡afiat de SEM de los tres extraídos Tl' T2 y

T3. En estas fotograflas de 500 ¿um€ntos se puede observat l¿ disFibución de ta¡nalo de

pardculas. Adicionalmente, en la Tabla 3.2 se presént n los r€sultados de la medida del

tamaño de las D¿rtículas.

Figur¡ 33.
Fotogralla de microscopfa eleclÍh¡ca de ba¡rido de Tl (a), T2 (b) y T3 (c) a 500 aumentos.

El tamaño de partícüla en los t¡es s€m¡coques es muy patecidq ah€dedor de 25F¡n,

aunque ¡lgo mayor en Tl. Eo la Figur¡ 3.4, donde se muestran las distribuciones de

t¿maños de las ü€s MCPA, s€ puede observa¡ que la mu€sFa con un mayor cont€nido en

anisotropía posee una distsibución más a¡cha de parlculas y una mayor cantidad de

particulas más p€queñas. En la Tabla 3.2 se puedo observa. el tamaño medio de la
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particulas disminuye de Tl, 27,1pm, a T2, 23,rtm, y . T3, 22,0ttm. Los .esultados

indican que el aumento del co¡tenido en mesofase yie¡e acorpañado con un aumento m

Ia Aagilidad del semicoque, ya que se han obtenido tamaños de pa¡tícula más pequeños

para los semicoques con mayo! contenido en mesofase. Por el cont¡a¡io, los semicoques

con menores contenidos e¡ mesofase son más plásticos, por lo que las pa¡ticulas son más

diñciles de romper, de manem que los tamaños de particula son mayores en las misma

condiciones de molienda f40l .

10 100 10000.01 01 I 10 100 10000.0i 0.1

DianBtro de la pafícula (lÍn)

Figur¡ 3.4.
Representación de la distribuciód del tárnaño de partículas para las tres MCPA: Tl, T2 y T3.

El efecto del disolvente en Ia superficie de las partlculas se puede comproba¡ en la

Figura 3.5, en fotograffas obtenidas mediante microsoopla elechónica de ba¡rido (SEN{)_

En estas imágenes se puede obsewa¡ la superficie de las partículas Tl a T3 tras el proceso

de extracción y del semicoque C2, que no ha sido sometido a un proceso de extracción

(Fig.3.5d).
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L¿ mues{ra Cl es un m¿¡erial menos o¡denado, con u¡ mayor Porcentaje de fas€

isoaopa. En el oüo exh€mo está la mucst¿ C3, quc pt€6€r¡ta u¡as proPiedades totalnente

opuestas a la de Cl, una estrücrur¿ nás orden¡da y c,ori utr 96% de fas€ anisóhop€- t-á

fas€ isotrope es rniás soluble en tolueno, Por lo que éste es oapaz de disolver mayor

porcentaje de masa de la muestra Cl y, por t¿nto, es capaz de p€¡etxar y atacar más la

superficie de las pafículas. Asf, la MCPA Tl p¡esert¿ u¡e superficie rugosa y porosa'

migntras que la muesüa T3 muestr¿ un¿ superficio que ha gufrido un menor ataque.

Figur¡ 3.5.
Fotografias de microscopía electrónic¿ de banido de un detalle de la superficie de las muestras de

Tl (a), T2 (b), T3 (c) y del s€micoqu. C2 (d).

Todas estas pa¡dculas s€ pueden compa¡ar oon la imagoa de las partículas del

ser¡icoque c2 (Fig.3.5d), que po6€6n una sup€rficie lisa. Cuando los sernicoques son
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extraidos se p¡oduce rugosidad en la superficie debido a la solubilidad de cienas

moléculas p¡esentes en el exte.io¡ de las particulas.

3.2.4 Análisis de las MCPA mediante otras t¿cnicas.

En la Tabla 3.2 se muestan taúbién ofos resultados del análisis de las MCPA

mediante FTIR, análisis elerneEtdl, densidad de helio, la solubilidad en tolueno y en N-

melilpi¡rolidona, y el contenido e¡ ca¡bono fijo. La insolubilidad de las MCPA en

tolueno es ce.cana al 100% porque los t¡es semicoques, han sido exh?ídos con tolueno.

Po¡ el conkario los INMP presentan la misma te¡dencia que los ¿latos de solubilidad de

los tres semicoques (Tabla 3-l), puesto que a ñedida que se aummta el orden estr.uctuml

se aumenta la canti¿lad de INMP.

En Ia Figua 3.6 se muestra un esquerra de las f¡acciones de los semicoques
(izquierda) y de sus extraidos (derecha) en función de su solubilidad en diferenres

disolventes, con la finalidad de corip¡ender mejor la composición de los materiales

extraídos en función de la composición del semicoque de pa¡tida. El esqueÍa expuesto

no se basa en los cálculos obtenidos mediante ext¡acciones secuenciales, sino en el

análisis de la solubilid¿d del semicoque dir€ctamente en los tles disolventes, no de una

ftacción suya. La longitud de las banas en el esquema es proporcional a la cantidad d€

masa obtenida en el análisis. La longitud de las bar¡as de la MCPA diliere de una muesüa

a otra debido a que es proporcional al rendimiento de extracción del semicoque. partiendo

todas las muestras de la misma cantidad,

En el esquema se puede comp¡obar la diferente composición de las fracciones de los

semicoques, y cómo se ve afectada por las diferentes condiciones de ob¡ención,

aumentado la ca¡tidad de insolubles cuando ar¡rnedta el tieúpo o temperatum de

ca¡bonización- La muesfra Cl tiene un mayor contenido en las fracciones Íxis ligems:

mientras que todo 10 contrario ocurre con la muesha C3.

110

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



C¿racaterización y Feparación de materiales carbonosos a pa¡tir de MCPA

Semicoque

cl

Extraídos (MCPA)

''I
- -c2 +

T3

F-Err8 3.6.
Esquema d€ las fi'¿ccioúes de los semicoques y de sus facciones insolubl€s e¡ tolu€no seg¡¡¡l su

solubilidad.

En las MCPA obtenidás a p¿rtir de la €xar¿tciófl de los semicoques se puede

observar que la fiacció¡ soluble en hept¿no desap¡fec€, pero quedan restos de fiacciones

medias en cantidad similar en todas las rnuestras. La cantidad de INMP preserte en el

lemicoque y en la MCPA es casi idéntica, La dife¡encia en rendimientos de ext¡aoción

pa¡eoe que esli alt¿me¡te influenoiada por la car¡tidad de INMP presentes en el

sernicoque; por €llo, la muestras C3, que poseo rm oontenido de ün 61% en INMP,

prgsenta el aer¡dimiento de extracción (75%) ñás alto de los tres semicoques.

[,a amm¿¡icidad de las MCPA (CH./CH¡ en Tabla 3.2) muestr¿ la misma tendenci¡

qu€ er¡ los s€micoques, indicando que las mueslfas con rm nrayor contenido en fase

anisóúopa pooeen una mayor c¿ffidad de átomos de hid¡ogeno unidos a estructuras de

ca¡bor¡o a¡omáticas.

lnsoi¡bl$ €n h<ptm y solublcs €n toheno
Insobbles en iolue¡o y sol¡bLs cn NM P
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El análisis elemental, Tabla 3.2, muest¡a la misma tendencia que el semicoque de
paÍida, siendo el porc€ntaje de carbono meno¡ en la ñuesha con un mmor ordenamienro

estructural, Cl. Los valo¡es de contenido en carbono son muy similares €ntre el

semicoque y las MCPA, pero el porcentaje de hidrógeno disminuye en la MCPA. Ei

descenso del contenido m hidrógeno es debido a que la est¡uctüas más ordenadas,

insolubles, poseen un menor contenido de hi&ógeno [41].

Duante la extraccióü se eliminan las esfructuas menos desarolladas. De este modo

quedan en la MCPA las fracciones más ordenad¿s, con moléculas más planas. Esta es la

razón por la cual se obtienen densidades de partículas más altas en las MCPA que m los

semicoques-

En la Tabla 3.2 se ÍIuest-an los valo¡es de carbono fúo de las tres MCPA calculado

segrin el procedimiento descrito e¡ el ¿partado 3.3.5 del Capítulo 2. Ei método consiste

en el tratamiento té¡mico de la MCPA. Durante el calentamiento de la carbonización se

produce \,?rios cambios químicos como la eEporaciór de material volátil de l¿s MCPA.

Esta volatilización está solapada co¡ el principio de las reacciones de craqueo para formar

metano, y con las perdidas de hi&ógeno, CO y COr., vapores de agua,... [10]. Las

esfuctwas más o¡denadas son menos susceptibles a sufrir reacciones durante ei

t¡atamiento térmico, debido a su mayor estabilidad.

La muestra que presmta un menor contenido en carbo¡o fio es la T1 (86%), con un

ordenamiento esl-uctural menos desanoll¿do. Las muestras T2 (89%) y T3 (88%)

i¡tercambian su orden en la t€ndencia most¡ada en todos los análisis realizados hasta

ahom. Esta diferencia puede ser debida a ¡estos de disolvente, o po¡ una mayo¡ oxidación

de la MCPA T2.
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Caracaterización y pr€pa¡ación de materiales carbonosos a pa¡tir de MCPA.

3.3 Confo¡mado de las p¡o@E¡bMCPA

J.J.l Piez¿s conformadas uniarralmente.

t¿s MCPA obtenidas mediante extracción de los semicoques con tolueno, se

conforman en piezas cilind¡icas de 3mm de altura y de 13mm de diámetro media¡te

presión uniaxial entre 40 y 240MP4. L¿s densidades de las probetas verdes medidas

mediánte el método de inmersión en agua (Noma DIN 51918) se muestra¡l en la Figura

t . l

20

i  r5

l ro

- 5

{- Tl aT2  T 3

0 50 lm 150 2ú 2so

Presión de conforÍEdo lMPa)

Figurá 3.7.
Repres€n@ción de ia variación de la densidad y la porosidad total *€nte a la pres¡ón de

conformado de las probetas para las piezas verdes Tl, T2 y T3 conformadas üniaxialmente.

El aumento de la presión de confomado de la MCPA produce un aumento de Ia

densidad debido al Írayor empaquetamiento de las partículag que .educe los huecos

interpafículares. A bajas presiores de corformado no se produc€ la deformación de la

esÍuctura de los granos, pero al aumettat la presión se puede producir esta defomación

para tapar los huecos interpafícula¡es. Pero a! llegar a u¡ valor de Presión de conformado

determinado es imposible la reducción de estos huecos, debido a que la muestra ro puede

deformax para t¿pa¡los o se ha producido su llenado totalmente. A pafir de esa presión, la

densidad (D.*) s€ m¿ntiene constante a un valor determinado para cada MCPA La
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porosidad en este tipo de muestras carbonosas puede ser reducida hasta valores del 5%,

mientras que en los materiales cerámicos clásicos se sitú¿ entre 35-45rA [42]. La

capacidad n1ás alta de las MCPA pa¡a conseguir esta coñpactación se debe a la capacidad

de deformarse bajo la acción de prcsión,

A pesar de la gran similitud de las tendencias de Ia gráfica de las tres muestras (Fig.

3.7), se pueden obse¡var pequeñas dife¡enci¿s. A bajas p¡esiones de conformado (40Mpa)

ha habido una escasa deformació¡ de las pá¡ticulas, por lo que su compo¡ta¡¡iento es

como estructulas ígidas. Los valo¡es de densidad de las piezas ¿ estas p¡esiories de las

tres MCPA so¡ similares. Al ir incrementando la presión de confomado se empieza a

p¡oduci el proceso de sinteriz¿ción debido a la energia que se le aporta a Ia muestra

mediante la p¡esión. En ese momento las partículas se empieza¡¡ a defomEr, ocupando los

hl¡ecos interpa¡ticulares. La MCPA Tl es la muestra que tiene la estuctum más

desordenada, cori moléculas más pequeñas y, por lo tanto, es aquella que posee rnás

facilidad pa¡a defo¡mar. En la Figu¡a 3.7 se puede observar que Ilega uria presión,

l70MPa, e¡ la cual ia muesha Tl consigue valo¡es mayores de densidad, 1,25glcmr,

seguida de la T2, 1,24glcm3, y por último la T3, 1,20glcm1.

En la Tabla 3.3 se muest¡an los datos de d¡r., densidad de heliom, y D*i, la máxima

densidad que es posible obtener en las probetas mediante el conformado bajo pIesión. La

relación entre los dos valore! anterio¡es, mostmdos en la Tabla 3.3, indica que con la

MCPA T1 es posible alcanzar el 95% ¿proximadamente de la de¡rsidad del polvo

(1,319e/cm), con la MCPA T2 un 94%, y con la MCPA T3 un 91o%. Para comparar la

capacidad de compactación se ha realizado el cálculo teórico de la máxiña compactación

de particulas esféricas y rígidas que no defomian, que tom¿ el valo¡ de 63% [43]. Estos

rcsultados indica¡ que se produce una defo¡mación de las partículas para conseguir

reducir la porosidad y logar v¿lores tan altos de compact¿ción. La muestra que pose€ una

mayo¡ facilidad pa¡a la defo¡mación, es la T1, ya qu€ son partículas, con estructu¡as más

d€sordeoadas, necesitan menos me¡gía pa¡a la defo¡mación.
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Table 3.3.
Caracteriz¿cióD d€ la compactibilidad de los Polvos de MCPA.

MCPA

t,324
t,243

D@ / dH. (%)

En algunos casos no es útil usar la presión de confo¡rnado a la que se alcanza el valor

de densidad rxás alto, ya que se elimin¿ el espacio interglanular, favoreciendo el

hinchamiento de la probeta drÍante el calentamie¡to (por impedimento de la salida d€

volátiles), además de que €1 aumento de la prcsión de oonfomado supone un aumento del

coste.

3-3.2 Piezas confomradas isostáticamente.

Pam ¡ealizar el estudio del fenóme¡ro de sinterización de las MCPA, se co¡fornaron

las muest¡as Tl y T3 mediante prcnsado isostático a diferentes presiones, ya que estas

muestr¿s son las que presentan unas propiedades más diferentes entre si. Es posible

obs€rvar diferencias erl las densidades de los confo¡mados dependiendo del sistema de

aplicación de presión, ya que las distribuciones €n el inteúor de las probetas es diferente

l42l

En la Figura 3.8 se ¡epresenta la densidad y porosidad total de las probetas verdes

f¡ente a la p¡esión isostática de confoÍnado pa¡a las MCPA Tl y T3 (Fig. 3.7). La

tendencia de las curvas de prensado isostático es muy siúúlar a la obsen¡ada en el

prcnsado uniaxial, Figura 3.7. El aumento de Ia presión de confo¡mado produc€ un

¿umento de la densidad y un desce¡so de lá porosidad pam todas las muest¡as En el

gráfioo del prensado isostático se obse a clarammte que a presiones bajas de

115

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 3

conformado la muestra MCPA T3 posee un valor de densidad mfu alto que la muest¡a Tl,

p€ro se observa ¡ambién que el aumento de la presión de conformado produce un

incremento más r.ipido en el aumento de la densidad y descetso de la porosidad en la

muestra T1 que la T3. Sería de espeaar que pam presiones de conformado superiores, la

densidad de la muestra Tl alcanzara y superam los valorcs de la densidad de las probetas

de T3. confo.madas a la misma Dresión. La MCPA Tl ha sido confo¡mada hasta 80MPa

y no ha superado la densidad de Ia T3 con el confonhado isostrático, mientras que con el

prensado uri¿xial los valores de densidad de Ti coincide con los de la T3 a presiones

mucho miás bajas. Esto es debido a que la dist¡ibución de presiones en las particulas

depende de la forma del molde en el cual se e¡cuentran.

l . l
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Figur¡ 3,8.
Represent¿ción de la variación de Ia densidad y l¿ porosidad total ftente a la presión de

conformado de las probetas para las p¡ezas verdes Tl, T2 y T3 conforrnadas isostáticamenre.

En la Figura 3.9 y 3.10 se muestran detalles de las supe¡ñcies de fractura de las

piezas verdes de las muestns Tl y T3 conform¿das a diferentes presiones, obtenidas

m€diante miscroscopía electrónica de banido, En Ia Figura 3.94 que corresponde a la

superficie de fractura de la muesha Tl conformada a 20MP4 se pueden observar

dif¿rentes p¿rtículas de diversos tamaños, las cuales no están unidas entles sr v
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CaraoaterizacióD y p¡epar¿ción de materiales carbonGos a partir de MCPA'

apa¡€ntemente no pr€se¡ta¡ deformación, así quedan huecos enhe ellas A 50MPa de

Fesión de conformado (Figura 3.9b), s€ ob86va una superficie más suavizad4

desapáreciendo los hu€cos enhc las paftlculas. A prosiones más ¿ltas de confomado'

coño 60MP4 Gig 3,9c) y a 80MPa (Fig 3 9d) tod.vla se suaviz¿ más la estructuftt'

Las imágenes de la muestra T3 conformada a 20MPa' 50MPa' 200MPa y 400MPa

(Fig. 3,10) son bastarte diferntes . I¿ de la rnüesha Tl La supe¡ficie de fractu.a de todas

las MCPA T3 es rnuy irregula.. En las fotog¡afias se obsora pafloulas con Polosidad a

su ¿hededor. lncluso aumentando L presión hasl¿ v¿lor6 de 400MPa €s posible discemir

la fo.ma y f¿maño de los gra¡os en la sup€f,ficie de fractura.

Flgur¡ 3.9.
Morfología de la superficie de fi¡ctura de la muesfa MCPA T1 conpactada isostóticame¡te a (a)

20MPa, (b) soMPa (c) 60MPa, y (d) 80MPa
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Figur¡ 3.10.
Morfologia de la superfici€ de ñactum de la muesEa MCPA T3 compactada isostáticamente a (a)

20Mpa O) 50Wa, (c) 200Mpa y (d) 400MpL

El comportamiento de la iiacfura de las muestra de MCPA Tt verde carnbia con la
presión de conformado como se muestra en la Figura 3.9. A bajas presiones de
conformado, como 20MPa, la fractu¡a ocuñe d€ forma intergranular, es decjl a través de
la frootera de grano. Asi, la modologla d€ las particulas individuales de MCPA puede ser
claramente identificada en Ia superficie de fiactur¿ (Figura 3.9a). Al aumentar la presión

la densific¿ción es el resultado del empaquetamiento del material, p.incipalmerte por

movim¡ento y reordenamiento de los granos (paficulas individuates de MCpA y
agregados) en el conformado. Las partículas han empez¿do ¿ deforma¡ forma¡do cueltos
enÍe ellas (zonas de unión enlre dos pa¡tículas diferentes) indicadas por las flechas
blancas sobre la fotografia de la Fig. 3.9b, reduciendo la porosidad. El aumento de Ia
presión hasla valores de 80Mpa imposibilita la distinción entre las pa¡tícul¿s,
independientemente del tamaño de estas. Los grandes inte.sticios entre particutas
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Caracaterización y preparación de materiales calbonosos a partir de MCPA

desap¿r@en con el aumento de l¿ p¡esión de confo¡mado. La ftactu¡a de estas muestas es

del tipo intragranular.

El compolamiento de la MCPA T3 es difere¡te, como se puede obsenar en sü

superficie ¿le fractura de la Figu¡a 3.10. A pesar del intento de úión de la láse

¿glomera[te a úás altas presiones, no se consigue eüta¡ la fractu¡a iútergmnular,

mostrando L¡nas partículas con pooa delomación y dando lugar a una escasa unlón entre

las partículas. Esta menor c¿pacidad de sinterización de las partículas es producido por

rma estructura molecular más rigida.

Este cambio de ftachra es el reflejo de un cambio en la unión entre las partículas de

los mat€riales. Una medida de la u¡ión enh€ las padículas es el módulo de elasticidad de

las probetas ve¡des. En la Figura 3.11 se muestra los valores del módulo de elasticidad

ftente a la p¡esión de co¡fo¡mado de las muestras Tl y T3.

t20

;

.c
-3 60

€ 4 0
3

0

Figur¡ 3.ll'
ReDresentación del rúdulo de elasticidad d€ las Probetas vcrdes de l¿s MCPA conforÍradas ftente

a su p¡esión de conforrnado para las nn¡€stras Tl y T3-
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En la g¡áfica se puede observar que el aume¡to de la presión de conformado produce

r¡n aumento del módulo de elasticidad en los dos tipos de MCPA. En la ñuesÍa Ti se

produce un inc¡emento muy b¡usco del módulo de elasticidad al cambiar la presión de

co¡lfo¡mado levemmte, mientas que en la muestra T3 no hay casi va¡iación en su valor

del módulo con el aumento de presión de oonformado de 100 a 400MPa- Este resultado

indicá lá alta capacidad que tie¡e la muestra Tl para deformar bajo presión, mientras que

la muestra T3, defo¡¡na ell menol cuantía por fornar rma peo¡ unión entre las partículas.

Como se obse¡va en las Figuras 3.7 y 3.8, la po¡osidad total de las probetas

disminuye con la p¡esión de conformado, Estos ¡esultados conducen a la hipótesis de que

la densifioación de las prcbetas con el ¿umento de la presión de conformado es debida a

la deformación plástica de las partículas, que hace posible la eliminación del espacio

ente las partículas de carbón. Esta idea se confifta con las fotografias obtenidas de las

morfologia de Ia superficie de fiactura y most¡adas er l¿s Figuas 3.9 y 3.10.

Como ¡esumen se po¿lría afiúar que a bajas presiones de conform¿do se obtienen

sólidos con alta po¡osidad, con rm taíufo de poro ¡elativamente g¡ande (del orden de

100nm) [23], lo que conduce a u¡a sinterización pobrc entre las partículas individuales y

bajos resultados en la medida de las propied¿des ñecánicas de la gob€ta verde, Al

aumentár la presión de conformado se p¡oduce un reordenamimto de las particulas

individuales y la deformación plástica de la partícula, la cual acaba comprimida,

reduciendo el tamaño de los poros que la rodean. La capacidad de la defo¡mación de las

particulas se deduce de la alta densificación que se alcanza en este tipo de sólidos (94%).

La MCPA Tl se podría engloba¡ d€ntro del grupo de los materiales que fluyen bajo

la p¡esión y que se comportan como un material üscoso. Este comportamiento se ha

obse¡vado en ü¿lrios y polímeros, que muestran la capacidad de sinterización cuando se

le aplica presión [44]. En estos mat€¡iales el mecanismo de ailhesión o u¡ión supone que

cuando dos pa¡tículas se rmen, se produoe la migració¡l de las moléculas al ser
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Camcaterización y preparación de materi¿les carbonosos a partir de MCPA'

mutuamente solubles, gen€.ando ú incremente del gado de cohesión enhe ellas [45]' Se

ha denominado a este úodelo mecanismo de adhesión por ditusión [45]'

En cambio la muesha T3 presenta un desaÍollo esauctural en las hes dimensiones

espaciales, 1o cual aporta más ¡igidez y dificulta la deformación cuando se aplica altas

presiones a las Palticulas

3.4 Tratamiento t&mico a 1000'C de las Drobetas confo¡madas

Las piezas conformadas y estudiadas en la sección 3 3 de este capitulo fueron

ca¡boniza¿las a l00O"C, tal y como se describe e¡ el procedimiento expeimental

(apartado 5.3 dei Capíh.¡lo 2).

DuraÍte el tratamie¡to t¿rmico, el ñaterial experimenta una se¡ie de

ta¡sfo¡maciores que conducel a la sinterización de las partículas que constituyen las

piezas [10] ¡ como cons@uencia, las propiedades de éstas cambian notablemente En

esta sección se analizara¡ ¿lgullas de es¡as transfomaciones (Érdida de masa'

te¡moplasticidad) y Ias propiedades resultantes de las piezas (densidad, porosidad,

propiedades mecánicas y supefficie de f¡actur¿)

3.4.1 Pérdiia de nasa.

En la Figu¡a 3.12 se puede observat el resultado del análisis termogravimétrico de

las tr€s MCPA. El coÍlpofamiento es sirniiar m todos ellas; se distinguen cuaho zonas

en las cuwas: la primera zona, a temperatu¡as más b¿jas, hasta ap¡oximadamente 200'C,

en Ia que no se obseÍa Prácticañente variación en la masa de los MCPA En la segunda

zona, tempe¡atúas comprendialas ent¡e 200 y 400'C, comienza 1a pe'did" de masa'

debida principalmente a Ia destilación de los componentes volátiles [46] Ent¡e 400 y

6o0oc ¿p¡oxirnadamente eslá presente la tercem zona, do¡de ocÚre la mayor pé'dida de
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m¿sa del sister¡rá. En esta zona s€ sigue produciendo la salida de riatcriál volátil más

ligero, adeñás de reacciones de craqueo, polimerización y condensación [46]. Esta

tercem zona, sc produce a teÍ4,eraturas InÁs altas en las muestras que han sido

carbonizadas a terrperaturas nüás altas y/ó a tienpos de rescción más altos. En estc cáso

la perdida de volátiles comi€nza a la ñisma tempeEtu¡a p¡¡¡a las tes ¡nuest¡ás, mient¡as

que la pendiente va¡ía e¡ el o¡den TI>T2>T3, ya que si las muestras poseen ñenor

contenido en mesofase la perdiente de este tramo seni m¿yo¡. Lá cüárta y última zona, la

cual ocur¡e eri&e 600 y 800oC, conesponde a una perdida de riasa ñoderada. Esta puede

esta¡ causa principalmente por la eliminación de gases ligeros procedentes de la pirólisis,

como CII¡ y Iü. Se h¿ observado nonnalmente que este nmgo de En¡peratura estii

rclacionado con la polimeración en estado sólido [4718]. Esta et¿pa suele ser simila¡ para

todos las MCPA, po¡ lo que las líneas suelen ser pa¡alelas.

La muestra que esiá miás des¿rrollada T3 plescnta una menor salida de volátiles,

seguida por T2 y luego Tl. I¡ difercncia de la ca¡¡tidad de volátiles totales p¡oducidos

por las muesfas du!'ante todo el taatamiento térmico üene determinada por la tece¡:r

etapa. La diferencia entre las muestms cs dcbida a la cantidad de material que puede

suf¡i¡ reacciones de cmqueo en las que se producen volátilcs.

En la Figu.a 3,12b se puede obs€rva¡ la deriv¿da de la pérdida de masa de las tres

muestras dumnte su calcntafniento. La velocidad de perdida de masa en las aes p¡imeras

ctapas cs siñila¡ para los fes tipos de MCPA, Se puede observar que la perdida de masá

iñpofantc (? zona, desde 400qC a 600"C) comienza más o menos a la ñi$na

ter¡perátura en las 3 MCPA. A p¿rtü de 4otloc las velocidad de perdida de masa dilieren

de uria muestra a ora, sicndo la T3 la Í¡ás lenta, y la Tl y T2 lnás Épida y muy similares.

La temperatura a la cual ocurrc la mayor perdida de m¿sá en la muestra T3 es 440oC,

mienbas que en las muestras Tl y T2 es 500'C.
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Figure 3.t2'
Representación del a¡álisis ¡€mogravim¿üico de la mas¿ relativa (a) y de la derivaü de la masa

r€sp€cto a la temperatura (b), rcalizados en atnósfcra inerte de los €xtraídos T1 , T2, T3 frente a la
lemperatu¡a.

3.4. 2 Termoplasticida¿ del ñdterial.

[á c¡mposición química de las MCPA dáérmiri¿ su termoplasticidad durante 6l

t atamiento térmic.o. Pa¡te de l¿s moléculas de l¿ MCPA pasanán por lm est¿do ftás flüido

(b)
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dürante el taatamierito térmico. Esta fracción molecula¡ seÉ la que actuará como fase

Iig¿n¡e ent¡e las partículas durante el batamiento térmico de la p¡obcta. Al mismo tiempo,

párie del mate¡ial volátil intentaná abrirse camino para salir del sólido, afect¿ndo a la

unión de pardculas y, po¡ lo tanto, ¿ la conhacción de las probetas. Toda esta suma de

fenómenos afcctará a Ia capacidad de sinterización de estc tipo de materiales.

Así, en la Figura 3.13a se muestra cl ¿nálisis termomecánico de las probetas de las

MCPA Tl, T2 y T3 confoÍnadas a la mism¿ p¡esión, 75MPa, y en modo de peneüación.

En este experimento üÉ son¿la es p¡esionadá conta la muastra a lma determinada fuerza,

lN, y cuando la muestra flasa por un estado fluido o plástico, la sonda penehará en la

muestra. Mediante este equipo se pucde obse¡\¡a¡ el desplazamiento de la sonda en el

inte¡ior de l¿ muestra, lo cu¿l se puede ¡elacionar con las p¡opiedades termoplásticas del

fnatcfial.

A ter¡peÉtlE"¿s alrededor de 300"C se obsewa un muy ligero aumento de las

dimensiones debido a la dilatación, pero al llegar a tcmper¿tu¡as supe¡iores a 350oC se

produce la peoebación dc la sonda en la muesbá. Esto es debido a que la mucstra está

pasando por un cstado plástico o sdniplastico, lo cual disminuye notablemente la

üscosidad. A partir dc 500eC disminuyc la penehación y¿ que la muesta alca¡za una

estructura más ¡ígida, impidiendo asi una mayor penetració¡ de l¡ sonda. Los cambros

dimauiónales que ocunen a parti¡ de esta tempemtura, a más de 500"C, se deber¡ a una

contacción del mat€rial rcsultado del m¿yor ordenamiento de l¡s estuctura cristalina de

las particul¿s [8,3 1,49],

En 1¿ Figu¡a 3.13b se fiuesaa la variaci&¡ de la viscosidad apa¡ente durante el

t¡atamiento t€f,mico pa¡a las tres muesaas ftente a la ternperátura. I¡ üscosid¿d apa¡ente

sc obtiene calculando Ia inversa de Ia derilrd¿ de las curvas dc penebación de la Figua

3,13a. Este par&ncto, según algunos autores, es u¡a aproximación para obtener la

üscosidad aparente [50]. De esta forma sc pueden cstima¡ cualitativamente los valorcs de
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Camcate¡iz¿ción y preparaoión de m¿tetiales carbo¡osos a pa¡tir de MCPA.

viscosidad a partir de las cufias de p€netración. En esta Figura se puede observar que la

muest¡a Tl sufie el desc€nso de la viscosidad a temperabras más bajas, seguidá por T2 y

luego T3. Adori,Ás la úuestra Tl tiene el intervalo de temP€ratlras más áncho en el cual

la visoosiddd es minima. Mieritras que la muestra T3 no prcsenta una zona ¿ncha en el

minimo de visc¡sidad-

-T2
- T 3

t0
b )

0 ,

300

T€npetBtuú ('C)

Figur¡ 3.13.
Representáción de las c¡rvas de pen€tr¿cfttn (a) y de la üscosidad (b) de los a€s exFaldos fi€nte a

la temo€Éüüa en TMA.
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Capítulo 3

En la Tabla 3.4 se muestra algu¡os datos exhaidos de las curvas de penet¡ación

(Figura 3.13a) obte¡idas en el TMA par.¿ las hes MCPA. f¿ muestr¿ MCPA Tl riene el

valor de pendiente ñás negativa, lo que se puede conelacionar con ¡Ina menor viscosidad

dunnte la etapa de si¡terización en fase fluida, Ia cual ocune a más bajas tempemtu¡as
que pa¡a el resto de ¡as MCPA. La MCPA T3 tiene el compoltamiento opuesto a la

anterior, la üsoosidad es Íxls alta, y la etapa rnás fluida oculre a más altas tempe¡atums.

Todos estos resultados indican que la termoplasticidad de las tres muesaas es muy

diferente, dependiendo mucho de la composición química, que dete¡mina el o¡denamiento
y tamaño de ¡as estructu¡as sólidas. Como era de espera¡, la MCPA con meno¡ contenido

en p-resinas, material volátil y un mayor oontenido en mesofase, T3, presenta un¿ m€no¡

penetración, casi inexistente, iniciáúdose ésta a tempe¡atura nxás altas que en la mu€stra

Tl. Adernis, en el iDte¡valo de temperah¡ra do¡de ocu¡re la Ílayor penetración, Ia
pendimte de la muest¡a T3 es menos negativa, lo que indica una mayor viscosidad en la

etapa donde se produce la etapa fluida [10].

Tabl¡ 3.4.
Resultados de la rnedid¿ de l¿ tenrperatura d€ inicio y final y la pendiente de la etapa fluida de las

curv¿s obk¡id¿s ¡¡edi¿nte €l TMA e¡ modo penetración.

Muestras
TI
T2

345 471

365 505

-0,7'7
-0,60
,0,09

T. (t): Tcmp.ñrúñ dc iri.io d.I Ebrddeiñi€nlo.

T. ('C)i Tcmp.ÉtúÉ fin¿l d. la ctrra f¡oid¡,

Pend.C/c4c)r Pddiente más alta de la cuú¿ d¿ !o.!'ación.

Por otro lado, l¿ Figura 3.14 muest¡a las cwvas del cambio dimensional respecto a la

temperahra duante el t atamiento té¡mico para las distintas MCPA, realizadas ñedianle

análisis termomecá¡ico (IMA) en el modo de expa¡siéri, con lo que se pueden medi¡ los

cambios dimensiónales de las probetas du¡anto todo el trat¿úiento t¿rmico.
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Caracaterización y prepamción de materiales carbonosos a partir de MCPA'

Toalas las muestras presentan una expansión tineal a temp€ratums bajas' desde

temperatura ambiente a 300'C Esre fenómeno se obser"r'a comúnmente durante el

tratamiento támico de los conformados carbonosos, y es atribuido a la eliminación de

tensiones y presiones causadas por la formación de los productos ga!€osos de la pirólisis

que s€ encuent¡an atmpados e¡ el interior [51,52]. A temperaturas superiores' a 390oC, las

muestras empiezan a experimentar comportamientos diferentes entre ellas. La muestra T3

conformada a 75 y 125MPa sigue con la expansión linear hasta más de 400'C' mie¡tras

que el resto de las muestras sufien um contracción dimensional Este descenso de las

dimensiones es debido a la sinterización entre las padículas en fase líquida. Otros

fenórnenos que ocu¡fen en esta temp€ratüfa son la contúcción volumétrica de l's

particulas y la pérdida de material volátil.

^ 104s
F r0o

.E 96

.s

Tl.40MPa
-T1,55MPa

- Tl,75MPa
- 12 75MPa
- T3,75MPa
-T3225MPa

88
0 200 400 600 800

TeÍpemtu¡a fC)

Figür¿ 3.14.
Variaciones de las dimensiones de las probetas i€nte a la temperatua como resultado de uD
calentamiento de soc/min, en modo de expansión, en un equipo de aná¡isis termomecánico
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Capítulo 3

La muestra T1 confo¡mad¿ a 40 MPa presenta un descenso de las dimensiones desde

390'C hasta final del tratamiento térmico, produci&rdos€ la densificación del material. La

misma MCPA conformadá a 55MPa muesta un comportamiento similar a la probeta

anterior hasta 470'C, cuando se produce una expansión muy nipida de las dimensiones, la

cual se frena a 52ffC, y ruelve a mostr?r una contracción dimensional con la misma

pendiente que la muestra conformada a 40MPa. Esa expansión de las dimension€s que

ocurre nápidamente se co¡responde con el intervalo de teñperaturas en el que se produce

la mayor salida de volátiles. Posiblemente esa expa¡sión sea debida a la preston

producida por Io volátiles en el interior de la p¡obet¿ y el paso del mate¡ial por un estado

semiplástico o plástico. La misma T1 conform¿da a 75Mpa tiene un comportamiento

simila¡ a las muest¡as anteriores hasta 400oC, cuando sufie u¡a expansión muy brusca
que conduce a una deformación de la rnisma; este hinchamiento es debido a la salida

brusca de volátiles. Al aumentar la presión de conformado se disminuyen los canales de
porosid¿d que permiten 1a salid¿ de volátiles dumnte el tratamiento témico, con lo que

aumenta la p¡esión en el inte¡ior de las probetas. Cuando la presión excede la fueEa de

unión de las pafículas de la probeta se produce la ¡uphrra de la unión (expansión), que

pe¡mite Ia salida de los volátiles. Si la presión de volátiles se produce en el üstante m el

que las partículas pasan por su estado de menor üscosidad es nás fácil que se p¡oduzca

la deformación de las probetas.

La muestra T2 a 75 MPa presenta un comportamiento muy parecido a la MCPA Tl a

55MPa, a pesar de que la esta última haya sido conformada a una menor presióü. A

420"C se welve a observa¡ una expa¡sión brusc¿ de las dimensiones hasta 520"C.

Las muest¡as confo¡madas a partir de la MCPA T3 presenta¡ u¡ compona:núento

distinto a las oaas dos. La contracción dimensional de las p¡obetas no comienza hasta la

tempenhra de 450'C, y a partir de ese moñento no muestra ningin cornportamiento

brusco. Ese retraso de 1¿ temperatura de la contracción indica una mmor capacidad d€

sinte¡ización. No se observa ninguna diferencia en el coñpo¡tamiento enhe las ñuestras
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Caracate¡ización y Feparación de materiales ca¡bo¡osos a partir de MCPA

conformadas a 75 y a 225MPa. En ringuna de las muestras se observa una expansión po¡

salida de volátiles y la similitud de su compottamiento denota ta escasa producción de

volátiles.

Los ¡esultados obtenidos con el TMA en los modo de penetració¡ y expansión,

indicaa el comportamiento tan diferente que tienen las tres muest¡as dum¡te ei

hatamienlo té¡mico. I-a Tl defonna (gr¿ndcs expa¡siones) al ser conformada a presiones

supe¡io¡es de 55MPa, la T2 suf¡e expansión a 75MPa, mientr¿s que la T3 no sufte

ninguno de los p¡ocesos ante¡iores, aun aume¡ta¡do su presión de conformado a

225MPa. Tanrbién se puede observar que la presión de confomado es un lactor

import¿nte e¡ el p¡oceso de la obtención de la probeta tratada térmicamente ouando la

capacidad de fundir de la muestra es alta. A mayores prcsiones se retiene más fáoilmente

el mate¡ial volátil, aumenta¡do más rápidamente la tensión en el interior de l¿s probetas.

La muestra de MCPA T1 confo¡mada a más altas p¡esiorcs muestra la salida de estos

volátiles a temperatur¿s Íxás bajas. Co¡I esto se Puede deducir que el hinchamiento de las

probetas se puede eütar ¡educiendo la ca¡tidad de material volátil durante el tratamiento

té¡mico, aumenta¡do el espacio entre las partlculas o retmsaÍdo la salida de este material

volátil hasta tempeÉturas en las que el carbón tiene urla viscosidad lo suficientemente

alta pára no defomar, aunque al intenta¡ esto se puede p¡oducir la ruptu¡a de la plobeta.

De todas maneras la excesiva termoplasticidad, baja üscosidad, puede ser

contraproducente debido a que puede ser la causa de que las piezas süfian procesos de

hinchamiento o ¡uptura dur¿nte el tratamiento térmico. L¿ viscosidad del dedio se puede

contolar mediante Ia presión de conformado. Pe¡o también hay muestras como la MCPA

T3 qüe p¡oducen un menor contmido de mate¡ral volátil durante el t_atamiento témico y

Dosee una alta viscosidad, muy dificil de va¡iar media¡te la p¡esión de confomado
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3.4.3 Pérdfu{a de masa y contracción volumética de las probetas.

3.4.3.a Conforrnación isosüitica (multidiÉccional).

La Figu¡a 3.15 muestra los valores de pérdida de Í¡asa y Ia co¡tracción volumétrica

que experimentan las piezas preparadas a diferent€s presio¡es de conformado isostático.

Se ha de indicar que las probelas cilíndricas de la muest¡a Tl conformada a presiones más

altas de 60MPa se liacturan durarte el t¡atamiento térmico,

Como se obse¡va en la Figura 3.15a, los mate'iales procedentes de MCpA quc

poseen una eshlctura más rica en f¿se anisótropa (T3), experime¡t¿n una menor pérdida

de masa dunnte el p¡oceso de carbonización a 1000"C, debido a que están constitridos
po¡ moléculas mayores, más aromáticas (con menos ramificaciones), que se rompen con

¡¡,ás dificultad y, por tanto, liberan menos volátiles. Este resultado era esperable y está en

consorvacia con los resultados observádos mediaíte TGA. Respecto al efecto de la
presión de confo¡mado en la lla¡iacióIl de masa de las probetas se puede obseúar en Ia

Fig. 3.15a que en la muest¡a Tl se produce un aumento de la salida de volátiles con la

pre$on.

En la muestra T3 no hay cañbios significativos en los valores de va¡iación de masa

duante el t¡atamiento té¡mico al cambia¡ ¡a p¡esión de conformado, como se observa en

la Fig. 3.15a. Esto pued€ ser debido a que la aplicación de una mayor o meno¡ presión de

confo¡mado de las p¡obetas, dejando un camino más ceÍado o abierto paÉ la sali¿ta de

volátiles, es indiferente pa¡a esta MCPA po¡ la pequeña cantidad de volátiles quc

produce.

En cuanto a la conhacción volünét¡ica que experihentan las piezas en relación con

Ia presión de confomado, Figura 3.15b, se obse¡va r¡na cla¡a disminución de la

contacción con el aumento del contenido en mesofase, lo que indica una disminución de

la adhesión entle 1as partícul¿s de Ia MCPA T3. Asi, al aurnentar la presión de
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conformado disminuye la conhacción de volumen par¿ los dos tipos d€ MCPA, en

diferente grado para cada uía. A bajas p¡esiones de conformado, Ias pa¡tículas de carbón

quedan separadas po¡ huecos interparticulares en las probetas verdes. Estos huecos

pueden desaparecer durante el tratamiento témico si las MCPA tienen suñciente

capacidad pam sinterizar. Este fenómano produciría la contracción de las probetas,

adeflás de la coútracción dirnensional de las patticulas. Si las piezas se conform¿n a altas

presiones, los huecos inte¡pa¡ticulas desaparecen casi totalmente en la probeta verd€,

como se ha podido comprobar en la Figura 3.9. Por lo tanto l¿ coútracción de las probetas

ya no puede ser debida ¿ la desaparición de los huecos ente las pa¡ticulas, sino por Ia

cont¡acción dimensional de las particulas.
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\r-
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Figura 3.15.
Variación de la masa (a) y del volumen (b) d€ las muestras Tl y T3 frente a la pesión de

conforñado de las probeas durante €l üataíriento térmico hasta 1000"C.

La dife¡encia del comportamiento ente las muestras T1 y T3 es debida a que

p me¡a pasa po¡ un estado fluido de visoosidad menor que la T3, lo que favorece

ace.cañiento y sinterización ent¡e las pa¡ticul¿s a bajas prcsiones de conformado.

la

el
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3.4.3.ó Conformación uniaxial (unidireccional).

En la Figura 3.16 se müelra la pérdida de masa durante e¡ tratamiento termico de las

piezas conformadas uniaxialmente. En la gráfica se puede observfi que el aumento de la

presión de confo.mado produce una disminución de la variación de masa en la MCPA

T2. Por el contrario al aplica¡ g¡andes tensiones de conformado en la muestra T3 se

observa un aumerto de la cartidad de volátiles produoidos duan¡e el tr¿tamiento té.mico,

como le ocurria a la MCPA Tl, Figura 3.15a. Este comportamiento no es el esperado,

puesto que lo más lógico serla el comportamiento contr¿rio, una disminución de la

cantidad de volátiles con el incremento de la presión de conformado, debido a una mayor

retención de volátiles, por cena¡ el camino de salida de los gases. Húüinger y col. han

encontrado un comportamiento s€mejante [53], que puede ser debido a la aparición de

defectos (por ejemplo, grietas) durante la extracción de la probeta conformada quc,

ademrás, afectarán a las propiedades mecánicas.

--.a- Tl

t2.5

50 100

l 4

t2

r50 2ú

Pres ión de con fonrado (M p¿)

Figüra 3.16.
Variación de la masa de las muestras Tl, T2 y T3 conformadas uniaxialmente ftent€ a la presion

de conformado de las probtas du¡ante el tr¿tamiento rérmico hasta ¡ 000"C.

De todo esto se puede deducir que lo ideal sería obtener unas piezas carbonizadas

con una elevada densidad aparente, porque es indicalivo de una mejor unión entre I3s
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partículas y una eliminación efectiva del esp¿cio interparticular, de modo que en esas

piezas cabría espeff mejores propiedades mecá¡icas- Por ello, paÉ p¡esental buenas

propiedades en los materiales, éstos deben exlterimentar perdidas de mas3 bajas y

contmcciones voluúétricas elevadas. Segrjn este criteio, los materiales más adecuados

son aquellos que proceden de una pirólisis poco avanz¿da, po¡que experimentan pé¡didas

de mas¿ no muy elevadas y úta contracción volurnétrica ¿lta, como la muestra T1.

3.4.4 De sidad.

3.4.4.a Conformación isostática (multidireccio¡al).

Pa¡a una mayo¡ compresión del fenómeno de sinterización de las muestoas düante el

trat¿r¡iento té¡mico, se confoÍrutlon las muestras T1 y T3, por ser las que poseen unas

p¡opi€dades rnás diftrentes, mediaflte prensado isostático a diferentes p¡esiones. Como ya

se comentó anteriormente, el equipo de prensado isostatico utilizado posee rnayor

precisión en la aplicación de la presión seleccionada que el lmiaxial, por lo que se pueden

aplicar y discemú claramente entre p¡esiones de conformado en el rango de 20 a 60MPa.

En Ia Figura 3.17 se muestra la densidad de las p¡ob€tas y porosialad abierta de las

piezas de las muestras Tl y T3 conformadas a dife¡entes prcsiones, una vez t¡atadas

térmicarne¡te a 1000'C.

El comportamiento de las dos muesfas es ufl incremento nápido de la d€nsidad con

€l incremento de la presión de co¡fo¡mado, a v¿lores bajos de presión. A medida que

¿umenta la presión de conforrnado, el incremento de de¡sidad disminuye, hasta que llega

a un valor en el cual la de¡sidad deja de aumenta¡, permanecimdo constante a pesa¡ del

aumento de Ia Presión.
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Durante el corfo¡nado los ganos se apilan y deforman pa¡a ocupar los huecos entIe

las particulas. A bajas presiones parte de estos huecos quealan conectados con el exterior,

permitiendo la salida de volátiles, pe¡o otros quedat entre las particulas impidiendo

obtener probetas con altas densidades. Si se aummta la presión de conformado s€

consigle disminuir la distancia entre partículas, logrando probetas con una densidad más

alta, pero con el desgo de que se produzca hinchamieflto de las probetas en el tratamiento

térmico. oor la dificultad de la salida de volátiles.
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Representación de l¿ .te¡sidad y de la porosid;d abiena ftcnte a la Fesión de confomado p¿ia las

muestras Tl y T3 prcnsadas isostáticamcnt€ y tratadas a 1000'C.

Pa¡a la muestra Tl se dispone de más puntos €xpedmentales q.le con el prensado

uniaxial, ya que hay una nayo¡ p¡ecisión en la presión aplicada dürante el conformado.

Se observa que present¿ la misma tendencia de la densidad al aumentar la presión de

confonnado que la rnuesúa T3, pe¡o el incrcmento de densidad es rrxás iipido, debido a su

mayo¡ capacidad de sinterización. Por oao lado las pa¡tículas de T1 no pueden ser

prcnsadas a altas prcsiones sin evitar su defomaciór o ruptu¡a, por lo que los datos de
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prcsión de conformado no sob¡epasan el valor de 80MPa. Al incrementar la presión de

conformado en las dos muesftas se disminuye el tarnaf,o de los poros y desaparecen los

canales de intercomuricación de los poros. El desoenso de la porosidad con la presión es

mayor en la muestra Tl, 1o que se relaciona oon el rápido incremento de densi¿,ad

También es destacable que la porosidad ¿bierta en la muesha T3 (el valor minimo de

porosidad abierta es 5,43%) nu¡ca alcaÍz¿ valores t¿n bajos como los logüdos en la

muestra Tl (el valor fnlnimo de porosidad abierta es 1,48%), a pesa! de que la p¡esión de

confoñrado que se alca¡za en T3 sea más de ouaho veces la máxima ¿lcanzaóap raTl

3.4.4.¿ Conformación uniaxial (widi¡eccional)

La Figura 3.18 muesr¿ los valores de densidad po¡ el método de flotabilidad por

ir¡pregnación de agua (Norr¡la DIN 5l-918) de las piezas tratadas a l000pc en atmósfera

inerte de nitrógeno ¿ parti¡ de las tres MCPA estudiadas.
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Figur¡ 3.!8,
Represerración de los valorcs de la densidad dc las muestrás T1, T2 y T3, conform¿das

uniaxial-rnente y tratad¡s térrucamcnte fien¡e a Ia presión de conformado
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Solamente se midió la densidad de las piezas que no cambiarcn en moifologia

dum¡te el t¡atamienlo térmico, como la muestra T3 pa¡a todo el rango de presiones de

confornado utilizadas. Po¡ el conkario las probetas preparadas con la muestua T1 a

presiones más elevadas de 40MPa y la T2 a mayoles de 60MPa suf.en hinchamiento y

nptrra.

Si se usan presiones de conformado demasiado altas, la salida de volátiles puede s€¡

impedida o dificultada y pa¡te del mate¡ial ligero po¿lría queda¡ retenido eú la pieza. Esta

retención de mateial volátil puede gener¿r porosidad, y hasta incluso pueden ll€gar a

producir el hinchamiento de las piezas si el fenómeno es muy acusado !0]. Esto se va a

traduct en un aumento de la porosidad intema y un descenso de la densidad de la pieza.

En el caso de las muesfas Tl y T2, la termoplasticidad es elev¿da y puede p¡oduct con

facilidad la retención del material volátil. Por lo tanto, tampoco es convenimte obtmer

piezas tratadas te¡micame¡te a parth de las MCPA Tl y T2 a presiones de confomlado

altas, ya que se puede retcner mate¡ial volátil, además del hinchamiento mercionado.

El coñportamiento de las probetas obtenidas a pa¡tir T3 üas el tratamiento té¡mrco

es siúilar a la v?riación de las p¡obetas sin fatar térmicame¡te (Fig. 3.9 y 3.10): el

aumento de la presión de conformado a bajas presiones produce un aumento de la

densidad rápido, pero a p¡esiofles altas d€ conforñ¡ado se llega a u¡a meseta donde el

valor de densidad deja de aumentar, de totlas maneras se alcanzan valores ce¡canos al

88% de la densidad de helio de las partlculas

El aume[to de p¡esión de co¡formado p¡oduoe un ace¡camiento entre las partículas

en las pastillas verdes en la MCPA T3. El mayor acercamiento de las partículas facilita el

proc€so de sinte.ización entres ellas durante el hat¿rniento térmico. Por otro lado, debido

a la escasa fracción de material ligero en la MCPA T3, comparada con la T1 y T2, no se

prcducen volátiles en exceso que dan luga¡ a Ia formaoión de po¡os y grietas. La

evolución de la densidad de la mueska T3 al variar la presión es simila¡ al utilizar el
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prensado isostático y el uniaxial, por lo que el ¿pilamiento y orden¿¡¡iento de los g¡a¡os

en los dos prensados par€ce ocurrir de forma simila¡.

En la Figum 3.19 se muestran las imágenes de microscopía óptica de las muestras Tl

conformadas a diferentes presiones. La Figur¿ 3.19a muestra las piezas conformadas a

20MPa. Se observa una gran sepa¡'ación entre las pa¡tículas, que puede s€a debida a la

baja presién de conformado de las piez¡s verdes; bajas prcsiones de conformado

producen huecos inte¡particula¡es gmndes.

Figür¡ 3.19.
Fotogmfias de micmscopia óptica de l¿s mu€sh?s Tl confomada isostáticamente a (a) 20MPa (b)

a 50MPa y (c) a 80MPa tr¿t¿das térmicarnente a l000pc, a 200 aunentos.

Estos grandes huecos son la causa de la irnposibilid¿d de densificar el sólido durante

el üatamiento férmico, ya que deja salir a los volátiles, produciendo ¡¡n aümento de la
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üscosidad que impide también la sinte¡ización. En las fotografia de la Fig 3.19b, donde

se presenta la muestra Tl confornada a 50MPa y tratada té¡micamente. se observa un

aspecto bastante dife¡ente, co¡ menor porosidad. Tiene las partículas más p¡óximas entIe

si, y se puede obse¡va¡ la fon¡ación de cuello entre partículas, que es el inicio del proceso

de unión ent¡e éstas. En algunos casos es imposible discemi¡ la interfase de ¡as antiguas

particulas, y sólo queda la fo¡mación de un poro esferico como pnrcba del proceso de

unión entre las pa¡ticulas en el interio¡ de un agregado de éstas. También se muestra una

fotograffa de Ia MCPA T1 confo¡mada a 80MPa (Figura 3.19c), a pesar de qu€ esta

probeta prese¡te fiactums tras el tratamiento té¡mico. Se puede observar porosidad de

fo¡ma esférica en el iote¡ior de la muesha, lo que indica que es imposible eliminar toda la
porosidad de la muestra con el aumento de la presión de confomüdo, ya que se debe

deja¡ los suficientes canales para Ia evacuación de los volátiles.

En la Figura 3.20 se muestr¿¡! las imágenes de mic¡oscopía óptica de las muestras T3

confo¡madas a diferentes presiones también. Ia Figura 3.20a muestra la pieza

confo¡mada a 20MP4 y de nuevo se puede obser%r una sepamción entre las partículas

como en el caso de la MCPA Tl. En la fotogralia conespondiente a 50Mpa (Tig. 3.20b),

se produce un descenso de la porosidad, pero las particulas no p¡esentan la rnisma

suavidad en los bo¡des de grano que la MCPA T1, )a que timen rm aspecto más

anglloso. El inüemento de la presión de confo¡mado a 200MPa, con la muestra T3 (Fig.

3.20c) disminuye la cantidad de porosidad en el int€¡ior, pero aun siguen quedando poros

de forma no-esferica, lo que indica la pooa cap¿cidad de sinte¡ización de la muestla. La

muesüa T3 prensada a 400MPa sigue mostrando porosidad en su inte¡io¡ a pesar de se¡

confo¡madas a tan altas presiones.

La Figura 3.21 muestra rm modelo donde se intetta explica. el comportaúiento de

las MCPA durante el conformado, y cómo afecta la plesión de conformado a las

propiedades finales tras el tratamiento térmico. El modelo se aplic¿ para dos tipos de

MCPA de comportamiento muy distinto, la T1 y la T3.
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Figur¡ 3.m.
Fotogmfias de microscopla óptica de las muestras T3 conformada isostáticamente (a) a 20MP4 O)

a 50MP4 (c) a 200MPa y (d) a 400MPa, tmtadas termicañente ¿ I 000{, a 200 aumentos-

Cuando la p¡esión de conformado es b¿ja las p¿rtfculss poseen un ár€á d€ contacto

p€queña ent€ ellas. Adernás, ¡o se observa deformación en las pa¡tículas, solo en

pequeños puntos. Esos puntos de unión son los qld.e acti\an como pilales de la estructur4

manteniendo las partículas unidas durante el tr¿taúierto termico. Al no haber c¡si

deformación en las pa¡tículas, las muestras Tl y T3 se comPorian de foms muy similar,

ya que no influye en nada las propiedades estructurales y qulmicas de las partículas.

A¡ conforrna¡ a attas prqsiones el compoúamiento de las MCPA Tl y T3 empieza a

diferir. t¿s pa¡tíc¡¡las de la MCPA Tl pos€en u¡a alta cap.cidad para sinterizar debido a

su capacidad de fluir bajo presión. Por otr¿ paxte la MCPA T3 posee una eshuctura algo
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más ígid4 que f¡nbién le permite la defomiación, pe.o un grado ¿lgo menor que la Tl,

dando Iugar a unión riís débil entre las difererfes pa¡tículas. Debido á estas diferenciar,

las probdas de Tl p¡es€ritan me¡or poroAidad (con polo6 d€ menor tama6o) y m¿yor

de¡sidad.

con6m¡do bq¡as

"":ffiThE

"im**I
1,,
J"
I
I

E
I
F[u¡¡ 3.2r.

Esquena de la contsacción volumárica de las pi€za¡ res!€cto a l¿ pr€sióD de conformado.

Durante el tratamiento temico la .nu€sba Tl es capaz de fluir y unir las partículas a
p€sa¡ d€ utilizar en ciertos casos pr€siones de conformados bájas. Debido a esa alt¡
capacidad para sinteriz¿¡ se produce una contracción dimensio¡al elevada y una alta
densificación cu¡ndo la mlestra estiá conformáda a bajas presiones. Durante el
tralamiento t€fmica la probá¿ pemite h s¿lida de volátil€s, cvitardo su deformación,

Cuando se utiliz¡¡n presiones de conform¿do elevádas, las partículas de Tt quedan muy
próximas en las p¡ob€ta, ceÍando los conductos de porosidaq po¡ lo que se frrduc€ uria

'ffi;;'rr-
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E
E
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mayor presióir de volátiles en el inte¡ior, que Provocan la defo¡mación o ruptu!¡ de las

probetas e¡ el tatamiento térmico.

En el otro extremo está la muestra T3, Dumnte el tratarniento térmico se produce

contacción, que es debida a la sinterización entre las particulas y disminución del

volumen de particulas. El proceso de unión mtle las pa¡tícülas a bajas prcsiones es muy

deficiente, debido a la separación que presentan en la pieza verde. Se obtimen p¡obetas

con u¡a densidad más elevada que con el resto de MCPA a la misma presión de

conformación debido a la mayor densidad de las paltículas. AI tratar té¡micainente las

p¡obetas de T3 confo¡madas a altas presiones se observa una mejom de la unión enüe Ias

pa¡tícutas, debido a la mayo¡ ap¡oximación enhe las Particulas prodüci¿la en el

confo¡mado, y por la mayor retención de volátiles, que disminuirá¡l la viscosidad, aunque

no se puede comparar con la gan capacidad de sinterización de T1. En este caso la

conaacción dimensional de las p¡ob€tas de T3 está casi totalmente deteminada por la

cont¡acción de las partículas de MCPA y ro por la capacidad de si¡terización, por lo que

no se ve afectada Dor la Dresión de co¡foÍnado.

3.4.5 Propiedades mecánicas de las probetas conformadas uniaxíalmente

La habilidad de un mate¡ial paÍa soportar la carga a la que puede ser sometido

dependerá del tipo de enlace entre los átomos del propio material, de los defectos en la

estructura, y del tipo de unión que exista entre las pañículas en su interior [54,55]. Con el

aumento de la cantidád de carga aplicada a la muestra se prodrJcirá la formación y

post€rior crecimiento de la grieta. La g¡ieta puede romper la unión entre las pa¡tículas o

afaversalas. En el p¡imer caso se utiliza la porosidad para poder crecer más fácilmente

t561.

La Tabla 3.5 muesüa la tensión máxima de flexión (TMF), el módulo de elasticidad

y la ductilidad de las piez¿s obtenidas para las tres difercntes MCPA, prensadas a

l4 l
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difere¡tes presiones, t¡as el t¡atarniento té¡mico a 1000"C. No se han obtenido

propiedades mecánicas d€ las Fobetas fabricadas ñediante pmsado isostático, ya que el

número de probetas que se tenían era bajo y la forma no cumplía la norma EN 843-1.

El valo¡ de tensión máxima de flexión es indicativo de la ca¡ga mixima que es capaz

de soporlar una estructu¡a, y depende mucho de los defectos presentes €n la mu€stra. El

módulo de elasticidad puede ser interpretado como la rigidez, o sea, la resistencia de un

úaterial a la defomación elástica. Cuanto mayor es el módulo, más rígido es el material,

o sea, menor es la deformación elástica que se origina cuando se aplica una determinada

tensión. l¿ mag¡itud del módulo de elasticidad es u¡a úedida de las fue¡zas

inte¡atómicas L57l .

Tabl¡ 3,5.
Re$ltádo de Ias propiedades ñecá¡icas dc las mu€stas tras los e¡sayos de propied.ades

mecánicas.

Muestras Presión de confon¡¡ado
lMPa)

T.M.F.
lMPa)

Modr¡lo de clasticidad Duct idad

TI 40
50

9316
l0l16

15,9r0,8
1911

0,4310,15
0.51r0.15't:z 60 t0312 16.8i0.3 0,5810,03

T3 60
100
140
200

29t3
47!10
58i10
6313

?,510,8
t2tz
14!2

14,7i0,8

0,3410,01
0,4210,05
0,44t0,05
0,3910,04

Compa¡ando los valores de una misma MCPA pero conformada a diferentes

prcsiones, como es el caso de la muest¡as T1 y T3, es posible observar una mejo¡a de las

propiedades mecánicas con el aumento de la presión de confomado. Por tanto, el

incremento de la p¡esión de conform¿da en cada muesÍa produce un inc¡emento tanto del

valor de la tensión máxima de flexión como del módulo de elasticidad.
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Los valores úás altos de la tensión de flexión se obtuüe¡or con las muestras Tl y

T2. confo¡madas a 50 y 60MPa, respectiwmente- En cambio la muestra Tl es la que

p¡es€nta el mayor módulo de elasticidad (19GPa), aun estando p¡ensada a m'ás bajas

presiones (50MPa) que la muest¡a T2 (16,8GP¿ a 60MPa).

Estos resultados indican que las muestras con me¡ror conteüido en mesofase, cofto

son ia T1 y la T2, al ser conformadas y fatadas té¡micammte p¡esentan mejores

propiedades mecá¡icas, que, po¡ ejemplo, la mr¡esha T3 que posee un mayor contenido

en mesofase, coir rma est¡uctu¡a rxás ordenada. EI exceso de mesofase en la MCPA

disminuye 1¿ fluidez del medio du¡ante el tr¿tamiento té¡mico, como se ha visto en la

sección 3.4.2. Al disminuir la fluidez del material se produce un descenso eri ia capacidad

de sinterización de las pa.ticulas de carbón, descendiendo la densidad de las piezas tal

como se obsetva con la muestra T3 .

Los valo¡es de ductilid¿d presentados en la Tabla 3 5 indican que la mayor

defo¡mación antes de la rupfura se da para la muestra T2 y la meno¡ para la ¡¡ruesha T3.

Esta última no sufie una variación notable en la ductilidad oon el aummto de la presión

de confo¡mado.

Pam una mayor comprensión del proceso de ñactura se puede estudiar mediante

SEM la superficie d€ un corte transve$al de las Fobetas t¡atadas té¡micas y obtenidas

mediante prensado wiaxial, Figuras 3.22. La suPerñcie de ruPtura de las tres muestras €s

diferente. I¿ muestra T1 (Figura 3-22a) presenta una superficie suave y una buena un¡ón

enhe los ganos, donde es bastante diflcil distinguir los bordes de pafículas. La muesra

tiene un aspecto bastante homogóneo. La suaüdad de la superficie indica que el

crecimiento de la gieta ha sido inlragranular, es dec4 que la fi¿ctur¿ crece a tavés del

gra¡o y no se desvía Por la ftonte¡a de grano. Esto está en conco¡dancia con los

resulta¿los de los apartados ante.iores, la alta capacidad de sinterización d€ la muesha T1,

y por 10 tanto las buenas propied¿des mecánicas que preseútaba duante los €nsayos'

t43
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También s€ obs€rva la pr€s€Dcia de ¿lgunos poroe esfericos de tamaño de 4,¡m (señal¿dos

con u¡a flecha blanc¿). I-as difere¡t€s pa¡tículas var uoiéndose du¡¿nte la sinterizoción y

con el avanc,€ del proceso los poros van ádquiriendo forma esférica. Si las muestras
permaneciemn du¡ante más tiempo ¿ l¿ ináxima tempe¡atu¡a durante el tratamiento

tormico los poaos podrlár di$ninuir su tamaño, tanto que pod¡lar desapa¡ocer, siémp¡e
que no hubies€ gas€s ¡¡r¡p¿dos en el idt€rior del poro [,f4].

Figür¡ 3.22.
Superñcie de fi'actu¡¡ da las muestras Tl (a), T2 (b) y T3 (c) confomadas a 60Mpa y la mu€stm

T3 (d) coDfo¡mads a 200MPa vistas Í¡ediante microscopja elccÍónica dc ba¡ddo.

La superficie de fr¡ctun <te la probeta de la MCPA T2 (Figura 3.22b) tatada

ténnicárnente tiene un aspecto simila¡, au¡rqüe l¡a no s€ obs€raa una superficie tan suave.

La fractura tiene zona¡ donde empiez¿ a ñostrar inicios de f¡actu.a intergranular,

indicando por la flecha blanc4 aurique se siguen obs€rvando pe¡fectame¡te los poros d€
forma esférica, de todas maner¿s más abuda¡tes que €n ts ñu€sfa Tl.
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La muestra T3 (Figura 3.22c), conformada a 60 MPa, presenta un aspecto totalmente

disti¡to en la superficie de la frac[r¡a a ¡as MCPA Tl y T2. En algrmas ocasiones es

posible obseflar partículas que sob,resalen de la supe¡ficie, y cómo ésta ¡o es nada suave,

sierdo posible apreciar huecos enhe paficulas que no estáü redondeados. El crecimimto

de la grieta ha debido ocurrir a havés de la fto¡te¡a de gano, causa del pefll tan rugoso

Este deca¡ismo de crecimiento de la grieta indica que ha costado menos ene¡gía ¡odear

Ia partícula que rorperla. Al aünenta¡ Ia presión de confomado ¿ 200MPa (Figura

3.22d) se puede retener material ligerc y disminuir algo la viscosidad durante la etapa

t'luida y, adernás, produci uÍ acercamiento m¿yor de las particulas Las partículas de esta

muesüá soí úás rígidas, por lo que es lecesa¡io aplica¡ u¡a presión úrás alta para que se

produzca la deformación de las partículas y haya ua área mayo¡ de corttacto. ADn

aumefltando la prcsión de conformado no se consiglió cambiar el aspecto de la superficre

de ftactüa.

También se ¡ealiza¡on las fotogafias de la $rperficie de ffactura de lás muest as

prensadas isostáticamente. En la Figura 3.23 se muestmn la superficie de las muesfas de

T1 corfomadas a 20MPa (a) y 80MPa (b) una vez tataalas témicamente, y en la Figu¡a

3.24 la superficie de las muesfias de T3 conformadas a 20MP¿ (a) y 400MPa (b) El

compo¡tamieüto de la ñuestra T3 es si¡nila¡ a las muestras prensadas ünixialmente'

aunque este modo de oonformado permite comparar el efecto de Ia presión con mayor

precisión en la muesha T1. I¿s probetas obte¡rid¿s a parti¡ de esta MCPA tienen un

asp€cto muy dife¡ente de la superficie a 20 y 80MPa. La muestra de menor presión

prcsenta unas pa¡tículas muy seParadas ent& ellas, obsen€rdo pe¡fectamente canales de

porosidad entre las pa¡tículas. Además, las partículas queda¡ muy separadas, dificultando

su unión durante el tr¿tamiento térmico y permitiendo la salida del mate¡ial volátil, lo que

aumenta Ia üscosialad del medio dwante 1¿ etapa fluida. EIr cambio, cuando la presión de

confo¡m¿do se aumeflta' s€ observa un ¿spccto Íxás suave, las particulas están u¡idas

mediante cuellos con las pafículas que les ¡odean. En la zona de Lmión entre las
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pa¡tíeulas se observá que han quedado pequeños poros esférico que no ha¡ despa¡€cidq o

por faltá de ti€mpo para fmalizar el proceso o porque est{fu llenos de volátiles.

Ftsür¡ 3.23.
Morfologla de la superficie de factu¡¿ dc 106 nuestras MCPA Tt tratadas témicamente a t 0O0qC

y compactada isostáticü¡ente a (a) 20Mpa y O) 80Mpa-

F¡gur¡ 3.2'L
Morfologla de la superficie de fraatura de los mu€stras MCPA T3 f¿¡ad¡¡ ténnicanente a l00fc

y compqcrada iso6ráticam€ntc . (a) 20Mpa y (b) 400Mpa.

,t. coNcl,usro¡IEs.

Como se hábía ¿¡unciado en ls inÍoducció¡ de est€ c¡pltulo los diversos p¿¡á¡ñefos
de procesado de las ñáteriales de cá¡bn d€temin¿n sus propiedades finales:
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Naturalúente, la composición del material de partida es de $[na importancia ya que

detemina gran parte de las propiedades finales y el comportamiento de sus dedvados.

Las partículas de MCPA con un nayor contenido de átomos de carbono suele poseer una

estuctura rrás desanollacla, con menor producción de volátiles y alta viscosidad du¡an&

el tatamiento támico. La alta üscosialad produce un aumento de las difcultades de la

sinte¡ización.

OtIo factor que se ha sido estudiado ha sido la prcsi&r de confomado, que detemina

el espacio int€¡g¡anular que es utilizado pam elt¡anspolte de productos gaseosos fuem de

la muestra. Si la Fesión de co[fo¡mado es elevada se restringe el camino de rnate¡ia

püdiendo producir la defo¡mación de las probetas si la presión en el inte.ior es elevada

Una vez obtenidas las probetas tús el tratamiento t&rnico son la porosidad, densidad

y estructura del grano los p¡incipales facto¡es que dete¡minan sus propiedades. Por

ejemplo, las mejores Fopiedades mecánicas se obtienen con un tamaio de po¡o pequeño

y con fonna esférica. Además es convmiente tener una MCPA capaz de fluir, estructum

desordena, d¡¡rante el trataniento té¡mico, 10 que perrnite un mayor g¡ado de sinte zacion

de las paÍícu1as, fonnándose una mayor interacción entre los granos.
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Capítulo 4:

PR.EPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

COMPUESTOS DE MCPA REFORZADOS CON PARTÍCUT-¡S

DE SiC.

1. INTRODUCCION.

1.1 Introducción qeneral.

La mesofase ca¡bonosa poliaromática (N4CPA) es uri mate¡ial que se puede utilizar

para la goducción de un gran número de artefactos carbonosos industiales !-41. La

MCPA hene )a vebteja de ser ur¡ m¿terial aütosilrterjzablg sin la necesidad de adició¡ de

nirgún ligante, pol lo que el procesado con estos materiales es nxás sencillo. Utiliz¡do

lag MCPA como prccursores se puede obtener mate¡iales ca¡bonosos con alta teraci¿lad,

alta densidad, baja porosidad y exoelentes propiedades mecánicas [5]. Las propiedades

mecánicas de los nateriales obtenidos a pa¡tir de l¿s MCPA están deteminadas por la

porosidad y el cambio de la estruotum que tiene lugar dr¡rante el fatamiento té¡mico,

cuando ocrlrre la sinteización de las partlculas de MCPA [6,7].

A pesar de las excelentes propiedades de los ñatenales carbonosos obtenidos a partir

de las MCPA, como se ha comentado en los capíh¡los anteriores, se podrían mejom¡

algulas de sus Fopiedades. Es conocido que la adición de ¡efue¡zos a las breas (de

carbón mineml o petróleo) para fomar materiales compuestos de oarbón modifica las

propiedades de las breas precursoras. Que Ia adición ftansfo¡me un tipo de propiedades y

ofas depende de la composición química de laLtea y e1 tipo de refDefio [8,9).
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Las pdmeras aplicaciones de los nateiales compuestos carbó[-carbón obtenidos

fueron a altas temperatuas debido a su combinació[ de propiedades, peto uno de los

inconvenimtes €¡a su alto coste de producción, 1o que les limitaba a aplic¿ciones de alta

tecnologia, como aeronáutica, aeroespacial o militar [10, ] I ].

Las aplicaciones convencionales requiercn precr¡¡sores más baratos y procesos de

fabdcación más simples para poder logar una ¡educción del precio final de estos

materiales. Las brcas o derivados de éstas, como las MCPA, son un material excelmte

como p¡€crrsor de la matriz debido a su bajo precio y su alto rcndimiento ell ca.]:bón. En

los últimos años se ha dado ftayor atención a bfeas modificadas por procesos como la

exl¿cción con disolventes [12], porque así se consigue aumentar la densidad y las

p¡opiedades del material carbonoso final, adenxás de rcducú el número de ciclos de

densillcación, y por tanto, reducir el coste de producoión [13,14]. Más aún, el uso de

refue¡zos discortinuos, como patículas, sinrplifica el proceso de nanufactura y el coste.

Algmos de esos refueúos son materiales como gúfito, antacita, coque de petr'óleo,

coque de fundicíón o ñbras de carbón [15-21].

Además de refueEos carbonosos se han introduoido riateriales cerámicos con la

intención de mejora¡ las propiedades mecánicas [22-25], como es el caso de la adición de

SlC [26,27]. El ñétodo más eco¡ómico en la elabo¡ación de mateiales compuestos

ca¡bón-Sic es hace¡ una mezcla de SiC y un p¡ecu$or de coque y su molien¿la mediante

un mo(ero autoÍiáfco [28].

También se puede aumeritar la resistencia a la oxidación de los materiales mediante

adición de partículas cerámicas (SiC y B4C) [29]. De estos ñateriales oompuestos se

tratará eÍ el Capítulo 5.

A pesar de 1os numerosos estudios publicados sob¡e materiales compüestos carbón-

SiC [30,31], no se conocen publioaciones que desc¡iban la elaboración de materiales
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compuestos usando 1a MCPA como precüsor de la Íratriz. Las diferentes propiedades de

la MCPA respecto a los prccürsorcs habituales afecta¡án a las propiedades finales de los

natedales compuestos [32-36]

1 .2 Obietivos.

El objetivo pú'lcipal en este c¿pítulo es encontar las condiciones óptimas pa¡a la

elaboración de un material compuesto de carbón obtenido a partir de MCPA y reforzado

con SíC (MCPA./SíC) con altas propiedades mecánicas. Se estudian los diversos

pa¡a¡net¡os utilizados en la elabotación de Íratedales compuestos catt'on-Sic, rls¡ndo

como p¡e.cu¡so¡ carbonoso divemos MCPA y como refueúo pafiículas de SiC.

Las diveNas variables que se estudianán son:

- El método de mezclado de las partículas de MCPA coÍ las de SiC, con la

intención de consegui¡ que la distribucion de partículas sea homogénea y

reproducible.

- El tamaño de pafícula de SiC y su distribución en el compuesto.

- El e1¿cto de Ia cantidad de SiC añadida, analizando los efectos est¡ucturales y

mecánicos que produce la adición de las pattículas de ceráoica.

- La composición química de la MCPA y su interacción con el SiC, y oómo

afecta a sus propiedades. Se puede obtener MCPA con difercnte composicron

quíftica mediante la elección de diferentes semicoques o sometiéndoles a

diferentes procesos de exÍacción.

- La tempemtura del tratamiento térmico, y cóúo puede afect¡¡ a la unión con

las partícslas de refuerzo.
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2. E)'PERIMDNTAL.

Se p¡epararon nateriales compuestos carbón-Sic utilizando MCPA como fuente

carbonosa. Como MCPA se utilizaron las muest¡as Tl Q'l,1¡m), T2 (23,5pm) y T3

(22,0pm) del estudio anterior. El tamaño de las partlculas del ca¡buro de silicio estan

comprendido ente 10 y 50pm. En alg¡mos ensayos se ha utilizado una MCPA de

fabricación industrial (REPSOL-\?F), que se denominará M-36. Est¿ MCPA es utilizada

pala la compa¡aciót de diversos parámetros de procesado.

2. 1 Optimización del método de mezclado.

El p¡ioer paso pam la prcducción de los mate¡ial€s compuestos es la mezcla de las

paltículas de MCPA oon SiC. Hay diversos métodos de mezclado que se comentan a

continuación.:

2- 1.I Mezclado por agítación en ultrasoltidos y lolturado posterior.

El primer método que se ha estu¿lia¿lo consiste en la mezcla de pa¡ticulas de SiC y

MCPA en una suspensión de etanol y agitación mediante ultasonidos durante lma ho¡a a

temper¿tlra ambiente. Una vez ñnalizado este período, las mueshas se sooetian a un

prcceso de secado a 70oC. Finalmente, la mezcla se sooetía a un molturado utiliz¿ndo un

moftero de ágata pafi tofipet los posibles aglomemdos formados ¡or efecto de la

evaporación del etanol.

2.1.2 Mezclado en úa seca medíM.te agítacióú e1rérgica.

El método consiste en la agitació[ enéryica de las paltículas mediarfe unas aspas en

el interior de ur matraz cerrado he¡méticanente para impedi la pérdida de paúiculas Por

el roce entle las partículas y el üd¡io, las partículas acaba¡ a¿lhi¡ié¡dose a la sup€rflcle
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del matraz, por lo que em necesaria cierta vibración e¡ las paredes pam eyita¡ esia

adhesión. La agitación enérgica se mantenía duante una hora y posteriomente se

rompían los agregados formados lrledianle moltlKación.

2.1.3 Mezclado en una suspensión ¿e elanoL

El método consiste en la agitación de una suspensión ¿le etanol durante una hol?.

PosteÍomente, se procede al secado de las paltículas, calentando a 70"C. Tms ei secado,

la muestm se moltu¡a para ronrper log aglomemdos.

2. L4 Mezclado en üna suÁpensión de cíclohexano.

L¿s pa¡tículas de MCPA y SiC, en su proporción co¡respondiente, son pesadas. A la

ñ?cción sólido se le añada ciclchexano, 20m1 por cada gramo de sólido, para forma¡ una

suspensión. Ésta es agitada mecánicamente m rm vaso de Fecipitados de 2l durante

30mi[ a temperah¡ra ambiente. Transcu¡rido ese lenpo se empieza a calentar, hasta

er?poración completa del disolvente. Una vez evaporado el ciclohexano se introduce en

u¡a estufa a 60'C dur¿nte doce homs para eliminar los ¡estos del disolvente, y

posterio¡mente se moltura para roÍlper los agÍegadoÉ.

2.2 Tütamiento de los materiales compuestos.

L¿ mezcla de partículas es confonyraila unia-xialmente y sometiila, poste¡io¡men¡e, a

un tratamiento témico hasta 1450'C, según el Focedimiento desc¡ito en el apartado 5 de

capitulo 2.

t 5 )
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2.3 Análisis de las plopis(klqs de las plabdas

Las probetas fueron sometidas a diversos análisis para detenninar sus propiedades,

entre los que se puede destaca¡:

- Deteminación de la contracción volumétrica dEa¡te el hatamiento témlso,

como se describe en el apartado 6.2 del Capítulo 2.
- Medida de la densidad de contomo y la porosid¿d total, mediante la densidad de

contomo y la densidad de helio como se explica en el apatado 6.3 del Capítulo

2.
- Anlisis mediante mifioscopía óptica y microscopía electrónica de ba¡rido

(SEM), tecnicas descritas en el apartado 6.5 y 6.6, rcspectivamente, del Capítulo

2.

- Análisis termomecá¡ico de penehción de algunas de las probetas, tal y como se

descnbe en el apafiado 6.7 del CapíÍrlo 2.

- Deteminación del especho de inñaaojos FTIR, como se ha descrito m el

apartado 3.3.4 del Capítulo 2.

3. RXSULTADOS Y DISCUSION,

El estudio de la prepamción de materiales compuestos carbón-Sic tiene un primer

objetjyo que es perfeccio¡ar la ruta de obtención de los mismos. Tan impofiante puede

ser el método de mezclado de las diferentes pafiículas coño el tamaño de pafiículas del

refuezo, etc. Por ello, en este capítuio se estudian las dive¡sas variables de procesado

para así poder optimizarlas.

3.1 Opfñiz¿ción del ñétodo de mezclado.

Existm diversos estudios de métodos de mezclado enfte pafículas de diferente

composición qulmica [26,37]. El método de ¡nezclado puede determina¡ la calidad de la
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distribución de partículas, afectando a sus p¡opiedades 1381. En el pres€nte caso, puesto

que se va a proceder a l¿ utilización de dos matetiales de partida en fase sólida, el método

de mezclado es muy importante, Así, el objetivo de este estudio era encontra¡ u¡ método

mezclado en el que se obtuviera una dishibuciór¡ homogénea de las partículas, y que no

afechra negalivammte a su morfologia o composiclón química

3.1.1 Mezclado por agítación en ltasonidos ! molturado posleior'

El método consiste en la mezcla de partícr¡las de SiC y MCPA en una suspensión en

etaÍol, descrito m el apartado 2,1.1. En la Figura 4.1 se rrluestran t¡es fotogmfias que

coÍesponden a la superficie pulida de hes probetas obtenidas a partir de una MCPA

industrial (M-36) cedida por RE?SOL-YPF y utilizada pa¡a este experimento. Las

probetas fueron tratádas termicamente a 1000"C, en las condiciones indicadas en el

apartado 5.2, con un 1,75% en volumen inicial (porcentaje que fue calculado con los

contenidos antes del tatamiento térmico) de SiC. Las piezas fueron confo¡madas a toes

diferentes p¡esiones: 75MPa (a), 150MPa ft) y 225MP^ (c).

La muest-a confo¡mada a 75MPa (Fig.4.1a) presenta pa¡tículas de un color rrlás

ctaro (A) (SiC) sobre un londo gris (B) (que se co¡responden con las partículas de carbó¡

sinte¡izadas). Tambien existen zonas con un color rnás oscruo (C), que se coresponden

con la porosidad. El aspecto de esta muestra confo¡rnada a 75MPa no es Íiuy homogéneo,

puesto que hay cierzas zonas, que so¡t indicadas con flechas @), donde no hay pafículas

de refuerzo, y oras donde se obserya aglomemción de éstas pa¡tículas.

La muestra confo¡mada a 150MPa, Fig 4.1b, también tiene una dist¡ibucrón

i¡reg¡rlar de las partlculas de SiC, que v¿n acompaña¿l¿s por espacios donde no apa¡ece

ninguna pafícula de SiC. Empieza a apa¡ecer cierta porosidad alrededor de las partículas

de SiC, como se indica con las flechas.

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Capítulo 4

F¡gor¡ 4,1,
Forogr¿ñas de SEM de las mueslra M-36 con u¡ 5olo inicial en peso de SiC prensada a 75Mpa (a),

| 50MPa O), y 225Mpá (c).

t¡ úlrima muest 4 Fig. 4.lc, conformada a más aha presión (225Mpa), tiene una

mayor proporción de porosidad; incluso existen ciertas band¿s donde sólo apareceri
pa¡tícul¿s c¿¡bonosas (zona diferenciada por l¿ circunferencia de trazo blanco).

Corno el SiC no s¡¡fie transformaciones químic¡¡s ni fisicas dumnte el tratamiento

térmico, las partículas no deforman ni €n el confoÍ¡ado ni durante el tratamiento térmico.

Tampoco soÍl c¿paces de r€accion¿r con la matriz cártonosa para dar un e¡lace químtco

entre las dos fases. Esta inercia del SiC permafleceÉ siempre que las probetas no se faten
a miás de 2000"C [39]. Cono r€sultado de €sto, Ias aglomeraciotes de SiC produce¡
porosidad, ya que el SiC no aotúa como aglomerante, ni funde, ni reacciona, dejando
porosidad entre sus pa¡tlculas. Al i¡ aumentando la presión de conformado de las probetas

l5E
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P¡eparación y caracteriz¿ción de mate¡iales compuestos de MCPA reforzados con SiC

se \,? aümentado la tmsión en las zonas con un mayor contenido en SiC. Como ¡esultado

de este análisis se puede concluir que este método de mezclado no parece adecuado

debido a la mala dispeFión obtenida de las paficulas de SiC y las grandes g¡etas

Droducidas a altas D¡esiones de confo¡mado

3.1.2 Mezclado en vía seca mediante agitac¡ón enérgíca

Una de las posibles causas de la distribución no unifo¡me de 1as particulas €n el

método de mezclado comentado en el apaÍado anterior podía ser el proceso de

sedimentación de las p¿¡tlculas dumnte el mezclado en el ultrasonidos y en la etapa de

evaporación del etanol, ya que el SiC tiene u¡a densidad miás elellada qr¡e las partículas

de MC?A. Se planteó otro método de ñezclado de pa¡tículas en s€co para eüta¡ este

problema. El rnétodo se ha desonto con todo detalle en el apartado 2.I 2.

Los resultados de la dist¡ibución de partículas obtenidos coü esta tecnica se pueden

ver en la Figura 4.2, donde se muesba una fotografia de microscopia electrónica de

barrido de la probeta de ¡naterial compuesto obtenido con la MCPA M-36 y u¡ 5% de

SiC, conformada a 150MPa y tratada térmicamente a 1000oC El aspecto de la muesta es

bastante homogéneo, no existiendo zonas de aglomeración de las partículas de refuerzo.

Existe cierta porosidad, p€Io ésta es debida a la pérdida de ¿lgunas partículas de SiC

duante el pulido, que al ab¿ndonar el sólido dejan su huella en ia supedicie, como se

señala con la flecha.

Puesto que las úuestras pare€ían ser homogéneas, se procedió al estudio de la

¡eproducibilidad del p¡oceso. Se realizaron dos mezclas diferent€s de masa inioial 109.

(A) y 59. (B). Ambas poseian u¡ porcentaje similar de SiC inicial, alrededor del 5%. Una

vez obteni¿la la mezcla se conlorma¡on fres probetas, dos de la mezcla A, Il¿rnadas A' y

A", y u¡a de la mezcla B, llamad¿ B'. Las tres Frobetas fueron sometidas a un

hatamiento té¡mico a 1000"C, y se midió su w¡iación de masa y su coÍtracción
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Capítulo 4

diñension¿l duratrte el trafamiento té]mioo. Lo6 r€sulr¡dos de estas medidas se muest¡¿n

en la Tabla 4.1.

Figü|t 4.2.
Fotogr¡fia de microscopia elcchínica de bú¡rido de la muesi"& c¡n SiC obtenida Dor ílezclado eB

vla ¡rc5 mediüte agitaciór e¡érgic&

T¡bl¡ 4.1.
Dalos de lás varia€ion€s de masa y dimeo3ion6s do lss p¡obet¿s de m¡terial compuesto oblenidas

por el método de mezclado nedia¡tc agit¿ción c¡érgica eo vla ser¿

En los dfos se puede otserva¡ que lor ¡€sultsdos de las probetas A' y A" son
práctic¿mente igu¿les, mietrtaas qu€ la r¡urstra B ti€r¡e u¡ comfrortamiento totalrne¡te
diferente. Rstos resultados demu€staa¡ que la d¡f€fe¡cia ent¡e las dos muesÍas €s
producida por el método expe.imental s€guido. No se profundizo en el estudio de las
causas de la falta de reproducibilidad y se optó por el estudio de otro método.
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Prepa¡ación y oar¿cterización de materiáles compuestos de MCPA refo¡z¿dos con SiC,

3.L3 Mezclado en una suspe sión de elafiol

El siguiente método po¡ el cual se optó fue u¡ mezclado e¡ suspensión, utiliz¿ndo

etanol como disolvente para el mezclado de los difere[tes tipos de particulas El hétodo

de mezclado fue descrito en el apa¡tado 2.1.3.

Las probefas obtenidas después del tr¿tamiento téImico fueron obse¡vadas Por el

mic¡oscopio y se comprobó la buena dist¡ibuoión de las partículas de SiC en la matriz

carbonosa. Sin embargo, se obse¡vó un empeo¡amiento de las propiedades mecánicas de

las probetas obtenidas, e¡ relación al mate¡ial oarbonoso de partida. Como se pensaba que

el empeommiento de las piezas era debido a cambios producidos en la MCPA, se

procedió al estudio del comport¿miento de ésta dur¿nte el p¡oceso de mezclado en etanol.

Para ello se fabricaron piezas a partir de la MCPA o¡iginal y piezs a pafir de la MCPA

después de suspensión y evapo¡ación en etanol, ltero sin SiC en este caso. Los dos tipos

de MCPA fueron confoúnad¿s a l4oMPa, y lucgo tratados térmicame¡te a 1000"C. La

tensión máxiña de flerión obtenida para la MCPA sin tratar tue de 108MPa, mienhas

que la te¡sión úáxima pa¡a la muestra con la MCPA puesta en contacto con etanol fue de

3oMPa.

La explic¿ción de este compo¡t¿ñiento se puede obtener a partt de la Figlra 4.3,

donde se muestra el especho de FTIR de l¿s MCPA tratada cort alcohol, muestra A, y Ia

misma MCPA siú trata¡. muesha B. Iás dife¡e¡cias entre los espectros son los Picos que

apa¡ecen €n la muestra A eÍ los valorcs de 1200 y 1700 crl'- EI primero es debjdo al

enlace C-O, y el segundo a1 doble €nláce C4 El alcohol ha oxidado palte de las

moléculas de l¿ MCPA 140,411. Las parliculas de MCPA, al oxidarse pierden fluidez

dü¡ante el fatamiento térl¡:lico [32,34,42-45], dificultaBdo el proceso de sintedzación.

Esto conlleva un¿ peor tmión entre las pafioulas, y una tensión máxima de flexión menor-
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rl

B

3500 25co t5m 500
lrngitud de onda (cítsl)

F¡gür¡ 43.
EspecEo dc IR de la m¡estra A mezcl¡da con alcohol, y la mues¡a B, si¡ [at¿¡ con alcohol.

3.L4 Mezclado en una suspensíón de cíclohexano.

Debido a la buena distribución de las pardculas obtenida por el método comentado

en el apartado á¡terio¡, se optó po¡ el mismo p¡oceso de mezclado, pero con uí disolvente

que no produjera lá oxidación de lá muestra. El disolvente elegido fue el ciclohexano

porque aparentemer¡te la muestra er¿ insoluble eí él y tenía un punto de ebullición ba¡o
(8fC) que permitiría rma fácil y Épida eliminación y evaporación. De esta fomta se eüta

el proceso de sedimentación de las pafículas cuando sc está evaporando el disolvente.

Aderiás el ciclohexano ro posee átomos de oxígeno en su estructua que puedar¡ oxidar al

carbón.

El procedimiento del método usado con ciclohexáno fue muy similár al del caso del

etanol (ver apartado 2.1.4). El ánálisis posterior de la fracción sólida carbonosa determinó

la ausencia de rcstos de ciclohexato en la mezcla, mostraído las mismas cualidades

químicas. Tampoco se observó oxidación apare¡te de las MCPA tras el proceso de

mezclado. [ás medidas de algünas caracGrísticas de las probetas muestran un e¡¡or ñuy
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Prepanción y c¡¡acterización de materiales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

simila.es a las probetas sin reforza¡, por ejemplo el eÍor relativo de Ia medida de la

densidad es de 1,3% sin ¡eforzar y un 0,8olo roforzada con un 5% de SiC.

En l¿ Figura 4-4, se puecle observar u¡¿ fotogmffa de microscopia electrónica de

barrido de la superficie pul¡da de una MCPA mezclada c¡n SiC et ciclohex¡to, y tl¿t¿da

térmicamente a l000oc. La distribución del SiC es homogénea y el metodo de mezclado

no afecta ¿ las Fopiedades ffsicas de la MCPA y es reproducible. Debido a estos

resultados, este metodo fue el esc¡gido para s€r utilizado pá¡a la mezcla de paficulas.

Figurt 4.4.
Muestr¿s obtenidas de MCPA con un 10% de SiC mezclada €n una suspensión de ciclohexano

3-2 Optimiz¿ción del tamaño de pa¡tícula del ca¡buro de silicio-

En la prepa¡ación de los materiales coñpuestos utiliz¿ndo pa¡tículas como refüerzo,

la selección del tamaio de éstas es una vari¿ble importante. En este apartado se estudia¡á

el €fecto del tamaño de pa¡tlcula de Sic en el proceso de sinlerización de los materiales

compuestos cárbón-Sic, con la finalidad de enconhar el tamaño de partículas más

¿decuado para prepamr materiales compuestos con prop¡edades mecánicas superiores a

los materiales sin r€forzar.
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3.2.1 Eshtdío del efecto del tamaño de partíclla del carburo de sílicío en los

maEieles catupuestos sín tratar térmícatnente,

En primer lugar se mosha.án los resultados obtenidos del estudio del efecto del

tamaño de pafículas del SiC en las probetas sin trata¡ térmicamente, y poste o¡mente m

las Aata¿las témicañente, pa¡a poder entender el compofamie¡to de las piezas durante el

confb¡mado y t¡atamiento térmico.

Los tres tipos de MCPA, Tl, T2 y T3, estudiadas en el Capítulo 3, fueron mezcladas

con 6% de SiC en volumen. Con cada u¡a de las MCPA se han ¡ealizado mezclas con

pa¡lículas de carbu¡o de silicio de distintos tamaños, comprendido ent¡e 10 a 50 lrm. La

presión de confo¡¡nado para todas las muest¡as fue 40MPa, excepto para las muestras cor

la rnatriz MCPA T2 que adicionalmente fireron confo¡madas a 55MPa, y la muestr¿ T3

que también se confo¡mó a 200MPa, con objeto de estudia¡ tañbién el efecto conjunto de

la presión de confoÍ¡ado y el tamaño de pafícula.

Se midió la densidad en inrnerció¡ en agua y porosidad total de las probetas de los

mate¡iales compuestos verdes. En el gráfico de la Figum 4.5 se representa la densidad y la

porosidad total de las piezas ú€nte al t¿rnaño del SiC para las muestras T1, T2 y T3

confo¡madas a 40MPa y, además, Ia T2 a 55MPa y la T3 a 200MPa. A modo

compamtivo se muestra los valores de densid¿d y porosidad de las probetas sin refoza!,

rcpresentados sob¡e el eje de o¡denadas de las dos gráficas.

Los datos irdican que, en llneas genemles, no existen grandes diferencias en los

valores de densidad y po¡osidad con el aumento del tfinalo de partícula del SiC cuando

se usa una misma matriz, aunque parcce observa¡se u¡ ligero aumento de la densidad y

un descenso de la porosidad coí el aumento del tamaño de paÍícula de1 SiC, salvo en la

muestra T2 a 55MPa.
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! 1 6
E

02040ó0

TaÍaño de pa¡tícula del S¡C Cñ)

02040

TanÉño de partícula del Sic (Jin)

Figur¡ 4.5,
D€nsidad (a) y poosidad (b) de las Fobet¡s verd€s an función del t,Inaño de las pa(iculss de SiC.

Cuando se €studia el efecto de la Dr€sión de conforÍiado se observan difere¡cias en

la densidád. En ambos casos las probeas del ñaterial compuesto conformadas a mayor

presión tienen un auntento de densida4 siendo practicamente ind€pendienre este aumento

del tamaño de la panícula de SiC.

Compamndo los tres tipos de matriz diferent€s conformados a 40MP4 se observa

que no hay diferencias significátivas de los valores de densid¿d ni de porosidad de las

probetas de los materiales coñpu€stos al cambiar el tipo de matr¿ a la presión de

conformado de 40MPa, para todo el ¡¿ngo d€ tamaños de refuer¿o utilizado Esto podría

parecer, a prio , exfaño, ya que las capacidades de sinterización de las MCPA

descienden de la Tl a la T3. Sin eñba¡go, a valor€s de presió¡t de oonformado bajas,

como se vio en el apartodo 3.3 del Capítulo 3, las densidades de las probetas de las 3

MCPA son muy sirnilares.
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3.2.2 Estudio del efecro del tamaño de partíclla ilel carburo de sílicío en los

materiales compuestos tratados térmicameñle.

Las probetas de los materiales cornpuestos del apartado ante¡ior fue¡on sometidas a

un hatamiento témico a 1000'C, tal como se detalla en el apa¡tado 5.3 del capítulo 2. En

la Figura 4.6a se representan los valores de variación de masa düante el aatamienro

térmico de las diferentes probetas en función del tamaño de particula del SiC. Se observa

qüe la mayo¡ variación de masa durante el tratamiento témico se ptoduce m Ia muesha

Tl, s€guida por la T3 y T2, en ese orde¡. Basándonos en los estudios termogravimétricos

del polvo sin SiC de MCPA T1, debería ser la muest¡a con mayo¡ cantidad de volátiles y

T3 la de menor cantidad (Capítulo 3, Fig. 3.12); sin eftba¡go, Ia erapa de inclusión del

SiC y del confornado pueden modilica¡ las tendencias, tal como se obsetwó cuando las

piezas de MCPA eran tratadas térmicamente (Capltulo 3, Fig. 3.16)

A1 comparar las p¡obetas conformadas a dife¡entes p¡esiones pe¡o obtenidas a pafir

de la misria Íratr¿ de MCPA, no se observan diferencias significativas en la \,?riación de

masa al va.iar la presión o tamaño de pafícula, exceptuando las dife¡encias dentro del

er¡or experimental. En cuanto al efecto del tamaño de particula, las perdiilas de masa son

muy similar€s cuando se varia el tamaño de pa¡tlcr¡la.

En la Figua 4.ób se representan las cont¡acciones lineales que sufren las p¡obetas

durante el fatamiento ténnico en función del tamaño de partícula del SiC. Los datos

situados sobre el eje de ordenadas se co¡responden con las contracciones lineales de las

probetas sin refuerzo. Si se conparan los materiales compuestos ¡eforzados con SiC con

respecto a la matriz sin refuerzo, la inoo¡poración del SiC en la mai z del rnaterial

compuesto p¡oduce un descenso de la conhacción du¡ante el tratarniento té¡mico para las

tres MCPA utilizadas. Esto es esperable ya que, a diferencia de la matriz carbonosa, que

pasa d¡üante el t¡atamiento térmico por un est¿do de baja viscosidad que pe¡mite la

eliminación de la Do¡osidad. el SiC no reacciona ni sufte alte¡aciones m su estructrt-¿.
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Por lo ta¡to, la adición de SiC produce un descenso de la contacción total del m¿terial

coñpuesto.
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Figür¡ 4.6.
Repres€ntación de (a) Ia variaciin de masa y de O) la conrracción de la ahu¡a de las pobrelas

durante el ffiIniento t&mico frente ¿l tamaño de pa¡lículas de Sic.

Cuando se estudia el efeoto del t¿riaño de partícul¿ del reñ¡erzo se observa que el

cámbio de tanraño del SiC parece que no ¿f€cts notableñe¡te al proceso de cont¡accór!

il"?l

¡+
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mostando todas las piezas v¿lores similares de cont¿cción, independimtemente del

tamaño de particula utilizado.

Cuando se analiza el efecto de la mat¡iz en la contracción de los mate¡iales

compuestos se observan las mismas tendencias que prcsenta la mat¡iz por si sola, es decrr,

en el orden: T2 a 40MPa > T1 a 40MPa > T2 a 50MPa > T3 a 40MPa > T3 a 200MPa.

Los materiales compuestos que plesentan una mayor disminución en la contracción con

¡especto a la matriz sin ¡eforzar son aquellos en los que la matriz muestra la rlayor

capacidad de contracció¡. Así, en muestras como MCPA T3, donde el proceso de

sinte¡ización es escaso, se puede observar que la incorporación del SiC no p¡oduce un

descenso significativo de la contracción.

El aumento de la presióú de conformado de las ñuestras T2 y T3 produce un

desc€nso de ia contracción, compofafiiento espemdo seBln lo commtado en el Capítulo

3. La !?riación del tamaño de partícula parcce no afectar a los materiales compuestos

obtenidos a partü de la MCPA T3, confonnada a 40 y 200MPa. Por el contrario, la

conhacciór de las probetas con la MCPA T2 se ve afectada por el tamaño del SiC, de

diferente forma, segrin esté confo¡rnada a 40 ó 55MPa.

Estos resultados indic¿n que el compofamiento de las tres matrices con SiC muestran el

mismo corrpo¡tamimto du¡ante el t¡¿tami€nto térmico que sin SiC. También se puede

observar que el tamaño de partícula parece no afecta¡ en la unión ent¡e la matriz y el

refuerzo,

En la Figula 4.7 se Íluestr¿n los valo¡es de densidad y porosidad total de los

materiales compuestos tratados té¡micamente a 1000"C frerte al tamaño de pafiícula de

SiC. Las densidades miás altas y porosidades rnás bajas se obtiene¡ en las muestlas que

poseen la mat¡iz Tl y T2. Los materiales compuestos ve¡des conformados a 40MPa

poseen un valor de deísidad muy parecido (FiguIa 4.5) pero, una vez trata¿las
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témic¿mente. los obtenidos a partir de lss MCPA Tl y T2 ¿lc¿nzan valor€s mayo.es que

la mu€sl¡a T3, h€cho indicativo de que dichas mu€stras poseen una mayor cápacidad de

sintef,ización.

T-+
60

Figú¡ 4.7.
Densidád y poro6idad de las probet¿s tred¡s t&n¡camErte eri fiDciór¡ del tamaño de las

psrtlculas de SiC.

Talcomo se observa en las medidas de densidad y porosidad de las probetas tratadas

termicamerfe (Fig. 4.7), €l c¿mbio de tanaño dc las pártículas de SiC no produce un

camb¡o significátivo en los valo¡es de densid¡d y porosidÁd de loc mat€f¡al€s

compu€stos.

El aumento de la presión de conformado produce un aumento de la densidad y

d€scenso de la porosidad de las piezss trat¿das támicamente. Este resultado es

consecucnc¡a del aumento de derisidad que e¡<periment¡ la matr¡z al ser conformada a

m¿yor p¡esión, como se v¡ó en el Capítulo 3.
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En la Figura 4.8 se muestran los datos obtenidos en los ensayos de anális$

termomecánico (TMA) de penetración en ñ¡nción de la temperatura. Es interesame

analizar el comportamiento termomecánico de los materiales compuestos refozados con

SiC para así poder explicar los resultados de contracoión y densidad. A modo de ejemplo

se muestran los resultados para los materiales compuestos obter¡idos a partir de T2 (con

un l0% de SiC) conformadas a 55MPa y con diferente tamaio de pañícula de refuerzo.

La probeta A tiene un tamaño de p¿rtícula de SiC de 50pn\ la probeta B de 20pm y la C

de 15!rm. Se ha seleccionado la MCPA T2, como rcpresent¡ción del r€sto de tas MCPA"

debido a que posee un comportamiento intermedio entre las muest as Tl y T3 y porque se

obtuvieron buenos resultados en los experimentos de medida de las propiedades

m€einicas con esta MCPA (descritos en elCápítulo 3).

-70 r-

Terper¿tura eC)

Figur¡ 4.&
TMA" de Ias probetas T2 reforzadrs con un l0% en masa de refirerzo con ú tamaño de 50im

(A)de 20É¡n (B) y de | 5!Jn (C), y sin reforzar (D).

El compofamie¡to de las t¡es muestras es pÉcticamente idéntico. Las tres
comienzan a deformar plásticamente su estructura a la misma temperatura (380qC), y con
pendiente de penetración similar. Se puede observar que €sta penetración en la mu€stra es
mayor cuanto mayor es el tamaño de partícula, aunque las diferencias no son grandes.
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hepa¡ació¡ y ca¡acterización de mate¡iales compuestos de MCPA reforz¿dos con Sic.

Esto irdicaría que la i¡rfluencia del taúaño de las particulas de refuer¿o que se ag¡eg¿n al

mate¡ial cor¡lpi¡esto en el comportamiento termoplástico duÉnte el tratamiento té¡¡mco es

casi nr¡la. Esto explioaría que no exisian notables diferencias en la contracción y densi¿lad

de las piezas de ñateriales coúpuestos con el tamaño de pa¡ticula.

La fluidez del material determina la capaoidad de sinterización de las partículas. Para

lma estudio Íxis exhaustivo del efecto del tamaio de las pa¡ticulas se decidió medir las

propiedades mecánicas de las p¡obetas p¡eparadas con diferentes tamaños d€ partícula r{e

Sic y hatadas a 1000"C, ya que ésta propiedad está influenciada por el grado de unión

entre las paficulas. Los ¡esultados se presentan en 1a Figur¿ 4.9, en la que se representl la

tensión máxima de flexión de cada probeta en función del tamaño del SiC, para dos de las

matrices, T1 y T3. Nuevame¡te los ¿l¿tos ¡epresentados en el eje de ordenad¿s indican los

resultado obte¡idos con las mueshas sin padículas de SiC. Los resultados indican que las

propiedades mecánicas de la muestra T3 no se ven afectadas signiñcativamente al

incorporarle un 5,2% de SiC, independientemente del tamaño de p¿fícula de éste Por

otro lado, la MCPA T1 sufre un ligero descenso an las propiedades mecánica^s al

incorpoúr un 5% de SiC, pero son ligemmente rnayores para la muesta con mayor

tariaño de partículas, aunque la variación de tanaños usa¿la no ha sido demasiado amplia-

Resumiendo, parcce que el tamaño de pafícr¡la del SiC en la elabo¡ación de estos

mate¡iales corpuestos no afecta en alto grado a las propiedades úecánicas. En esta

sentido se encuent¡an publicados en la bibliogaffa larios artículos que coroboran lo

anterior, ya que indican que la tenacidad de fractura de materiales compuesfos,

mayo¡itariamente metalicos, no depende o es poco evidente que dependa del tamaño de

las particulas de refuer¿o [4637¡8].

Una de las posibles depend€ncias se obseñ€ e¡ el estudio de la ftact¡lra

micromeúnica, puesto que se coÍIproM que el tañaño de las partícula influye en la

caracteristicas de la grieta. En los mate¡iales reforzados con partículas pequeñas existe

una mayo¡ p¡obabilidad de crecimimto y propagación de la g¡ieta en la matriz [49-53].
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Capítulo 4

Esta tendencia se puede explicar mediante la Éoría de Weibull de la f¡actur¿ frágil: la

probabilidad de la pr€sencia de griet¿s aumenta con el aumento del diám€tro de ias

partículas, )a que con el diámei¡o se increneñta la probabilidad de que exisfa un defecto

en el int€irior de la pafícula [54,55,56].

e lm

;
680

.F 60
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F 4 0

rT t

T  ̂ T3
.--T

5r0 t5202s
TaÍtaño de p¿fícula de SicG¡n)

Figür¡ 4.9,
Tensión máxima de flexión que sopdtan las probetss pfl.¡ 16 mat€fiales compu€stos con ma¡iz

Tl, a 4olv{Pa, y T3, a 200MP4 y refor¿¡doo can 5,2% €n volumen de pánículas de SiC.

Dado que los resukados obs€rvados al vari¿r el tamaño de partícula no eran muy

diferentes, se optó por confinar el trabajo a ur tamaño de partícula de 301Jm, La elección

de este tamaño se basa en la dificultad de mezclado de las pa¡tículas de MCPA y las

panículas más pequeñas de SiC. Se observó que se formaban aglomeraciones de

partículas de SiC en el seno del r¡aterial compuesto con el tamaño de partícula más

pequeño. Estas aglomeraciones producen porosidad por la faha de aglomerante en esa

zon¿- Oha de las causas de la falta de homogeneidád puede s€f, la diferer¡cia de tárnaño

entre las partículas de carbón y S¡C, que dé lugar al feÍómeno de sediment¿ción du¡ar¡te

el se¡do o la ev¿por¿ció¡ del ciclohexano. Esta puede ser una de las c¿usas del ligero

descenso de Ia tensión máxima de flexión cuando el SiC htroducido posee un menor

tamaño de oa¡tícula.
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Preparación y caracterizació¡ de mate¡iales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

3.3 Optimización de la cantidad de SiC par¿ cada tipo de matriz carbonosa.

Otros de los panámet os que se ha oPtiñizado en la producción del matenal

compuesto es la cantidad de ¡efue¡zo necesaria pa¡a log¡a¡ mejorar su capacidad de

sinterización y/o propiedades mecánicas. Por ello, en este apartado se estudiará cómo

afecta a las propiedades de los rnateriales compuestos (de¡sidad, propiedades mecánicas,

etc.) la variación de la cantidad de SiC en las diferentes matrices de MCPA AdenÁs, en

algunos casos se ha variado la presión de confofmado de algunos de los mate¡ial€s

comDuestos con obieto de estudiar su efecto.

3.3.1 Ef¿cro del SiC e los mateñales compuestos s¡n lrafar t¿rmicamente.

En pnmer lugar se ha estudiado el efecto de la adición de dife¡entes cantidades de

SiC a las tres mafices en las piezas verdes. Par¿ ello se ha utiliz¿do SiC de tanaño de

particula de 30mm y se ha variado la cantidad de SiC enhe 0 y 15o% en volt]men. Iás

piezas han sido confomadas a 60MPa con objeto de poder comparar Posteriormente ¡¿-s

piezas tratadas té¡micammte sin que exista hinchamiento.

En la Figura 4.10 se ¡epresentan los valo¡es de densidad de las probetas de los

n¿teriales compuestos sin trata¡ térmicamente en función del porcentaje en volumen de

SiC presente en la muestra. En todas las muestras se observa que la adición de sic

produce un aummto lineal de la densidad de las probetas con el volumen de SiC añadido.

El SiC es lm rnaterial ¡ígido, con un rnódulo aproximado de 400GPa, por 10 que no

deformará ni se romperá dúante el conformado de las probetas. Por lo tanto, to¿la

deformación y eliminación del espacio libre interpaficulaa en el mate¡ial compu€sto

vendná dada por la matriz (MCPA). No se obselvan grandes dif€rencias de

compo¡tarniento al va.iar la matriz carbonosa en las piezas verdes. Las dife¡encias

existentes entmn dentro del error expe¡imental.
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Figür¡ 4.!O
D€nsi&d de las mat€riales compu€stos conformados a 60MPa y sin F¿lar támicamdrte ñs¡te a la

proporc¡ón de SiC er¡ volumd¡.

3.3.2 Efecto del SiC en los materiales cootrystos Eatdos témicamente.

Las pkzas confornadas con diferentes propoiciones de SiC del apartado anterior

fueron tratadas témicámente en atmósfera in€rte a t 000qC. A continuación se va a relata¡

cómo afect¿ la incorporación del SiC en l¿ mstriz del material compuesto a los procesoE

que ocurren duEnt€ el tratamiefilo lémico.

En primer lugar se a¡raliza cual es el comportamiento temoplástic¡ de 106 material€s

compuestos en un TMA. En la Figün 4.1la s€ mu€stran 106 análisis en e¡ modo de

pen€t¡ación de las muestas MCPA Tl, MCPA Tl con un 3olo de volumeri inicial de SiC,

y MCPA Tl co¡ ln 1yo de volumen inicial, todas ellas conformadas a 60MPa. El

comienzo de la penetración de la sonda eri las probeta.q que ¡ndica el inicio del €stado

fluido en la mu€str4 comie¡rz¡ aproximadamente a la misrm temperatura para las tes

muestras. El punto de fusión no se ve alt€fado por la ca¡tidad de SiC inÍoducido y vi€ne

deteminádo totalmente por la m¡triz. Por otro lado, el descenso de la sonda no ocuñe a

la misma velocidad en las tles mu€stras de Tl. t¡ Drobefá que no tiene SiC tiene r¡na
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pendrente ligeramente mayor, lo que indica una viscosidad meno! Pot lo tanto, la

incorpomció¡! de partículas de SiC a la matriz de MCPA pmduce un descenso de la

viscosi¿t¿d. Una explicación para este fenómeno puede ser la siguiente: las particulas SiC

es¡án situaclas ente las partículas de ca¡bón durante el t¡atamiento témico, de ¡na¡era

que el SiC iúpide que las pa¡ticulas de ca¡bón se Po¡gan m contacto cua¡do pasen por el

estado plástico, limitándo el movimiento que tienen las molécul¿s poli¿roúáticas de la

fas€ carbonosa. Esto hace que el sistema en conjunto se comporte como si tuviera una

mayo¡ üscosidad [57,58].

En la Figu¡a 4.11b se muesFa el mismo análisis para las muestas MCPA T2 y

MCPA T2 con un 3% de SiC y las MCPA T3 y MCPA T3 con un 3% de SiC.

Las ñuestras obtenidas a partir de la MCPA T2 Fesentan ulr comportamiento

parecido a las mate¡iales obtenidos a pa¡tir de la MCPA T1. Las dos rnuest¡as poseen a la

rni$na temperatu a el inicio del paso de la muest"a por el estado fluido. Sin emba¡go, de

¡uevo, el descenso de la sonda no ocuffe a la misma velocidad, siendo la muest¡a con SiC

la más lenta. Adicion¿lúente, se observa que la muesha con SiC p¡eserita incluso un

menor penetració¡.

Existe lma difere¡cia en el comporla¡niento entre l¿s müestras de T1 y T2: la adición

de un 3% de SiC produce u¡¿ menor pendiente de penetraciór de la sond¿ en Ia MCPA

T2. La diferencia enbe las úueshas de T1 y T2 puede ser debida a la diferencia de

viscosidad duEnte el batamiento térñico de las muest¡as. Siendo las muestas de T2

me¡os fluidasr la adiciór¡ de sic puede afectar más fácilmente a la viscosidad de la

muesEa.

ED la Figur¿ 4.1lb se puede obseri¡a¡ las muest¡'as obtenidas á Parti¡ de la MCPA T3.

Apenas se obse a diferencias entre la muesha coo y sin SiC, debido a la alta viscosidad

durante el tlatamiento té¡mico que p¡ese¡tan las particulas de la matriz T3.
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ma¡erial conpü.slo de MCPA Tl y O) MCPA T2 pura y el mat rial conpu€úo de MCPA T2 y
MCPA T3 prra y el mat rial .mpu€sto de MCPA T3.

Una vez co¡oc¡do el comportami€oto tdmoplástico de 106 riat€ri¿l€s compu6tog se
proc¡de al €stud¡o de las piezas traadas, comeirzando po¡ la unión €nbe hs pardcuhs de

la matr¡z y el rEñ¡€rzo. P¡ra €studiar l¡ unión er¡t¡e las pafículas de SiC y el c¿rbón se
puede medir la coÍrracción d¡mensional de las probaas duranrc el tat¿m¡enro témico,

cuardo m¡yor 6 la unión enüF las partfcuhs nás ¿lto s€rá cl v¿to. de la corfacc¡ón. l,a

Figura 4.12 mu€s$. las med¡das de cont-¿caióí dur"¿¡fe el trat¡m¡efto térmico de 16
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Preparación y caracterización de materiales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

materiales compuestos obtenidos a partir de las MCPA T1, T2 y T3' confo¡madas

60MPa en función del porcentaje volumético de SiC antes del tratamiento té¡mico.

l 8

e 1 2

l 0

0  5  10  15  20

v(o/o)

Figurs 4.12.
Conüacción lircal de las probctas expe mentales tratadas a l000pc en función de 1¿ cantidad

volumétrica de SiC iÍicial, pam tr€s dif€rentes matrices: Tl, T2 y T3

Algunas de las probetas de MCPA Tl sin SiC defo¡ma¡on durante el tratami€nto

té¡mico, por lo que no se muest¡a en la gráfica el dato de la contracción de las probetas de

Tl sin r€forza¡. En cuanto a las prcbetas refoEadas se observa que las obtenidas a parhr

de la matriz T1, muestra un valor constante de la contr¿cció¡ (16%) de las probetas hasta

llegar a contenidos e¡ SiC del 7% en volumen. A partt de ese valor de volumen de

partículas ¿le rcfuerzo adicionadas se produce una caiala brusca del valo¡ de la cont¡accrón

de las probetas durante el tr¿tami€nto té¡mico, llegando a valores celcanos al 10yo cuando

elvolumen de SiC es mayot del lslo

El comportamiento de los materiales compuestos obtenidos con la MCPA T2 €s

parecido a la T1, manteniendo una contacción coÍsiante hasta valores de 3'5% en SiC A

pafi¡ ale este contenido la cont"accién comienza a descmder. Por último, los mat€riales
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Capítulo 4

obtenidos con la MCPA T3 experimenta una disminüción de la conhacció¡ confo¡me

aumenta el contenido en SiC, incluso a valo¡es baios de SiC.

Hay dos tipos de sustancias dife¡entes, la MCPA, que posee la capacidad de fluir, y

las particulas de SiC, que van a provoc¿r un aumento de la viscosidad det medio. Debido

a este armento de Ia üscosidad y la infusibilid¿d de SiC, se aumenta la dificultad de Ia

sinterización entle las particulas de carbon. Como la unión de pa¡tículas está más

impedida, queda¡á porosi¿lad enhe ellas después del tratamiento, p¡oduciéndose una

menor cont acción dimensional. Si la matriz es capaz de suplir la dificultad añadida por el

SiC, se rnantendná el valor de la conaacción de las probetas, Adicionalmente, la

introducción de u¡ refuerzo puede crear pequefias grietas debido a diferente contraccrón

entre las pa.tículas de SiC y del carbón, causadas por los diferentes C.T.E.

De estos resultados hay que destacar que la incorporación de SiC a la MCPA T1

perñite que sea conformada a presiones de 60MPa sm que se ptoduzca su deformación,

lo cual no ocuFe sin SiC. Esto es debido que el SiC, al no producir volátiles durante el

t¡atamiento té¡mico, disminuye la cantidad global y la presión i¡tema gen€¡ada por éstos.

Adicionalmente, debido a la dificultad que existe de sinte¡ización ente la m¿t¡iz y las

particulas de SiC, se producen huecos i¡terparticulares por donde pueden salir los

volátiles.

La unión de las partículas de la ñat¡iz con las partlculas de ¡efue¡zo af€cta a los

valores de la de¡lsidad y la po¡osidad de las probetas. Las medidas de la densjdad y

po¡osidad total de las probetas confomadas a 60MPa y hatadas térmicame¡te a 1000'C

se representa¡ ftente al porcmtaje del volumm de SiC de las piezas una vez Íatadas

térmicammt€ en las Figuras 4.13 a y b, respectivamerte. La muesha Tl conformada a

60MPa sin SiC no se representa m el grafico debido a que parte de las muestras defo¡man

durante el t atamiento térmico.
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Pr@aración y caracterización de nrateriales compuestos de MCPA reforz¡dos con SiC.
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D€ísidad (a) y porosidad total (b) d€ las probetas ts¿tadas témic¿¡nent€ a la temp€ratu'a de
1000.c.

Al comparar la dersid¿d (Fig. 4,134) de las probetas no reforz¿das y tratádas

térmicamerfg las obteriidas a p¿¡tir de la MCPA T2 poceen mayc densidad que las otras

MCPA" ya que ha sido capaz de eliminar en uná mayor proporción el €spacio

intopaficular. Por el conbatio, la muestra T3 tiene la peor capacidad de sinterización, ya

que present¿ la mayor viscosidad durante el t¡alamie¡to tértnicq por lo que poseé el

me¡or valor de densidad. Todos estos comportamieritos se aelica.ori en el Capítulo 3

con más det¿lle.

Cra¡do se analiza lá densidad de los m¿t€rial€s con SiC se observ¿, de ri¡nef¿

general que un aumento del contenido de partículas de SiC produce un aumento de la

derisidad de la probet4 debido a la mayor densidad del carburo. Pero no todos los

matciales compuestos present¡n la misma evolución de aumento. Comparando las

mu€stras T2 y T3, se observa que el aumento de porosid¿d en función del conteDido de

refi¡erzo en los material€s con matrü T2 es mayor. R€€pecto a las p¡obetas obtenidas a

partir de la Tl, se observa que la introducción de SiC en ¡a probeta Tl, cuando la cantidad
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de refuerzo es b¿ja, produce un aumento rápido de densid¿d, mientras que cuando se

introduce grandes cantidades (mayor del 20%) se produce üt estancamiento del valo¡ de
la densidad, que se debe a un aumento b¡usco de Ia porosidad en las probetas, tal como se
obs€rva en la Figrra 4. 1 3b.

Una vez obse¡vadas las diferencias de densidad y porosidad que existen en las

muestras al introducir el SiC, es interesante observar las piezas mediante miscroscopía

óptica. Así, en la Figura 4.14 se mueshan las fotogafias de las probetas trata¿las

té¡micamente de las muestms T1, T2 y T3 confo¡madas a 60Mpa y con u¡ 0%, 5% y

10% de SiC.

Se obseñ.a que la inco¡po€ción del ¡efue¡zo a la matriz Tl produce lm aumerto del

tamaño de los poms. También s¿ observa un cambio e¡¡ la fo¡ma de los po¡oq las forrnas

esféricas y suaves de las paredes del poro en la muesta si¡ SiC, pasan a ser angulosas y

alargadas cuando aü¡enta el conteriido de SiC. El tanto po¡ cie¡to de carburo de siliclo
presente en la imagen del l0% de SiC, no se coresponde al porcentaje calculado

mediante gravimetría, y esto es debido a Ia pádida de las partículas de SiC unidas

débilmente a la matriz ca¡bonosa dr¡rante ei pulido de las muestras. por lo tanto, parte de

los po¡os que se obseñan son las huellas que han dejado las partículas de SiC al

desprenderse de la matriz, por lo que tienen foma angulosa y alargada.

Por otro lado, la muestra con mat z T2 presenta caracteísticas similarcs a las

obtenidas a partir de T1, es decir, el aumento del porcentaje de SiC en la Íratriz p¡oduce

un aumento del tarnafio de poro, inoluso, llegando a impedir la unióÍ entre las paficulas

de carbór. De igual manera, los poros observados tampoco son ¡edondeados y presentan

fomas más angulosas cua¡do se int¡oduce SiC.

Po¡ rltimo indicar que en la muesüa T3 se obse¡v¿ rm aumento de la porcsidad, con

un ligero aumento del t¿maño de los poros, pero no hay uo cdnbio de la fo¡ma de los
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hepar¿ción y oaracteriza.ióú de materiales compuestos de MCPA refor¿¿dos con SiC.

poros a simple vista. t-os pofos

fotográfí4 tienen forma angulosa

propias particulas de Ia mahiz.

090 sic

de la muestra T3

y ¡largad4 debido

! s% sic

sin SiC, oomo s€ observa en la

a la mala sinterización entre las

B tv/o sic

Figur¡ 4.1¿.
Fotogafias de ñicroscopia óptic¡ de l¡5 r¡uastras Tl, T2 y T3, confo¡madas ¿ 60MPa y tratad¿s a

1000óC, can ú/o, 5o/o y 1@/o de Sic en volumen.

3.3.3 Propiedades mecáhicas de los rfiüeriales compuestos tralddos térm¡carñehte.

. Tension máxima de flexión y modulo de elasticidad.

l 8 t
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El principal objetivo de la adición d€ las pa¡tículas de SiC es la mejora d€ las

p.opiedades ftecánicas. La evolución de la tensión máxima de flexión (a) y módulo

elástico (b), en iunción del volumen de SiC de los compactos se ¡epresenta en la Figura

4.15. Debido a la deformaoión que experimenta la muesfa Tl sin SiC durante el

tratamiento térmico no se pudo medir sus p¡opiedades mecánicas, ya que no poseía la

fo¡ma establecida para el e¡sayo,

2  t <

á 120
.l
€ loo

8¡o

: 60
E

ts0
r0 ¡s 20 25
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Figur¡ 4,15.
Te¡sión náxina de flexión (a) y módulo de elasticidad (b) de las Foberas obteoí¿las con las

matrices Tl, T2 y T3 eII furción dc l¿ cantidad volurnét¡ica dc SiC tras el üatamiento a 1000"C.

Los mate¡iales obtenidos con las MCPA Tl y T2 muestra¡ tensiones de flexrón

notablemente mayores a las obtenidas con la MCPA T3, üdependientemente del

contmido de SiC. Esto er¿ de esperar dada la diferencia de oapacidad de sinterización

mostradas por la matrices. Cüando se estudia el efecto de la adición de SiC sobre las

propiedades mecánicas, los datos irdican que para todas las rnat¡ices estudiadas la tensrón

ñáxima de flexión decrece con la adición de SiC al compuesto carbonoso. En todas las

muestras se observa que la adición de SiC a l¿ MCPA produce un ligero descenso de los

valores de la tensión máxima de flexióí, cuando la cantidad del ca¡buro no sobrepasa el
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valor de l0olo en volumen, Se ensayó con la MCPA T1, la de más alta de capacidad de

sinterización, observándose que la tntroducción de cantidad€s superio¡es de SiC suponla

un dete¡io¡o notable de las propiedades mecánioas.

Al estudiar la evolución del módulo de flexión en la Figura 4.15b se observó que

todas las muestras tienen un módr¡lo de elasticidad Fácticañente constante, e inch¡so

aumenta en el caso de T1 y T2 con la introducción de hasta un 12% de SiC Pam

cantidaales supe¡iores, ensayadas rinicamente par¿ la muestra con una mayor capacidad de

sinterización, T1, existe una ligera disminución en el módulo El mantenimiento del

módulo que se observa en los mate¡iales compuestos, es una consecuencia de la alta

capacidad de si¡teriz¿ción que tiene la matdz carbonosa. El hecho de que para Tl y T2

aumente el módulo, es indicativo de la buen¿ uruón entre el refue¡zo y el ca¡bón, de

manera qüe el primero es capaz de aporta¡ sus propiedades, como su alto módulo, al

nratenal compuesto,

. Superficie de fiactu¡a.

Pam una mayor coÍ¡plesión de cómo actúa el sic en el riaterial compuesto, se ha

estudiado mediante SEM Ia superficie de f¡actu¡a de los materiales compuestos con

matrices T1 y T3 y con un 5% en volümen de SiC, las microlotagr¿ffas se presentan en

las Figuras 4.16, (a) y (b) respectivarnente.

El mate¡ial compüesto obtenido a pa¡ti¡ de la MCPA T1 rnuestra una superficie

suave y con un árca de oontacto alta entre las particulas de carbón y SiC' lo que indica

que se ha producido una buena sinterización tanto enhe las partículas de carbón' como

entre las partículas de carbón y SiC. Por el contrario, la superficie de la muestra obtmida

a partt de la MCPA T3 presenta u¡a superficie muy rugosa, típica de tma fractur¿

interg¡anular- Este tipo de ruptum es causado po¡ una pobre unión ent¡e las pafiículas de

ca¡bón y entre ellas y las de SiC.
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Capltulo 4

Figür¡ {.16.
ltr|iágenes de microscopí¡ electónic¿ de brnido de l¿ superfici€ d. fr¡clura de las muestras Tt (a)

y T3 O) co¡ un porcr¡t¡je del 5olo en volumcn de SiC.

Siguieodo el estudio de l¿ sup€¡ficie de fractu¡¿, es interes¿¡rte ver el efecto que

caus¡l el ¿umento del contoddo eri SiC. Para ello se muest¡an eri l¿ Figu¡á 4.17 las

iri.ígen€s obtenid¡s rE€diante SEM de l¡ superficie de &scü¡ra de las probetas co¡ una

motriz obte¡ida a pa¡t¡r de la MCPA T2, sin SiC (a), y con un 6% de S rC (b), ó w lT/o

de SiC lc).

En estas imágeDes se püede obs€¡a¡r que la incorpor¿ciór del SiC al material

compuesfo afeota a l¿ supcrfio¡e de fr¡ctun. A p¡imera vista s€ observ¿ que la suave

superñcie d€ la probot¡ sin SiC s€ ve t¡ansfomando h¡cia üna supe¡ficie cor ¡¡rás vértices

¿ Dedida que aum€[ta ol porceDtaje de SiC. En las mueshas que co¡tieúen SiC s€

observa la carencia de u¡tióo enü€ lás pa¡tloulas de carüón y SiC. También se obs€rva l¿
existencia de huell¿s que han sido dejadas por las partlculas de SiC qüe han quedado

unidas cor¡ la ot¡a parte de la pobeta durante el ens¿yo o que se han desprendido de la

matriz al fracturarse la probeta po¡qu€ la unión con ésta era muy débil. Támbién s€ puede

obs€rva¡ que conformo ¿umenta el contenido en SiC es rrlás fácil discemi¡ las ñonteras de
gra¡o de l¿ matriz en la sup€rficig d€ fractura de las muéstras, debido a que el SiC
dificulta la sinteri2¡ción do las pariíoulas al ¿ument¿r la viscosidad del medio, además de
alejar las partículas entre si. T¿mbién os destacable que en la superficie de fractura
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Preparacióri y c¿rac{erizaaión de materiales compuesos de MCPA refor¿ados con SiC.

ninguna partlcul¿ de SiC ha sido atravesada por ninguna grieta, por lo que se piensa que

en todos los casos la fractura crece rod€ándo l¿s pafículas del carburo.

Fi8üm 4.17.
Imág€nes d9 microscopia ele€tónica de ba¡rido de la superficie de fractura dc las rnuestras T2 (a),

T2 con ¡m 60Z en volumen de SiC O) y T2 con u¡l 12% en volumcn de SiC (c).

En los maleriales coúpuestos que se obtiener¡ a partir de la MCPA T3, que posee

una baja capocidad de sinterizaciórl la unióÍ con el SiC es más diflcil. Cor¡ ésta matriz se

observa que la adición de Sic produce un deterioro de las propiedades mecánicas del

material compuelo, ya que existe una dificult¿d de unión entre las partlculas de ca¡Mt y

las partículas de SiC, que acaban sin contacto con la úatriz.

Sir emba¡go, en las probetas obtenidas ¿ poti¡ de la MCPA T2, las particulas de

c¿rMn son capaces de mojar la superfrcie del SiC y queda¡ unidas a ellas, ao¡siguierdo

un ligero aumento del módulo de elasticid¡d. El exceso de páfículas de SiC puede hac€r
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Capíhrlo 4

que empeore las pmpiedades rnecánicas, ya que la ádició¡ de SiC en gandes ca¡tidades

reduce dernasiado la cantidad de aglomerante y hace que no se pueala mantener la unión

entre las pafículas.

Con la MCPA T1, se ha observado que la adicióri de SiC permite la obtención de
piezas a presiones a las que no se pod¡ian obtener con la mat¡iz sola, debido a una

disminución de la proporción de material volátil causante de la presióÉ intema que da

lugar la deformación de los ñateriales. Media¡te la confor¡nación de los materiales

compuestos a más altas p¡esiones, se reduce el espacio interpaficular de manera que la

sinte¡ización en la fase üscosa es ¡nás fácil. Cuando la adición de pa¡tículas es excesiva

ocure lo mismo que con la muestla T2.

. Duchlidad.

Por últi¡no, es interesante estudiar la ductilidad que presmtan las probetas de estos

materiales compuestos. En la Figura 4.18 se representa la ductilidad de las probetas para

rnateriales compuestos obtenidos con las tres matrices estudia¿las frente la proporción de

volumen de SiC en las muestms tms el t¡atamiento té¡mico. Se observa que la

incorpoBción del SiC Foduce !m descenso en el valor de Ia ductilidad pam los tres tipos

de rnatdz usados, debido a la rigidez del SiC y a la porosidad creada por la adición del

SiC. En cualquie¡ caso, la ductilidad mayor se obsefla para las piezas obt€nidas a pafir

de T2.

3.3.1 Estudío del crecimíento de glieta de las probetas de MCPA rqfonadas con

sic

Para ampliar el conocirniento sobrc el proceso de ¡uptua de las piezas se úidió la

tenacidad de fractr¡ra de las probetas, tal coño se explico en el apartado 6-8 del Capítulo

2. En la Figu¡a 4-19 se ha rep¡esentado la tenacidad de fr.actura de las probetas tatadás a
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Preparación y car¿ctcriz¿ció¡ de materiales oompuestos de MCPA reforzados co¡ SiC.

1000"C obtenidas a p¿rtir de las matices MCPA Tl y T3, confo¡madas todas a 60MPa,

frente al porce¡t¿je ct! volumen de refuelzo pr€s€rite en l¿ muestm.

Á
¿

0,8

0,6

0l

02

0

v(o/o)

Ftgür¡ {.18.
Ductilidad de los ¡n¿lcrialcs co@u$tos obts¡idos con Ias Í|atsices T1 , T2 y T3 frcnte a la

FoporcióD de vohrmen dc SiC tts cl tratamionto té¡mico a 1000'C.

I , I
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0,7
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Figur.4.19.
K¡o de l¡s prob€tas ftcntc a su ploporción de SiC para dos tipos de natriz,

Tl y T3, confom¡dss ¿ 60MPa.
Tenacidad dc fr¡ctüa,
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Capítulo 4

El aumento de la cantidad de SiC cuando se usa la matriz T1 produce un Iigero

inc¡emento de la tenacidad de fractura. En las Fob€tas producidas a paÍú de la MCPA

T3 ]a tenacidad de fi:¿ctura se mantiene prácticar¡ente constante al aumentar el contenido

de SiC. Este comportamie¡to estii relacionado con la ¡layor capacidad de sinterización

q¡e muesl¡a la MCPA T1, lo que hace que puede mojar más fácilmente la superñcie de

las pafículas de SiC, dando lugar a una buena inte¡¿cción ente el carbón y el SiC. Asr, ra

capacidad de sinterización de la matriz van a dete¡mi¡ar en mayor grado la tenacidad de

fracnua.

El camino que sigue la grieta es el de mínima energía, a través de los huecos

interpa¡tículares que han qu€dado tras la unió¡ de las paÍículas. En muestras ca¡bonosas

como la Tl el üecimiento de la grióta ocurre a través de las partículas cle carbón, ya que

la fue¡za de cohesión mue las pa¡tículas es rnuy ¿lta e incluso algrmas veces es diñcil

discemir donde estí la frontera de g"no (fractura int"granulares). Cuando se i¡troducen

las partículas de SiC, la g¡ieta va a necesita¡ una alta er¡ergía pam atravesar la partícula de

SiC, por 1o que ¡odea la pafícula de SiC. Hay dos posibles opciones pa¡a ¡odea¡ Ia

pa¡tícula de SiC, lma a través de la unión carbón-Sic o a bavés de la zona ca¡bonosa

cercana a la parlícula de SiC. La p¡imera opción es la que cuesta menor energia porque la

unión C-SiC es más débil en ese caso que enfe las pafículas de carbón, tal como se

obsem en las imágenes SEM de la superficie de fractura d€sc¡ita en el apa¡tado antenor

(Figua 4.16 y 4.17): es posible ver las partículas de SiC s€paradas de la superficre

carbonosa y de la otra mitad de la probeta, y las huellas perfectas de la superficie de las

padículas de SiC que han quedado unidas a la ot¡a parte de la pieza. Este proceso de

creciúimto de ia grieta tiene lugar con una desviación del camino de la giieta pa¡a

esquivar a las partículas de SiC. Con el aumento de la longitud del camino es necesano

un aumento de la energia para su crecimiento. Cua¡do la u¡ión entre la matriz y el SiC es

más fuerte, el caso de la ñat¡iz a partir de la MCPA Tl, se obtienen materiales con ura

mmor porosidad y un aúnento de la tenácidad compa¡ado con ohas matrices con trl1a

menor capacidad de sirteriz¿ciór, Cuando se adicio¡a más de un 20% a Ia MCPA T1 se

188

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Prepa¡ación y camcterización de materiales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

disminuye la cantidad de aglomerante presente en el confo¡mado, Por lo cual la unión co¡

las pafiícul¿s de refuerzo decrece y con ella los valores de tenacidad de fiactu¡a En los

rnateriales compu€stos obtenidos a parti¡ de la MCPA T3 la unión ent¡e las pa¡ticulas de

SiC y la mat¡iz es débil, 1o que produce una porosidad mayo¡ y menoÍ tenacidad en

relación con aquellos mate¡iales que proc€den de la T1 [59]

Para observar la dependencia de la tenacidad de ft¿cbra con la fortaleza de la unión

mt¡e las particulas se ha repr€sentado en la Figr¡ra 4.20 la variación de la tenacidad de

fi:¿ctura de los materiales coripuestos obtenidos con difoentes porcentajes en SiC y con

ias r¡atrices T1 y T3 f¡ente a la po¡osidad de las mismas-

Figur¡ 4.20.
Tenacidad dc ftac¡ra, Kr, de las p¡obetas obtenidas a partir de l¡s rnstrices Tl (Ü) y T3(A) ftente

la porosidad total-

El aumento de la porosidad produce un descenso de la tenacidad de fractum,

indicando la facilidad de crecimiento de la g et¿ a bavés de tos poros La porosidad

prcsente en las prob€tas influye de lma manera decisiva en su comportamiento [60,61].

Tarnbién se obse a una diferencia en el compo¡tamimto de la tenacidad según la matnz

-E 
t, l
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Capítulo 4

usada. A altas porosidades ell las muestras, la tenacidad de fiacfur¿ es rnás elevada en la

muesha con la matriz proveniente de la MCPA T1, debido a la mayo¡ unión ent¡e las

pa¡tículas de carbón. La matriz en los Íiateriales compuestos de T3 es más fiágil, debido

a la débil unió¡ entre las partículas, po¡ lo que s€ obtienen wros valores más bajos de

te¡acidad de fr¿ctu¡a [62,63].

3.3.5 Efecto de la yesíón d.e conformado en la uníón de la matíz cot el refueno al

variar la cantidad de SiC.

En el Capitulo ant€¡ior se estudió el efecto de la presión de conformado en los

materiales preparados úoicamentc con la mafiz. Los resultados de ese estudio indicaban

que cáda tipo de MCPA tiene una p¡esión de confo¡mado óptima debido a su dife¡ente

coriposición química. En los apartados anteriores de este Capitulo se han ñostIado los

resultados de las probetas reforzáalas con diferente cantidad de SiC conformadas a la

misma presióri. En este apartado se eitudianán las propiedades de lás probetas obteriidas a

pa¡ti¡ de las MCPA T1 y T3, co¡ diferente cantidad de SiC, pero además variando la

p¡esión.

3-3.5.1 De¡sidad y porosidad.

La Figura 4.21 p¡esenta los valores de densidád (a y b) y porosidad (c y d) calculados

pala las p¡obetas co¡ una rnatiz Tl (a y c) conformadas a 40 y a 60MPa y las p¡obetas

con una ¡natriz T3 O y d) confo¡madas a 60 y 200MPa. Se ha de tener en cuenta que las

probetas obtenidas a padir de MCPA Tl sin rcfo¡zar, conformadas a 60MPa, defo¡man y

estallan du¡ante el tratamiento té¡mico, y qüe la adición de SiC permite obtener probetas a

esta presión. C¿si la rnitad de las probetas obtenidas con la matriz T1 sin refo¡zar a

60MPa no deforman durante el tratamiento térmico, 1o que ha pemitido obtener datos de

densidad y po¡osidad con la misma ¡€producibilidad que el resto de las muest¡as.
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Figure 4.21.
Densidad (a y b) y porosidad total (c y d) d€ las probetas con la matriz T1 (¡) confo¡Íiadas a 40 y

60MPa y la natriz T3 (A) confomadas ¿ 60 y 200MPa, Fat¿das témicamente a la tempe¡atura de
1000"c.

*El dato de la deffidad que se nuestr¿ para las probctas obienidas a parti¡ de Tl sin SiC a 60MPa
ha sido calculado utilizando los datos de las nn¡€stras 4¡e no d€foÍnaron

Al analiza¡ las figüas se obsert€ que el ¿umento de la leüsión de conformado de las

probetas sin SiC, aumenta la de¡lsidad, independiente del tipo de p¡ecurso¡. Con la MCPA

Tl a 60MPa se consiguen valores de densidad aproximados a los que se obtime con la

A 6OMPa

A 200MPa

^60MPa

A2OOMPá
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MCPA T3 confoff)ada a 200MPa, mientras que con la p¡€sión de 40MPa con la muest¡a

T1 se consiguen valores de densidad superiores a los de la muest¡a T3 a 60MPa.

La inco¡poración de partículas de SiC a las muest¡as ca¡bonosas ptoduce ur aumento

de densidad, debido a la mayor densidad del refuelzo. Llega im limite de adición de SiC

pa¡a ei que la densida(l deja de aumenfar, como se ve en el g¡áfico (a) de la Figu¡a 4.21 en

las probetas confo¡madas a 60MPa.

En lo que rcspecta a la porosidad de las probetas, se observa que el incremento de

presión produce un descenso de la porosidad, como se había cornprobado. También se

observa que la inco¡poración del SiC produce un aumento de la po¡osidad, que depende

de la cantidad de retuerzo añadido. La incorporación de p€queñas cantidades de SiC

produce un aumento muy pequeño de la porosidad; canti¿lades mayores de SiC en el

materjal compuesto producen un mayo¡ aumento de la porosidad. El cambio de la presión

de conforñado afecta a la po¡osidad de las mueshas. Las muestras conformadas a

p¡esiones rxis bajas ven mmos afectados sus valores de porosidad por la cantidad de SiC.

Una posible explicación sería que cuando las presiones de conformado son bajas, la unrón

entre las partículas es deficiente, tanto pa¡a rmiones ca¡bón-carbón, como para carbón-

SiC, por lo que la diferencia de p¡opiedades del SiC respecto a las partículas de carbón

queda menos resaltada. En cambio, al aumenta¡ la p¡esión, las padículas de carbón tienm

una mejor unión entre si, y la adició¡ de SiC va a producir un descenso de la capacidad de

sinte¡izacióri de las probetas de una fo¡ma más notable.

3.3.5.2 Propiedades mecánicas.

La densidad y porosidad son paráñet¡os muy relacionados con las propiedades

mecánicas. Cuanto fnrás alta sea la densidad y menor la po¡osidad se espe¡a¡ian mejores

propiedades mecánicas. En las Figu¡as 4.22 se representa la tensión máxima de flexión de

las probetas con una matuiz obte¡ida a partir de las MCPA Tl (a) y MCPA T3 O), en

función del contenido en SiC. Las D¡obetas obtenid¿s usando como matriz la MCPA Tl
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fuercn confomadas a 40 y 60MPa y las de la MCPA T3 lo fueron a 60 y 200MPa, como

en los casos aiteno¡es.

figür¡ 4.22.
Tensión r¡r,ixima de flexión ient€ a la proporción de SiC en €l nrate.ial corDpuesto, con ¡na6iz Tl

(a) y co¡ ¡nat iz T3 O), corfomados a diferentes presiones.

Los valo¡es de tensión máxima de flexión son nás altos en las muest¡as obtenidas

a partir de la matriz T1 que en las obtenidas a partir de la mat¡iz T3, a pesar de que esta

última sea incluso confotmada a 200MPa. La introducción de las pa¡tículas d€ ¡efi¡e¡zo

produce un descenso de la tensión ñáxima de flexión en todos los casos. Las probetas

que menos se ven influenciad¿s por la incorpomción del SiC son aquellas que fueron

obtenidas a partir de la MCPA T3 y fueron confo¡madas a 60MPa, es decir en áquellas

condicion€s donde la uniór eritre las pa¡ticulas de carbón y €ntre las partículas de carbón

y SiC es muy débil.

Cuando se comparan las probetas obtenidas con la mism¿ matriz, pero conformadas

a diferentes presiones se observa que, independientemelte de la matriz, las mejo¡es

propieilades se obtienen en ¿quellas probetas que han sido confomadas a mayot presión

ó80
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También se observa que las conformadas a bajas presiones mueshan un meno¡ dete.ioro

de las propiedades al int¡oducir el SiC. Al conformar las piezas a baja presión, las

particulas de carbón poseen u¡a menor área de contacto, con lo cual la sinterizción e¡

fase líquida es más diffcil, sobre todo cua¡do la fluidez de la MCPA es ¡educida, lo qu€

produce un mate¡ial con menor c¿pacidad para la sinteiz¿ción. En estas condiciones de

conformado, las partículas de makiz se pareceúan más a las particulas que no son capaces

de sinte¡izar, como las de SiC. En cambio cuando mayor es la prcsión se ar¡menta la

capacidad de sinte¡ización de las partlculas de carbón, ya que se ¡educe más la porosidad

y se defo¡man más las pa¡tículas de carbón.

En la Figura 4.23 se representa la ductilidad de las p¡obetas obtenidos usando las

matric€s MCPA T1 (a) y MCPA T3 (b), que han sido co¡formadas a dife¡entes presiones,

en función del contenido en SiC. En amb¿s series de muestras, la ductilidad aumenta

cuando aumerta la prcsión de conformado, debido a una mejo¡ unión entre las partículas.

Al comparar las diferentes matrices se observa que las probetas obtenidás a parfir de la

MCPA T1 poseen üna ductilidad superior a las obtenidas a partir de la MCPA T3.

La adición de SiC a los materiales compuestos produce un descenso de ]a ductilidad

debido a la me¡ror defo¡mación de este calburo antes de la ¡uptur¿ y a ]a porosidad que se

genem con su adición, observándose esto tánto para las probetas obtenidas a pafir de la

MCPA Ti como T3 a las presiones estudiadas.

En la Figwa 4.24 se muestm la supe¡ficie de f¡actüa de las mueshas Tl y T3

reforzadas con ün 200¿ de volumen de SiC, confomadas a 40MPa y 60MPa, la muest¡a

T1, y 60MPa y 200MPa, la muest a T3. Este análisis puede aludar a conocer en mayor

profundi¿lad el efecto de la presión en la unión con las partículas de refuerzo.

En la superñcie de fractura de las probetas de Tl, Fig. 4.24 (a) y (b), se obsen'a que

las muestas conformadas a nás alta presión presentan una superñcie inás suave, si¡
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Prepa¡ación y ca¡acterizción de materiales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

desniveles bruscos. La muestra confo¡mada a 40MPa presenta cavidades entre las

particulas de SiC y carbón, mientras que en la muest¡a confo¡mada a 60MPa es dificil

observa¡ eso huecos alrededor de las partículas de SiC (detalles indicados por la flecha

blanca).
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F¡gura 4.23.
D¡¡ctili¿lad süfri¿la e¡ los ensayos de flexiófl en tres pu¡rtos frente a la proporción de SiC en el
rn¿terial corpuesto con ¡¡atriz Tl (a) y con III¿t¡iz (b), corfo¡mados a diferentes presiones

En la muestra T3 codoÍr¡ada a 60MPa presenta lma superñcie ftuy rllgosa, y se

obse¡va un ligero descenso de la ¡ugosidad de la superficie al aumentar la presión de

conformado a 200MPa, A pesar de esto, en ambos üpos de probetas la superficie es muy

iÍegular, lo que indica deficieicias dumnte el ploceso de si¡te¡ización. En las dos

muestras se pueder¡ obs€ñar huecos alrede'dor de las partículas de SiC, cuando deberian

esta¡ en contacto con las de carbón. A pesa! de que el aumento de la presión debería

haber produoido wt mayo¡ acsrcamiento ent¡e las partículas de Sic y carbón' es dificil

observa¡ dife¡eícias notables entre los productos conformados a diferentes presiones.
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Capítülo 4

Como rcsumen se podría afirmar que el aumento de Ia presión prodüce un

acercarniento de ¡as particulas de carbó¡ con las de SiC, produciendo una mejor

interacción ent¡e ellas. Si la MCPA posee una viscosidad baja durant€ el tmtarniento

térmico, tal vez el aumento de la presión de conformado pueda mojar Ia superficie del

carburo, mejorando la interacción y las propiedades de las probetas.

Figtlra A.24.
Fotografias obtenidas mediante SEM de ¡a superñcie de la factura dc diferentes mate¡iales

compuestos con un l0% de SiC.

3.4 Efecto de la temperuÍ¡ra máxima en el tratamiento térmico.

Hasta ahora el estudio s€ ha basado en la elaboración de las probetas con un
tratamiento té¡mico hasta la temperatu¡a de 1000.C, En estg apa¡tado las muestras
elaboradas a partir de las matrices T2 y T3, con y sin SiC, fuero¡ tratadas térmicamenlc a

t96
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Preparación y caracterización de materiales compuestos de MCPA reforzados con SiC.

diferentes temperatums: 1000, 1450 y 2300"C, pam estudiar el efecto de Ia tempe¡atura en

el material ca¡bonoso sin ¡efuer¿o y en el material compuesto. La proporción de SiC

añadiala a las matrices T2 y T3 ser'á de un 5 y 4% en volumen ¡espectivamente, ya que es

la composición con la que se han obtenido mejores propied¿des mecánicas de las p¡obetas

cuando son traBdas térmicamente a l000oC.

3.4-l Pérdída de tnasa y varíacíón de eoluñen.

En l¿ Figura 4.25 se ¡epresentan los ¡esultados de la medida de la pérdida de masa

relativa y la contracción volumétrica relativa.

Todas las muest¡as pr€sentan una pe¡dida de masa muy pequeña en el intewalo de

temperafil¡as de 1450 a 2300"C, comparado con las pórdidas de rb¿sa a tempemturas

infenores- La muestra origi¡¿l que presenta más volátiles es la T2, ya que posee una

cornposición con moléculas rÉs ligeús, corno se comento en el Capítulo 3. En el

matenal compuesto se inüerte el orde¡, siendo el material con rnatriz T3 el que posee

mayor cantidad de volátiles, lo que es sencillament€ debido a u¡ menor po¡centaje de

SiC, el cual no produce volátiles durante el t¡¿tamie¡to té¡mico. Por otra parte, se observa

rma mayor variación de volátiles de 1000 a 1450"C en los matedales compuestos que en

los materiales que no poseen refuerzo, lo oual puede ser debido al mayor contenido de

porosidad producid¿ por la incorporación del SiC, que facilita la salida de volátiles.

En lo que rcspecta a la contracción de l¿s probetas dunnte el t¡'atamiento té¡mico,

Figüa 4.25b, se puede observar que la confacción aDmenta a medida que se inqementa

la tempemtu¡a del tratamie¡to termico, como e¡a de esperar. La muestra que presenta una

mayor contracción es la MCPA T2, que posee una mayor capacidad para sinterizar que la

mu€stra T3, a pesax de que ésta esté confomada a más altas presiones, coño se comentó

en el Capítulo 3. La int oducción de SiC supone rm descenso de la cont¡acción. Este
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descenso de la co¡tacción volumétrica entre la probetá sin SiC y la reforzada se

mantiene constante con la tempeútufa.
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¡igur¡ 4.25.
Perdida de mása (a) y contr-¿ccion linear (b) con ia temp€ra¡r¿ náxima del aabmiento ténnico de

los matsial€s conpuestos a parti de las ñafices T2 y T3.

3.4.2 Densidod y pot^idzd.

En la Figua 4-26 s€ muestra las densidad6 de las proberas T2 y T3, con y sin SiC,

tms el tratámiento te¡mico a difereites temp€raturas.
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Figura 4.26,
Cambios en la densidad de las probetas obtenidas a partir de las MCPA T2 y T3 con y sin

SiC al variaf la temperatura máxima del tratamiento.

En todas las muestras se apr€cia un aümento de la densidad a medida que se ar¡menta

la tempeÉtura del tratamiento termico. Est€ aumerito es debido al mayor ordenamiefto de

las estructuras ca¡bo¡osas en la grafitización. Al compamr los dos tipos de maaiz se

observa que la MCPA T2 da lugar a máteriales con un¿ riayor densidad, ya que posee

una mayor qrpacidad para la sinterización.

Los materiales co¡¡puestos poseen una densidad más alta que las matrices debido a

la incorporación del SiC, que es más denso. E¡ las probdas co¡ MCPA T2 la dife¡encÉ

de densid¿des enhe el maferial compuesto y sin ¡efszar se mantienen en el intervalo de

temp€raturas estudiado. Por el contrario, las probetas reforzadas con SiC y con matriz

obtenida a part¡r de la MCPA T3 muestra¡ un acerc¿miento de su valor de densidad al de

las probetas con obtenidas de la mu€strá T3 sin reforzar, es decir, que el incremento de

densidad de los matgiales compuestos ¿ p¿fir de T3 disminuye con la temperah¡ra.
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Para una máyo¡ comp¡esió¡ de este f€nómeno se muestra la Figura 4.27 la porosiüd

total de las probetas comentadas ante ormente en fi.¡nción de ia temperatura máxifta del

tratamiento térmico. El comportamiento es distinto dependiendo del material carbonoso

utiliz¿do: las probetas elaboradas a partir de la MCPA T2 presentan un descenso de la
po.osidad, mientras que las muesftas obtenidas de la MCPA T3 presentan un mínimo de
po¡osidad en la temperatum de I 450pC, incrementándose a padir de esta temDeratura.

, 0 . ]

'ol

500 1000 1500 2m 25ú
Terperatura eC)

F¡gür¡ 4.2?.
Cambios en la püosidad total de las probetas obtenidas a pafir de las MCPA T2 y T3 con y sm

SiC al variar la ternperatu-¿ máLxima del tra¡¿misrto.

Las probetas sin reforzar a partir de la MCPA T2 mueshan valores de po¡osidad más
bajos que ¡as obtenidas a partir d€ Ia MCPA T3. Esto es debido a que dumnte la etapa de
sinterización en fase líquida Ias panícu¡os de T2 form¿n una l]nión ¡rrás r€sisteÍte que las
de T3. Por ellq es posible que cuando ocurre el orde¡amieÍto y contracción de la
€structura interior del grano en la mu€stra T3, se produzca una separación entre las
paftículas debido a su débil unión, dando lugar a un aumento de la porosidad. En cambio
las probetas obtenidas a partir de MCPA T2 siempre muestran un descenso de la
porosidad con el aumento de la temperatum del hatamiento érmicq lo cual sería ro
esperable que ocurriera, siempre que la poros¡dad tenga un tamaño reducido y haya
ocurrido una buena sinterización entle los ersnos.

I 8

e

- . -4. -' T2,60MP1
----.- T2+5%SiC,60M Pa
.--& T3200MPa
---*- T3+4%SiC200M Pa
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Preparación y ca¡acterización de ütate¡iales corrpuestos de MCPA reforzados con SiC.

En 10 que respecta a los materiales compuestos, se observa el mismo

comportarniento. Llama la atención que las probetas obteni¿las a partir d€ la MCPA T2

con lm 5% de SiC, tienen una porosidad mayor que las probetas obtenidas a pa.tir de la

MCPA T3 co¡ un 4% de SiC a l000PC. Se ha de ¡ecorila¡ que Ia MCPA T2 se ha

mezclado con una cantidad ligeramente mayor de SiC y que el aumento del refuerzo

puede producir una mayor porosidad en el interior d€ la probeta, como se comentó en el

ap¿rtado 3.3.

En la Figua 4.28 se muestran las fotografias obtenidas por microscopía óptic¿ de Iá-s

probetas obtenidas a pa¡th de la MCPA T2 y T3, sin SiC, y con un 5 y 4% de Sic

respechva¡nente, t¡¿tadas a 1000, 1450 y 2300"C Se puede obse¡var que en la mu€stra T2

a 60MPa se produce un descenso de la po¡osidad a medida qüe aumenta la temperatr¡m

del tratamiento térmico. A 1000'C se obse¡va porosidad en tomo a las paÍtculas de

carbón. Los pofos no tienen ]liüguna forma en concreta, pe¡o no trenen bordes angulosos,

y son rr,ás bien esféricos, lo que indica que ha ocurrido un proceso de sitterizción. A

1450'C se obse¡va un descenso del volumen de la porosidad y del tamaño de los po¡os

Se ha p¡oducido un aumento de la cohesión entre las partículas Cuando las muestan se

tratan hasta 2300oC se obse a que contiíúa la misma tendencia, aunque las diferencias

¡o son ta¡ notables coño lo eran en el paso de 1000 a 1450'C

I-a muest¡a T2 reforzadzs con tm 5olo de SiC, coÍfoÍnada a 60MPa y tratad¿ a

1000'C p¡esenta una mayor porosidad (Figura 4.28), debido a la inkoducción del rcfue¡zo

que disminuye la proporción de MCPA, que es la fase que actúa como aglomemnte El

incremento de la temperatura del tratamiento térmico a 1450"C produce un notable

descenso de la porosidad. A esta teñperatur¿ se obser%n partículas de carbón de un

tamaño de 40}rm unidas enhe si po¡ diversos pwltos, indicadas con u¡a flecha negra,

formando el esqueleto carbonoso.
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Flgur¡ 4.28.
Fotograñas obtenidas por microscopía óptica de las muestras T2 y T3, con y sin SiC, tratádás a

1000, 1450y2100qC.
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También se observan particulas de SiC, indicado por circünfe¡encia ne$a, que están

rodeadas por porosidad, pero tambi&r hay partículas, en menor número, que poseen un

mayor g¡ado de unión con la mat¡iz, circunfe¡encia a tl. La fo¡ma de los poros es

aproxima¿lamente esférica, Io que indica que ha existido un Proceso de sinieriz¿ción entre

los granos de carbón. Cuando la piez¿ se trata a 230ffC se observa un ar¡ñento de la zona

de uniór¡ entoe las partículas, indicando una mejo¡a de la sinterización.

El aspecto de la muestra hatada té¡micamente a 1000'C de la MCPA T3 y

co¡fo¡mada a 200MPa es muy dife¡ente al de las muestras anteriores Se observa {¡n

mayor contenido en estrücturas ca¡bonosas o¡denadas y anisótropas, a diferencia de la

obtenida a pafir de Ia MCPA T2, que es mayoritariamente isótropa Se obse¡va que ha

habido unión entre las partículas carbonosas, aunque la porosidad existente es de mayor

tamaño y ÍLás angulosa, lo cual puede hab€r sido causada por la separación de l¿s

partículas debido a la difererte contracción que tienen durante el tratamiento té¡mico.

Cuando las p¡ob€tas son tratadas a 1450PC se observa la presericia de partículas

carbonosas de un tamaño de 20prn aproxirnadamente, que no poseen buen¿ lmión con el

resto de partículas. Además, se sigue apreciando una alta cantidad de porosidad, que

aumenta notablemente en la muestn tratada a 2300'C En esta muestra la porosidad rodea

a las partículas carbonosas denotando una escasa unión entre ellas.

Po¡ último, se ml¡estlan iÍxágenes de las probetas obtenida a pártir de la MCPA T3

con ulr 40¿ de SiC y confo¡mada a 200MPa (Figura 4.28). Cuando las probetas son

hatadas a 1000"C se obsetvan paficulas de carbón con un alto orden, pero están

separadas por un gran cantidad de porosidad La porosidad es de forma angula¡' lo que

indic¿ una mala capacidad de sinte¡ización. Con el aumento de la tempemtu¡a se welve a

producir un aumento de la porosidad como en la ¡nuestm sin leforzar.
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La diferencia de comportamiento entre las muest¡as MCPA T2 y T3 es debido a la

mayo¡ capacialad de sint€¡ización de la p¡ime¡a. Dua¡te el t¡atamiento térmico a 1000.C,

se produce la sinterización en fase líquida a alrededor de 400'C, lo que da ¿ lugar a la

fo¡mación de cuellos de lmión e¡tre las partículas. La MCPA T3 tiene una baja fluidez,

por lo que no es posible 1¿ formación de una unión abundante entre las partículas tan

como con la MCPA T2- En la zona de cuello las moléculas se orientan paÉ aumenta¡ la

inte¡acción edtre las de diversas partículas, de esta fo¡ma s€ produce rma paficula rnás

gande, formada por dos pequeñaspa¿ic¿l/dj unidas por un cuello. Poste¡io¡mente, en los

tr¿tamiento a tempemtulas supeiores a 1000"C se produce el ordenamiento de las

láminas con eshctura de grañto. En la zona de cuello tarnbién acontece este fenómeno.

Si Ia unión que existe enÍe dos partículas diferentes es eficaz, se producirá un

ordenamiento de todo el conjunto, produciéndose la contracción- Si la urión es ineficaz,

durante el ordenamiento molecular se p¡oduci¡á u¡a ¡uptura, produciéndose una

contracción de las pafiículas indiüduales, aumentando la porosidad entre ellas.

3.4.3 Propiedades mecánicas.

En la Figura 4.29 se muestra ]a va¡iación de la tensión rnáxiina de flexión (a) y el

módulo de flexión O) paIa las probetas obtenidas ¿ pafir de la MCPA T2 y T3 sin SiC y

con 5 y 4% de SiC ¡especti mente, frente a l¿ temperatu¡a de tratamiento téImico.

Se puede obseNar que todas las Íiuestras (sin rcfuerzo y con refuerzo) poseen un

máximo en la tensión miáxima de flexión en todos los casos a 1450'C. A mayores

temperatu¡as, en todas las muestras, se produce un descenso de la tensión de flexión, La

muesffa T2 con y sin refuerzo presentan valores de tensión máxiroa de flexión superiores

a los de la r¡uestra T3 e¡ todos los casos. La int¡oducción de SiC en la muesfi? T2

produce un descenso más brusco de la tensión máxima de flexión de tensión cuando las

probetas son fratadas a más de 1000"C, companíndolas con la muestra T3, donde el

descenso de la tensión esá dent¡o del enor de la medida.
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Sfgur¡ 4.29.
cañbio6 en la tosión máxima de flexión de ¡ss prob€tas obt€nidas a panir de las MCPA T2 y T3

con y sin SiC al vaiar la ternp€ratm máxima del tralámiento.

En lo que respecfá al módulo de elasticid¿d (Fi& 4.44b) en ger¡oal se observa un

descenso del módulo oon el auñento de la temperatura. Al compara¡ las probetas

obtenidas a partir de las diferentes MCPA, se observa que las ottenidas a partir de la

MCPA T3 suiien un desce¡rso rnás brusco del módulo de elasticidad

Todas las p¡obetas poseen el máJ(imo d€ tensión cu¿ndo son fstadas a l450oc, y c¿sl

todas muestran un descenso del módulo a partir de l000qc. Para determinados carbo¡es,

I3++/o
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el valor del módulo de elasticidad aumenta de 500 a t000"C, alcanzando un Íxiximo m el

inter lo de 1000 a 1200pC. Sobre t200oC empieza a decrecer, normalmenre [64,65]. En

algunos carbones se produce un nüevo aumento alrededo¡ de 2000.C [66]. Los cambios

que se producm en el módulo con el tratamiento té¡mico están relacionados con cambros

estluchüales. A pesar que algr¡nos auto¡es inte¡ta¡ correlacionar las va¡iaciones en el

módulo con las variacio[es esbuctwales, otos autores como Cooper y col. sugieren que

puede que exista tma carencia de co¡fianza en las medidas y en la compresión de las

propiedades mecánicas de los carbones y sus propiedades químicas y fisicas

[64,65,67,68].

Por último destacar que al compa¡ar el comportamiento de las muesÍas a partir de

T2 y T3, con y sin refue¡m, se puede observa¡ que la i¡lco¡po¡ación de SiC en la p¡obeta

p¡oduce un acercamiento del valo¡ del módulo enhe el mate¡ial reforzdo y sin ¡efozar

cuando son tratados a 2300PC.

4. CONCLUSTOT¡ES.

En este capítulo se ha tmtado la elaboración de ñateriales compuestos usa¡do las

MCPA coÍro mat¡iz y un refirerzo de pafículas de SiC. Se ha optimizado el método de

elabomción de los úaterial€s compuestos, qüe, natu¡almente, dete¡mina sus propieda<iLes.

Entre los métodos usadas se ha comprobado que el más eñcaz es del mezclado en

suspensión m rm disolvente volátil.

Las caractedsticas de Ia matriz utilizada influyen en la unión con las pa¡fículas de

¡efuerzo y, por tanto, en las p¡opiedades de los materiales compuestos. Una MCPA que

presenta viscosidad baja dura¡rte el tratamiento térmico posee mayor capacidad de mojar

la superficie de las partículas de refuerzo, Foduciendo una mejora de la urióü- En

cambio, cuando se usa rma MCPA poco termoplástica, las partículas carbonosas no

pueden unirse bien entre ellas, ni tampoco con las pa¡ticulas de refuerzo. Se puede

206

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Preparación y caracterización de mateiales compuestos de MCPA refoúados con SiC

aumentat la presióú de confo¡mado de las p¡obetas en estos casos para reducir espacros

interpaficulares y tener üna mayo¡ defonnación de las partículas, 1o que puede contribur

a que ocu¡¡a mejor la sinterización en fase líquida.

Si la matriz tiene uúa alta capacidad pam unir sus propias pa¡tícülas y estas con las

de refuerzo, es posible añadi ma cantidad de SiC mayor, con la intención de conseguir

mejorar las propiedades meciánicas. Aunque erl geneúl, se ha obseñ€do qüe ]as

propiedades empiezan a empeo¡a¡ al¡ásticamente si la cantidad de refuerzo es excesiva.

Un par'ámetro que afecta a la elaboración de los Írateriales compuestos es la

tempeútura máxima del tratamiento termico. A partir de 1000oC se produce u¡ descenso

del módulo de elasticidad pam los ñateriales obtenidos a partir de la MCPA y sin

reforza¡, y observándose un valor laáximo en la tensión máxima de flexión a 1450t
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Capítulo 5:

ESTT]DIO DEL EFECTO DE LA ADICIÓN DE PARTÍCULAS

DE B¿C Y SiC A LA MCPA.

l.INTRODUCCION.

Los Írateriales compuestos de carbón son muy atractivos por sus propiedades

mecránicas y físicas, especialmente en aplicaciones donde se requiera rcsistencia, buena

conductiüdad térmica y eléctrica, y ligereza. Algunas de las aplicaciones actuales son,

por ejemplo, componeútes de Fopulsión de cohetes, fienos de aviones, pistones pam

motores de automóviles, etc. [1], aunque el prcducto carbonoso más vendido sean los

electrodos convencio[ales de grafito sintetico. Pero esta situación en el me¡cado está

cambiando; los nuevos materiales de carbón, como las fib¡as de carbón, los carbones

pirollticos, los g¡añtos isótropos de alta densidad y los carbones víheos, están

adqüiriendo una gran importa¡cia en el mercado [2]. Estos mate ales se estáLri

implantando debido a su baja densidad, su ¡esistancia a la ab¡asión a alta tempemtula o a

su capacidad de resisth choques termicos.

En algunas aplicaciones, por ejemplo, turbinas de motores, este tipo de materiales

tienen que sopoíar ambientes oxida¡tes, altas tempemtuas, etc.. Debido a la baja

resistencia a la oxidación del carbono en estas condiciones, es necesario mejorar los

materiales, dotándolos de una p¡otección eficiente.

1.1 Métodos de protección conta la oxidación.

Se han ¡ealizado muchos esfue¡zos orientados a ar¡mentar la resistencia & la

oxidación de los materiales carbonosos, los principales de los cuales se basan
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gerlemlmente en: r) empleo de inhibidores, i¡) ftodificación superficial del material, ,ii)

reducción de la porosidad residual mediante infiltración y i, deposición de

rccubrimientos exteriores. A continuación se comenta ca¿la uno de estos métodos o(m

also más de detalle.

1.1.1 Inhibidores.

Los inhibidores son compuestos químicos en foma ¿le pafículas que se encuentm¡

dispersos en el seno del riaterial, que han sido i¡troducidos dumnte el proceso de

fab¡icación o posterioment€ por infilhación. Los inhibido¡es reducen la velocid¿d de

reacció¡ entre el carbono y el oxígeno, por la obstrucción de puntos activos. Este ñétodo

es poco eficaz ya que tan sólo aumenta la tet4reratua límite de trabajo del carbón hasta

850'C [3], siendo más baja la tempemtura a partir de la cual se empieza a observa¡ la

combustión en materiales de ca¡bón sin Fotección [4]. Los inhibidores üsados

nomralmente suele¡ ser compuestos que contiman boro, como: ZrBr, BaC, SiBa,

tetraetilo¡tosilicato (TEOS) y tributilfosfato [5,6].

1.1.2 Modirtcación superfrc¡al ¿lel material

Este método consiste en provocar ¡¡na tÉnsfo¡ln¿ción superficial de los mate¡iales

ca¡bonosos mediante reacción e¡tre el sustmto y el aditivo, para produci carburos. El

proceso se lleva a cabo mediante difusión de met¿les refactarios en fase gas o líquida

sobre la supe¡ficie, que acaban recub¡iéndola. Algunos ejenrplos de modificación

superficial de materiales de carbón son:

- Obtención de SiC al aplicar compuestos orgánicos de silicio y postenor

tratamiento térmico entre 1000 y 1500'C.

- Obtención de carburos de Si, Ti y Z al fuatar el rnaterial ca¡bonoso con los

elementos en estado vapor y en abnósfe¡a inerte,
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Obtención de carbüos de Ti y Zr mediante la infilt¡ación con los metales en

estado líquido y posterio¡ fataoiento a 1700'C aproxima¿lamente

Obtención de carbulo de boro al aplicar un precürsor de boro y provocar la

difusión del boro por aumento de la tempemtum.

La capa de p¡otección produci¿la es muy fina y poco resistente, por lo que el sistena

de prctecció[ mejoú levemente la estabilidad temomecánica y la resistencia a la

oxi¿lacióq especialme¡te en ciclos temicos [7].

1.1.3 InfiItación ¿e la porosída¿l residtaL

En algunas ocasiones la fabricación de materiales carbonosos conduce a rma elevada

porosidad residual. Por ello se requiere que ésta se ocupe medlante la infiltmción de

fluidos (líquidos y gases), que sean precursores de compuestos compatibles (mecánica y

químicamente) con los que foman e1 sush'ato, pala evitar la oxidación.

Existen dife¡entes métodos de infiltación: infiltración con materiales fundidos a alta

temperahra, con sales fundidas, infiltación química e¡ fase vapor, infiltración con

disoluciones sol-gel y con ot¡as disoluciones o¡gá.nicas precursoras de materiales

rcftactarios. Este sistema de protección, actuando por sepando, sólo pe¡mite mejorar

ligemmente la ¡esisteocia a la oxi¿l¿ción. sin embargo, complementa muy bien los

sistemas de protección multicapa, que se comentan a contirluación [8] .

1.1.4 Apl¡cación de recubrimientos exteriores enforma de capos.

La :utilizacióa de recubrimiento exterior e¡1 forma de capas es el sistema de

protección antioxidante nr"ás aplicado, ya que se considem que es el más elicaz. Consiste

en la deposició¡ de uno o varios recubdmimtos sobre la superficie de los n'latedales. Los

rcvestimientos protectores deben rermi¡ v?rias características (Figura 5.1) [9]:
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Se¡ i¡€cárica, quíhica y tEftnicarnente compatibles co¡ el material-

Tener buena adherencia con el mate¡ial.

Coeliciente de er(pansión té¡mica 1o más próxiño posible al del mate¡ial.

Bajo coeficient€ de difi$ión de oxígeno.

Bajo coeficiente de difusión de los elementos constituyentes del material.

Buenas propieilades mecánicas y estabilid¿d té¡mica a alta tempemtu?.

t -

I 
-:ffiffi:iffi1r,:xfiT"

Figur¿ 5.1.
Ca¡¿cre¡íltic¿s del recuÉ,rimiento

Los más efectivos suelen ser los rccubrirniertos multicapa, donde se asocian

marenales con propiedades de prorección complemenlarias.

1 .2 Protección mediante rccubrimientos en fo¡ma de capas.

Los materiales más utilizados para hacer rccubrimientos en fomas de capas son los

cerámicos basados en silicio, como e1 SiC y el Si3\, los cuales tiene la mayor

compatibilidad en dilatación terr¡ica con ÍDteriales carbonosos y muest?n me1lorcs

velocidades de oxidación, en compar¿ción cor otros ceráñicos basados en 41, Hf, Zl, etc.
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Para la protección de la oxidación a Írayores temperatü?s, hasta l500oc, se pueden

emplear capas ñrncionales basailas an B2o3 o sus precrrsores, que pemlten una graft

capacidad de sella¡ grietas. En este apartado se describirá con mayor detalle este tipo ¿le

recubrimiento.

1.2.1 Recabrimíefito mediante una capa d.e compuestos d.e sílício.

Ell 1934 se desalrolló un tabajo de i¡vestigación sobre un sistema de recub¡imiento

para materiales de grafito que consistía en ¡ecubdmientos de matedales cenámicos [10]

El número de trabajos relacionados con 1a inhibición de 1a oxidación del gafito llegó a un

pr¡nto álgido en los años 60 con la investigación sobre cohetes de propulsión y sus

aplicaciones [11,12].

Al¡ededor de los años 70 se comienzan a elaborar los p¡imeros materiales

compuestos carbonosos para uso industrial. Se plantean sisteÍras similares de protecclón

fiente a la oxidación a aquellos estudiados en 1934, es decir, una capa de SiC y una capa

supe¡ior de silicato [13,14]. Estos recubrimientos da¡ buen resultado cuando se usan en

condiciones de choque térmico (a 1000'C), es decir, bajo condiciones de calentamiento y

mtiamiento r.ápido, y donde los tiempos de ¡esidencia a temperatura constante eft¡

coftos.

Los recubrimientos de SiC y de otra capa llllás exterior de SirNa, de alta pureza,

poseen la habilidad de proteger a los mate¡iales carbonosos bajo condiciones muy

oxidantes a temperatuas en el rango de 1700 a 1800'C, debido a su conversión en una

fina película de SiO2, excelente barer¿ flente al oxígeno [15,16,17,18]. La ternperahm

limitante del uso de SirNa y SiC depende de la pweza del ñatenal y su constitución, y de

las condiciones ambientales. El principal problema en este tipo de mate.iales es la ¡uptu¡a

de la capa de SiO, en la interfase eítre e1 SiOz y los mate¡iales subyacentes por los gases

producidos en las reacciones a muy altas tempe¡aturas, como el nitrógeno o monóxido de
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carbono. Otro problema que se puede p¡ese¡tar es la vaporizaciór] de la capa de SiO,

lts,r9-221.

1.2.2 Protección meditlnte uso de compuestos de boro.

1 .2.2. I Dopaje con átomos de boro.

1.2.2.1.¿l. Introducción.

Un método muy efectivo para la. proGcción de los nateriales carbolrosos es el dopaje

de las estluctums carbonosas con átomos de boro. Los átomos de boro poseen üra gmn

aüdez por el oxígeno, aderylás de afectar positi.rmente a las propiedades de los carbones,

ya que suele introduoir un mayor ordenamiento de la estuctura carbonosa. El boro

produce una alteració¡ de la banda de electrones de .valenci4 produciendo un cambio en

la actividad de 1¿ supe¡ficie del ca¡bón a la hora de adsorber químicammte oxígeno, y,

posteriofinente, al desorber coñplejos de oxígeno (CO). Estos p¡ocesos influyen en la

velocidad de la oxidación de los materiales carbonosos [23].

1.2.2.1.b. Efecto de la humedad en la resistencia frente a ]a oxidación de los

materiales dopados coí boro.

Se han publicado trabajos sobre la interacción catalítica del boro en las reacciones de

oxidacióñ de los carbones cuando se encuentra m las impe¡fecciones de la red y

dislocaciones en los planos basales de los c¡istales gaffticos [24]. A pesa¡ de los habajos

publicados soke el teú4 el papel catalítico del bo¡o en la oxidación no está claro. El

efecto catalítico de la oxidació[ parece estar influenciado por la presencia o ausencia de

vapor de agua.En presmcia de oxígeno hínedo, los átomos de boro qúímicamente

adsorbidos de r¡ane¡a muy fuerie actlian como catalizadores en la oxidación del carbón

218

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Estudio del efecto de la adición de partículas de BaC y SiC a la MCPA.

[25]. En presencia de una atnósfem himeda se forna el ácido bórico volátil, 1o que

impide la formación de üra capa homogénea de B2O3 que sirva de prote cc\ón 126 '27 '281.

1.2.2.7.c. Efectos e¡ la estmch¡a y la oxidación debidos al dopaje pot átomos de

boro.

Los átomos de boro pueden entIar a format parte de la estructura del graflto

situándose en la posición de los átomos de carbono debido principalmente a dos motivos:

a) el ¡adio atómico del borc (0,098nm) es aproxinadamente igual al del caóono

(0,0914n¡), y b) el boro es t i\almte con una esír¡ctura orbital copla¡ar (sp?) rúértica a

los átomos de carbo¡o en el gr¿fito [29].

El átomo de bo¡o es rma especie deficiente en electrones teniendo solo t¡es elechones

en su cofteza extema y actua, como consecuencia, como aceptor de electrones. La

introducción de átomos de boro produce una redist¡ibución de los elect¡ones tipo ¡ e¡ las

láminas d€ carbono y un descenso del nivel de Fermi po¡ el cambio del nríme¡o de cargas

útiles [30,31].

Algr¡nos estudios realizados ace¡ca de cómo influye el boro en las propiedades de los

carbones gmfltizables sugierm que:

El boro enha en la red carbonosa substituyendo átomos de carbolo, siemprc

que la cantidad de boro introducida sea hasta al¡ededo¡ de un 1 %, mejora¡do

sus caúcterísticas estructúales. Si el boro enha en un mayor porcentaje

co]¡rlienza a introducirse en posiciones inte$ticiales en la red, y hene un

efecto inve$o en las propiedades eshucturales [32,33].

La posición que ocuparán los átomos de boro en un ca¡bón dependerá de si el

conteni¡lo de borc es inferior o superior al límite de solubilidad del boro en

una posición de substitución [34,35].

1 .

2.
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No hay evideficias que sugieran que el mecanismo de gafitiz¿ción de los

carbones que conlenen B difiera del carbón püo [36].

La eficacia del bo¡o substituyendo a1 carbón aume¡ta si el B se introduce en

el proceso de foryacióí de la red, o duralrte el reo¡denamiento estructural

t361.
El B en posición de sustitucióí del carbón conduce a un descenso del nivel de

Felmi del ca¡bón, afectando en las propiedades de transporte y fo¡mación de

compuestos de intercalación [36].

La difercnte posición qüe ocupar los átomo de B en la estructura del carbón

afecta a la velocidad de oxidación del carbón. Esta ar¡rrcnta con el contenido

en borc c\raído substituye al carbodo, y decrece cuando aummta la canlidad

de boro en posición intersticial 137,38,39,40 11,421.

1.2.2.1.¿ Mecanismos propuestos de inhibición de la oxidación.

En base a los hechos constatados anteriomente se dete¡mi¡aron tres mecanismos de

inhibición de la oxidación de las eshuch¡ras carbonosas mediante el dopaje con boro que

substltuye a los átomos de oarbono [43].

El prime¡ mecanismo consiste en el bloqueo de los sitios aclvos del grafito po¡ la

presencia del boro que substituye a los átomos de ca¡bono, Cuando se produce la

oxi¿lació[ de la estructula oarbonosa, se fonr]a una capa protectom de oxido de boro que

rccubrc y bloquea los sitios activos, iripidiendo la difusión del oxigeno al interior del

material (al grafito) y ¡educiendo la velocidad de oxi¿lación.

El segundo mecanismo de inlibición de la oxidación está basado en el hecho de que

se prodr.rzca mayor desaÍollo de la estIuctum carboúosa por la acció[ catalítica del boro.

Las esfucfuras carboíosas llegan a ser miás grafíticas, los planos son rnás ordenados y las

dimensiones oristalinas aürcntan mediante la adición de boro. Por lo tanto. se produce rm

3.

4.

5 .

6.
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descenso del núñero de sitios accesibles activos en la superficie, ¡educiendo asl la

reactividad del material.

Finalmente, el tercer mecanismo de la inhibición de la oxidación de las estructüras

carbonosas consiste en üna inhibición química por transferencia de electones. Como se

ha comentado anteriomente, la inse¡ción de boro en una posición donde substituye

átomos de carbono en la eshuctüa de la ¡ed, produce un descenso de la actividad de los

sitios activos en la superficie del ca¡bón. La presencia de boro e¡ esa posición altera la

distribución de los electrones tipo ,¡, y como cotsecuencia, muesíla una disminución de la

cantidad de -CO deso¡bido, paso considerado como la etapa dete¡mirante de la velocidad

de reacción antre el carbono y el oaígeno [44'47].

1.2.2.2 Recub¡imiento con coripuestos de boro fomado a partfu de aditivos

pfecufso¡es.

Un tipo de recubrimimto que ha sido ampliamente estudiado y utilizado en $an

medida son los rid,"ioJ ¿¿ áolo fo¡mados a parlÍ de aditivos [10,12,48-55]. La utilidad de

estos compuestos es debida a: i) la compatibilidad química del B2O1 con el carbón a altas

temperaturas, ya que la e¡ergía supelficial de mojado del carbón es meno¡ de 100mJ.rn '¿,

y ii) la baja viscosidad (104-10'?dPa.s) en el raago de 600 a 1100'c, lo que petmite la

fo¡mació¡ de una capa protectom homogénea [56-59]. E1 BrOr es un excele¡te nate¡ial

pam el recubrimimto en dive$as aplicaciones eü donde se usa Si3Na y SiC, debido a la

facilidad para mojados y a su capacidad pala flut en las gietas del recub¡imiento

[15,60]. Un ejemplo de la formación del vidrio de bolo es la impregnación de un polvo de

gafito con una suspensión acuosa o alcohólica de óxido de boro, por ejemplo del tri-terc-

butil borato, de CNHa)rBroOr6 8Hr8HrO o de ácido bórico [61].

A la hora de p¡eparar la capa se ha de tener en cuenta la cantidad de boro que se va a

utilizar ya que cuando la cantidad de óxido de boro es pequeña, meno¡ de r¡n 2 o/o en
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ftasa, es poco probable la formación de wra película rmiforme. En estos casos se fo¡m¿ür

pequeños agregados de BrO3, tendierido a fo¡rirar crl¡nulos sob¡e los sitios activos, donde

intemcüia fue¡lemente con los átomos de carbono. Cu¿ndo se añadm mayores canti¿lades

de óxido de boro puede aumentar el tamaño y la unifo¡midad de la capa, y con ello la

protección del mate¡ial carbonoso fiente a la oxidación 16ll.

Debido a la fo¡mación de la capa de1 óúdo de boro, la difusión del oxígero a tüvés

de ella [62] es de cuatro a seis ordmes de Í¡agnitud más bajo que 1a difusión efectiva en

fase gas a tavés de un poro pequeño (mdio lnm) [63]. Por lo tanto la difusión del

oxígeno a través de la capa de óxido de boro estaná liñitada. Esta es la pdncipal causa de

la inhibioión de la oxidación del material carbonoso. La fo¡rnació[ de la capa también

produce el bloqueo de los sitios activos, debido a que los oxígmos terminales de los

g$pos bomto pueden elrlazarse a determinadas configuaciones expuestas de los átomos

de carbono en las dislocaciones de los planes basales y en sitios de los vé¡tices de las

lámi¡as.

En la Figúa 5.2 se muesta rm esquema en dos dimensiones de la representación del

enlace de una cadena (BO:)" al plano {10T1} de la lámina de un grafito. Existe un

solapa¡¡ie¡to pedecto entre los átomos de oxígeno y los átomos de carbono situ¿dos en el

vé¡tice, pudiéndose fonna¡ un enlace sin disto$ión de la eshuctu¡a [64,65].

La fomación del enlace entre las cadenas de (BO3), con las caras en conligumción

en Jil/d o planos {1121} no es posible debido a probleÍús de solapamiento. Por ello, la

oxidación en la presencia de óxidos de bo¡o adso¡bidos, conduciría al crecimiento del

proceso de oxidación perpendicularmente al plano {10TU [61,66].

Otm teoría sugiere que la causa del descenso de la velocidad de oxidación cuando se

recubre con una capa de óxido de boro po&ía ser debida a la neutralizació¡ de las
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iñpurezas catalíticas de la oxidación presentes en el ca¡bón. Esta idea fue al final

rechazada mediante estudios empíricos [6?,68]

Figura 5,2.
Esque¡ra del enlace de ün rcsiduo polimérico de (BOt' a la ca1¿ { l0¡l} del $afto

1.2.3 Retubrimiento fonnado a parfir de carburo cle sílicio, carburo de boro.

Los recub¡imientos de B2Or suelen tener la desventaja de que no suelen ser viables

para evita¡ la oxidación a tempemtuas supenores a l000oC El uso de recubrimientos de

boro como prcteccióú fiente a la oxidación a tempemh.ras mayores de 1000'C es posible

cuando se combina con un agente tal como el SiC [54].

La efectividad del recubdmiento depende de la atnósfera en la que se vaya a utilizar

el material [69]: cuando los experimeítos de oxidación se realizan en un atn¡ósfera seca

no se aprccia la oxidación del material carbonoso. En cambio cuando la atÍrósfera es

húmeda, se obse¡w üra perdida de peso linear en función del tiempo Esa pérdida de peso

se suele achacar principalme¡te a la perdida de HBOr, obtenido de la combinación del

|  { r to}
' / " \  |

t0101+,,e1.-
9ffi0
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óxido de boro y moléculas de agua, el cual tiene u¡a presión de vapor de \,?rios mrnHg a

1000'C [53]. A pesar de que la pérdida del recub¡imiento del borato la atrnósfera húrneda

suele se¡ continua, no existe rma gasificación del material ca¡bonoso apreciable al menos

en las p¡imems 40 homs de tratamiento oxidante.

Otro factor de estudio e¡ la p¡eparación de eslos materiales compuestos es la relación

B,rC/SiC. Se observa una máyor resistencia a la oxialación cu¿¡do la relación BaC/SiC es

mayor en el material compuesto, ya que e1l esas condiciones se debe fo¡mar lma capa rnis

efectiva frente a la oxidación. Tambien es rnás efectiva la capa que evita la oxi¿laclon

cuando la tempelatüa de su fotuación es de 1100oc [69].

Los estudios del compofamiento de las muestas demuest¡an que a tempentuas

enhe 600 y 1400'C se p¡oducen reacciones entre las distintas fases (ca¡bón o grafito, SiC

o BaC) del rlaterial cor¡pueslos y el oxígeno, las cuales son las causaütes de los cambios

de masa. Las ga[ancias de flasa son debidas pdncipalmente a la formación de BrO. y

SiOr, dando lugar una capa de óxido. Las perdidas de Ímsa son causadas por la
gasrncaclon det carbon l/ul,

Pam rma rnayor compresión de los fenómenos que tenian lugar duante la oxidaclon

de las p¡obetas, K. Kobayashi y col. propusieron un modelo de oxidación [69] pala

materiales compuestos de matriz ca¡bonosa ¡eforzados con parlículas de SiC y B¡C, quc

se muestm erl la Figúa 5.3. Dn ella se representa el efecto de la o)ddación a 900'C en hes

tipos de n¡atedales compuestos: rmo sin la capa de óxido y otros dos cubiertos de capas

de óxido qüe se ha¡ fomado con lm Íatamiento térmico diferente de la probeta, uno a

800 y el otlo a 1200f.

A temperaturas de oxid¿ción de 900'C la velocidad de orddación de los materiales

carbonosos, como grafitos [61,71], o materiales compuestos de ca¡bón [54], está limitada
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por la difusión del g¿s. Los comportamientos de los hes mate¡iales du¡ante la oxidación a

900oC en ambiente hrímedo fueron los siguientes:

Odgi¡al Capa oxidada
fo¡mada a 800"C

Capa oxidada
formada a 1200oC

* ü
3€
<o

Capa de b<rcilicato rico €n
B.O,

/

r?o3G)' HBOs(s)_HrBO'(s)
:qG) a o, (g)

4oro, FBo:(g),HrBoíg)'\ I "ñ* 02

Capa de

R€gión porosa

N*rr-->^-N
R€ion porosa

Figüra 5J.
Modelo de oxid¿ción a 9000C en airc hhnedo para r¡rareriales compuestos de carbon-Bac-Sic con

y sin la capa de óüdo Feformada a 800 y I20CPC.

. En el matefial compuesto original sin recübri¡, octme la evapoÉción de

BrO3, H3BOr, o HBOz, y la formación del óxido de silicio a partir del SiC no es

suficiente pam e¡sanchar la capa. Po¡ 10 tanto, gran pa¡te de la oxidación

ocrme an el i¡te¡io¡ del material compuesto.
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. En los materiales con la capa de óxido formada a 800oC, el mecanismo

es simila¡ a los del material coñpuesto original, ya que la capa forma¿la es

porosa y, por 10 tanto, no muy ¡esistente a la oxidación.

. El material compuesto con la capa de óxidos formada a l200oc es ñuy

¡esistente a la oxidaoión a 900'C en ambientes húmedos, ya que perma!¡ece

intacta y sin agdetamrentos.

La ventaja de usar materiales C-SiC-B¿C es que poseen la cualidad de ser

aütoprotectores, es decir poseen la capacidad de reparar los daños, como grietas, en la

superficie de los materiales oompuestos f2]. Además, estos ñateriales compuestos

pueden proteger de la oxídaciót al sushato oarbonoso a mas altas tempelatlnas que la que

pelmiten las probetas reforzadas con uno solo de los carburos. La combinación de los dos

carburos permite obteüer las ventajas de los dos, es decir, por un lado la capacidad de

mojado y ereansión de volumen del óxido de boro, y por otro, la resistencia a las altas

temperaturas por parte del SiOr,

Con respecto a las propiedades mecránicas, la formación de la capa de los óxidos

sobre fibras de carbón permite que los materiales sometidos a 30 minutos de oxidación a

900oC, solo disminuyan un 15% el valor de su tensión de ruptura mientras que el matenal

sin protección de boro y silicio disminuye un 40olo su te¡sión de ruptua a los 10 minutos

de oxidación [73].

En la actualidad existe un número iñportante de trabajos publicados que intentaí

encontar nuer¡os metodos de procesado más i¡novadores en la labdcación de los

mat€riales carbonosos protegidos de la oxidación mediante óxidos de boro y de silicio,

obteniéndose resultados apa¡entemente satisfactorios [74].
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1 .3 Obietivos.

Como ya se ha comentado ante¡iorme¡te los rateriales carbonosos elaborados a

parfü de mesofase carbonosa poliaromáhca (MCPA) tienen como principal fmalidad su

uso en la fab¡icació de pistones de motores de vehlculos y ftenos ¿e aüón. En estas dos

funciones el sisterra alcanza altas tempemtuas, y en contacto con atmósferas oxida¡tes.

Debialo a esto, se peÍsó en la introducción de carburo de boro y do carburo de silicio al

material carbonoso con la finalidad de aumentar su resistencia a la oxidación.

En este capítulo se estudia e1 efecto de las partlculas de carbuIo de boro m la

carbonización de los ñateriales compuestos de carbó¡./Sic

El estudio se divide en dos pafes, la primera de las cü¿les consiste en la

investigación del efecto del carbwo de boro en el proceso de sintenzación de la MCPA

du¡ante el t?tamiento termico. Natwalmente, el p¡oceso de sinteización afectaú a las

propie¿i¿des tales colno la porosidad, gopiedades mecánicas, etc., que senán analiza¿las

La segM¿la pafe de este capítulo se cenharlá en el estudio del efecto de la oxidació¡

en este tipo de materiales compuestos. Se a¡alizalá si se fo¡ma una capa de protección y,

en caso de que se fome, cual es el proceso de fo¡mación y su durabilidad.

2. EXPERIMEMAL.

2.1 Preparación v tratamiento de los ñate ales comDuestos

Se prepararon materiales coripuestos de carbón-Sic_Bac utiliza¡do MCPA como

fuente carbonosa, partículas de SiC y partículas de Bac. Se utilizó oomo MCPA para los

ensayos la muestm T1, que tiene un tañaño medio de 27p¡n. El taúaño de las partlculas

del ca¡buro de bo¡o es menor de 10Um y de las de carbr¡Io de silicio poseen lm taraño

meüo de 30¡rm.
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Las particulas fueron mezcladas mediante $lspensión en ciclohexa¡o, tal y como se

describe en el apartado 5.1 del Capítulo 2. La rnezcla de partículas es confomada

¡mixialmente para obtener piezas de dimensiones de 50x10x3mm, que se someten, a

hatamiento t&mico hasta 1450'C, según el Focedimiento descrito también en el apartado

5 de Capítulo 2.

2.2 Análisis de las p¡opiedades de las probetas.

Las probetas fueron gometidas a diversos análisis para determinar sus propie¿l¿des

los cuales se resumen a cofitinuación:

Determinación de la contlacción volumétrica de las probetas durante el

hatamiento té¡mico, tal como se desc¡ibe m el apartado 6.2 del Capítulo 2.

Medida de la densidad de contomo y la porosidad total, mediante la densid¿d de

contomo y la deñidad de helio, de las p¡obetas, tal coño se explica en el

apartado 6.3 del Capltulo 2.

Aíálisis de las probetas mediante microscopía óptica y microscopía electónica

de ba¡¡ido (SEI4), técnicas desc¡itas en el apart¿do 6,5 y 6.6 del Capítulo 2,

¡especti v?fnente.

Análisis termomecánico en el modo de pe etación de algunas de las p¡obetas,

tal como se describe en el apaltado 6.7 del Capítulo 2.

Dete¡minaciór¡ dei espectro de inliarojos FTIR, descrito en el apartado 3.3.4 del

Capíhrlo 2.

Esh¡dio de la resistencia a la oxidación de las probetas, que se detalla a

cottinuación.
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2.2.1 Estudio de la resistencia a la otídac¡ón.

Los expenmentos del estudio de la rcsistencia a la oxidación de las probetas se

alividen en dos grupos: el prime¡o, donde las probetas serán expuestas a una atmósfem

oxidante. con un aumento de la tempemtura, nendo el efeoto de esta mriable en las

Fobetas, y e1 segundo, donde las p¡obetas son exPuestas de nuelr] a wa aanósfem

oxidante, pero manteniendo constante la temperatura del sistalla. De esta forma se

observa el comportamiento de la pmbeta con el tiempo en condiciones oxida¡tes

2.2.1.1 Resistencia a la oxidación de las probet¿s en fiúción de la tempe¡atura.

La ¡esistencia a la oxidación se a¡ahza mediante análisis tennogavimétrico. Se

utilizaron trozos de l00mg de las probetas de los materiales oompuestos. En este ensayo

las muestras se someten a rú! calentarúe[to hasta 1450oC en üna coniente de aire seco de

loomvmin y una rampa do calentamiento de s'C/min

2.2.1.2 Resistencia a la oxidación de las probetas en colldiciones isote¡mas.

a) Análisis tennogravimétrico.

Se han utilizado tozos de 100mg de las probetas de los materiales compuestos

tratados a 1450oC pa1a realizar un ensayo termogravimétrico. En este ensayo se somete a

la muestra a un calentamiento hasta 1100oC en atmósfera de nitrógeno (100mvmin) y coll

una lampa de calentamiento de lo"C/min, manteniendo 30 nrinutos a esta temperatula.

Posteiormente se cambia el gas de reaccióí, introduciendo ai¡e seco con un flujo de

100m1/min y se mantiene las condiciones isotamas hasta que la muesha se degrada

b) Esfudio de las fases formadas mediante difracción de r"yos X, DRX.

Tras el tratamiento teÍrnico pueden haberse fo¡mado sobre la superficie de la probeta

aliferentes especies de óxidos, que puede¡ ser determinadas mediante el uso de DRX,

técnica que ya ha sido desodta en el apartado 3.3.9 del Capítulo 2.
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c) A¡álisis del efecto de la oxidación en las Fopiedades mecánicas.

Para este ensayo se utilizaron p¡obetas de dimensiones de 4x8x42nrm y hatadas

t&micamelrte a 1450'C en atmósfem inerte. Poste¡iormente las probetas fueron someti¿l¿s

al siguiente tratamiento de oxidación: se calmtaron en u¡ homo ho¡izontal hasta 1100"C

en ahnósfeú inerte (nihógeno, óomvmin)- Al lleg¿¡ a esta tempemtu¡a se cambia el flujo

de nitujgeno a r¡no de ai¡e sintético (7oÍ¡l/min), se deja a esta tempemtura diferentes

liempos cada rnuestm: 2, 5 y 30 horas, y se enfría a temperatura ambiente en atnósfem

inerte de nuevo. Se midió la resistencia mecánicas de las probetas mediante el ensayo de

flexión en tles puntos- El ensayo se r€pitió 3 veces pam ca¿la tipo de probeta_

3. RXSULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1 Prepa¡ación v caracterización de los materiales compuesttos (C/SiC/BlqI

3.1.1 Preparació de las probetas de C/SíC/BaC.

Se elabomron probetas de ñate¡ia.l compuesto de C/SiC/BaC, mezclando partículas

de las tres sustancias, en diferentes porcentajes de volumen, y poste¡io¡mente

confo¡rnrándola a 60MPa mediante presión uniaxial. La MCPA utilizada para la

elaboración de los materiales compuestos fue la MCPA T1, descrita en los Capítulos 3 y

4.

3.1.2 Medida de la densidad y polosidad de las probdas si tlatar támicdment4

Las dmsidades medidas por inmersión en agla y porosi¿lades totales de los

lriateriales cofipuestos sm trahr t fiica¡fenb se muestran en ia Figrr¿ 5-4, I¿s ban¿s de

color claro rcpresentan los valores de densidad y las ba¡ras oscuras, la porosidad de las

probetas. La p¡imera muestras del gráfico, situada a la izquierda (zona roja), corespon¿le
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Estudio del efecto de la adioión de partlculas de BaC y SiC a la MCPA'

a la muestm sin refueúos, a su lado (zona ama¡illa) s€ encuentra una serie de muestms

donde se vaía la c¿r¡tid¿d de c¡¡bu¡o de boro pr€sente en la muestla, manteniendo Ia

cantidad de SiC constante. Loo d¿toó de l¡ d.reoha (zona vede) del gráfico m¿rtienetr el

valor de masa c¿rbo[osa constante varialdo la rclación entre SiC y BaC.

tlploSiC ?o/oSC T/oSiC 87oSiC 8/oSiC 57oSC 47oSiC Oplosic
ú/oR¿C ú/oB rC 1,4"/¡B& 46/oBtC 8/oB¿C T/oB tC 4o/oB¿C7,5o/oB eC

Fts¡r| 14.
D€$idad (aa¡¡ cla¡o) y porosidad total (szul 060110) de l¡s prokas sin tratar tá¡n icam€'|le pe¿

l¿s difererit€s cornDodicioncs de los materi¡les.

se observa que el material menos denso es el que €stlí co¡stituido solamente por la

Í.F.ú2. z.bn roja, y que a medida que ¡e va incaeme¡ta¡do la cantidad de carbu.os

aünenta 9u densidad, ya que estos mst€ri¿les pos€e¡r una densidad más alta. El

inc.emento de la cafidad de c¿¡buro de boro, disminuyendo l¿ c¡nt¡dad de rlat€ri¡l

carbonoso, zona aÍrarill¿, produce ur lig€ro ¿umeúto de l¿ porosidad total, desde un valor

de 2t2r/. túrf^ 2l,7yo, c-on un oplo y un t% de B.C resp€ctivamente. La introduc¡ión de

SiC mantierie una porosidad semejante s la dc la pieza si¡ refuer¿o y produoe ul aumeolo

de densid¿d mayor que la int¡oducción de pártículas de &C. Cuando se introducen los

dos ¡efuerzos se han estudiado dos situacion€s. EI primer caso estudiado ha sido la

int oducción de ün porcentaje fijo de SiC (7-8%) e incremento del porcentaj. de BaC, que

se corr€sponde con h zo¡ür arnarilb. En €sl6 caso s€ obsdvó un aumento de h densidad

si¡ que la poroaidad ascienda demasiadq que podrh rambien olpli{¡rs€ €¡ base al meno

s
30 ;

E
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Capítuto 5

tamaño de las particuhs de B.C. En el s€gürdo se rnar¡tendríN el porcentaje de partlcul¡s

fdo y se reduciría la cá¡ltidad de c¿rburo de silicio, aurhentando Ia de B¡c, zona v6de. En

esl¿ sibaciin s€ ob6€wa uos notable disminrión de la porosidad c¡nfomre aum€nta el
porc€ntaje de SiC, alca¡Eando un mlnimo ouando ¡gu¿la et de B¡C (valc de 4% de SiC y

4% d€ BrC). Est¿ váriación de la porosid¿d ¿l incrementar la c¿ntidad de c¿¡buro de boro
y disminrrir h cantid¡d de carluro de silicio podrla ser causada por el merio¡ tamafo del

c¿rbü¡o de boro. El BaC se puod€ sih.t¡r en 106 hu€cos interparticülares, por lo que las
probetas pueden poseer una m¿yor densida4 aunque las pa¡tículas de t¿maño pequeño

tiene¡ el inconveniente de ¿umentár la dificult¿d d€ mezclado y de inc.ementar la
cantid4d de aglomerados de partlculas oon menor tariaño.

3. I .3 Medidas de la conbacción de las Wbetas en el tatarnierrto térmico.

T¿¡¡to el proceso de co¡fofm¿c¡óA como hs propiedades de las pa¡tlculas

c¡rbonosas y de ¡eñ¡erzo afecfa¡án al compqt¡mi€nto de las prob€tas durante el
tr¿tamiento térmim- En la Figura 5.5 se muestra la contracción dime¡sional de las
prob€t¡s d€spués del t¿rar¡iento t&flico €o ñ¡úción de h coútDosición i¡icial.

'g l0

ú/osa 'lvosic 7/.sc tr/osc 8/6sc solosc 40zsr 00/osc
v/oBac e/oB ac t,4/oB.c 4v.B1C 8/oB1C T/}B4C 4o/oB{7,5./óB 4C

Ftclr¡ tt
C@tr¡cci'ío de las prob€ras dur&re el t-d8¡-ierito tÉrh¡co pe¡¡ bs diftñ¡les cúnpcicim€s de

106 nat€ri¿lcs.

7'\'
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Estudio del efecto de la adición de particulas de BaC y SiC a la MCPA

Se puede observa¡ que en 1as muestras que han sido refo¡zadas con un solo tipo de

carburor la contracción es mayor cuando se usa un 7% de SiC (16,4010) que cuando se usa

w 7.5't/o de B4C (13,9%). También se obseñ? que si se compamn las p¡obetas que

contimen una cantidad fta de SiC (7-8%), el ¿umento de la proporción de carburo de

boro produce un descenso de la conhacción de la probeta. Por ot¡o lado, cuando se reduce

el contenido de ca{buro de silicio y se aumenta el de BaC el descenso de la contracción no

es tan acus,ado. Todos estos resultados podrían indicar que la unión del material

carbonoso es mejor con tas p¿¡tículas de SiC que con las pa¡tículas de ca¡buro de boro

3.1.4 Medida de la densídad y porosidad de las probetas sin tratar tennícamente

En l¿ Figura 5.6 se muestran los valo¡es de la densidad y porosidad total de las

probetas de los m¿tenales compuestos [at¿dos a 1450"C. El compo¡tamiento de la

densidad y porosidad es difermte al observado en las piez¿s sin tratar térmicamente (Fig

5.4), y no viene determinada exclüsivammte po¡ la densidad de los diferentes materiales

que lo coñponen. Se obse¡va lm incremento de la porosidrad cuando se introduce el

ca¡büo de boro. ldcluso, en un caso, la densidad del material compuesto es menor que la

de 1as piez¿s obtenidas solo con la matriz, a pesar de que los ca¡buros añadidos son más

densos, lo que indica que se estrá formando porosidad.

Estos resultados eran predecibles en vista de los d¿tos de contracción, en los que se

obsewaba una disminución de la contracción con el awnento del porcentaje de BaC, lo

cual indicaba Lma peor u¡ión e¡tre las pa¡tículas. Este fenómeno se achacaba al me¡o¡

tamaño de párticula de BaC, comparado con el de las padículas de SiC o MCPA

A título de resumen, los resultados parecen indica! que el grado de unión entre las

pa¡ticulas carbonosas con las partículas de carbu¡o de bo¡o es meno¡ qu€ con las

partículas de carburo de silicio.
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T 2

' 
v/oga 70/oss r¿sc r/osc 8plosc 57óc 4olosc oolosc
{P/oBrC f/oB¡C \4oAB& 4V,B|C F/oB¿C T/oR¿C 4,/oR4C756/oB4C

Figur¡ 5.6
Densidad (a.a¡l cláro) y porosidad total (szrl o6curo) de las prob€tás batadas támic¿meflt€ p€¡a las

dif€rent€s co¡npooiciones de 106 malaiales.

3.1.5 Ceacteñzacióü pt nicrotcopía óprica de las probehs.

En la Figüra 5.7 s€ muestrar las fifog¡afias obtenid¡s mediante nicroscopl¿ ópticá

de 4 de las mu€rhas estudiadas en el ap¿rtado ánterio¡: l¿ muestra obtenida a p6rti¡ de la

matriz sin refi¡erzo, de la matriz r€for-zada con un 7% d€ SiC, de la m¡fr]'¿ rcfor?:¡& cotr

un 4olo de SiC y un 40¿ de BaC y por riltimo h m*riz refor¿ada con un 7.5olo de BaC.

En Ia prirnefs imgen (Fig. 5.7á) se muesbr el corte transv€rsal de u¡a Drobet¿ de

material obtenida a pati¡ de la matriz c¡rbonosa (MCPA) sin.efor¿ar. Se observa que los
gr¿nos de MCPA han sint€riz¡do durarte el t-átamiento, como se hr descrito et¡ el

Capitulo 3. tos poros so¡ íüás o menos efér¡cos debidoc a un procco de sinter¡zación dc
partículas. El tamalo de los poro6 €6 p€queñq no sobrepasando los 25Fm. El tarnalo de
los poros se puede disminuir con la utilización de presiones de conformado mayor€s, ya
que prcducen una mayor unión de las po¡tfculas en la probaa verde. A bajas presioneo,

como lss que se esfá utilizandq puedur oristir dificultades en el proc€so de sirf€dzec¡ón
e¡t¡e pa¡tícülas de MCPA pero en este caso son necea¡ias puesto que la mu€stra
deforma du¡ante el tratamier¡to si se utilizan mayores p¡€ciones de conformado.

234

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Estudio del efecto de l¿ adioión de partloulas de BaC y SiC a la MCPA,

Flgor¡ 5,7.
lmágencs de mic¡oscopía óptica de las muestrds (a) natriz, (b) ¡natriz con ün 7/o de SiC, (c)

matriz con ün 4% de SiC y ü¡r 4% de B.C y (d) matriz con un 7,5o¿ d€ B4C.

Ls introducción de SiC produce un ¿umento de la porosidad como se puede observar

en la Figura 5.7b, y como se ha ooment¿do en el Capltulo 4. El tamaño de poros en esta

muestr¿ es mayor y llega a superar los 25Fn. Las r¡¡zones por las que ocr¡¡re esto son: a)

la incorpo¡ación del SiC disminuye la proporción de material que actla como

¿glomerant€ en el sistema" dificult¡ndo ls oliminaoión de porosidad, y b) se Senel'¿

po¡osidad debido a los difererites coefiqientes de contacción térmica de los dos

m¿te¡ia¡es. En general se obsena una büena u¡¡ión entr€ las particulas de carbón, con lo

que s€ sigue mante¡i€ndo el esqoel€to de la estuctuÉ carbo¡osa reforzado con pa¡tículas

dc ca¡buro de silicio. P¿¡te de estas polticulas de SiC actúan como ¡efuerzo Garlculas

unidas) y otras quedan süeltas en l¿ matriz, sin unión a la Datriz c¿rbonosa.
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Capíh¡lo 5

La inco¡po$ción de un 4%o deBaC y rn 4o/o d,e SiC a la fi¿t¡iz c¿rbonos, Figura 5.7c,

produce un aumento de po¡osid¿d. El t¡rÍáño de los po¡os tdnbién aumenta, superando

en álgunos casos el valo¡ de 50pm de diámetro. Las pa¡tículas de carbón aparecm

totalmente sepa¡adas uías de otras, existiendo un menor núme¡o de Duntos de unión e¡te

ellas.

En la Figwa 5.7d se muestra u¡a prcbeta refo¡z¿da rinicañente con BaC (7,s%\.Estz

ir¡r¿gen se puede oo¡¡parar con la de la Fig. 5,7b, para comproba¡ el efecto de diferentes

tipos de refuerzo. Al int¡oducü el carbu¡o de boro se obtiene una textu¡a totalmen¡e

diferente a la que se obtiene con el carbu¡o de silicio. La porosidad aumenta con el BaC.

Ias partículas aparecen sepa¡adas unas de obas; algunas de ellas parece que están intactas

y no han tenido ningma interacción con otas duEnte el tratamiento térmico. No se

aprecia la formación de cuellos de unión ent¡c los granos dc ca¡ton.

La causa del con¡portámiento diferenie enüe las muestras rcforzadas con SiC y con

BaC no es la cantidad de ¡nate¡ial aglomerante, puesto que es simila¡ en los dos casos.

Parece que el ca¡búo dc boro ¿fecta a la sin¡erización de las pafículas carbonosas,

produciendo lm aumento de la po¡osidad. Una de lás posibles causas puede se¡ el tamaño

difere¡te de las pafículas de los dos carbuos (meno¡ de 10pm en el caso del carbu¡o de

boro y de 30Fn el del ca¡buro de silicio), En el Capitulo 4, apa¡t¿do 3.2 se estudio el

efecto del tamaño del ¡efueEo, an ese caso SiC, e¡ las propiedades fiMles de las

probetas, y se observó que cuándo el tamalo dc éste era pequefio se gereraba un mayor

contenido de po¡osidad. En cl c¿so del uso de pardcul¿s de pequeño tamaño, éstas se

colocaban e¡ la ftontera de unión entre las partículas de MCPA limitarido la ulión entre

estas, tal como se ha coñe¡tado ¿nteriormente.
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Esh¡dio del efecro de la adición de pa¡tícülas de B¡C y SiC a la MCPA.

3.1.6 Análísis tetmomecánico de las prcbeÍas.

En la Figura 5.8 se muestran los resultados obtenidos del análisis te¡momeoánico en

el modo de penetración de tr€s probet¿s vead€s, una rcforzada con SiC, otra con B4C, y

otra con una mezcla de los dos carbu¡os en la misma proporció¡, respectivameritg de

ftanem que todas l¿s probetas tienen ¡¡n po¡contaje de material carbonoso similar. Se

realizó el ensayo de penetración con la intención de esfudiar la fluidez de las pa¡tículas de

106 mat€riales dura¡te el tr¿tamiento témic¡. tas mndidones del t¡atámiento fi¡€fon

similares en los tles casos: una úúDa de calentañiento de so(]/mirL en ¿Únósfera inerte.

Tenpentu¡a CC)

Figür¡ 5,&
Curvás de pmetración jiente a Ia temperatura fJa{a probetas de materiales con muestras ratadas a

1450f reforzadas con SiC. &C o mezcla de ambos.

EI inicio dol reblandecimiento de la muestr¿ (punto e¡ que comienza l¿ pen€tsación)

es muy similar para los lres materiales aompuestoc. Exisa una notable diferencia entre las

muestras refor4d¿$ con SiC solo y las refor¿¿das solo con BaC. Este último material

muestra una menor pendi€nt€ en el intervalo de temPeraturas ent¡e 400-450qC y además

I¿ pen€tración global es menor. l,a muestra refor¿¿d¿ con la mezcla de SiC y BaC posee

¡¡na pendiente de penetración iritermedia a las dos muestras comentadas. Estos resultados

indicari que el carburo de boro indementa la viscosidad del sistema si se compa¡a con la

iQ  -10
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Capitulo 5

del o¡rbu¡o de silicio. E*e aum€nto de h viscosidad pedudio¿ 18 si¡te¡izaciotr de las

D¡fículas c¿¡bonosaE.

3. L7 Propiedades nechica de las pobetat,

En la Figura 5.9 se .Epr€sertan los valorq de tensión nixims de flexión pora
p.obetas fat¡d¡s ténnicámente ¿ 1450rc refof¿¡das con distintas canfd¡des de SiC y de
B¡C.

4%Sic ü/6SC
+/.8&7,9/oB4C

TeDsión náxiDa dc fexión d€ l¿s p¡gbehs Eüd¿s ér¡nicaEente rcspeco ¿ lá6 dife¡€dtes
compGicides dc 1o3 r¡r¡terisles.

Como se puede observ¿r en la Figuls 5.9 la intoducrión de un 7% de SiC a los
ma¡ari¡lés c¿¡bonosoc paoduc€ uú ligero incrcmento, denao del €flor, de l¡ tensión
máxima de flexió4 pero, por €l contr¡rio, l¿ intoducción de un 7,5% de BaC produce un
desce¡so notable de la mism¿.

Cu¿rdo s€ int¡oduceri los dos tipoe de partícula, ¿l aument¡r la proporción de
c¡¡bu¡o de boro, ma¡tcni€ndo const¡nte la c¡otidad de SiC entre un 7-g%, 6€ produce un
descenso de la t€nsión máxiria de fl€xión debido sl &¡mento de la porosidsd obs€rv¡oo
anterior¡n€nte.

^ t z ) l

é rml
'ñ 80 1
€ ool
t ¡ l

I40 l
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f :  0 r
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UTILL

sic 8p¿sc a96sc
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Estudio d€l efecto de la adición de pafículas de BaC y SiC a la MCPA.

La sustitución de carburo de silicio por ca¡bu¡o de boro en la mmposición de los

materiales compuestos, mientras que la proporción de rnaterial carbonoso se mantiefe

constánte, también produce un descenso de l¿ tensión náxima de flexión, deb¡do a un

aumento de oorosidad- Los resultados de l¡ medida de la tensión máxima de flexión

coroboran una mayo. capacid¿d de sinterización de la matriz con el refuerzo de SiC que

con el del B!C.

En la Figura 5-10 se rep¡ese¡tan los valores de la tensión ftixima de fl€xión de las

diferentes probetas frente a su porosidad. Se puede observar el desce¡so de la tensión

máxima de flexión con el auñento de la porosida4 que es independiente de la proporción

y tipo de refu€rzos e¡ el mateaial compuesto. Las propiedades meciinicas de las probetas

estián muy influenciadas por la porosidad, y ésta a su vez por la composición de las

prob€fas-

o 0eloSic,cPloBoC
a 7%sic
.7.5o/oB4C
o %SiG¡/oBoC
. %sió%B4c
.4/oSiC.-a/.BaC

Porosüad e/o)
Figura 5.10.

Tensión mixi¡na de flexiór de las probetas t¡aladas lérmica¡nente resp€cto a las aliferetrtes
corlposictones de los matetiales.

é lm
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É 4 0
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Capítulo 5

En la Figura 5.ll se muestra la superficie de íiactura de la matriz sola y de los

materiales compuestos tlas los ensayos rnecánicos. El estudio de Ia superficie de la

fractura nos puede da¡ información directa de la r¡niór entre paflculas.

woSiC + z'%B.C 490SiC + ¡t9'oBrC oÍoSiC + ?,J%BrC

Figura 5.1t.
Morfologia de Ia superficie de ftactum de los material$ compuestos reforzados €on

partlculas de SiC y d€ B4C.

La probeta carbonosa sin reforzar presenta una fractura intraganular (Fig. 5.1la)

típica de materiales con una buena unión ent¡e los gra¡os. La zo¡a indicada por la flecha

0YoSiC + 0Y.E.C 7%SiC + 00loB1C

8%SiC + 4%B1C?%sic + r,4%B.c 8<6SiC + 8%&C

5VoSlC + 2%BtC 0ÍoSiC +?,J%BrC
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Estudio del efecto de 1¿ adición de paxticulas de BrC y SiC a la MCPA

blanca muestra la fo¡mación de un cl¡ello ent¡€ particulas debido a la sinterización de

éstas. En la Figua 5,11b, que se corresponde con la matriz ca¡bonosa rcforáda con un

7% de SiC, se obsenan las pa¡ticulas de SiC, indicadas por rma flecha, que se han

incorpomdo a la matriz. La wtión con las Pafículas de refuerzo es buena, no

obse¡vándose porosidad en la zona de r¡rión de los dos úateriales. Se obse¡va las

partículas de ca¡bón que han sido Facturadas en el creciúiiento de la g¡ieta, zona ma¡cada

por la circunfercncia, mienfas que las particulas de SiC permaúecen entems. Esta

observación indica que la fractu¡a en la pa¡te caxbonosa ffece a t¡avés del grano, pero la

adioió¡ de las partículas de SiC provoca que la grieta se desüe de su camino para

esquivar ¿l carburo, como se ha explicado en el oapítulo anterior.

La incorporación de particulas de BaC, en muestras que ya contienen un 7-8% de SiC

produce un aumento de la rugosidad de Ia superficie de ftactula (fotografías 5.11c, 5.11d

y 5.11e). En estas muestras se observa¡ pequeñas partículas que no han sinterizado, y po¡

donde ha crecido la grieta, indicado en la Figtü¿ Por un circulo (NS). El exceso de

particulas que no pasan por lm estado fluido, como SiC y BaC, produce rm descenso de la

capacidad de wrión de gÉnos.

La unión entre las partículas de refuerzo y de carbón es lrlás débil, como se puede

observa¡ en la po¡osidad existente entre el mate al carbotoso y el carbüro, señalado con

circunfe¡encias en las imáge¡es.

También se h¿ estudiado el efecto que produce los distintos carburos manteniendo el

contenido de ¡efuezo constante, es decir, a partir de un po¡centaje de SiC del 7_8% y,

gradu¿lñente, sustrtuir pa¡te del SiC por pá¡ticulas de BaC, Figu¡as 5.111 5.11g y 5.1lh'

Cor¡ estas muestms se obsertB que la supe¡ficie va adquiriendo rugosidad, pasando de una

fractura inhagranular a interg¡"nular, conforme se aumenta el contenido en BaC y

disminuye¡do el de SiC- Para mostla¡ con rtás claridad este efecto se señala con uía

flecha en la Fig. 5.11f u¡a fr¿ctura limpia, intragra¡¡ular, de rm grano de carbón. Este
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Capítulo 5

aspecto de ftactui¡ va desaparccicndo con la inco¡poración del B¡C. Adenás se pucde
obscrv¿r como parte dc las pafículas dc ¡cfuerzo ha caldo de la matriz debido a la mal¿
unión con ella (huella erl fonna angular ¡iarcada co¡¡ u¡a elipse).

3.2 Estudio del comportamiento de las Fobetas en condiciones oxidantes.

En estc apa¡tado s€ estudiará la ¡esistencia á la oxid¿ción de los r¡ateriales

compuestos. Se intentÁrá explicar el efecüo de la composición y €shuctura de las piezas en

los corportamieritos observados. P¿ra estos en¡ayos se utiliza¡án piezas dc materiales

compuestos t-atados té¡micamente a 14500c con idéntioas comDosiciones a las estudiadas

en el aparado anterior.

3,2.1 Análisís del comportantiento durante la oxidoción a temperaturds elevadas.

E¡ Ia Figura 5.12 se muesban los rcsultados del análisis mediante TG/DSC de los
dife¡entcs m¿teriales compuestos pr€parados en los apartados a¡t€riores. El a¡áh$s
consistió en un t'atamiento temico hastá 145trC, con uI¡ flujo de ai¡e seco de
lo0cñ¡/min. calentando a una velocidad de soc/min.

A bajas temperaturas las muesras no suten v¿ri¿cioÍes de masa importantes,

manteniéndose ésta casi constante. A partir de 600PC oomienza a apreciarse la pé¡dida de

masa debidá a la oxidación del substr¿¡o de ca.bón, I¡ muestra sin refuerzo (Fig. 5.12a)

comienza a pcrder masa a la tentp€ratura de 62OC, aproximadamente. Su velocid¿d de
pérdida de masa en el int€f,valo de tempeEh¡ras enae 650"C y 715.C es de 0, nq/ofc, El
pico exoérmico a 780oC mostrado €d cl DSC s€ conesponde con la combustión de la fasc

de carMn [75]. Como es lógico, al no existir refuerzo cn la probeta, ést¿ comic¡zá a
quenv¡¡se y no oftece ninguna resister¡cia a su oxidación, con lo cual todo el ca¡bón acaba
gasifrcándose al poco tiempo (T=850oC).
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Estudio del efecto de la adición de pa¡tículas de B4C y SiC a la MCPA.
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En la Figr¡ra 5.12b se puede ver el TG-DSC del ñaterial compuesto de carbón con

7% de SiC. El aspecto es muy similar al c¿rbón sin refuerzo; fene el pico exotérmico a

780'C, a la misma temperafum aproxirnadamente, debido a la oxidación del ca¡bón. En

este caso el inicio de pe¡dida de masa ocrme a una tempemtura rnás baja que en caso de

la matriz sin carbu¡os. Además, la velooidad de oxidación es más alta en la muesha oon

carbuo de silicio (0.296%fC). Esto parece indica¡ que en este caso la oxidación se ve

acelemda po¡ la existencia de una mayor porosidad en la muestra debido a la intloducclon

del SiC. El descenso del grado de u¡ión entre las pardculas, cuando se añadm pañículas

SiC, produce un auúento de la po¡osidad, por 10 que se iflc¡eñenta la accesibilidad del

gas rcactivo hasta las paitículas de carbón, Una vez Tlevdda acabo la combustión del

carbón del mate¡ial rcfo¡zado con SiC, se obsen? una ítasa de SiC que no es oxidado, ya

que no se obse¡va ringli[l cambio de esta mása, ni de ftnsfe¡encia de calor en el DSC

du¡ante el proceso de cale¡tamie o hasta l450oc.

Al infoducir partículas de c¿rburo de boro en lás muest¡as con un 7% de SiC el

compofaúierto cambia tal y corno se puede observar e¡ los TG/DSC. En el caso de quc

se inco¡pore un 40% de BaC (Fig. 5.12c) s€ observá una menor péTdida de masa a parti¡ de

ó2ffC y con una velocidad ¡¡¡ás lenta compa¡ada con las muestras sin BaC. La razón par¿

la disminución de la velocidad de pérdida de rnasa es la ganancia de oxígeno que tiene

luga¡ en la oxidación del BaC pa¡a forma¡ el BrO3, enae 600 y 700f. Este óxido tiene la

capacidad de mojar y recubrir la superficie del carbót formando una capa protectom que

eüta su oxidación p¡oduciendo, tañbién, un descenso de l¿ disminución de masa [43].
Durante la oxidación del ca¡buro, parte del carbón es gasificado, 10 que produce la

perdida de masa. Una vez formada l¿ capa de óxido, se impide el contacto entre el

oxígeno y el carbón, finalizando su proceso de oxidación, y de ahí que la masa

pernanezca con u¡ 80o% del valor inioial a esas tempeÉturas a 700oC. A temperatuas

superio¡es a 1000óC ésta protección deja de ser totalmente efectiva en la inhibició¡ de la

easifi cación del ca¡bón.
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Estudio del efecto de la adioión de partículas de BaC y SiC a la MCPA.

Un cor¡portamiento similar a 1a inuest¡a con un 4% de BaC pero más ¿cusado se

observa en la mues&a con u¡ 80¿ de SiC y coD u¡t 87o de B¡C (Fig 5.12d), donde el

porcentaje de B4C es mayor. Se obsena el comienzo de la perdida de masa a 605'C' que

alcarza un ñinimo a 705rc, a pa¡ti de esta tempemtura hay una ganancia de masa

debido a la oxidación del B4C. En este caso como el porcentaje del carburo es mayor, se

forma mayor cantidad de óxido, que se puede ap¡ecia¡ por el mayo¡ aumento de masa,

conespondiente a la reacción del BaC con oxigeno. A pañir de 1091oC se obsen¡a un

ligera caída de masa, y lm aumento de la pendiente de la culva del DSC Este fenómeno

es debido al comienzo de la volatilización del BzOr, lo que deja al descubierto 1a matriz

carbo¡osa que comie¡rza a oxiala¡se. Pero la velocidad de la perdid¿ de úasa disminuye

notablemerite alrededor de 1243'C. Este descenso de velocidad puede ser atribuido a la

fonnación de SiO, a partir del SiC presente en la muesha, especialmente en el lango de

temperahrms de 1300 a 1400"C [69,76]. Con la formación de SiO2, según se indica e¡ la

bibliograffa, se obtiene Lul recub¡imiento de borosilicato en la forma de una disolución

eutectica BzOrSiOz [7?]. Este tipo de borosilicato es poco volátil [73,78] y tiene ¡lIIa baja

permeabitidad al oxigeno f9], por lo que se logm una protección nxás efectiva fie¡te a la

oxi¿tación a más altas temperaturas. A pafir de 1350'C se vuelve a acelerar la velocidad

de pérdida de masa y es debido, posiblemente, al aumento de la facilidad de difusión del

oxígeno a t¡avés de la capa de borosilicato, produciéndose la oxidación del carbón en el

inte¡ior del material compuesto.

En Ia Fig 5.12e se rnüestra el TG/DSC de la muesfa reforzada con un 7,5yo deB4C

Se puede obsewar que la perdida de masa comie¡za ^ 623"C,la misma tempe¡atura

aproximadamente que en la muesta sin oarbuo (620"C). La velocidad de oxidación e¡ el

mngo de tempe¡atwas enke 650'C y 715"C es diferente pala los dos materiales, simdo

menor para la mu€sha con ca¡buro. Esto es debido al bloqueo de los sitios activos para la

oxidación del ca¡bón por parte de cierta caÍiidad de B?o3, procedente de la oxidación del

B¿c [43]. A 750'C se alca.z un miniño en la cantidad de mas¿ ¡elativa en la muestras

¡eforzada con rm 7,5o¿ de BaC (5.12e), a pártir de a¡ú lr.rch'e a incrementar lige¡amente su
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valor. Esto es debido a la fo¡m¿ción de la capa protecto¡a de BrOr, que impide la

oxidación del ca¡bón. A ternpe¡aturas supe¡iores, 1215oC, se Foduce la perdida de rnasa

de material. Esta pé¡dida de masa se asigna a dos efectos: po¡ un lado Ia volatilización de

la capa prot€ctora del óxido de boro y, por otro lado, la oxidación del ca¡bón subyacente

debido al deterioro de la capa. A medida que se va aumentando la tempelatura se evapo¡a

m.ás rápidamente el BrO3, dando lugar a rma oxidación más úpida del carbón. En este

caso la muesha se oxi¿la a tempeúl¡as superio¡es a las citadas en bibliografia, E50.C

[55,80].

Se ha de destacar por tanto, el efecto conjunto de protección obtenido m el material

corrpuesto con SiC y BaC cuar¡do las prob€tas son sometialas a altas temperaturas

condiciones oxidantes. En el siguiente apártado se realiz¿ el análisis de esta capa

pmtección forinada en este entomo ¿le temDeraturas.

3.2.2 Anólisís del comporTamiento d rante una oxidacíón isotema.

Con objeto de ahonda¡ en el fenómeno de resistencia a la oxidación de los Ítateri¿les

co¡npuestos se han realizado experimentos usando un TG en ¡égirnen isot€¡mo -€xplicado

con rxás detalle en el apa¡t¿do 2.2.1.1 de p¡obetas de 10mg de masa y con lm área

supe¡ficial de 130mm'?. Esto pe¡mite obseflar los cambios ocl.¡ridos en la rnuestra, asi

como la influencia que van a tener en las propiedades de las piezas.

La Figura 5.13 muestra la vari¿ción de masa con el tiempo de los mate¡iales

compuestos sometidos a una oxidación isoterma a 1100"C. En general en todas las

mueshas se observa la ñisfna tendencia, un comienzo de la oxidación, con un desc€nso

de la masa. Posteriomente la velocidad de pé¡dida de masa se va Íienando con la posible

formación de la capa de recub¡imiento. Si las probetas son capaces de formar la capa de

protección, se frenará Ia pádida de masa, si no es así se oxidará la pieza completamente.

Parece que la capa tarda en fomarse alÍededo¡ de 30 minutos en las probetas de lftng.

m

de
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Figur¡ 5.13.
Oxidació¡ isoterm¡ á 1100t en TG dua¡te l0 horas d€ los rDate¡iales compuestos en fimciótr de

la coÍposic¡ón.

La probeta sin refuerzos se quema totalmente a los 35 minutos de habelse expuesto

al aire a 1100oC. La muest¡'a reforzada solañentc con SiC experimenta la combustión de

la mat¡iz ca¡bonosa a los 35 rrúnütos, dejando solarnente un esqueleto de Partículas de

SiC. Todos los mate¡iales coÍ¡puestos reforzados con B1C muestran un comportamrento

de protección fiente a la oxidación, alargando el ti€mpo de combustión de toda Ia masa

ca¡bonosa confo¡me aumenta el contenido en BaC Cuando se maltiene fijo 9l contenido

de SiC y se aumenta el de BaC se obsewa un íotable aumento en la resistencia a la

oxidación. Por el contrario si se mantiene f¡a la cantidad de BaC, se p¡oduce u¡ aumento

de la resistencia, pero e¡ mucho menor medida que ell el caso de cuando se aumentaba el

po¡centaje de BaC. La muestra que p¡eseflta una menor pe¡dida de masa es la probeta

reforzada con 8% de SiC y con m 8% de B¡C.

También se ha realizado el experimento de oxidación isote¡ma a 1l00oc utilizando

ai¡e seco pe¡o con p¡obetas de mayores dirnension€s, 50x10x3mm. Los ¡esultados de las

pe¡didas de ñasa en fimció[ det tietnpo de oxidación se p¡esentan en la Figua 5.14 F-l

0%84c
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comportramiento es similar al observado en TG, aunque en este caso €l p¡oceso ha sido

algo fi.ás lento dada las difercncias de ta¡naño y á¡ea superficial de las muestras.

t20

100

g

80

60
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0
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Figura 5.14.
Oridación isotenna ¿ 1 100'C dura$e 30 horas de las probetas de 50x10x3m¡n de los ú¿te¡iales

corpuestos eo fi¡¡ción de Ia coÍposiciór

3.2.3 Coñpoltamiento de las ñuestras oridadas en r¿gímen ísotermo.

La oxidació[ de los materiales afecta¡á a la estructu¡a del material, empeorafldo sus

p¡opiedades mecránicas. Mediante la formación del recubrimiento se evita la penet¡ación

del oxígeno en el material carbonoso, pero es necesa¡io la oxidación de una parte del

material carbonosa pa¡a fo¡ma¡la. Este ferióme¡o pod¡ía lleva¡ al deterioro de las

propiedades mecánicas. Pam cor¡pioba! esto se realizaron ensayos ñecánicos a las

p¡obetas de los materiales compuestos del ensayo anterio¡ que habían sido sometidas al

tratamiento té¡mico de oxidación a 110(rc dur¿¡te un pe¡iodo de tiempo: 0,2, 5 y 30

horas. Los resultados de las medidas de tensión flexión máxima s€ ¡epresentan en ia

Fisu¡a 5.15.
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Figür¡ 5.ll
Tension máxima de flexión de los riat6iales compu€stoB i€nte al t¡empo de exposicion á una

coniente de ai¡e s€co de Tonymin a I I 00"c.

Las muestras que no tienen pa¡tícul¿s de B1C, es d€cir, la probetá sin refor¿ar y

aquella refor¿ad¿ solo con SiC, mues|¿n un desc€nso rápido de Ias propiedades

mecánicas debido a la oxidación de las piezas, que aumenta lá porosidad de las prob€fas y

dismi¡uye su resistencia mecánica. Cuardo las probetas sor¡ sometidas durante 30 horas

muestrán una combustión total d€l material carbonoso. La mu€sÍa reforzada solamente

con B4C muest¡a un menor desce¡so en sus propiedades mecánicas, un 34o/o del valor de

la tensiór¡ ri.áxima de flexión inicial, en atrnósfera oxidante duránte J0 horas. l¡s piezas

con t¡ll 4% de SiC y un 4yo de B$ presentan un mantenimiento de las propiedades

mecán¡c¿s de las Fobetas dura¡te cinco horas, a pa¡ti¡ de ese tiempo comienzan a de

deorecer. Sin ernbargo la tensión máxima de flexión de €sta mu€stra €s infefior a la

muestra con un 7,50¿ de BaC a las diez horas de exposición a la oxidación, a p€sar de que

la muestra con BaC y SiC tenía propiedades mecánicas süperiores cuando no habla sido

sometida a condiciones oxid¿rtes. I-as proH¿s con un E% de SiC y un E% de B¡C

mant¡enerL aproximadamente, la misma tensión mi\ima de flexión a pesar de haber

estado sometidas a unas condiciones oxidantes dur¿nte heinta ho¡as a 1100'C, siendo la

muestra que presenta una rnayor conservación de las propiedades mecánicas tras la
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oxidación. Aunque en est€ caso las propicdades mecánicas no son denasiado alt¿s debido

a que Ia muestra de fra¡tid¿ tenla una importante polosidád.

En l¿ Figu¡a 5.16 s€ puedc observ"¿¡ la superñcie de las prob.tas has hab€r sido

sometidas al ensayo de oxidación comentado antcrioÍnente. La muesFa sin ¡efi¡er¿o, ü"as

dos hor¿s de exposición a una coriente de airc scco, p¡€senta el aspccto de una sup€rficie

atacada po¡ cl oxígeno, donde la partc lrllis r€activa de lá esÍuctura ca¡bonosa ha sido

quernada y permanece 1¿ estuotura má.s inerte (que suel€ s€r la conpuesta de moléculas

miís grandes y más ordenadas). Tras cinco horas de exposición a la co¡ricnte de aire la

mucstra p¡esenta rma superñcie con miis hendidurás, de r¡anela que la profimdidad de los

huecos Eoducidos por el ataque del oxíge[o ha au$entado. Despues de las heinta horas

de exposició[ la mucsta ha sido totalmcnte quenada.

La muest6 con un 70¿ de SiC tiene un compo¡tamiento pa¡ecido. Tras las dos horas

de sometimie¡to á condiciones oxidaítes es posible aprccia¡ el ataque del oxígeno, como

ha reaccio¡ado con las paldculas que poseen las moléculas más reactiva, dejando

cxpuesta la eshuctura riás inerte. Tras Ias circo hor¿s de oxid¿ción ya es posible vcr Ias

partículas de SiC sin restos de carbón en la superñcie de la p¡obeta. Estrs pa¡tículas

p¡esentan wr asp€oto diferentc tr¿s el Fatamiento, con un ¡nayor b¡illo. Este

c¡mportamiento puede s€r debido a su oxidación. Tr¿s beinta horas, solo queda un

esqucleto de pa.ticulas de SiC muy ftágil, im¡nsible de maripular, ya que las pa¡tículas

de carbr¡ro ¡o están unidas entre si.

Po¡ otro lado, el efecto de adioión de B.C es bien distinto: la muestra con u¡ 7,5% de

B.C y sin SiC, tras cinco horas dc exposición a condicioncs cxtrer¡as de oxidación

ñuest'a lma sup€¡ñcie que ha sido atacada po¡ el oxlge¡¡o. También se puede observa¡ la

fomiación dc un rccubrimiÉ¡to, parte de l¿s moléculas est¡Án mojando el subsFato, y

poseen un aspecto similar ̂ l suelo de barro agríetado. Tras 30 horas de experimento la
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superficie de la probeta está recubi€rt¿ por una capa, aunqüe el recutniúiento presenta

cierta rugosidad.

Si¡lr.t{ 2 hda: 5 trofa.

I
()
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Figüra 5.16.
Morfologla de la superficie de las probetas reforzrdas con portlculas de SiC y de BaC, sin tnrar y

sometidas a u¡ ¡ratamiento deoxid¿ción en air€ s€co a I lo(rc durante 2, 5 y 30 horas.
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Este recubrimiento no impide la penetración del oxigeno al interior de la mueslra,

como se puede observa¡ e¡ l¿ Figur¿ 5.17, donde se observa el ¿specto de la superficie de

fractum de la mu€stra tras el ensoyo mecÁnico. En esta im¿gen es posibie ver la prcsencia

de poros de gran t¡máño quo proceden de la penetración del oxlgeno (flechas blanc¿s) y

la formación de unas p¿fíoulas blaricas y brillantes (flechás grises) que son pa¡tículas

oxidadas del ca¡buro de boro.

Ftgür¡ S.17.
Fotogr¿ña de SEM de l¿ sup€rficie de tracturd de la muestra rÉfozada con u¡ 7.5% de B.C F¿s s€r

expuesta a 30 hor¿s a una coffiente d€ airE s€co a wa tempcra$ra de I100.C.

En la muestra con un 4% de SiC y un 4% do BaC se obs€rva un comportamiento

simila¡ a las primems muest¿s estudiadaq tr¿s dos horas de experimento. El c¿¡bón

süperficial está g¿sific¡ándos€ con el oxigeno del mediq dejando expuestas las partículas

de SiC y de BaC. A las cinco hot'¿s dc ensayo, las p¿rtlculas de BrC han sido oxidadas, tal
como se puede observar en la fotografia de la Fig. 5_16, fomándose nódulos esféricos de
óxido de boro sobr€ l¿ superficie. Además de l.s pa¡tículas de B2O3 sobre la base
carbonosa, es posible ver en la superñcie de la probeta pequeñas zotas que están
.ecubiertas po¡ una pequeña lámi¡a del óxido (flechas blancas), Después de heinta homs
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de exposición a l¿ corriente de aire se observa 1¿ fonnación de un esqueleto de B!O3 en la

superfici€ de la probet¿.

La müestm rcfor¿¿da con un E% de SiC y un 8% de BaC, tas dos horas de

exposición a una atmósfera oxidante, pmduce una capa de los éxidos de boro y silicio que

es capaz de fluir y ernpezd a cubrir la superficie oa¡bonosa de la muestra, como se puede

observar en la Fig 5.16. Tras cinco horas de experimento la capa protectora ha ido

creciendo cubriendo casi toda la superficie de l¿ probeta. El espeso¡ de la capa del óxido

e9 alrededor de 30pm, como se puede observar en la Figura 5.18, donde es posible

observar el borde de la pieza recDbierto por el óxido (zona inferior de color más claro)- EI

interior de la piez¡ (zona mrás oscura) permaneoe intacto, indicando que el oxigeno ha

sido incapaz de penetrar. Tras 30 horas de exposición a la corrie¡t€ de aire seco se ha

formado una capa p¡otector¿r de óxido, de espeso¡ l00pm, que cub¡e totalmente la

sup€rficie, tal como se puede obs€rva¡ en la Figura 5.lEb. Elcspesor de la c¿pa p¡otectora

impide la penetración del oxlgeno en el interior de la estructura.

Figür¡ 5,18.
Fotograña de SEM del borde de la superficie de fiactüa de ¡a muesÍa reforz¿d¿ con un 8% de sic

y un 8% de B¡C h"s ser soñetida a rma co¡riente de aire seco a üna temperatura de I l00f
durante: a) 5 hoÉs y b) 30 horas.

Como se ha observ¿do er¡ las iÍxágenes de SEM, er¡ muchas muestras se ha formado

u¡a capa protectora que evit¿ la oxidación dc la muestm. Es de interés ca¡aateriz¿r esta

. . . . . .  $.!-.*_-.s_ i
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capa por DRX. En la Figu¡a 5.19 se mueshan los espect¡os de difr¿cción de rayos X de ta

superficie de algunas de las muest¡as analiz¿das en este apafado. La muesta sin reforzar

sólo muestra los picos que se corresponde con la forma alotrópica del ca¡bón (g¡afiror,

con cierto ensanchamie o en los picos indicando que ei carbón no está totalmente

ordenado. La úuest¡a reforzada con SiC, ¿demás de dar los picos ca¡acteísticos del

ca¡bón, muestra picos ca¡acte¡ísticos de la existencia de pa¡tículas de SiC. Conforme se

oxida la muestra se obsewa que gmdüalemente las particulas de SiC se oxidan

apareciendo picos caEcterísticos de la fonnacién de SiO, (pico a 22.).

Tambié¡ se muestra en el difactograma los espectros obtenidos con la muesüa con

un 7,5% de BaC. Lá muestr¿ sin oxidár muestra los picos típicos del carbn a 25o y los del

ca¡buro de borc a 23, 35 y 37,5'. Cüándo la muest¡¿ se somete a 5 hoÉs en tratañiento de

oxidacióri se observa la aparició¡ de ciertos picos que corresponden a la especie de BrO3,

como el de 15 y 28o.

A las 30 hor¿s de tratamicnto en atmósfe¡a oxidante no se aprecia en el

diftactograma la p¡esencia de Bac, y sí la de BrO3. Po¡ lo tarto el carburo de boro se ha

oxidado du¡a¡te el experimento formando el óxido de boro, que recubte la superñcie del

rnaterial compuesto.

Po¡ rilti¡no, también s€ muestú los difractograd¿s de las muestras reforzadas con un

8% de SiC y un 8% de B.C. Se puede observar que a partir de las cinco ho¡as de

hatamiento oxidante a las probetas, éstas empiezan a ñost-¿r picos que se corresponden

con el B2Oj. A las 30 horas de exposición a la corriente de gas oxidánte toda la sl¡perficie

de la p¡obeta esta reoubiert¿ del óxido fomado. como se Duede contr¿sta¡ m el

difractograma.
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. Ca¡bon

. sic

. B4C

. sio¡
' 4o¡

€

=

o m 40 60 80 lm
20 (")

Figür¡ 5.19.
Espectros obtenidos m€diarte DRX de las probeias reforzadas tratadas t&micam€nte con diferente

cornposición en ñrncirin del tiempo de soÍl€timiarto a tm ataque oxidant a | 000qc,

oyosic + ooloB4c

5 hor¿s

2 ho¡¿s
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Pam estudiar la composioión de 1¿ capa de óxido también se realizó un anátisis con

espectoscopía de IR por Transfoma de Fourier (FTIR), moshado en la Figura 5.20. pa¡a

ello se estudió la capa superficial formada en el material coñpuesto refo¡zado con un 8o%

de SiC y un 8% de BaC y sometido a una átmósfera oxidante du¡ante 30 hoÉs.

/ 3200
/ .  l t00 800

1450\<200 
| t

, \ \  |  |

3400 3000 2ffi m 1800 t400 lmo 600

Longitud de onda (cm')

Figur¡ 5.20.
Espectro de FrIR d€ la capa superñcial dcl rnat€rial compuesto con un 8% de SiC y co¡ u¡ 8% de

BaC, üatado a I loec €n u¿a atmósferá oxidante.

El espectro es muy pa¡ecido al espectro de BrO3 obtenido po¡ D.W. McKee [61].
Aparece¡r las bandas intensas de absorción a 3200 cr¡r¡(vibració¡ B-OH), 1450cmr

(übración B-O), l200cm'r y 800cnt (modo de deformación B-O), indica¡do la presmcia

de B2Or en la superficie del material compuesto. También aparece un pico ancho a 1100

crdr, que puede ser asignado a la vibración Si-O-Si [81].

Este resultado estáría indicando la presencia de los dos tipos de óxido en la capa

p¡otectora del matedal compuesto, dando luga¡ a la formación de un borosilicaro.

Además, es posible ver sob¡e la supe¡ficie pequeños c¡istales de los óxidos fonnados,

como se muestra en la Figu¡a 5.21.
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Figur¡ l2t-
Fotog.¡fia de SEM de los c¡isüles fornadoe sobr€ Ia $¡perficie c¿¡bonosa d€ la mu€s¡la rcforzada
con un 87o dc SiC y ur 89lo de BaC ü'¿s ser som€tida a 30 homs a una coriente de air€ seco a una

temperaíüa de 1100"C.

4. CONCLUSIONES.

Los resultados obtenidos llevan a concluir qu€ la adición de las pafícul¿s de SiC y

d€ BlC a l¿ matriz cárbonosa produce un aumento de la porosidad en el interiof de la

probeta y u¡ descenso de las ptopiedades meoánicas de éstas. Adenág l6s pa¡tlculas de

B1c prcduc€n un aumento de la viscosidad del sistem¿, d¡ficult¿rido la sincrización. Sin

ernbargo, es posible obtenef ligeras m€jor¡s en las Fopiedades meqínicas ¿dicionando

unicamente partículas de SiC.

A pes¿¡ del aumento de l¿s propi€dades mec.'ánicas, la adición de SiC únicamente

produce un descenso de la ¡€siste¡cia a la oxidación, aumentando la velocidad de

gasificaoión del ca¡bón. Este fenómeno puede ser debido al aumento de porosidad por la

inaoducción de las Dartlculss de Sic.
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Cuando se añaden conjuntamcnte partículas de SiC y BaC las propicdades mecá¡icas

empeoún. Sin embargo, cr¡ando la adición de las partículas de refr¡erzo, mezcla de SiC y

BaC, supera el 10% de la riasá total del material compuesto, es posible la formación de

uná c¿pa protectom de borosilicato, que recubre la superñcie de la probeta e impide la

penetración del oxígeno e¡¡ el int€rior de ésta, eütando la oxidació¡t de rMtriz ca¡bonosa.

Cua¡do s€ utiliza un 8yo de cada uno de los carbu¡os, las probetas obtenidas mantienen

sus propiedades mecánicas cuándo son expuestas a una atr¡ósfeÉ oxidante dulaíte

tiempos muy la¡gos y ¿ altas temperaturas. Este efecto es debido al recubrimiento

formado que Fotege de la oxidación ál interior ca¡borioso. Una probeta de este tipo puede

se¡ sometida a estas condiciones durante 30 hor¿s á l100pC, y es capaz de ma¡tener casi

el 100% del valor de lá tensión máxi¡rÉ de flexión. sin aDeías vária¡ su masa.
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Capítulo 6:

ESTUDIO DE LA CO-PIRÓT,TSTS CON SILICIO Y DE LOS

MATERIALES DOPADOS CON SILICIO.

1. INTRODUCCION.

En esta capítulo se describen los procesos de co-pi¡ólisis a partir de rm residuo de

petróleo (PY) y un precursor de Si. De esta fonna se obtiene un sólido carbonoso dopado

con Si. Dicho sólido es la materia prirna de la que se obtiene, después de rm proceso de

t¡ánsfomación, un g¡afito isótropo dopado con Sj.

El dopaje con Si se realiza en la etapa de preparación del semicoque, así que el Si

introdücido es sometido a los mismos p¡ocesos que el lnatelial carbonoso hasfa la

obte¡ción de p¡obetas. El tratamieÍto termico fi¡al de los materiales ca¡bonosos se puede

¡ealizar hasta 1000oC, o lrliás altas temperaturas pam conseguir la gtafitización del ca¡bón.

Duante este p¡oceso el Si presenle er la muestm reaccionará formando enlaces con las

moléculas de ca¡bono. Es posible que debido a estas reacciones y a las altas teñperatl¡ms

del p¡oceso se pueda forn¿r SjC. El SiC ije¡e una estructura de enlaces covalente en Íes

dime¡siones, semejante a la del diamante, 1o que le otorga una gran dueza y resistgncia

mecánica. La fomación de SiC en el interior de la estructura, químicamente unido al

lesto de malerial carbonoso, podtía conseguü lma mejora de las propiedades mecánicas.

Se puede pafiil de rm ¡esiduo de petróleo dopado con m reactivo químico soluble en

é1 con átomos de Si. Con este punto de partida se puede obterc¡ mate¡iales compuestos

con un bajo costo. Además de se¡ un método muy sencillo pam su producción, semejante

al comertado en capífulos antedo¡es.
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Siguierdo este r¡étodo se pod¡ia log¡ar mate¡iales ca¡bonosos con mejores

propie¿lades mecánicas y a bajo coste. Naturalmente estas propiedades mecánicas

dependerían de los fenómenos químicos y flsicos que tuvieran lugar durante su

prepa¡ación, prestando más importancia al papel de los átomos de Si añadido. Por lo tanto

se considera importante conocer el compo¡tamiento químico de los átomos de silicio y

sus compuestos.

1.1 Propied¿des del silicio.

El silicio pose€ una gran variedad de propiedades quimicas y por las que estrá

presente en muchas de las tecnologías modemas [1]. En su aplicación industrial se usan

mate¡iales clásicos colno las arcillas y las cenfunicas qüe poseen silicio, y otros más

novedosos como: sílicatos solubles, üdrios y bamices.

El silicio es miembro del grupo 14 en la clasilicación de la tabla peúódica. Presenta

gl?ndes dife¡encias con el átomo de carbono y los metales más pesados del mismo glt¡po.

El silicio es el elemento rnás abundante en la Tie¡¡a, después dei oxígeno. Nunca se

prcsenta en estado nativo, sino que se suele combinar con oxígeno. En sus combinaciones

con otos elementos suele aparecer como tefoacoordinado. El isótopo más abunda¡te del

silicio es el '?8si, también existen el 'zeSi y el rosi. La configuración del átomo de Si en

estado lib¡e es [Ne]3s'?3p'.

El silicio es un sólido semiconductor con característico b llo metálico azul-grisáceo.

Cnstaliza con la estructura tipo red de diamante, y no süele presentar más fo¡mas

alotrópicas, aunque con el aumento de la presión la estructum se distorsiona para ser más

de¡sa. Su densidail es 2,336g1cm3. Hoy en día el silicio se obtiene por reducción de la

a¡ena o cuarcita con coque de alta pueza en un homo de árco eiéchico. El silicio fund€ a

1420oC y se evapo€ a 3280oC, esto es indicativo de Ia baja energía del enlace Si-Si [2].
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Esh¡dio de la co-piólisis con silicio y de los materiales dopados con silicio

El silicio en estado sólido es bastante inerte, excepto a elevadas tempeÉfuras. La

probabilidad de reacción a t€mpemfu¡a afnosférica con oxlgeno, agua y po¡ de agua es

pequeñd, dr¡ido a la fina cap¡ protectoia de SiOr. De esta malrera la oxidación en aüe no

es detectable por debajo de 900"C. Entre 950 y 1160oC la velocidad de fo¡mación de SiO,

ütreo aumenta nápidamente. A ten4reratu¡as cercanas a 1400oC reacciona, también, con

el N, del aire para fo¡mar compuesto nitogenados del silicio, como el SüNa. Con vapor

de aanfre y fósforc rcaccjota a 600 y 100ffC, rcspecfil,"meDte.

El Si no ¡eacciona co¡l la mayoda de ácidos acuosos, almque la mezcla HNOy'HF

concentrado lorrna compuestos oxigenaalos y fluomdos. Se disuelve fapidamente m bases

acuosas e¡ caliente, debido a ¡eacciones del tipo Si+4OH)SiO44+21{r. Del mismo

modo, la delgada capa de SiO2 no impíde el ataque de halógenosi con F2 leaccíota

üolentamente a temperatura ¿mbiente; con Cl, a 300oC; y con Br2 y con I, alrededor de

500'C. Incluso los haloalc¡¡os reacciolra¡ co¡ Si a terpe¡atuas altas ¡ el presencia cle

catalizadores de cobfe, dan lugar a compuestos orgánicos de silicio [2].

A dife¡encia de1 Si sólido, en estado líquido reacciona con la mayo¡ía de rtetales, y

reduce a un gün número de óxidos metrálicos debido al ele.i.ado calo¡ de fofmación del

sio,.

En geleral, se distinguen seis grupos de comp\¡estos de Si: i) siliciwos metáticos; íi)

hidruros de silicio o silanos; ii) haluos de silicio y oomplejos relaoionados; iv) sílice y

ácidos sillcicos; v) silicatos minerales; ü) compuestos orgaúosílicos y siliconas.

1.2 Comutcglos oEánicos del silicio [31.

La fóúr¡la geneml de este tipo de compuestos es &¡Six, (n=0-3), donde R es u¡

grupo alquilico o arílico y X es al$mo de los posibles átomos o grupos existerites (H,

halógenos, OR', NR2',SR',Mn(CO)5, etc.). El silicio también puede fomar parte de
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Capitulo 6

a¡illos heterocíclicos

Rssisou (Ficura 6.1).

o cajas [4], por ejemplo (R Eo)r o üpo lRSiO3¿l [5] como el

,/Si-o-Si
"  n l^\/"1

s' --------r o - si \-\9
Y l-R

IIII
"i---si-oi ^7s'-'-** 

I . ,o ) . ,u

/ \.R

Figura 6.1.
Modelo de la estructua de RsSisO,z.

La energta de disociación del anlace Si-C es manor que la del enlace C{, de todas

manems está comprendi¿l¿ en el i¡te¡wlo entre 250-335kJ mol ', que se corresponde a un

valor alto de energia de disociación. Por esta razón, los compuestos tetracootdinados con

$upos alqullicos o aílicos son muy estables térmic¿mente, sirva como ejemplo el

compuesto Si(CeIIs)+ que se evapora a la temperatura de 530'C

La reactividad qulmica del e¡rlace Si-C suele ser nayor que la del enlace C-C debido

a : i) la mayor polaridad del enclace Sió*-C6_, 1o cual peÍdte un ataque nucleófilo sobre el

átomo de Si y un ataque elechófilo sobre el C más fácilmente que en los compr¡estos con

enlaces menos polarizados, como C-c; y ii) las rcacciones con Si están facilitadas debido

a la habilidad del Si pala aumentar su número de coordinación 4, ya que puede utilizar los

orbitales tipo d.

Las rcacciones SN1 en los compuesto con átomos de Si posee m€ca smos

complicados qlre no son sih'ilares a los del átomo de ca¡bono Las reacciones de

substifución eÍ el Si teh¿coordinado ocu¡ren mediante r¡n mecanismo que comp¡ende la
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Estudio de Ia co-pirólisis con sihcio y de los mareriales dopados con silicio

fomació¡l de un estado de transición pentacoordinado. La estercoquímica de la molécula

puede se¡ rctenida o invertid¿ dependiendo de la naturaleza del glpo saliente y entrante.

Un esquema de este mecanismo se muestla m laFigva 6.2.

ir
Rr____ .s i_x

*r/

( " - )

tilt \
|  . , ' ' ' \  l - - - - - : 1 ->  R : - - - -  s i -Y
I Dr------" """'- D, I t

l'l I *'/
LY)

Figua 6.2.
Meca¡ismo de Ia rcacci'n de sustitució, rucleófla en co¡rDuesto o¡eírico de silicio.

Cuando el g¡upo saliente es igual que el grupo entrante se puede obseffar la

retención y la inversión de la codiguración de la molécula tras la reaoción; 1os

nucleófilos fuertes tielldm a atacar ecuatorialmente, reteniendo la configuración, los

débiles conduceÍ a una irversión de esta. El mecanismo de la reacción esti regido

pdncipalmente por el üsolvente usado en el medio; si el disolv€nte tiene capacidad de

donado¡, ¿omo la DMT (dimetilforrnamida) y el DMSO (dimetilsulfóxido), puede ataca¡

a la molécula con Si, fo¡mado el compuesto pentacoordinado, y posteriofrnente es

desplazado po¡ el nucleófi1o.

Uno de los puntos íÍportantes dg la química del silicio, por el cual llama la atención,

es la facilidad con la que los gnrpos R3Si pueden mig¡ar. Existe u¡ facto¡ de 10r'? cuando

se compara con un compuesto de carbono análogo. Las reacciones de mig¡¿ción más

estudiadas son las aniónicas con un cambio de la posición del grupo de 1a posición 1 a la

2, en el modelo de la reacción que se representa en la Figura 6.3, donde x-Y pueden ser

N-O, O-N, o S-C. Como en el caso a¡terior se founa un est¿do pent¿coo¡dinado en el

estado de transición €n la migración de los grupos con Si, es¡a¿o de t¡ánsición que el C no

puede formar, ya que no posee electrones en los niveles con orbitales ¿
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o"s/

['.. ,r)
|  ¡ .  - "  I  r  /
|  \ , "  |  

- -  )  \ - \

l.{J'.'o
Figura 63.

Mecani$¡o de migración del grupo Si& dento de una misrna rnolécula.

La inrportancia de las ¡eacciones en la química del silicio es menor que en la del

ca¡bono. No obstante, se ha obseruado la fo¡mación de radicales lib¡es por abshacción de

los átoÍros de hidrógeno unidos al Si usando el tbutóxido u otlos ftdicales gene@dos

fo(oquímicammte. tal como se indica a conrinu¿crór:

R3SiH + Me3CO. t &Si + MesCOH

Los radicales de R3Si se estabilizan mediante grupos R voluminosos. Un ejeÍplo es

la variación de la velocidad de la siguiente rcacción cuando va¡ía el tamaño del grupo R:

p-XC6EaSiRr + HrO ) RTSjOH + C6H5X

La diferente estuctua elecnónica del Si y C produce también que los dobles enlaces

entrc átomos de Si son más débiles que los del C. Esto es debido a la disparidad de

ta$años entre el Si y el C o el O, y tambien po¡que los orbitales p del Si son detMsiado

pequeños pam solapa¡ de foriria efectiva, como muestra el hecho de que los enlaoes Si:Si

también soü i¡estables [6].

Oha de las cualidades impo¡tantes de la química del Si es la estabiiización de m 1ón

carbonio en p po¡ paxte de un mlace Si-C. Este fenómeno es debido a que el Si es más

electropositivo que el C, por lo que los o$itales p ocupados del enlace C-Si tienen

mayorcs coeficientes de C que de Si. Así, el solapamiento de estos orbitales llenos con ün

(1 )

Q)
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Estudio de la co-pi¡ólisis con silicio y de lo5 materiales dopados con silicio

orbital p vacío (hiperconjugación), del C que sopoÍa la carga positiva en B, reduce la

me¡gía de fo¡ma más efectiva que el solapamiento oon los orbitales de los enlaces H-C o

c-c.

Los hidruros de Si pueden reaccíona¡ con olefinas y acetilenos para dar productos de

adición análogos a ios de rma hidroboración [7]. La ¡eacción se denomina hidrosilación y

es una rxta muy impoÍante para la crcación de enl¿ces Si{, aunque no puede aplica¡se

en la obtención de metil y fenil silanos, que poseeÍ una gan utilidad. También se puede

adicionar a grupos carbonilo de aldehídos y cetonas para obtener sililéteres de los

correspondierte alcoholes.

Pa¡a que esta reacción se produzca es necesado catalizadores, o calentar hasta 300'C

y la aplicación de presión, condiciones bajo ias qüe se producen a menudo oligómeros de

la oleñha:

CHr:CH, +MeClrSiH t MeClrSi(CHrCHr).H

rcacción que se prcduce entle 250-300oC y 100'500atm.

Los metales de tansición y sus corttr)lejos catalizan la hidrosilación, generalúente a

tempemtüa ambiente o bajo ¡eflujo de THF (tetmlid¡ofurano) o isoFopanol. La ¡eaccron

también está cafalimda por iniciadores ndicalarios, ieacciones (a),(5),(6) y (7), éstos

reaccioiran con los hidruros de silicio para dar silil ¡adicales, y en presencia de olefinas o

aceü7enos comieqza tma ¡e¿cción e¡ cade¡¡.

(4)

o)
(6)

(7)

Bub-OBu )2Bu'O (100'C)

VeCl,Si-H Bu'O ) MeC t.¿Si

MeCl2Si. + CH'=QH, I MeClzSiCllzCllz

MeC1,SiCH,CH,. + MeCl?Si-H > MeCl,SiCH,CHr + MeCl,Si
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Capítulo 6

Debido a la debilidad d€l enlace Si-H, los hidruros de Si son d¿dores eficientes de H

a ios mdicales, y por elio, la oligomedzación no suele producise.

La etapa (4) colaesponde a la gme¡ación de radicales por pafe de un agente extemo;

la (5) es la de iniciación; 1a (6) y (7) son las etapas de propagación de la reacción. La

etapa de terminación tiene lugar cuando se unen dos radicales.

Una habilidad de ios átomos de Si es que son capaces de actuar como agentes

redüctores, el enlace Si-H puede reduc u¡ g€n número de g¡upos luncionales como

otos enlaces metal-H. La tempemtura de la ¡eacción debe ser 300oC para clue se

p¡oduzcan las reacciones, aunque el ¡rso de catalazidores facilita las condiciones de la

reacción y se puede trabajar a tenlperaturas menores.

Los organosilanos pa¡ticipan m la rcducción de aldehídos y cetonas, amidas, ácidos

carboxílicos, $upos CN e ion carbonio, cediendo hidruros, If, a dichos grupos.

I i Keactrudaal del lrrtemlslnno.

"" 
**t"*r" ." 

"*" 
, reactiüdad del tdfenilsilano (TFS), ya que se¡á

utilizado como ageÍte precüsor de Si en la obtención de mesofase poliarom!ítica

sustituida con dicho hetercátomo. La elección de este compuesto se debe a su solubilidad

en el ¡esiduo de pet¡óleo, a la buena incorporación de silicio en el sólido de pi¡ólisis y a

su facilidad de manejo en el sistema de la plania piloio.

La molécula de TFS tiene una estructüa formado por u¡ átomo de Si

tetracoordinado, dando lugar a t!11 pirámide kigonal, unido a tres anillos de bencero y a

un átomo de hidrógeno, tal y como se muestra en la Figu¡a 6.4. Es un sólido blanco a
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L5tudio de Ia co-piról isis con si l icio y de los materiale. dopados con si lrcio

teúpemtura ambiente que frrnde a 47'C y se evapora a 152oC (2mnüg). Es soluble eú la

mayoría de disolventes orgánioos.

Figura 6.4.
Esquema d€ la molécüla de trifenilsilano.

El TFS es un agente redúcto¡ efectivo en ¡eacciones con radicales. Los esteres $on

reducidos a hid¡ocarburos a 140oC por el TFS en presencía de genendores de mdicales,

como el 1,1-Di-l-butilperóxido (DTBP) [8]. Tambien acfiía en reacciones de

deoxigenación [9'13]:

R',COOR+PhrSiH > R-H

En los estudios de los procesos de reducción de las moléculas org¿á¡icás Ínedj^nte

silanos se ha llegado a la conclusió¡ de que el paso cmcial en 1a reducción em la

disociación del enlace Si-H [14]. Por lo tanto los estudios poste¡io¡es se basaro¡ m los

efectos sobre la disociación de este enlace, y se encontró que los gnrpos fenilo tamblén

i¡ducían debilidad en el enlace, sugi¡iendo que la molécula de TFS sería un buen ageúte

reductor a fempera[ras modeúdas [13,15].

El TFS es usado en ciertos casos para la preparació1 de éteres de trifenilsililo que

actua como prctecto¡ de grupos alcohólicos [16]. Los grupos t¡ifenilsililos son

considerados como unos grupos estables, mucho más que ofos que suelen üsarse

habitualmente en este hpo de reacciones [17,18].

0
d'*
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Capítulo 6

Aún así, el empleo de TFS eÍ síntesis orgánica se limita a la reducción de carbonilos

y dobles enlaces vecinos, así como la protección de grupos hidroxilo, aunqr¡e sien¡pre en

presencia de otros reactivos,

Como se describió en el apartado 2 del Capítulo 2, el rcsiduo de pet¡óleo (Pl) que se

ha utilizado no tiene un po¡centa.je muy elevado de oxígeno ni de compuestos olefinicos y

no se empiea ninguno de los reactivos adicionales desffitos a¡te ormente, por lo que no

es de esperar que eI TFS experimente este tipo de reaccioÉes düante la co-pirolisis

También hay que tener en ouenta que du,'ante la pirólisis del residuo de petróleo se

originarán radicales en las moléoulas [19] que pueden p¡oducir la ruptua de los e¡laces

Si-H de los silanos, y püede desencadenar rcacciones con radicales que condüzca a la

fonnación de nuevos enlaces Si_C. En las condiciones de ¡eacción lnbituales en la

piróiisis del residuo de petróleo, altas presiones y elevadas temperafuras, se hace más

probable la reacción enh'e las moléculas de silano y las molécülas de ?Y.

A continuación se van a comentar algrmos rcsuitados de la bibliografia acerca de la

pirólisis de esie compuesto. Así, la pi¡ólisis de tifenilsilano m ausencia de oh.a especie

ha si¿lo examina¿la a temperaturas comprendialas entre 425_525"C Elproceso consiste m

una rcacción de desproporcionación bimolecular, dando como prodüctos difenilsilano y

tehdenilsila¡o. La reacción de pirólisis ocurre a través de un complejo aclvado de cuato

centros [20].

Por oÍa pafie, existen tabajos donde el TFS se ha sometido a una descomposicrÓn

té¡mica tanto en flujo, como en condiciones esláticas, p¡oduciéndose la eliminación de

údicales lenilo y posterior ataqL¡e de estos al silano de otigen. El tipo de eniace entre el

Si y ios grupos fenilo y el tipo de gmpos al que está unido el Si afecta a su

compodamiento durante la rcacclón l2l ,221.
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Estudio de la co-pirólisis con silicio y de los mate¡iales dopados con silicio

En la literatü¿ también se recogen algunos trabajos que utilizan compuestos que

contienen grupos fenilo, anilios insatuados y cadenas insaturadas, que son pirolizados

para la obtención de materiales cerámicos (SiC) con buenos rmdimientos [23].

Con los métodos comentados es posible obtener la ibnnación de la est¡uctura del SiC

con enlaces covalentes tndimensionales. Una posible causa de la fomación de sólidos

covalentes o polímeros puede se¡ la posibílidad de que eI TFS actúe como donador de H-,

lo que far'orecería notablemerte 1as reacciones de polimerización de las moléculas

aromáfcas, como se ha visto eÉ los estudios de pirolisis de breas en medios ácidos

124,2s1.

La acidez del compuesto es un factor imporiante en la reactividad quimica del mismo

[26], siendo un factor clave en las ha¡sfo¡maciones de las moléculas o:€ímiaas [27,281.

Concretamente, el TFS posee u¡a acidez más débil que compuestos como PhrCH o

PhrCH, l29l que está o ginada por la deslocalización de la carga sobre los g¡rpos fenilo

en Phrsi- [30,31] (Figu¡a 6.5). Estos hechos, por tanto, parecen indicar que es muy

improbable que el TFS se compode como donador de prctones en el sistema de p ólisis.

Figur¡ 6.s.
Esquema de la d¡iribución de Ia c¡rga en el TFS.

Además de actuar como ácido, es posible que los ariillos aromáticos del TFS puedan

reaccionar mediante una sustitución electrófila aromática (Figura 6.6), en la cual el Si

ñ

l\1,-
\ / t

\>
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ent¡a a fo¡¡nar pa¡te de molécuias más g¡andes. El átomo de Si es un dado¡ de elechones

por efecto indüctivo. El ataque sobre 1as posiciones orto y para enlos a¡illos a¡omáticos

del TFS dan lugar a rm inten-nedio carbocatiónico, una de cuyas fomas de rcsonancia

situa la carga posfiva en el carbono adyacente al Si, con la donación de densidad

electrónica del Si a este C se puede estabilizar esa lo¡ma rcsonante. La adiciór- er para eÍ

el TFS esta favorecida m este tipo de reacciones, ya que las sustituciones e¡ o/lo están

impedidas estericamente debido a la prcsencia de los grupos fenilo en el TFS y las

grandes moléculas presente en el residuo de pef¡óleo [32] .

Figur¡ 6.6.
Mecanismo de sustitución eiectrófila aronxática.

1 -4 Efecto de la presencia de silicio en la srafrtización.

Como se ha podido comprobar la reactividad del Si y la del C es diferente a pesar de

estar en el mismo g¡upo denh'o de la clasiflcación de elementos de la tabla periódica. De

hecho, el Si y el C tienen la misrna conflguración electuónica, lo que les confiere

propiedades químicas simila¡es. La hib¡idación Íxás abunda.nte en los dos elemmtos es la

sp', 1o que favorece estructüras tipo diamante.

A pesar de esto, se observan diferencias notables enhe los dos elemmtos debido a la

habilidad del carbono pala fonnar enlaces multipies. Los enlaces ?¿ con el Si no son

estabies, no es capaz de dar una hibridación sp2, por 1o tanto no es posible encontmr Lma

estructura análoga al grafito con el Si. Las diferencias del Si y el C conlleva que el

compofamiento de las mezclas de compuestos con Si y C no posea el mismo que si solo

estuviem p¡esenla tmo de los dos átomos. Por ejemplo, Ia inhoducción del dopaje de Si

(0,1% en nasa) en 1a grafrtización de materiales carbonosos, sistena CHa/SiCl¡,/Hr, a
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2100'C, ploduce un descenso en e1 rendimiento de material ordenado m una dirección

pr€fer€ncial[33-3E].

Además del desorden en 1a esfuctura carbonosa p¡oduci¿la, s€ ha observado que la

dishibución del Si en el inte¡io¡ de las muest¡as depmde de la cantidad de Si y del

h?t¡mienlo támico ai que se le ha sametido a la muest¡a. El estudio de la distibución del

Si es homogénea cuando la cantidad de Si incolporada es baja (hasta el 0,3% de Si),

obtenida a 1630"C. En muestras co¡ un contmido tuás alto de Si (sobrc el 1,5% de Si)

fo¡madas a tempe¡atüas mayores de 1320oC poseen ma distribución heterogónea det Si.

Cuando La cantidad de Si es baja, aprjece el cleciúimto de rmas fibras en forna de cono

que consisten e11 una mezcla de SiC y grafrto. Hay un gadiente de concentración de Si a

lo largo de las fibras. la mayor concenhación de Si se encuentra localiza¿la en el odgen

del cono, donde la cantidad ascier,de a u¡ 70% (composición del SiC) [39]. Parece ser

qu€ estas fibras crcceú a padir de unas pequeñas gotas de Si pu¡o que se han fomado por

la reducción del Sicla, las cuales solo se lorman a esas temperatl¡ras.

OtIo tabajo indica que existe un ordenamiento miximo de 1a eshuctua cuando la

composición de Si es de un 0,i4%, con ca¡tidades más altas comienza un descenso del

orden, En estos carbones se observa que el dopa.je con Si produce materiales en las que

coexisten zonas corl esltctulas tl¡rbostáticas y zonas con est¡uctufas o¡denadas. En los

sistemas de carbó¡ dopados con Si hay rma componel1te tipo grafito que consiste en el

apilamiento de 40 a 50 láminas, y con el auúento de la grra{\tlzaclón se produce un

auüe¡to del número de estas eskuctums. En cambio en carbones no dopados se

encue¡tran pa¡es de láminas que eslin oientadas al azar por todo el ftaterial [40] y con el

aumento de 1a gnfitjzación, srrmenta su númerc [41]. El mecanjsmo por el q e el Si

induce estos cambios m el proceso de grafitización permanece sin resolver.
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1.5 Obietivos.

La adición de Lm hete¡oátomo, en este caso Si (TFS), a la alimentación da lugar a un

cambio de la rcactividad química. Esta modiñcación puede a¡ectar en e1 orden est¡uctural

de las moléculas. Adernás, no está claro si el Si quedará en una posición sustituyendo a

Ios átomos de carbono en la estructrra ordenada, o, por €l co¡h'ar:io, que¿la en ios

intersticios, o en la fase isófopa, etc. Conocer la situación de los átomos de Si y su efecto

m el ordm molecular son dos de 1os objetivos de esta tesis. También es i¡teresante el

efecto de los parámetos de la reacción m los productos obtenidos.

Si la adición de Si afecta a ias propiedades químicas del semicoque, influi¡á tamblén

en todos los procesos posteriores donde se utilice el semicoque dopado. Por ejemplo, el

rcndimiento de exh?cción podná ser modificado, además, surge la duda sobrc en que

ftacción quedará el Si, en la soluble ó la insoluble, ó en las dos.

La fmcción insolubie será utiliz¡d¿ paü la elabo¡ación de las probelas como se

comentó en el Capítulo 2. El si afectará a la termofusibilidad de las piezas durante el

iatamiento té.mico y, por 10 tanto, a süs propiedades mecánicas. En este capítulo se

estudiará el efecto del Si en ia estuctura y propiedades mecánicas de las plobetas.

2. EXPERIMENTAL.

2.1 Preparación de las úuestras o

Se ha ¡ealizado la mezcla del residuo PY con el prccüsor del heteroátomo

(t¡ifelnilsilano) a 50 'C de temperutula, para aumentar la fluidez del residuo y facilitar asi

la agitación. Tras la adición del precursor, se mantiene la tempemtüa y la agitación

mag!ética du¡ante media hota para consegut una mezcla homogénea.

2',16
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La mezcla se trasvasa a un tl¡bo de plrex de 6.5 cm de diámetro y 21 cm de altura, y

se infuo¿luce en el reactor.

A continuación se realiza la ca¡bonización de la fiezcla, a p¡esión de l,oMPa en

atnósfem de nitrógeno, seglin el mélodo expli cado et el apaftado 3.1 del Capitulo 2.

2-2 Deteminación del porcentaje de heteroátomo.

2.2.1 Polcentaje de s¡lício efl el semicoq e.

El conta,ido en Si del sólido de pirolisis se determina graümétricamente a pa¡tir de

las cmizas. Se toma¡ alrededor de 2 g¡amos de semicoque y se introducen en rma mufla

Naberthem Mod. L3,|P, aT la que se calientan, en airc, a 10'C/ min hasta 900 "C. La

temperafura se mantiene du¡ante rmas 24 horas,

Tmnscunido ese tiempo, todo eI carbón se ha gasificado y en el c¡isol queda un

só1ido blanco. El porcentaje de Si se dete¡mina a parti¡ del peso estas cenizas,

constituidas por el SiOz fomado a pa¡tir del Si prcsente en la muesl¡a. El SiO: sublima a

2230'C, po¡ 10 que no se producen pérdidas importantes de Si düa¡te este tatamiento

té¡mico (puede perderse pa¡te en fonna de SiO).

El ¡endimiento de silicio en los sólidos de p ólisis se calcula como el porcentaje de

1a cantidad de silicio que queda en el sólido respecto a la cantidad de silicio añadida a la

alimentación:

lo/ol'].etl,aia.. m ,ata. .100

Donde:

. [%Het]"órid. es la concenl¡ación de silicio en el sólido de pirólisis

(e)
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msórido es la canti¿lad total de sólido de pirólisis obtenida

mHei es la masa de heteroátomo añadidá a la alimentación.

2.2.2 Porcentaje de silicío en l.t MCPA y en las plobetas tratadas a 1000'C.

Se ha cua¡tificado la cantidad de silicio presente en el material después de la

extracción con el disolvente (MCPA) y en las piezas t¡atadas támicamente a 1000oC que

se obtiene con la MCPA. Con ambos casos se ha dete¡mfuado en contenido en el

heteroátomo (Si) de manera análoga a la descrita pam los sólidos de pirólisis (sección

2.2.1). üedia¡te tuatamiento tá:rnico a 900'C en una mufla.

2.2.3 Porcentdje de sílitio e las probetas tratadas a 2100"C.

En el caso de las muestas grafitizadas a 2100'C se forma SiC. Dicha especie es muy

estable frente a la oxid¿ción y no evoluciona totalmente a SiO, a la temperaturá de

calcinación en el tiempo que dura el ensayo (el análisis DRX de las cenizas obtmi¿las en

Ia mufla muesta la presencia de SiC). Esto tiene el inconveniente de que no es posible

determinar glaüméaicamente ia cantidad de Si a pafir de una mezcla SiOz/ SiC en la que

no se cofloce la D¡oDorción de cada esDecie.

El a¡álisis mediante fluorescencia de rayos X t¡mpoco es adecuado debido a Ia

escasa reprodücibilidad observa¿la. Por ello, se ha optado por calentar ias muest¡as hasta

ia total fansfolrnación de SiC en SiOr.

Al calentar en aire, ia oxidación de SiC comienza a 1000'C, pero 1a película de SiOr

fo¡mada superficialmente eüta la oxidación masiva del carbu¡o [42]. El SiC sublima a

2700oC y el punto de ebullición de SiOz es de 2230'C, de modo que es posible cale¡tar a

temperatüas superiores a I 000"C para facilit¡r el proceso de oxidación sin tener perdidas

2'78
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de Si. Se ha optado por calentar a 1400'C en aire, en un homo ho¡izoltal [43], po¡que de

este úodo se obtiene un residuo totalmente blanco de SiO2.

Mediante medida g¡aümétdca del contenido de SiO, obtenido se puede calcular el

porcentaje de Si presente en el mate¡ial tratado a 2100'C.

2.3 Estudio de los semicoquqs. MCPA v p¡obetas tratadas a 1000'C v a 2100"C

mediante Miüoscopia Electónica de T¡a¡smisión (TEM).

Se caracte¡izado las muestras mediante Miqoscopía Elecftórica de T¡ansnisión

(TEM) con un equipo JEOL JEM-2010, que 1Ébaja con una tensión de aceieración de

200kV y un filamento de LaB6. Esto pemite una resolución entre planos de 0,14nm y una

resolución enae pu¡los de 0,25nm-

A continuación se va a desc¡ibi¡ de manera some¡a el fimcionamimto de este eqüpo:

El midoscopio lleva acoplado rm sisteÍna de microanálisis (EDS) de la marca Oxfbrd

I¡struments modelo INCA Energ¡ TEMI00. El detector es de Si(Li) con un á¡ea de

detección de 30m1rf y una resolüció¡ de 142eV. La ventana es del tipo SATW y e1 rango

de d€tección es del Be al U.

En el microscopio electónico de h"ansmisión (TEM) se irmdia una muestra delgada

con un haz de elech'ones de densidad de co¡¡iente uoifo¡me, cuya energía está dent¡o del

úngo de 100 a 200kev. Pafe de esos electrones son ffansmitidos, otra pafte son

dispersados y ot¡a parte da lugar a inte¡acciones que producen distintos fenómenos como

emisión de luz, elecfones secrmd¿¡ios y Auge¡r rayos X, etc. El mic¡oscopio electrómco

de tra¡sñisión emplea la transmisiói/dispersión de 1os electrones pti3 fon-nar imágeoeq

la difracción de los elechones paÉ obtener inlormación ace¡ca de la estructwa cristalina

y la emisión de rayos X característicos para conocer la composioión elemental de la

muestla,
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Para que se produzca la hansmisión de electrones a través de la muestra es necesa o

que ésta se¡ delgada, es decir, tanspárente a 1os electones. Es rccomendable no utilizar

muestras de más de 100nm de gosor, ya que cuanto menor sea el espesor de la muesta

meJor calidad de lmágenes se puede obiene

Los electones muesían caracte sticas de tanto de onda como de partícula, por lo

que puede ser diÍiactados al ahavesar una muestra c stalina, alando lugar a Lrn patróÍ de

dif¡acción que contiene infonración acerca de la est1uct¡.¡ra cristalina de ésta- El indexado

posterio¡ de los patrones de diftacción asocia cada punto con un plano c¡istalino (fr¿1) y a

pafiir de ahí se puede deducir la orientación del üistal en té¡minos de los ejes de zona

Lutl¡4r] a los cuales pel1enecen los planos indexados [44].

3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1 Cancte¡ización de los sólidos.

I I I KenArmtenlos.

Se realizaron pirólisis con Ltnos porcmtajes iniciales de átomos de Si del 0' 0'7, I y

2o%, a distintos tiempos do reacción. La Tabla 6.1 muesha los reúdimienlos de la fracclón

sólida respecto a los gramos totales de alimentación de pafida (úezcla de ¡esiduo y TFS)

Tabla 6.1.
Rendimientos de sólido en diferentes condiciones de tatamiento tár¡rco: tienrpo,contenido en

silicio (TFS)

th 6h
0% si

0,7% si
1% Si
2v. si

44

44VC
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Existe una notable diferencia en rendimientos entre los sistemas que confenen 'ITS

(> l% Si) y m aquellos no los mntiene o lrose€n cantidades bajas (<1% Si) [45]. A

continuación se comeita alguna de estas dife¡encias:

a) I-os relrdimiento de f¡acción solido aumentan mnsiderablemente con el aumenro

del contenido de Si en la ¿limentación,

ó) En las pirólisis del ¡esiduo no dopado el rendimiento det solido aumenta

ligerammte oon el tiempo de residencia. La explicación de este compol1amiento es que al

oper¿f en un sistema de alta presión pal1e de mate¡ial queda retenido en el reactor y no

destila hasta la desFesu¡ización. Confo1.(ne aumenta el tiempo de reacción que transcuÍe

antes de desp¡esurizar, dicho material va reaccionardo progfesivammte y aumentando su

peso molecuiar, disminuyendo así la cantidad de úaterial que puede destilar durante la

despresu¡ización y aume$tando la cantrdad de sólido qoe $1ed¿" en el ¡eactor [.16,47].

¿) En sistemas en do de se ha afiadido un alia concentración de silicio al residuo (2%

de Si), el rerdimi€nto de s,álido d€crece con el tiempo de ¡e¿ccióÍ debido a una mayor

evolución de productos del craqueo, p¡incipalmente líquidos. En principio cabría la

posibilidad de que el TFS destile g?dualmente, sln embargo se ha comprobado que en

los destilados no eiiste Si [45] .

4 El rendimiento de gases pennanece prácticamente constante con el tiempo de

residencia, valores alrededor del 27o. Estos gases represeÍta una pequeia l¡acción del

material o¡iginal, debido a que el residuo de petróleo empleado es muy a¡omático y time

poco porcentaje de cadenas laterales, siendo éstas, además, muy cotas, de un o dos

átonros de ca¡bo¡o prineipalmente [4638,49] .

e) Los rendimientos de la lracció¡ sólida aumenta m p¡esencia de TFS, y puesto que

los de los gases no \aiían, los reídímientos de líquidos disminuye ligeramente.

28r
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3.1.2 Solubilidad en disobeates.

Un análisis lnás detallado de las fiacciones sólidas obtenidas eÉ ambos tipos de

sisteñas, dopados y no dopados, se muesta en la Tabla 6.2. En ella se puede observar

que el aumento del trempo de reacción favorece las ¡eaccio¡es de c¡ecimie¡to ¡¡olecula¡

en el sistema que llace que aumente el contenido en insolubles, el contenido en mesofase

y la aromaticiclad. Los incrementos de peso molecular asociados a las rcacciones r1e

polimerización que ocuren en este hpo de sistemas varían ia relación

solubilidad/insolübilidad del sólido resultante y por tanto pueden ser detectados a havés

del desanollo de insolubles en disolventes tales corno tolueno, piridin4 NMP' etc. Como

se comentó en el Capítulo 3,1a solubilidad depende, además del peso molecülar, de otras

caücte¡ísticas molecülares como el grado de polaridad, la planai.idad, la topología, etc.

En p¡incipio se considem que la insolubilidad es función del peso molecula¡' y se ve¡á si

la adición del TFS promueve reacciones de crecimiento molecular'

T¡bla 6'2'
Evolución del conrenido de IT, INMP, anisolropía, aronaricidad (n), densidad en He del grano,

porcentaje y rendimientos en Si, con respecto al añadido al rcsidüo, en los senncoques'

Tiempo Si" (%) lT (oD INMP (Yo) Mesorase olo si RsiDs.
%

69
1 0
1 2

1,5 0
1,5 0,1
1,5 I
6 0
6 2

69
19

103

23
2
26
20

58'70

36
1 1
42
3 6
3 5
65
'79

3 0,68
0 0,95

28 0,',77
15 0,87
5 0,93
60 1,76
0 2,45

1,256
t,t97 2,6
t,264
t,247 1,1
1,245 l,E
1,34',7
1,248 4,0

Se püede obsernar el la Tabla 6.2 como la adición de TFS al medio de reaselórr

produce un descenso de 1os IT en la muesha h?taila duiante 1,5 horas, qr¡e pasa del valor

42yo, slr, dopaje, a 36o¿, en ol caso de que la adición sea de rm 0,7% de Si, y la misíIa

tendencia se observa con los INMP.
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A fempos cofos de reacción (1h) la cantidad de IT y INMP es inferior en las

muestras dopadas con tm 2o/o de Si (11 y 2o% respectivamente) que las muestras no

dopadas (36 y 23%). Cuando se alarga.n los tiempos de rcacción este orden se invierte

(6h), las muest¡as no dopadas (65 y 587o) poseen ralores menorcs que las dopadas (79 y

70o/o).

El perlodo de inducciú1 obse¡vado e¡ las pnmem etapas de ¡eaccióq proceso de th,

en las que la cantidad de IT y IMNP fomado disñinüye con la presencia de TFS, se debe

a un efecto de dilución por parte de las moléculas de TFS aún no reaccionadas, ya que el

TFS es soluble en tolumo [50]. En estos casos la canti¿l¿d de precursor que permanece

sin reaccionaf es mayor cuanto más pr€cursor se añade, obse¡!ándose que los porcentajes

de insolubles formados a tiempos cofos son menores coltfoüne aumenta la cantidad de

TFS añadida al residuo.

Por lo tanto, los resultados a tieñpos largos de reaccion, donde la car¡tidad de

insolubles aumenta con el conteíido de TFS inicial, son indicativos de que la preseícla

del compuesto de Si estimüla las ¡eacciones de crecimiento molecular que conduce a un

aumento del peso molecular medio, sieÍrprc asumimdo que el aumento de l¿

insolubilidad este causado por el aumento del peso molecular y no po¡ la obtención de

moléculas que presentaÍ mayor insolubilidad por la propia estructua de la molécula

3.1.3 Desdftollo de mesofase.

En este apartado se esfudiará, cualitativa y cuantitativamerite, el desarrollo de

mesofase en el sistema de pi¡ólisis mediante microscopía óplca de 1uz polarizada y como

las diferentes variables (tiempo, co¡tenido en Si (TFS)) afect¿n al ploceso.
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En la Tabla 6.2 se rnuestra el porcentaje de mesofase de 1os semicoques anterio¡cs,

calculado según el procedimiento descrito en el Capítulo 2 de expedmental. Conüene

reco¡dar que la resolución del microscopio óptico no pe¡mite observar estructu¿s de

mesolase de tamaño inferior a 1¡rm, por lo que se considemn isótropos los sistemas que a

pesar de tener mesofase, esta se¿ i¡fe¡io¡ a rma micla, o sistemas que no contengan

mesofase.

Las muestas no dopadas aumenta¡ su contenido en mesofase con el tiempo de

rcacción, tal como se puede observar al comparar las muestuas carbonizadas a 440'C,

dtü"nte th (3% de mesofase) y 6h (60%). En los sistemas dopados la fonnación de

úesofase está inhibida y 1as cantidades formaalas son mucho menores. En casos m que la

oantidad de Si es superior al 2% la in¡ibición es total. La presencia de compuestos de este

heteroátomo dificulta los fenómenos que conducm a la fo¡:rnación de mesofase. Así, la

cantidad de mesofase fo¡rnaila disminuye progrcsivameÍte conforme aumenta la cantidad

de TIS e¡ la alimentación, hasta el punto de ser nula, cuando la alimentación contiene un

2% Si.

También es impoltante destacar que la p¡esencia de TFS no solo cambia la cantidad

de mesolase fo¡mada sino también la extensión y tipos de estructua de esta. La Figüra

6.7 muestra las iftágmes d€ microscopía óptica de los sólidos obtenidos con distintas

concenhaciones iniciales de Si y bajo difercntes condiciones de púólisis.

El p¡imer efecto que se puede destacar de estas imágenes es que la incorporación de

TFS a la alimentación produce un descenso dei tamaño de las estructu¡as de mesofase. Al

compaff las úlrestras que ha¡ tenido un tiempo de reaccióú de 1,5h, se obse¡va que las

esferas que posee la muest¡a sin dopar son de mayor tamaño que las que presenta la

muestra dopada con un 0,7% de Si (g¡upos de mosaicos fmos constituidos por pequeñas

esferas), y que son de muy pequeño tamaño cuando se adiciona un 1o% de Si, pareciendo

la muestra casi isót¡opa.
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lh,o% si 1,5h,0/o Si

Fig¡r3 6.7-
Ir¡üigBnes de microscopla óptic¿ de mucstr¿s sólidas obtenidas en la piólisis.

También se enouentmn diferencias entre las fiuestms dopadas y no dopadas al

alarga¡ €l tiempo de re¡c¡ión. Así en las muestIas no dopadas se observa un Íecimiefto

1,5b,0,7% si I,5h,17o Si

6h0 /o si 6h2/oSi
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del tamaño y extensión de la mesofase, forrnándose esfems de mayor tamaño y mesofase

másica, mientras en ias muestras dopadas (2%), no se observa fornación de mesofase a

pesar de que se alarga el tiempo de carbonización hasta 6 ho¡as.

De estas obse¡vaciones podríamos decir que la adición de TFS provoca una

reducción de tamaño de las estructuras de r¡esofase y rm descenso en la cantidád total de

anisotropia desarrollada. Una explicación pára esto sería que el compuesto de silicio en la

pirólisis fo.ma moléculas t¡idimmsio¡ales que se incorporan a la mesofase y reducen la

pl¿naridad de esta, lo que dificultaría el posterior apilamiento de macromoléculas y

¡educirla el tamaño de las esauctums de mesofase. Tambión podría ocunir que la

existencia de dichas moléculas t¡idimensionales en el medio de reacción impidiesen el

apilamiento de mesógenos y por ta¡to la formaoión de mesofase 145].

En este sentido los t¡abajos realizados por Ca¡¡ei¡a y col. [45] i¡dicaban que la

concentmción de moléculas qüe contenian Si en la mesofase em mucho menor al

contenido de estas en la fase isótropa, lo cual indica que la formación de grandes

apilamientos a partir de las moléculas polia¡om.áticas que contienen el silicio está

limitada.

Resultados p¡evios obtenidos por otros ¿utores [51] en la co-piróiisis de A-240 con

polidimetilsilano, most¡a¡on que sólo se podian obtener b¡eas de buena calidad para la

producción de ñbras, cuando la cantidad de Si en las mismas em inferio¡ a 1.570. Al

incorpo¡ar cantidades mayo¡es (3%) se obtenia un sólido isótropo infusjble, con

esferulitas de fase anisótropa. Se determinó que el canácter infüsible de dicho sótido era

debido al enkecruzamimto de los polisila¡os en el sistema. Sólo se pudieron inco¡porar

pequeñas ca¡tidades de silano en la mesofase debido a su teÍdencia a alterar la

orientación molecular.
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3.].4 FTIR.

En la Tabla ó.2 se muesha las medidas de la aromaticidad obtenidas mediant€ FTIR

(apartado 3.3.4 del Capítulo 2), para los sólidos dopados y no doPados Estos rcsultados

müestran un aumento de la aromaticid¿d con el tiempo de ¡eacción, ta¡to en las muestras

dopadas como las no dopadas, que indica lm crecimieflto de las moléculas paÉ genemr

gmndes macrcmoléculas poliaromádcas mediante reacciones de polime¡ización.

En las muesfas dopad¿s con Si también se produce un aumento de la aromaticidad

de las úruestas con el tiernpo de reacción. Se observa que la adición de fiS no prcduce

un desceÍso de la arornatioidad prevista, sino que el aumento ha sido mayor €n la ñuesba

dopada que sin dopar, lo que indica que las moléculas de TFS y/o sus productos de

reacción contribuyen en las reacciones de a¡omatización.

La Figu¡a 6.8 muestra los espect¡os FTIR de los sólidos procedentes de pirólisis a

440oC con distiítas concentraciones de Si en Ia alimentación. La presencia de Si en los

sólidos queda de manifiesto en las baltalas a: t 700cm-r ('"lbracjón de tmsión del enlace

Si-C); ii) 1430 y i100c!rl' (übraciones de tensión del e¡l¿ce Si-Ph), iii) 2130crl'

(vibración de tensión del enlace Si-H); iv) 1250cnl' (ühación de tensión y balanceo de

enlaces Si-CH2, y Si-CH, [52,53,54]. La apa¡ición de la banda a l250cm-r demuesfa que

el TFS Éacciona con las moléculas del residuo pafa dar la unión del Si a cadenas

alqullicas, que ro existian en la alimeltación de partida.

?ara un análisis más profundo se ha medido el área de los picos de FTIR que

coresponde a señales de enlaces con átomos de Si, es decir: el de 700cmr, el de

1100cÍfr, e1 de 2l30cm-¡, y el de l250cm-'. Pa¡a poder hacer comparaciones, €l área

obtenida de cada uno de estos picos se divid€ por el fuea del pico que co¡responde al

enlace Si-C (700cmr). El resultado de estos cálculos se muestra en la Tabla 6 3. La

noñenclatüa utilizada en la Tabla es la siguiente: Si_C/Si-C quiere indicar el área del

pico qu€ conesponde al enlaze Si{, Si-Ph/Si-C al pico que es producido por el Si unido
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a un ¿nillo ¿romático, Si-II7Si-C al pico que es producido por €l Si u¡rido a H, y Si-Al/Si-

C al pico que es producido por la unión de Si a una cadena alqullica.

t430 lt00

l%s i  , -  I  2130

0;7%si

OPloSi

3500 3000 2500 2m0 tsm

t¡ngitud de onda (cmr)

Figure 6.8.
Esp€cEos FTIR de sólidos obtenídos e¡ pirólisis a ¿l40pc, t ,5h con diferenres concentraciones de

si.

La relación entre las señales de los enlaces SiH respecto a los enlaces Si-C decrece

con el tiempo, del valor 0,97 pasa a 015 en lá muesaás coí tm 2Vo de Si inicial y

carbonizadas duúnte I y 6 homs respectivamente. Se p¡oduce un descenso de los enlaces

Si-H respecto al número de enlaces Si-C.

T¡bh 6.3,
Relación de las áreas de los picos obtenidos del FflR respecto al pico del Si-C pam disrintos

señrcoques,

Tiempo (h) Si" (%) si-c/sic si-Ph/sic si-H/sic si-Al.rsic

1000 500

I

1 ,5

6

2

0,7

I

2

t,94

t,07

t,20

1,03

0,97

0 ,18

0,24

0,45

0,60

0 , l 0

0,1 I

0,20

I

I

I

I
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Estudio de Ia co-pirólisis con silicio y de los mate¡iales dopados con silicio

También se produce un descenso de la ¡elación de los compuestos coll enlace Si-Ph

respecto al Si-C con el ti€mpo, pasando de valores de 1,94 a 1,03, lo que indica que el Si

deja de estar unido a anillos de benceno- Esto puede set debido a dos posibilidades, la

prime¡a, que el anillo aromático haya reaccio¡ado con otras moléculas de residuo o de

TFS, como, por ejemplo, reacciones de sustih¡ción, o la segunda, que se haya producido

una ruptura en el enlace ent¡e el Si y el anillo aromiático

Ot¡o resultado a destacar es el descenso de la propo¡ción de Si unido a cadenas

alquilicas, pasando de un valor de 0,60 a 0,20 en la relación de los picos. Como se ha

üsto er la Tabla 6.2, se produce rm aumento de la aromatiz¿ción del medio con la

inco¡poración de Si y aumento del tiertpo de reacción en el úedio, lo que hace pensa¡

que el Si reacciona rompiendo el enlace Si-H, y por otro lado, ¡eaccionando por los

a¡illos aromáticos uniéndos€ posibleme¡te a moleculas aroúáticas.

3.1.5 Deús¡dades de helío de los semícoque.

La Tabl¿ 6.2 muestra los valores de la densidad medidas rnediante un picnómefo de

He de las partículas de los semicoques obtenidos durante la pirólisis del residuo de

petróleo con el TFS.

Se observa que tanto en l¿s muestras dopadas como no dopadas el incremento del

tieÍnpo de reacción produce un aum€nto de la densidad de helio d€l rnaterial Este

aumento de la densidad es rnayor eÍ las muestras no dopadas que m las dopadas.

Adernás, se puede observar en la Tabla 6 2 que las muestrds dopadas son ñenos densas

que las no dopa¿l¿s si estáú prepaúdas a las mismas condiciones. Esio pu€de indicar que

l¿s mueshas dopadas presentan lm mayor deso¡den estructural. Estos resultados

concuerdan con los obtenidos por mic¡oscopla óptica, donde se había observado que la

adición del TFS producía un descenso de la cantidad de fase anisót¡opa y el tamaño de las
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esferas de úesofase, indicando la presencia en el caxbón de esfuctu¡as o¡denadas de

mucho menor tamaño.

Conclusiones sirnilares se obtienen del análisis DRX de semicoques dopados con Si.

La Tabla 6.4 muesh_a los resultados obtenidos de do¡2 y L. al varia¡ el tiempo de

reside¡cia y el conte!¡ido de Si de los semicoques. El espaciado ent¡e las láminas con

eslructu¡a de grafito (door) aumenta conforme 10 haae el contenido de Si, mimtras que la

altura d€ las láminas apiladas (L") dismir¡uye.

T¡bl¡ 6.4.
dlou y I- d€ los productos sólidos dc la co-pirólisis (440.c, lMPa) cotr difcrent€s corcetrtraciones

de Si (0-2% Si) y diferentes tierpos de residedcia (1,5-6h).

Tierpo(h) SL(%) d*,(A) L(A)
3,488 r8,5

3,540 19.3

3,486 14,2

3,419 32,0

3,ó58 7,60

6

6

0
0,7
I

0

2

3.1.ó Contenido en síl¡cio de los semicoques.

El co¡tenido de silicio en el semicoque determina¡án el contenido de SiC en el

material final, por lo tanto es import¿nte estudiar la caritidad de Si p¡esente en la f¡acción

sólida tms €l tratamienlo térmico.

El procedimiento paIa determinar la concentración de Si se explica en el apartado 2.2

de este Capl lo. Las cenizas obtenidas son blancas, y su aspecto es como una fina red de

forma esferoidal (Figura 6.9), debido a que el semicoque aaaviesa un estado fluido e

hincha durante la salida de volátiles. El análisis de la composición de l¿s cenizas indrca
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Estudio de la co-pirólisis con silicio y de los materiales dopados con silicio

que son son óxidos de Si, y debido al aspecto homogéneo que prese¡tan se dedudce una

dispersión homogére¿ de los átomos de Si en la estrucutur¿ carbonos¿ [50].

Figurr 6.9.
Red de SiOz, obtenida tras el quemado de un semicoque que está dopado con Si.

En la Tabla 6.2 se muestm el porcent¿je de Si (% de si que queda en la muestra

respecto al añadido al residuo) en los sólidos obtenidos a 440qC, a diferentes tiempos de

residencia y diferentes cantidades de Si (TFS) i¡iciales. El Porcentaje de Si en la f¡acciór

sólida aumenta con el tiempo de residenci¿ para una concenhación de Si determinada y

fija en la alimorfación, tal co¡no se observa en las muestras con un 2olo de Si inicial, que

para un tiempo de re¿cción de dos horas el po¡c€ntaje de Si es de un 2,6% de S¡, y con un

tiempo de seis horas pasa a ser de un 40¿ de Si.

E¡ aumento del contenido en Si en la alimentació¡ del reacto¡, manteniendo la

tempe€tu¡a" presión y t¡empo co¡rstantes, provoca un aumento del contenido en Si en el

semimque, tal como s€ ve en las mues¡ras carbonizadas a 440oC, durante 1,5h, en las que

la adición de un 0,7% de Si inicial Foduce un contenido en silicio en la fracción sólida de

l,l%, mientr¿s que la adición de t% de Si inicial produce solidos co¡ un contenido del

1,8'/o.
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Es también de i¡terés evaluar el o¿ de silicio que todavia existe en los semicoques

respecto al que se añadió al residuo que hán sido calculados segrin el procedimiento

explicado en el apartado 2,2.1 (rendimiento de silicio), Tabla 6.2. El hecho de que los

rendimiento de Si aumenten con el tiempo d€ reacción, o con la reactividad del precurso¡

(la adición d€ TFS auúenta la reactivid¿d del medio, tal como se üo en el estudio de la

solubilidad de Ia ftacción solida), indica que las p¿rdid¿s de Si no se producen durante la

etapa de calentamimto sino elr la etapa final de despresurización. La explicació¡ para este

conlportañiento seria que el precu$or, al adicionarse ¿l medio, reacciona con las

moléculas de residuo dando moléculas de mayor peso molecular. Si la adición del silano

supone un aumento de la reáctividad del medio, entonces destilaná menos mate¡ial, puesto

que el gado de poljmerización obtenido sená mayor y las rnoléculas de silano habrán

lambién polimerizado, produciéndose mmo¡€s perdidas de las moléculas de TFS cuando

se produzca la etapa de desp¡esu¡ización al final del período de la reacción.

3 . 1 .7 Estudio de los caúonízados mediante mícroscopía elecffónica de transmísión

(rEM).

En la Figüra 6.10 se muestran las fotografias de TEM de cuatro de los diferentes

carbonizados obteridos tras una hora de t¡atamiento te¡mico y 0 y 2% de silicio, y tras

una hora y ñedia de t¡atamiento y coü un 0 y 0,7% de silicio.

No se observa diferencia notable en Ia estructura de las cuat¡o muestras a sihple

vista, a pesar de la diferencia de los tiempos de reacción y de las diferentes cantidades

adicionadas de Si. Todas ellas presentan r¡rxl estrucÍ¡¡a muy desordenada, no

obse¡vandose ninguna i¡reg¡rla¡ialad en las muestras.

Adicionalmente, se realiza¡on análisis de ¡ayos X sobre las muestras para la

determlnación de 1a composición de estas. Los resultados de este análisis se muest¡an en

la Tabla 6.5. Este análisis se realizó en diversos puntos de las muest¡as observiár¡dose una

292

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004



Estudio de la co'pfuólisis con silicio y de los mat€úales dopados con silicio

bue¡a reproducibilidad de result¡dos entre las diversas zon¿s de cada u¡a de las úüestras

(se acompafi¿ cada dato con el €lror de la medida gon una probabilidad del 95%) Al

snalizar los aesultádos se observa que tod¡s las mueshas úostrabsn una compos¡ción muy

homogéneá y la desviaoión de las medidas en distintos puntos de la muestra ela muy

p€queña. En general s€ obc€rva que la relaoióri de los át C./&. Si muestr¿ la misma

tendencia qüe la obs€rvada al ¿r¡lizar el o/osi del semic¡que.

Figür¡ 6.10.
Imágenes de TEM de los s€micoques a difer€nt€s condiciones.

l,as im¡ígenes que se müesEa en la Figura 6.10 son de lá3 zonas dolde s€ r€liz,¿ron

los análisis de r¿yos x y se determinaron los corespondient€s porcent¿jes de Si

mostr¿dos en la Tabla ó.5. Se h¿ de destaaar que no s€ obsdva l¿ p¡esencia de

aglomerados de TFS, o zonas mas oscur¿s donde püede pemranecer los coñpuestos de Si

440.C, th,0% si 4400c, th, 2% si

440t, I ,5lL oplo ,140"C, I ,51!
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que se pod¡ían haber forrnado du¡ante la re¿cción. El Si debe haberse incorporado a la

esh_uctu¡a ca¡bonosa, l-o¡mando e¡laces con átomos de C,

T¡bl¡ 6.5.
Rclación de atomica y másica carboÁo/silicio cn los diferentes semicoques obrenidos.

rieqo (h) sj. (7o) ár C/át. Si msr'rnc (%)

1 , 5

6

2

0,7

I

2

'77,5+0,2

150+6

85*13

33,t2+0,14

64+2

37+5

22,8+1,3

3,019i0,013

1,57+0,06

2,9+0,4

3.2 Caracterización de la mesofase carbonosa polia¡omática (MCPA).

Lá Tabla 6-6 muest¡a los rendimientos de extracción, el ¡endiúiento en silicio en el

proceso de extracción y Ios resultados de los análisis de las MCPA obtenidas medi¿nte la

exfmcción con tolueno de todos los sólidos de pirólisis (no dopados y dopados con Si),

exceptuando la müestm que h¿ sido tratada durante 6 hoÍas con l¡l 2yo de silicio, la cual

no se soñele al proceso de extracción y que por lo tanto ¡o se muestra en la tabla.

Table 6.6.
Rendimiento d€ extacción, rendimi€nto €n Si en el proccso de extiacción y porcenlaje de Si, IT,

INP, p,resinas y arornaticidad (n) de las MCPA.

Tiempo Si" (%)

(h)

10

t2

t,5 0

1,5 0,1

31

&" Rs %Si en
(%) (v6) MoPA (%)

IT INMP o{esinas
(./") (%\ (%)

¡ Dn"

41

2 t

44

4 \

35

48

0

2,24

0

t ,19

\,28

1,77

22

6 1

1 9

32

1 0

l 8

0

44

25

89

91 69

85 24

9t 72

93 61

92 58

49 t9

0,16 r.322

I, l7 1,303

1,08

1,14 t ,321

1,20 1,300

1,22
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Los rendimientos de sólido en el proceso de extracción y €n ia cantidad de Si

presente en las MCPA se realiza¡on seBín los cálcuios e¡plicados en el apanado 2.2 2 de

este Capítulo. S€ toma como base para el cálculo e1 sólido de pi¡ólisis, es decir, el

rendimiento de extracció¡ se calcula en base a la masa de sólido obtenido en Ia pirólisis' y

el rendimiento de Si en base al porcentaje de Si teóico que cabría esperar si la cantidad

de Si del sólido de pirólisis no disñinuyera duante la exhacción.

El rendimiento de extracción de los semicoques es simila¡ a la cantidad de II de los

semicoqr¡es, pueslo que la determinación d€ IT y el procedimiento de exhiacción es muy

tarecido (Tabla 6.2). Como era espemble, el aumento del tiernpo de reacción y la

disminución del contenido de Si aumeotan el rendimieíto de extracción-

En 10 que respecta a los r€ndimientos de Si, se puede observar una gran perdida del

hete¡oátomo düante €1p¡oceso de exfacción, siendo la perdida mayor confo¡me aumenta

el grado de carbonización del semicoque. Además, existe una glan menor similitud en los

rendimientos de exhcción de ios sólidos de pirólisis y los rendimientos de silicio Esto

indica que el Si se encuentra hoñogéneamente dist'ibuido en las dos fracciones, la

soluble y la insoluble, por lo que los rendimi€ntos de Si varian de la mjsma forma que los

rendimimtos de extracción, es decir, el auñento del tiempo de reacción de la pirólisis da

lugar a un aummto del rendimiento de extraccjón y a un aumerto equivalente del

contenido en silicio. Este resultado puede indicar que la velocidad de incorpomción de las

moléculas que contie¡en silicio a la f¿se insoluble es parecido a la del resto de moléculas

del ¡€siduo.

En lo que rcspecta al contenido en IT, todas las MCPA muestran un valor c€rcano al

100%, ya que han sido sometidas a una extracción con tolueno. Los valores de INMP son

superior€s a los de los semicoques, pero sigu€n la misma tendencia Se ha de destacar la

evolució¡ de las P-resinas de los exüaídos: la incorporación de Si produce un aumento
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del porcentaje de P-resinás. El aumento de esta fracción del material produce compactos

de mayor densidad y menor porosidad, coño se ha v¡sto en el Capítulo 3.

Los datos de obtenidos medi¿nfe FTIR. que dan idea de la ammat¡cidad de ta

MCPA, se mues[¿ en la Tabla 6.6. La evolución del pa¡imetro de aromaticidad n es

¡déntica en los MCPA que en los semicoques de partida, es decir, un aumento del

contenido de Si en la alimentación produce un mayor grado de aromaticidad en los

extraídos- No se observa diferencias en las tendencias de los señicoques y ias MCPA,

aunqu€ la MCPA f,osee un grado más alto de aromaticida4 ya que las moléculas menos

desarrolladas durante el proc€so de ca¡bonización fueron eliminadas en la extracción.

Para estudiar la estructum de las MCPA se analizaron estos matedales medianre

r¡icroscopía electÍónica de transmisión y se compaú¡on con los semicoques de pafida.

En la Figura ó.1¡ se muestra las imágeres del semicoque obtenido m€diante

c¿¡bonizzción a 440oC, duranle l,5h y con un 0,7% de Si (6.1la) y la MCPA obtenida a
padir del rnismo (6.1¡b). En estas imágenes no se puede obs€rvar ninguna diferencta

entre Ias dos estuclur¿s a pesar de que la segunda haya sido sornetida a un proceso de

ext¡acc¡ón.

F¡gur¡ 6, -
Iftigenes de TEM del semicoque carbonizado s.f0ot, dur¿nre l,5h y con un 0,7% de Si (a) y de

la MCPA obteo¡da del semicoqüe a¡terior (b).
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Por otra pafe, se dete¡miÍó la densidad en helio de las partioulas de MCPA, ]a que

esta magnitud depende de la esauc¡rr¿. Se ha observado que Ia incorporación de Si a les

muestas sometidas a un tratarniento témioo de una hora produce un descenso de la

densidad de 1.322g/crl a 1.303g/c¡l al inco¡porar un 20¿ de Si. El Si parece incrementar

el desorden esfuctural. lo cual estaria de acue¡do con los rcsultados obteüidos por

Ca¡reira y col. 150]. En este trabajo se propone un esquema del p¡oceso de extacción, en

el que tas MCPA dopad¿s con Si presentan tma est¡uctula menos ordenada que las no

dopad¿s, como se ha visto en los datos de densidad de las Particulas de MCPA. Los

autores relacionan este desorden estructü¿l con la fo¡mación de enlaces entre orbitales

spr, dando rma unión entre el Si y las macrorüoléculas aromáticas ddimensionales, que

impiden la conformación ptana y el apilamiento de las mismas, lo que se refleja también

en u¡a rnenor anisot¡opla a nivel m¿c¡oestructual. Un esquena del proceso del sistema

se muestr'¿ en la Figu¡a 6.12.

3.3 Estudio del tsatamiento t€f,mico a 100trC.

Las MCPA, obtenidas por exhacción oon tolueno de los sólidos de pirolisis, fueron

confo¡mád¿s mediante (ma p¡esió¡r rmiaxial, que fue optimizada €n ca¿la caso según las

caracteísticas del ¡naterial, con el fiÍ de obtener probetás de 5x10x50rÍn Las piezas

fueron t"taalas témic¿mente a 1000"C, tal como se describe en el procedimiento

experiñental del apaÍado 5 del Capítulo 2.

Dura¡te el calentaíliento termico de las probetas ocure el p¡oceso de sinte¡izaciól

de las partículas que constituyer! dando lugar a la fo¡mación de un rMterial con

prcpiedades notablemente diferentes a los de pafida, tal como se ha explicado en los

Capíhrlos anteriores.
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Figur¡ 6.t2.

Esquema de Ia estructum de los sólidos dc pirólisis y de MCPA dopados y sin dopar con Si

En esta sección se analizará la p&did¿ de masa y contracción volumétrica de las

piezas y como han cambiado algunas de las prcpiedades con el h?tamiento térmico, como

puede ser l¿ densidad, porosialad y propiedades mecánicas.

Para una mayor facilidad del seguimiento de las muestras se usa¡á una nomenclatum

que hará referencia a las cordiciones de carbonización del residuo de p€tróleo. La fo¡ma

de la ¡omenclatura es: tth,SS%Si do¡de SS indica el % de Si en la alimentación, y tt ei

tiempo de carbonización en horas. Por ejemplo la muestra co¡ un 0,7olo de Si y siendo el

tratamiento de una duración de 1,5 horas, seda 1,5h,0,7%Si.
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3-3.1 EÍecto de la prcsión de eonfotmado al obteñer las piezas vetdes.

E¡ prirner luga¡ se ha estudiado el efecto de la presión de confoffiado tal coño se

rcalt1zó en la sección 3.3 del Capitulo 3. Pam ello se seleccionaron dos de las MCPA:

t,5lf0,?'/osi y 1,5h,1%Si, y se confomaror lmiaxial¡neíte a p¡esión comprendi¿las ent¡e

37 y 225MPa. L¿s densi¿lades de las prob€tas en función de la presión de confo¡mado y el

üpo de MCPA se muesFa en ia Figura 6.ll.

1.3

F l  r

--*- l'5h,0'7%si

--,a- l'5h,I%Si

0 50 100 I50 2n 2so 300

Prcsión de co¡foÍEdo (MPa)

Figür¡6.13.
Densidad de las probetas sin tsata¡ témicamente de MCPA dopadas con si ftente a la presión dc

co¡formado.

El compofamiento d€ las partículas de MCPA dopadas de €ste esfudio es simila¡ a

las de las tes MCPA estudiadas en el Capítulo 3, es decir, que a presiones bajas de

confomado se produce u¡! aumento de la densidad debido a un acercamie¡to de las

partículas reduciendo los huecos interpaflculares, sir p¡oducirse una inrpo¡t¿ote

defo¡mación de las partículas. Conforme aumenta la presión, se enPiez¿ a producir Ia

deformación del mate¡ial pam tapar los huecos interpafícula¡es. Llega una presión en la

cual se ha producido su lleiado total¡¡ente o 1á muestra ya no puede deforrnar para

taparlos. A parti¡ de ese momenlo la densid¿d se mantiene cor¡stante a pesa¡ del auÍne¡to

de laprcsión.
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Las dos mueshas presentan la misma tendencia. Así, hay un aumento r.ápido de

densidad al incrementar la tensión de conformado, cuando los valores de preslón de

confo¡mado son menores de 100MPa; pam valores mayorcs de presión se ñena el

aumenlo de Ia densidad, y a partir de 150MPa ya no aumenta más su valor. Aunque las

tendmcias de las dos muestras son similares, la magnitud de la densidad obtenida en cada

caso es dif€rente.

A pesar de que los dos tipos de muesfras poseen rma densidad de particula muy

simila¡ (1,300 y 1,321glcm3) las muestras presentan densidades ñnales diferentes. Asi, ya

a 40MPa se establecen dile¡arcias de densidades que aumentan al incrementar la presión,

siendo siempre mayor la densidad de las piezas verdes obtenialas con la MCPA con un

0,7% d€ Si. Estas dife¡encias de densidad con la p¡esión de confo¡mado son d€bidas a m

mayor capacidad para defo¡ma¡ con la prensión que prcsenta la muestra con 0.7% de Sj.

Esto parece indicar que el hecho de inco¡porar u¡a cantidad mayor de Si en este tipo de

rnateria¡ produciía un descmso de la capacidad de defo¡mación y sinte¡ización balo

presión, a pesa¡ del mayo conterido en g-reslnas.

3.3.2 Estudío de lafusibilidad de las muestras durante el tratamiento t¿mlíco.

Las muestras de ca¡bón van a ser sometidas a un t¡atamimto térmico con objeto de

seguir el proceso de sinterizació¡ entre los granos de carbón, y así, consegui¡ rma mayor

densidad y resistencia mecánica. Du¡¿nte el proceso térmico pa¡te de las pa¡ticulas de

carbón pueden pasar por un estado fluido, produciéndose Ia unión enüe los gmnos. por lo

tanto es rnteresant€ estudia¡ ia fusibilidad de las probetas du¡ante el calentamiento, 10 qu€

puede ser realizado mediante análisis termomecánjco en modo de pgnet¡ación. En la F,g.

6.14 se representa la peneFación que experir¡mta la sonda m la muest? frente a la

temDeratura a la oue está someti¿la.
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0

-20

40

ó0

{0

_ th,oplo si
- th,2'¿ si

- l!sh,07% si
-1. ' l , l% si

2ú

Terpera¡ul¿ eC)

Figüra 6.14
Cu as de penetración de las muest'as dopadss y sin dopar ftente a la temperatum r€aliz6das en rü

TMA.

En l¿s muestrás no dopada3 no so observa diferencias en su comportami€nto a pesar

de que una de ellas haya sido obtenida a partir de un semicoque de mayor tiempo de

tratamieño te.mico: las dos coñienzan a reblandecer a la temperatura de 400eC, y

muestrán una velooidad d€ penetración con l¿ temperatura muy similar. Pareoe que el

tiempo d€ carboniz¿ción de uria hora a una hom y media no afecta denrasiado a la

tusibilidad del sistema.

Al analiza. las muestras dopadas con silicio se observa que Ia incorporación de un

0,1o/o y un lVo de Si a la muestra de l,5h de carbonización p.oduce u¡ aumento en la

temperatura de inicio de la etapa de fluidez (406 y 421'C respectivamente), comparado

con la muestm que no presenta siliciq que posee la temperatu.a de reblandecimiento a

387"C, aproximadame¡te. Además se observa que lá Penetración co¡ la tempemtura

presenta una menor pendiente compa.ado con las muestm no dopada. Así, la mue'fra con

0,1o/o de Si pres€¡liá una velocid¿d de pen€tración m¿yor al comienzo del estado de

fluidez, igualíndose a te per¿tu¡as ÍÉs altas con la de la muestra con l% de Si I-a

muestra con un 2olo de Si es Ia que prese¡ta una menor velocidad de p€netración a pesa¡
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de que las condiciones de carbonización fi¡eron las más suaves, indicativo de una mayo¡

viscosidad du¡ante el t¡atamiento térmico.

Una explicación a este comportamiento podría ser que la int¡oducción de Si en el

medio de reacción produce un entrecruamiento ñayor entre las moléculas que impide su

movilidad y fusibilidad en el calentaúiento

3.3.3 Estu.lío de la perdi¿a de masa y contftccíón yolümétrictt.

Div€rsas probetas, con diferentes caritidades de Si, de un 0o% a un 2% de Si en el

material de partida, conformadas a 160MPa, fueron tratadas témicamente hasta i000oc,

como se explico m el apa.tado 5_3 del Capihrlo 2. En Ia Tabla 6.7 se muestran los valores

de perdida de masa y la contracción volumétrica que expe¡i¡nentan las piezas dop¿¿las con

Si dumnte el tratamiento t€rmico a l000pC. En la Tabla se incluye Ia probeta l,sh,O%Si
que deforma durante el tratamiento té¡mico, indicado con una leaa H, siendo muy dificil

medir sus valorcs de pe¡dida de írasa y contracción volumétrica. Además, se quiere

resaltar que la muestra 61L2o%Si ha sido conformado a partir del semicoque sin haber sido

sometido a u¡ p¡oceso de extuacción, por lo que se indicará con la let a S: 6h.S,2%Si

Los estudios que se han rcalizado por TMA indican que la adición de Si en la

alimentación favorece el crecimiento rnolecula¡ y los rnate¡iales carbonoso resultantes

están constituidos por material que prcsenta una menor capacidad pam fundir durante el

tratamiento té.mico.

Contir¡uando con el estudio de los datos de la Tabla 6.7, se puede obse¡var que las
probetas conformadas con una MCPA obtenida con los mayores riempos de pirólists,

experimentan meno¡es pé¡didas de masa durante el proceso de ca¡bonización a 1000"C,

debido a que estrán constituidos po¡ molécul¿s mayoaes, rnás arcmáticas (con menos

ramificaciones), que se rompen con más dificultad y por tanto liberan menor cantidad de

302

Preparacion y caracterizacion de carbones y grafitos reforzados con... Jorge Sánchez Coronado.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesis doctoral de la Universitat d'Alacant. 2004
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materia volátil. La rnuestra 6h,S,2%Si posee un mayor porcentaje de material miÁs ligero

y volátil, por lo tanto no sigue la t€¡dencia explicada al principio de este pfurafo

Tabl¡ 6.7.
Datos d€ la caracrerización de las probetas tratádas témticament€ a 1000'C-

Tiempo SL (%) Presión de

(h) co¡formación.

(I\pa)

160

160

60

160

160

160

160

160

^m(%) ^v(%) D€nsidad Porosidad Si(%)

(/"-) total

e/"t
12

1,5 0

1,5 0,'7

30

304

3 l

1 8

H

l 3

t 5

10

1 2

1 5

25

H

3'7

38

31

37

36

32

l , 6 I

H

1,64

\,61

1,64

1.63

1,22

1 4

H

t l

1 5

3,0

0

1,4

35

También se observa que la adición de un mayol contenido de Si en las muestras

dopadas p¡oduce un mayor aüme¡to de la cántid¿d de volátiles, como se obsewa e¡I las

Í¡uestras trata¿las dua¡te 1,5h y 3h, coí distinto coítenido en Si. Este aume¡to de la

cantidad de volátiles es debido al aumento de la reactividad, ya que Ia estructum de los

sistemas dopados con Si es miás ¡eactiva que las lámiías apiladas ordenadamente qüe

constituyen las MCPA no dopad¿s (Esquema de la Figlra 6.12), debido a la estructura de

enlaces tridimensionales que forma el átomo de Si-

En cuanto a las contacciones volumétrioas observadas, ya se comentó antenome¡te

que el tieñpo de reacción producía un descenso en la contracción volumétrica. En las

muesfas dopadas se obsewa que al awnentar la cantidad de Si inicial, en las piezas 3h, a

pesar ¿le que las piezas pierden más masa, conÍaen menos, lo que po¿lría indica¡ rma

escasa adhesión ent¡e las partíoulas; es deci¡, las partículas contraeÍ aumentaüdo los
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huecos ent¡e eilas, m luga¡ de disminuirlos. Sin embargo, se observa que en huestras con
bajo tiempo de tratamiento té¡mico, como th,2%Si, se obtienen altos valo¡es de
contracción. A pesar de la adición del silicio, esta muestla to¿lavía presenta elevada
capacidad para pasar por estado plástico y por tanto mostra¡ una buena unión entre la
particulas y una aita cont¡acción.

El material óptimo, entonc€s, seda aquel que tuüem una alta contracción du¡ante el

tratamiento térmico. en este caso parece se¡ qu€ es la probeta obte4ida a paftir de Ia

MCPA de un carbonizado tratado térmicarnent€ dwante I hora co¡ un 2% de Si, y

confo¡mada a 160MPa.

3.3.4 Efecto de la presión de conformado en lat probetas tratadas a 1000,C.

EÍ la Fig¡¡ra 6.15 se representa la variación de la densidad de las probetas tratadas

térmicamente frente a 1¿ presión de conformado de las MCPA: lh,2yoSi; 1,5h,0,7%Si y

1,5h,1%Si y un semicoque, 6h,S,2%Si, aderLis de üna MCPA sin Si trovenientes de un

sernicoque tratado durante 3h-

Las probetas de la MCPA th,0,7%Si defo¡man y estallan durante el tratamienro

té¡mico cuando se confoman a presiones mayores de 75MPa, por lo cual no se mu€stra

los resultados de los valores d€ densidades a presiones de conformado suDe¡iores.

La va¡iación de 1¿ densid¿d de con la presión de confo.mado para las MCPA

dopadas y sin dopar es simila¡, con la diferencia de que Ia va¡iación de densidad cor¡ la

presión es mucho mayor en las ¡nuestras sin dopar. El incremento de la presión produce

un ace¡camiento de los granos en las probetas sin t¡ata¡ té¡micamente. Así, durante el

tratalnimto, es más fácil que ocwra el p¡oc€so de sinteización mtre las pañiculas.

Además, el incremento de la presión produce u¡ descmso de 1a porosidad en las probetas

por lo que se mlentiza la salida de volátiles dürante el t¡atamiento térmico, de manera que
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Estudio de la co-pi¡ólisis con silicio y de los materiales dopados con silicio

se retrasa la descomposición de algtmos coripuestos y el rllate¡al presenta rnayor fluidez

debi¿lo a la presencia del material ligero, tavoreciendo los procesos de sinterización.

1,7

100 150 2$ 2so

Presió¡ de corfoúBdo (MPa)

F¡gura 6.15.
Densidad de tas Fobetas doPadas con Si y tratadas termicariente frente a la presión de

confo.m4do.

Otro dato a destacar es que las muestras lh,2%Si y 1,5h,1%Si presentan cu¡/as

paralelas de la variación de la densidad oon la presión, presentando la muestra de menor

contenido en si valo¡es de densidad más altos En geoeral, se observa que el indemento

de la cantidad de Si en la muestra produce que las %iaciones de la densidad sean

meno¡es con las c¿mbios de presión de confomado

Respecto al semicoque que fue tÍatado térmicamente durante seis horus con un 20%

de Si, se puede ver que el comporhmiento es fiuy diferente a lo que cabria esper¿r en

este tipo de materiales. La va¡iación de la densidad con la presióü de conformado es muy

pequeña, siendo este el coñportamiento típico de uú sólido que tiene una baja capacidad

de sinteízación, ya que no prcsenta un aumento ¡ápido de la densidad a bajas p¡esiones,

que se origina debido al acercamiento de los gmnos y a la deforúación de parte de las

partículas para tapar los huecos entre ellas.

{
-l
--r- th,2%si
--*- 1'5h.0'?%si
--a- t,5h,t%si
--€- 3h,cplosi
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Con los ¡esültados obtenidos se decidió que ia presión de confo¡mado para la

muesfa lh,2%si. 1,5h,1%si y 6h,s,2%si sería l60MPa, y la muest¡a 1h,0,7%si, 60Mpa,

pam evitar su ruptüra durante el tratamimto té¡ftico.

En la Tabla 6.7, página 303, se muestran los valores de la densidad y po¡osidad de

las piezas fatadas táÍticarnente a 1000oC, a las presiones óptimas. Se observa que la

incorporación del Si Fovoca un descenso de la densi¿lad de las p¡obetas, como se observa

m las muestras de 3h, que pasan de una densidad de 1,64 a 1,41{cmi con Ia

incorporación de un 1% de Si.

La muestra 6h,S,27osi, que procede de un semicoque sin exÍaer, posee una densidad

baja y alta porosidad coñpa¡ado con las otr¿s muest¡as. Esta muesha contiene un

impo¡tante po¡cmtaje de Si, y presenta una baja temofusibilidad. Este es el semicoqu€

que no fue ext¡aido con la intención de que poseyem un mayor porcentaje de material

ligero, y así mejorar la capacidad de sinterización con respecto a la que cabía esperar de

su MCPA. Sin embargo esto no oclrlre asi, de manera que la capacidad qu€ presenta el

mate¡ial es tan baja que ni siquiem de esta manera se consigue u¡a buena sinterlzactón

del mat€rial.

Como resumm pa¡ece que la adición de Si p¡oduce u¡ aurnento de la cantidad de

volátiles producidos y un descenso de la contracción volumét¡ica du¡ante el tratamiento

témico, lo qüe da lugar a unas probetas con menor densidad. Además el Si provoca una

pérdida de fusibilidad delmate¡ial dura¡te el tratamiento té¡mico, igual que el incr€mento

de¡ tiempo de pi.ólisis. De modo que al incrementa¡ el tieripo de pirólisis y la cantidad de

Si, se obtienen rn¿teriales menos plásticos, con menor capacidad de fluiry si¡terizar.
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3.3.5 AnáIisk de las prcbetas pot microscoPía óptica

La Figura 6.16 muestra las imágenes de miüoscopia óptica de las piezas tratadas

témrcañenie a 1000"C obteridas a partir de las MCPA obtenidas en distintas

condiciones de carbonización y contenido en Si, y también de la pieza obtenida a pa'hr

del semicoque 6h,S,2%Si.

La probeta sin dopar (3h,0%Si) tiene un contenido muy bajo de anisofopia y

presenta una elevada p¡oporción de poros. La introdücción de Si (3h,0,4%Si) da lugar a

una p¡obeta con algu¡as agrupaciones de carácter ¿nisótropo, pero no se observan esferas'

ni los huecos esfédcos de los sistemas no dopa¿los, Io que indica que el Si disminuye la

fluidez de los materiales, como ya se ha comentado. Los huecos gene¡ados en estas

müesaas son grandes y se obsewan paticulas individuales, hecho indicativo d€ una

deficiente sinterización entrc ellás.

Se puede obseflar que en las muestras t,sh,l%Si y lh,2olosi ha ocumdo un proceso

¿le sinterización entre las particulas que constituyen el sótido, desapa¡eciendo las

fronteras entre los granos y formandose particulas de mayor tamaño

Respecto a la imagen de la muesta 1,5 h,l%Si se obsewa unión entre las pa¡ticulas

de carbón. En algunos casos es imposible disce¡nir la frontera de grano entre los granos

La forma de los poros es alargada con paredes suavizadas. Lo más posible es que estos

po¡os se hayan p¡oducido por diferentes grados de contracción entres las dos fases A

pesar d€ €sto, la sinterizáción mtle los granos p¡esenta un buen aspecto-

Las piezas de la MCPA lh,2%Si Fesenta un aspecto un poco diferente respecto a las

müest¡as anterio¡es. Aunque presente unión e¡tre los glanos, se puede observar que las

partículas esLán más separadas que en la muesba anterior y la unión entre las partículas es

¿leficiente. Como se ha coñentado anterio¡mente, el Si disminuye la fluidez de los

materiales y esta es la causa de esta menor capaci¿lad de sinterización.
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3ir oelo Si 3b"0,4o/o st

1.5h,0,70lo si 1,5h, 1% si

th,2% si 6h,s, 270 Si

Figura 6.t6.
Imáge¡es de microscopia óptic¿ de las piezas F¡¡adas a 1000"C-

ta nuestra 1,5L0,7%Si pos€€ pa¡ticülas que no presentan enlaces entr€ ellas, esián
rodeadas por porosidad. Este mater¡al pr€s€ntab¿ una de las viscosidades m¿is bajas (Fig.
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6.14), por lo que deberí¿ presentar una de las mejores uniones entre los granos Una

posible explicación para la forrnación de esta po¡osidad puede ser Ia baja p¡esión de

confo¡mado, comparada con los otros materiales, que dejaría a las partículas muy alejadas

r¡nas de ot¡as impidiendo la üión entre ellas. Otra Posible causa, podría ser el mayor

contenido en mesofase en esta fiuesha comparado con el festo. La conhacción que

expe¡imentan l¿s estructums anisótropas es mayor que el de las zonas isótropas, esta

dife¡encia de contracción de las fases puede d¿r lugar a la creación de porosiüd o

aumentar su tamaño [55],

Por último, comentar que la Fobeta obtenida con el semicoque directamente,

6h,S,2%Si, presenta lma carencia de unió¡ eff¡e las diferentes particulas, como se

obse¡va en la imagm. Esto es consecue¡cia de la gran cantid¿d de Si presente en esta

muest¡a, un 4,7% de Si en masa (Tabla 6.7). Este ñaterial llo fue extraido para que no se

redujera la fusibilidad po¡ la extracción de compuestos ligeros. A pesa¡ de esto la

fusibilid¿d qr¡e prcsenta es muy baja y la sinte¡izaciól de las granos ha sido muy

d€ficiente.

3.3.6 Análisis por dífracción de rayos X

La Tabla 6.8 muestra los pa¡á¡netro estuchÍales deteminados mediante la técnica

de difracción de ¡ayos x de las piez¿s hatadas a I 000oC.

Se observa que el incremento de la cantidad de Si €n el material p¡oduce un aumento

del espaciado entr€ planos (d¡or, 20=25") y una disminució¡ del tamaño del apilamiento

(Lc). La muesha 6h,S,27osi presenta en el esPecho de difiracción un pico (001) bajo y

ancho (26=25"), dificil de rnedir, comparado oon el rcsto de muestras, debido a un menor

ordenamiento molecular, Esta dismi¡lución del orden es debida a Ia incorpo¡ación de Si,

ya que €1 aumento del contenido del heteroátomo produce apilamientos de láminas de

menor tamaño y distancias mayores mtre ellas.
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Tabla 6.8.
Pa¡ámetros est¡lctu¡ales de piezas a l00O'C (DRX).

Tierpo Si"

(h) ("/")

t 2

1,5 0,1

3 0

6 2

hesió¡ dc

conformado.

(MPa)

doo, (A)

3,546

3,524

3,534

3,504

160

60

160

r60
tó0

13,50

15,56

14,11

16,59

Taúbién se puede obse¡va¡ que en estos mate.iales los panámetros d¡o? y Lc no han

va¡iado en algunos casos con el tratarnie¡to terr¡¡ico respecto a los correspondientes

semicoques (Tabia 6.4), comportamiento que también ha sido obs€ryado con anterio¡idad

t56.s11.

3.3.7 Estudio de la distríbucióh de los titotkos de silício mediante tuicroscopía

electróníca de barrido t ¿le tra sñisión.

EÍ la Figura 6.17 se muestran irnágeíes de la süperficie de un corte trarsversal de las

prcbetas obt€ni¿las mediante microscopí¿ elecfónioa de barrido con elecfion€s

retrodispersados, de las piezas tatadas té¡micaúente.

Las zonas donde se observa un color más claro y brillante sor indicativos de la

p¡esencia de átomos coí un peso atómico mayor. Por 10 tanto las partículas o zonas con

colo¡ blanco indica la presencia de un mayor contenido en Si, y las zonas oscuras se

cofespond€n con una mayor coÍtmido de átomos de carbono.
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F¡gura 6'17'
lmágenes de electrónica de ba¡rido de electrones retrodispersados de la superficie de corte de las

muestrás tratadas térmicamente a 1000'C a dos aumentos diferent€s, 50 y 400

3¡ l
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Capíhrlo 6

En estas imágenes se obser'lr la acumulación de átomos de Si formando partículas,

coúo se observa en las hes p¡ime¡as rnuesfas. Algunas de estas pafículas llegan a

alcanzar un diámetro aproxinado de 50Fm. La muestra carbonizada a 1000oC a partir del

semicoque di¡ectamente no presmta este tipo de particulas tan grandes. En cambio es

posible observa¡ en la fotografia de más aumentos de esta muestra la presmcia de

pequeñas paficulas (4pm) de aglomerados de S¡, como en la 1,5h,o,?%Si y la lh,2%Sr

En general se observa que las zonas donde hay m¿yor po¡centaje de porosidad es al

mismo tiempo donde se encumtn la mayor cantidad de Si. Pero, al mismo tiempo, el Si

se encuenüa distribuido uniformemente, col¡o en el esquena propuesto en la Figura 6_12.

La muestra tratada durante 6 horas no posee esta dist¡ibución tan cla¡a, pero se puede

observar que las pequeñas paflículas con alto contenido en Si esán situadas en el intenor

de los poros y no poseen unión con las pa¡ticulas de carbón,

Parece que la adición de Si p¡oduce un aumento de la porosidad de las muestras, ya

que en las zonas donde se encuenta el Si se observa la mayor concentración d€

porosidad. La causa de este f€nómeno puede ser debido ai aumento de la viscosidad en la

MCPA con la lncorpo¡ación de átomos de Si. Esto daría lugar a una peor sinteización,

mayo¡ porosidad, en las zonas con mayor contenido de Si.

En la Figura 6.18 se muestra las fotogafias obtenidas mediante TEM de las muestms

tratadas térmicamente a 1000'C. Se realizaron análisis de ¡ayos X de la eshlctura de los

carbones dopados y se observo que el Si se €ncontraba disperso en la estructura

caibonosa. No se obseryaron aglomeraciones ni pa¡tículas pequeñas de co¡ alto contenido

de Si como en el SEM.
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FEur¡ót&
Imásenes de TEM de las müestras tr¿tad¿s térmic¿m€nte a I 000pC a difer€ntes aumentos.
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Capítulo 6

A1 compa¡a¡ las diversas mueshas, se puede observar como las mueskas th,2%Si y

6h,S,2%Si, poseen un me¡or orden estructural. Incluso esta última no p¡esenta un

ordenamiento de los planos tan el€vado como en las muestras que contienen menos Si. En

los dos casos el Si se detecta en la estrucfuta carbonosa y no sepando en aglomeúciones

de alto contenido de Si.

Todo parece indica¡ que el Si impide el ordenamiento de las láminas de carbón. A1

tratar térmicamente las probetas se produce un reo¡denamiento dentro de Ia pafticulas de

carbón, dando lugar a un mayor apilaúiento de las láminas de carbón 1581. Las

estiucturas donde se encuentra presente el Si unido a átomos de carbono impiden e1

moümiento de las estrucfu¡as carbonosas, provocando que no sea posible €l

ordenaúiento de los planos carbonosos. Por otro lado el Si tambien se encuent¡a en
particulas compuestas p.incipalmente por este hetercátomo, como se ha visto en la Figu¡a

6-17, que pueden proceder del agn¡pamiento de algunas moléculas de Si du¡ante el

tratamimto térmico o du¡ante el proceso de extracción, o de la aglomeración de

moléculas de TFS en el p¡imer proceso de carbonización, las cuales po¿lrían deb€rse a una

mala disolución de las particulas de TFS en el ¡esiduo. Esta última hipótesis se apoya en

el hecho que se puede obse¡var en las fotog¡alia de microscopia elect¡ónica de bamdo
(Figura 6.17), la muestra 6h,S,2%Si no presenta aglomeraciones de paficulas de tanaño

grande, debido posiblemente a que ha ¡eaccionado en su mayor parte con ei ca¡bón.

i.3.E Medida de las propiedades mecánicas.

En la Tabla 6.9 se muestra los resultados de las medidas de las propiedades

mecánicas (tensión máxima de flexión, módulo de flexión y düctilidad) de ias piezas

dopadas con Sr, tras el trat¿miento térmico a l000oC. Para comparar se muestran algunos

datos de las piezas sin dopar [50]. Hay que destacar que las muestras que p¡oceden de un

carbonizado tratado du¡ante una hora y media a 440"C sin dopa¡, p¡esenta delo¡macioües

du¡ante el tratamiento té¡mico a 1000"C.
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Tabla 6.9.
P¡opiedades rnecánicas de las Probetas tntadas á I000"c.

Tienrpo sL

(h) ("/"\

t 2

1,5 0,7

1,5 I

3 0

3 0,4

6 0

Presión de

(MPa)

T.M.F. (MPa)

Módulo d€

elascitidad

(GPa)

22*1

17+l

22+l

l7+1

l5+1

3,4+0,7

Ductilidad

(%)

160

60

160

ló0

160

160

160

6l+4

88+6

99+13

6l+4

5,5+1,4

0,ll+0,02

0,45+0,02

0,44+0,03

0,36+0,02

0.50+0,03

0,41+0,02

0,2 t{,01

Los valo¡es más altos de tensión máxima de flexión coresponde a las piezas

1.5h.1%Si en la alimentación. Esta muest'a juúto con la th,2%Si, Poseen los valores más

altos del módulo de flexión. La muestr¿ que p¡esenta las valores de propiedades

meoánicas rnás baja es la 6h,S,2%Si, que procede del semicoque sin extmer' Además

muestra u¡a tensióí mráxirna muy pequeña (5,5MPa) y una baja ductilidad (0,21%), lo

que lo clasifica como un rnaterial úuy ftá9i1.

Comparando l¿ p¡obetas con y sin dopar con Si, se puede obsewar que la adició¡ de

Si h¿ce posible obtener müesüas con rm valor más alto de la tensión máxima de flexión'

con menores tiempos de ca¡bonización en 1¿ producción dei carbonizado También se ha

de tere¡ er cuenta que el aummto de la cantidad de Si hasta un 27o en el mate¡ial de

partida produce un descenso de la tensión ñ.áxima que puede sopo¡tar e1 materiál El

tiempo de carboniz¿ción también afecta a las propiedades mecánicas, como en los

materiales no dopados (Capítulo 3), ,€ que u¡ aumento del tiempo de t€acción m estos

últimos produce un descenso de las propiedades mecánicas.
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Capitulo 6

Esto parece indicar que la adición excesiva del fiS al residuo PY, resulta pe¡judicial

para la tensión que puede soportar los m¿teriales tratados a 1000oC. La reacción mtre el

TFS y las moléculas de PY esta favorecida con el tiempo de pirólisis, lo que supone una

aumento del contenido de Si en la MCPA, como se observa e¡ la Tabl¿ ó.6. La p¡esencia

de Si genera entrecruzamimtos tridimensionales en las moléculas poliaromáticas. Esta

ci¡cunstancia disminuye la fluidez dei material duante el tratarniento térmico a 1000.C o

l1rás altas temperatu¡as [59,60], por ello I¿ adición en exceso produce un descmso notable

de la sinterización, como se ha üsto en los resultados de los apartados anterio¡es (valoÉs

de contracción de las probetas durante el fatamiento térmico, de¡sidad y medida de la

fluidez en el calentamiento).

También se puede obseffa¡ al comparar la muesha corr un 0,7% y un 1% de Si en la

alimentación, que la seglmda probeta posee un valo¡ de módulo rüás aho. La p¡imera

muestra solo puede ser conformada a presiones de 60MPa, a valores más altos se p¡oduce

Ia defo¡mación y rupfura de estas muest¡ás. Este fenómeno es similar al que Ie ocu¡ría en

las muestras estudiadas en el Capítulo 3 y 4.

Resumiendo todo 10 visto en ias propiedades mecánicas, se puede decir que es

posible conseguir unas buenas propiedades mecánicas con la adición de pequeñas

canti¿l¿des de Si al residüo de petróleo de pa¡tida, siedpre que no se disminuya

demasiado la capacidad de sinterización del carbó¡. Hay que tener un compromiso enhe

la caDacidad de sinte¡ización v el valor de Si añadido.

3.4 Estudio del t¡atamiento témico a 21000C.

3.4.1 Selección de la temperatura de gralilización.

Durante el proceso de grafitización es posible la pedida de pafe de los heteroátomos

por volatilización de un compuesto del que forme parte. La T¿bla 6. I 0 muestr¿ los puntos
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Estudio de la oo-piólisis oon silicio y de los materiales dopados con silicio

de ebullición [61] de algunas posibles especies de Si p¡esentes posiblemente en las

MCPA, carboniza dos y grafitos.

Tabla 6,10.
Puntos de tusión y ebullición de algunas €species d€ Si.

si l4l0

SiC Sublim¡ 2700

sio, 1600-1700

sio >1102

Especie P.F. CC) P.E. ec)
235s

2230

1880

Se puede observar que la mayoría d€ estas especies tienen punios de ebullición por

encina de 2l00oc, y a 2500oC han pasado a estado vapor todas, por lo que es de prever

que a esta última tempeÉhra s€ produzcan perdidas considerables de Si, en estado

elemental, o combinado con O residual en forma de SiO y SiOr.

Estudios anterioÍes realizados con este tipo de materiales dopados con Si indicab¿n

quc una temperatüra ópti na.p¿rala gfañfización es 2100"C [50].

3.4-2 Evolución del conten¡do en Sí en las m eslras.

La Figura 6.19 a y b muestran el resultado del a¡rálisis de la concentración de

heteroátomo (a) en el s€micoque, en el matenal extr¿ldo con toll¡eno (MCPA) y después

del tratamiento térmico a 1000"C y a 21O0pC, así como el lor teórico (b) que cabría

espemr si la cantidad de heteroátomo añadida a la alimentación pe¡manecie¡a durante los

procesos y ro se peldieta na¿l¿ en la extracción (material soluble) o por volatiliz¿ción

durante el tratamiento térmico.

En la Figu¡a 6.194 se observa que las cantidad de Si p¡esentes son muy pequeñas, y

diliciles de analizar. Pam facilicitar esta ta¡ea se ha caloulado el ¡endimimto de Si en las
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Cápítulo 6

dife¡entes etapas del p¡oceso. Los resultados se exponen en 1á Tabla 6. I I . En dicha Tabla
se prese¡tan los rendimiento de Si en cada u¡o de los procesos, expresados ¡especto a la
concenfáción de Si en el rnaterial de partida en cada caso (sólido de pi¡ólisis, MCPA,

mate¡ial t¡atado a l000pc y materi¿l tatado a 2100.C), Rsi e,o@, y respecto a la cantid¿d
inicial de Si añadida a la alimentación, Rsib*,.

3.5

3

2.5

2

1.5

I

0.5

0

25

20

b)

a)

v
6
s

'É 15

? lo

Sernicoque MCPA lootPc 2t0ec

Scmicoque MCPA 100{Pc 2100c

Figur¡ 6.19.
Conccntración de hetercátomo (a) real y (b) tcórico en fi¡nción dcl tratamiento térmico €n los

solidor.

Primeramente destaca que el contenido en hekroátomos no süfie muchas variacioncs

desde la obtención de la MCPA e¡ adclante, compamdo oon la perdida de Si du¡ant€ la

ext¡acción del semicoque con tolueno, como se muestra en la Tabla 6.11.

--*- I5h,07%Si,60M P3
--a- 111,2%Si,1ó0MPa

-{- I 5h,07"/osi,60M P¡
--¡¡- lh,2%si,l60MP¿
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Tabl¡ 6.11.
Evolución del ¡endimiento de Si con los sucesivos tratamientos

Condicioncs de

piIólisis

Tiempo(h) Si" (%)
Extsacción

Pirólisis

69

69

ó9

69

79

t2
43

30

18

Tratamicnto T¡atamiento

a 1000"C a 210ffC

108

l4

1 0 1

3 1

97

1 8

49

1

7

88

t6

0,7

Priñeramente, destacá que el contenido en heteroátomos no sufre muchas

variaciones desde la obtención de la MCPA en adelante, cornparado con la perdida de Si

durante la exfacción del semicoque con tolueno, como se muestra e¡ la Tabla 6 l l.

El aumento de Ia cantidad inicial de Si en la alimeütación produce un incremmto de

las pérdidas de Si durante la ext¡acción. Los ¡endimientos de Si en el proceso de

extracción son similares a los rendimientos de los semicoques (Tabla 6.6), debido a la

buena djstribución det Si enhe la íiaoción soluble e insoluble del semicoque

Los rendimientos del Si caúbian mucho dependiendo de los paráñetro de sintesis de

los semicoques. La muesha con ¡¡¡ 2olo de Si i¡licial Posee un rmdimiento del 49% e¡ el

proceso, mientas que la dei 0,7% en Si es de u¡ 24%o,y \a del1% en Si es de un 88%

Adicionalmente, en la Fig. 619 b se muest¡an el tanto por ciento de Si te&ico

p¡es€nte en la muesfa, si se considera que Ío se pierde Si durante las diferentes etapas

¿lel proceso. La concentración de heteroátomo teórica aummta co¡ los diferentes

Drocesos debido a la perdida del mate¡ial carboíoso en las sucesivas etapas. La gÉn
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Capirulo 6

diferencia de la co¡centración de Si en los dos tipos de MCPA analiz¿das viene marcada

por el distinfo rendimiento de extracción entre los dos tipos de materiáles (4t% p¿ra la

mu€stre 0,7% de Si y 2l% p¿ra la nu€stra 2% de Si).

3.4.3 Evolución de la perdida de tuasa y corrtlacción yoluméÍríca

Se ha calculado la Édida de masa y la cont¡acción que experimentán las piez¿s

carboÍrizadas durante el proceso d€ ga¿frtizació4 tal como se indicó €n las secaion€s ó.1 y

6.2 del Capítulo 2. L¿ Figura 6.20 mu€stra 106 valo.es de Édid¿ de mas¿¡ y cont¡acción

volumétrica de las piezas dop¿das oon Si a difere{tes tenpei¿turas desde l¡ ambient¿l

hast¿ 2 I 00óC.

i
I
I

200

Figur¡ 6.20.
a) Pádida de nasa y b) conracción volumétrice de las piez¿s a difer€ítes temf,€r¿turas.

Las pérdidas de masa dura¡te el t¡atamiento te¡mico de 1000"C a 2l00oC son
menores que las que se producen durante la ca*roni"¿ción a t000"C de l¿s piez¡s verdes.
La cantidad de masa desprendida en el periodo de Gmperaturas de 1000"C a 2l00oc

aumenta con la c¿ntidad de Si pr€sente en la p¡obeta a 10009c, tal como se puede

1¡

6

35

30

E l 0

5

0

--r- th,?/osi
--*- tsh,o¡Plosi
--.- t5h,t%si
--€- 3h,ú/oS¡
-+l- 3h,0,470s¡

r:i 3h,lolos¡
--.F 6h,S27osi

50

45

4

30
0 500 imo 1500 2m0

Terpe¡atur¿ ("c)
0 5m r00 tsm

TeÍpe¡¡tr¡ra eC)
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Estudio de la co-pi¡ólisis con silicio y de los ftateiales dopados con silicio

obsewar en la Figura 6.20 al compam¡ las piezas de 3h de tratamiento térmico y con

diferentes cantidades de Si.

Las transfo¡rnaciones que timen enhe 1000 y 2100'C son, fun¿lammtalmente, Ia

eliminación de delectos de las láminas y la eliminacióÍ de impurezas (Hr, heleroátomos,

etc.) [61], por lo que las mayores pádidas de rnasa en los sistemas dop¿dos con Si debm

atñbui¡se a la voiatilización de diferentes compuestos de este heteroátomo

En ta Figura 6.20b se observa que las muestras con mayo¡ contracción volumétrica a

2100'C son las que muestran una meno¡ la¡iación de masa Estas piezas, con mayo¡

confacción y menor variación de masa, son aquellas que poseetáL¡ unas mayores

densidades. Hay que destacar la glan contracción volumétrica que se obse¡va a partir de

1000"C en la fiuestra 1,5h,0,7%Si. Esta será una de las muestras que haya sufrido un

proceso mayor de densificación a partir de 1000'C.

3.4.4 Medi.la (le la de sidady porosidad de las probetas

La Figura 6.21 muestra los valores de densidad y porosidad toial de las piezas

fatadas a dife¡entes tempeÉtums y dopa¿las con Si.

l¿ densidad aumenta gmdualmente con la teúperatura de tratamienfo de las

probelas. Algunos autores han observado un inüeñento brusco en el valor de densidad

al¡ededor de 600eC [62], temper¿Iflüas a las cual€s te¡ñina la etapa fluida en el

calentamiento, como se ha visto en el Capituio 3.

En el coriportamiento de tas muestras 3h,0%Si, 3h,0,4%Si y 3h,1%Si se obse a que

la adición de una mayor cantl¿lad de Si produce u¡ descenso de la densidad, el cual es

más elevado a medida que se aumenta la t€mpe¡afu¡a del tratamiento té¡mico.
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Hay un comportamiento muy difeaente en una de las muestras respecto a su variaclon

de lá densidad con la temper¿tura tal como ocu¡ría en las piezas a l000qc. La muestra
6h,S,2%Si presenta una densidad mucho menor que el resto de las muestras con er
Íatamiento a 2i00qc debido a una peor sinterización de los granos. Las muestras con
mayor densidad son las carbonizadas con un 0,7% y t% de Si inicial (1,8?g/cm3) t¡arad¿s

a 2100'C, que son las mu€stras con un mei¡or contenido en Si.

E t l

I

500 10ü lsm 20m
Tetrp€¡atum Cq

q

35

30

25

20

i 5

t 0

5

0
5m tmo 1500 2000

TenpeÉtum fq

--r- th2%si
-*- r5h,o'Plosi
-.- t5h,l%si
-.- 3h,ü/dS;
--é- 3h,0,4%si

3h,l%s¡
-.a-$z/osi e

0,8

Figün 6.21.
a) Densidad y b) porcidad total de las piezas a d¡ferartes tempemrras.

En general al analizar la evolución de la ¡nrosidad de las piezas en e¡ tátamiento de
25 a 2100rc se observa que los valor€s r¡uís altos de porosidad para todas las muestms s€
alcanzan a I000'C, disminuyendo cuando son tratadas a 2100.c (excepto paÉ la müestra
1,5h,0,7%SD. Las probet¿s de 6\S,2yosi poseen los valores más altos de porosidad una
vez que han sido tratadas táfticamente.

Como resumen de la Figura 6.21 se podría decir que los valores más ahos cte
densidad se logran cuando Ia cantidad de Si p¡esente en la muestra es baja, ahededor de
un 1o¿, y muestras que han sido obtenidas a partir de semicoques que han sido sometidos
a tiempos de reacció¡ cortos (1,5h).
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3.4.5 Análisis de la probems por müroscopía óplíca

La Figur¿ 6.22 muestra las imágenes de microscopla óptica de las piezas grafitizadás

a 2 I ürc doD¿das c¡r Si.

Figür! 6.22.
Imágen€s de micrcgaopía óptica de las piezes traladas a 2100qc.

3L 0% Si 3h, 0,4% si

l '5h,0'7lo Si l '5h,1"/.si

1\ 27o Si 6h,T/oSi
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Se observan bastantes diferencias entr€ las muesh?s tratadas a 1000"C y 2100"C. A

2100'C la porosidad presen¡e en la muesta es mmor, también el tamaño de poro, y no se

obse¡va la zona de cuello de u¡ión entre las pa¡ticülas, con lo que hay una mejor unrón

ent¡e las partículas compa¡ado con Ias muestras a 1000"C.

En el caso de Ia muesfta no dopada, 3h,0%Si, ia anisot¡opia se encuentra en forma de

zonas coalescidas. Se observan grietas edtre la fase isotropa y la anisotropa, y el interior

de las zo¡as donde se obsefla mesofase, debidas a las tmsiones que se genemn dwante la

conlúcción. La piezas dopadas con Si, como en la muest¡a 3h,0,4%Si, son

mayo¡ita¡iamente isótopas, con algunas zonas anisótropas de pequeño taúaño dispersas

en su seno. El tamaño de la fase anisótropa es pequeña, y solo esta presente en las

muest as con el contenido en Si bajo (0,7 y 1% de Si).

El tamaño de los poros en las muestras con bajo co¡tenido en Si es más pequeño

compamdo con el resto de las muest¡as, de forma rrás esfé¡ica en Ia muest¡a con un 0,77,

de Si, y algo más angr¡lar en la fiuesfa con l7o de Si. La muesha th,2o¿Si muestra una

unión buena enhe las particulas, ya que no se puede dife¡enciar los granos. Los po¡os de

las muestras tienen forrna angula¡ y alargada. Por el contrario la muesFa 6h,S,2%Si

ñuestra una mala unión entre las pafículas, rnostrándose separadas Lmas de ofas, con

una gran po¡osjdad. El gran tieñpo de carbonización a la que ha sido sometida y 1a gran

cantidad de Si presente eÍ la müestra hacen que se genere un material muy rigido que no

puede disminui¡ la porosidad durante el tratamiento térmico, p¡oduciendo un gran

descenso en las oroDiedades mecáricas,
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Estudio de la co-pirólisis con silicio y de los materiales dopados con silicio

3.4.6 Estudío de ta eslructutu tuedianle dífracción de rayos X

Se ha enpleado la técnica de DRX para estudiar la estructüa de los grañtos

rcsultantes. La Figua 6.23 muesÍa los espectros de los mate¡iales tatados a 2100'c

dopados con Si a diferentes condiciones.

En tles de las cuato muestras con Si, menos la que procede del semicoque

ca¡bonizado du¡ante 6 horas, se observa Ia presencia cristales de SiC, indicados co¡

triangulos. Como se ha comentado en los a¡teriores apañados, se realizaron los espectros,

de difrácció¡ de rayos X de las MCPA y de las probetas hatadas a 1000'C y no se detectó

la formación de SiC, lo que indica que es durante el tratamiento térmico entre 1000 y

2100oC cuando el Si presente en el material reacciona pa¡a formar SiC La muest¡a que

no p¡esenta ningún pico caracte¡istico del SiC en el especho de dilracción de rayos X, es

la que proüme dlrectamente del semicoque y que muestra un mayor contenrdo atómico

¿le Si en las probetas tratadas a 1000oC: 6h,S,2%Si. En esta muestra la fo¡mación de SiC

no es espontánea en las condiciones a las que se ha realizando €l tratamimto térnuco'

Pam conoce¡ las causas de po¡que no se la desarrollado en esta muestra la formación de

sic es necesario un conocimiento más profundo del mecanismo de reacción o una

realización de un estudio termoquir¡ico. No se ha profundizado más en el rema debido a

que los resultados conseguidos con este tipo de muestra han sido negativos.

Se ha de indicar que los picos que aparecen a 54o (004) mueshan una asimefía que

crece con el contenido de Si, indicando qüe el Si afecta al orden estructural [63]'

Por otra pa¡te la técnica de difracción de ¡ayos X p€¡mite calcular parám€t¡os

estruchlales. tales como la ¿listancia enfe las 1áminas de carbón que constituyen la

estructura tipo gafito (doo¡), y tamaño del grupo de láminas apiladas (Lc)' La Tabla 6-12

recoge los \alo¡es oblenidos a pa¡tir de los esp€ctos de djfracción de la Figlra 6 23 se

ha añadido t¿mbién las densidades de las particulas medidas con un picnómetro de helio,

y asi poder relacionar el ordenamiento est¡uctural con la densidad de las panículas
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Figum ó.23.
Espectros de difracción de rayos X de las probetas grafitizadas a 2100"C
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Estudio de la co-pi¡ólisis con silicio y de los materiales dopados con silicio

Al comparar la muestra 3h,0%Si y 3h,l%Si se obse¡va qu€ la adición del Si p.oduce

u¡ aumento de la distancia interpla¡ar y un descenso del tar¡año del grupo de láminas

apiladas. Se p¡oduce un descenso de la distancia interplana¡ y un aummto del tanaño del

apilamiento y de la densidad de helio de las partículas, al incrementar la temperatura de

t¡atanúento térmico de las probetas de 1000"C a 2100"C.

Tabla 6.12-
ParámeEos estructurales de piezas a 210trC y de 1as par¡iculas.

Tieñpo Si" Presiór de

(h) (%") co¡fo¡mado.

(MPa)

160

ó0

160

1óO

160

160

t 2

1,5 0,7

30

3 l

6Z

¿¡o: (A)

3,450

3,428

3,446

k (A)
Dersidad

(g/crrr)

54,63

90,86

69,48

r36,38

64,174

3 1 , 1 0

1,85

2.Ol

t,94

Hay que d€stacar qu€ las piezas obtenidas con bajo tiempo de carbonización y bajo

contenido en Si (1,5h,0,7%SD mueshan un tamaño de empaquetamiento relahvamede

alto (954), una baja distancia i¡terlami¡ar (3 434), y una alta densidad (2'01g/cmr) De

todas maneras estos resultados son siemp¡e menor€s que los de las mueshas no dopadas y

están lejanos de los valores teóricos del grafito (d€or:3,3544)' debjdo a la baja

temperatua del tatañiento de gr¿fitización (2100'C)

Cua¡clo se aumenta el contenido en silicio se obse¡va que se produce uüa not¿ble

disminuciór del L-c y un ligero aum€nto del do0r. La presencia de Si disminuye el orden

estuchrr¿l del úaterial, como ya se observó ¿l estudiar la lextu¡a óptica de 
'los solidos de

co-pirólisis y la esírctura de la MCPA (secciones 31 y 3.2). De foma similar a ofos
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heteroátomos, corno el O o el S [64], el Si actúa como agente de enfecruzamiento de las

mac¡oñolécuias planas, de manera que los enlaces tridimmsionales Si-C dificultan el

orden loc¿l de las láminas de carbón apiladas (doo, aumenta), así como el grado de

organización a mayor escala (L6 disminuye).

3.1.7 Estadio de la distfibución de los átonos de silicío medi.inte microscooía

electrónica de barrido t de transmisíón.

En la Figura 6.24 se muestran las imágenes de la superficie de corte de las probetas,

obte¡idas mediante microscopía electrónica de ba¡rido con electones retrodispersados de

Ias cuaho mueshas estudiadas en el apa¡tado a¡terior. Las zonas donde se obseava un

colo¡ más claro son indicativos de la pr€sencia de átomos con un peso atómico mayor.

Por lo tanto las particulas o zonas con color blanco son aquellas donde hay una mayor

concentración de Si, y l¿s zonas oscums corresponden al carbo¡o.

Compamndo estas imágenes con las obtenidas de las muestras ca¡bo¡izadas a

1000'C (Fig. 6-16) se pued€ observar que las pa¡ticuias con alto contenido de Si ya no

son del mismo tamaño, que e¡a al¡ededo¡ de 40¡rm, ya que a 2100"C son de 3L!m

aproximadammte. La única muestra con un mayor tanaio de p¿rticulas es la muesfia

obtenida del s€micoque carbonizado dumnte ó horas (7Um), que procede de la probeta

tratada a 1000'C con mayo¡ contenido de Si. El tariaño de partículas en la muestra con

alto porcentaje de Si es muy similar a las presentes elt la misma probetas tmtada a

1000"c.

Observando la superficie de co¡te de la muest¡a 1,5h,0,7%Si se puede destacar la

existencia de zonas más claras alrededor de la porosi¿lad compa¡ado con las otas fies

muestras, Io que indica la presencia de Si, pero estas zonas cla¡as están difuminadas y es

diflcil de visualizar. En cambio en las muestras con un 1% y con 2% de Si y una hora de

batarniento térmico se observa nxás lácilmente una zona con mavor claridad alrededor de
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Estudio de la oo-pi¡ólisis con silicio y d€ los mate¡iales dopados con silicio

Figur" 6.24.
Fotogr¿ffas de microscopia elecFónic¿ de ba¡rido de €l€cEones reÍodisp€rsados de la superficie
de corte de las muestls tratadas ¡érmicamente a 2100qc a dos aumentos diferentes, 50 y 400
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ls poiosidr4 d€bido ¡l m¡yo¡ c@lenido de Si €n €st¡s zonas coúparando co¡| la mu€sr¡a
0,7olo de Si. T¿mbié¡ sé p¡€de ot's€rva. un m.yof porcent¿je d€ pa¡lcul¿s de p€qu€lo
taúafio y ricas er¡ Si pr€sentes e! l¿ muesba" La muestia óh,S,2%Si tic¡o un maror
poroent¿je de Si ad€ñás de mostmr un¿ hayor po¡osid¡d rodeada oo¡ zon¡s cla¡as:

Todo esto pa¡Eoe indicar que ol Si p¡oduce ütr 'nmoto de la po¡ocid¡d ¿
teúp€rafu¡¡s baj¡s (lm(rc), d€bido . un aum€nto & l¡ viscosidad d€l c¿rüóo c¡ la €tap6
plistic¿ err las z@as donde hay utr e¡yq contgddo d€ SiC. El auMto de la t€E¡F ú¡¡¡
del tr¡nionto témico de tas prob€t¡s hrs.2l0(rc no coúsigue elimiDarls del iodo, e
itrcluso en ¿lgrnos c¿sos s€ geDeaa po¡osidtd. Pof oúo ladq hs portfculas oon gran
c¡ntidad do Si h¿n rcaccionado co¡¡ las moléoulas de c¡¡bono pam da¡ SiC. par€ce que la
rp¡cción está f¡rilitsda cuando ol porcentqje d€ Si es úís bqjo, ya quo etr estas
condiciones l¿s psrtloulas tiene¡ u! dejor confacto.

Etr h Figura 6.25 se mr¡es¡¡ las inlgc'res obtenidas po¡ TEM d€ ¡¡gu¡¡¡s de tas
prob€t s 3h07osi y 3b,tyosi. L¡s iEágenes do l¡ muésF¿ sin dopgr d€l¡ts m¿ egm¡ctura
o¡d€!¡da- L¡ incorporación de l% de Si en I¡ alimer¡tacion produc€ una €st¡uctt¡¡,¡
tanbién o.d€Dadg p€ro de tipo tu¡bostátioa, es d€ci¡ hay g¡r¡pos de Eolécutss orden¡das
que €stán desorden¿dos eúre si. Est¿ es la diferenoi¿ entI€ las nu€sttas dopad¿s y no
dopadas, la adición de Si afect¿ al old€n esbuotu¡al en dive¡sos ord€D€s do msrriitud.

ng¡r.6.AL
Idg.né dé TEM de lás nr¡€st¡s 3h"096si y 3b,l%Si ü@das hs!¡a 2lOOqC.
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Estudio de la co-pirólisis con silicio y de los materlales dopados con silicro

En la Fig. 6.26 se muest¡an las imágenes de TEM de las piezas tratadas a 2100'C. En

las fotog¡afias de la izquierda se puede observar un g¡an ordenamiento de los planos de

gafito. Esfas zonas con u¡ gran orden se corresponde con un bajo contenido en átomos

de Si. Como se ha descrito anteriormente, el Si irnpide el moümiento de los átomos

durante el tratamiento térmico, con lo qüe dificulta el oidenamimto A pesar de que el

contenido en Si es bajo, e1 Si esta presmle en la est¡uctu¡a, es deci., parte del Si pertenece

a la €structuIa ordenada.

La müestra con menor o¡denamiento es la probeta que p¡ocede del semicoque

carbonizado duante seis horas. Hay que d€stacar que en esta muestra no se ha observado

la aparición de pafícuias cas en Si y amorfas como en las t¡es muestras, sino que el Si

está mejo¡ dispercado por toda la muesha, y es dilicil enconkar zonas donde la relación

de átomos de carbono respecto a 1os de Si se salga del lalo¡ 200 Este resultado pa¡ece

indicar que esta muestra con mayor tiempo de carboniz^ción, y qu€ no presentaba

aglomeraciones de partículas icas en Si en las lotogafias de micmscopía electrónica de

barrido posee una buena distribución de Si.

En las otras ftes muest¡as rcstantes se

contenido en Si, de un tamaño medio

interconexión entre ellas.

observa la aparición de paniculas con alto

de l50nrn. Las part iculáq no muectran

La fo¡mación de estas partículas han sido estudiadas con mayor detall€ Así en la

Figura 6.27 se muestran imágenes de TEM obtenidas de la muesha 1,5h,0,7%Si tratada a

2100'C, y en la Figura 6.28 se muestran varias idágenes que se co¡respond€ con la

ñuesta Ih.2%Si tratada a 2100'C.
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1.5[ l96si
20ffi

Figür¡ ó26.
Fotqgr¿flas obtenidas mediante m¡croscop¡a el€ctrónic¡ de trarsm¡sióo de lás mu€sEas rat¡das
qtrmic¡¡nent€ a 210ffC. l-,s fotogrEffts de la izquierda son lns zonas de heDor contenido en

áomos de Si y el de l¿ dcrccha las zon¿s con mayor contcnido de Si.
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Estudio de la co-pirólisis con silicio y de los matenales dopados con silic¡o

0,7% Si. l.shoras, 2100"C

.,D;-

Ftetlra 6.21.
lfnrtenes de TEM de la muestr¿ 1,5h,0,7%Si tratadas térmicamente a 2100"C' A la derecha de Ia

;magen se muestra el difractogÉma de elecarones que se obtiene de la muestra.

A su ve¿ el Si está distribuido hetereogénamente en las probetas' como se puede ver

en el á¡álisis de las otras muestras. Las imágenes (a) en las Figuras 6.27 y 6.2E muesÍan

una zona carbonosa con un porcentaje de Si medio- A su derecha se muestra Ia imagen de

diFacción obtenida al hacer pasar un haz de electrones a través de la estructu¡a' como se

indica en el apartado 2.3. El difractograma obtenido se coresponde con una estnrctuEr de

gafito típica: se observan los tres círculos que se corresponden con los tres picos (tles

pla¡os) que se obtienen tamb¡én en el esPectro de DRX de la Figura 6'23. Hay que

indicar que se obtienen los planos en fo¡ma de círculos concéntricos debido a que el

grafito en la mu€stia se encuent¡a en foÍna policristalina. Los círculos aparecen un poco
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Ihora,2100.c

diñ¡minados debido a las imperfe€ciones en ta

observa en el diñactograma de la Figur¡ 6.28a.

Figür¡ ó2t
lmágenes de microscopía electrónic¿ (a y b) de ransmisión de la muesfa lh2% de Si Fatada¡

térmica¡n€¡te a 2 | 00qc. A derccha dc la irh¡g€n se muesf¡ €l difactogmma de elecbones que se
obtiene de la muest'a. [¿ imagen (c) €s la obtenida en campo cla¡o a paftú de la (b) y ¡a (d) la

obtenida en c¿mpo oscuro.
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Estudio de la co-pirólisis co¡ silicio y de los materiales dopados con silicio

En las imágenes (b) de las Figuras 6.27 y 6.28, se ha enfocado a una zona con

partículas nlás oscü.as que el resto. Se ha comprobado que ambas zonas presentan rm

contenido más alto de Si. A la derecha de cada fotogrufia se mueslra los diÍiactogramas

obtenidos de la muestra en ese punto. Analiz¿¡tdo los puntos obtenidos se puede deducir

que se coresponde con una eshlctura de SiC hexagonal tipo 6H.

Las imágenes (c) y (d) de la Figua 6.28 son de campo claro y oscuro,

respectlvamente, de la imagen de la fotografia de la (b)- La imagen de campo claro se

coresponale con la imagen aúalizada, y las de campo oscu¡o con los planos que dif¡actan,

dardo uno de los puntos de la difracción de la imagen O). Se puede obseflar en esa

imagen la zona donde esüá presente el cdstal de SiC, de un tamaño medio 50nrg r¡nido a

la matriz carbonosa de forma química y con una fiontera dificil de discemi¡

3.4.8 Medida de las propiedades mecánicas-

E¡ la Tabla 6.13 se ¡[uestran los ]'alores de las medidas de la tensióü nláxima de

flexión, el módulo de flexión y la ductilidad de las piezas tratadas a 2100"C

Tabl¡ ó.13.
Propicdades m€cánicas d€ las Probetas tratadas á 2 I 00"C

Tieripo Sio

(h) (n

2

0,7

1

0

o,4

I

2

P¡esión de

co¡fo¡riado.

(MPa)

Módulo de

clasticidad

(GPa)

Ductilidad

(%)

T,M.F.

(MPa)

I

3

3

3

6

160

60

160

160

160

160

160

103+8

100+15

70+8

66-7

61¿6

19,7+t,6

20,4+1,0

19,1+0.8

20,8+1,5

13+0,7

15+0.5

15+0,5

6,1=0,4

0,40+0,02

0,46+0,02

0,43+0,02

0.55+0,02

o,43+0,02

0,41+0,02

0.35+0,04
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El valor medio obtenido para las muestras no dopadas con Si es de 70Mpa_ La

adiciór de Si en las mismas condiciones de procesado produce un descenso de las
p¡opiedades mecánicas. Pero se puede operar a tie¡rpos más cortos de carbonizacrón,

condiciones en ias cuales no se puede obt€ner muestras sin Si a p¡esiones de conlormado

de 160MPa debido a procesos de deformación durante el tratamiento térmico de las

probetas, por la alta fusibilidad que presentan los materiales no dopados producidos por

t¡atamientos té¡micos co¡tos, tielllpos menores de 1 ,5h.

Las mueslas lh,2%Si, 1,5h,0,7%Si y l,sh,l%Si muest¡an propiedades mecánlcas

muy similares y no presenta¡ ur¡a diferencia significativa enüe las hes, debido

posiblemente a que las tres muestras fueron obtenidas €n condicjones óptimas bastante

parecidas (Í]ayor tempe¡atum de hatamiento térmico, presión de conformada Io ¡txás alta

posib1e,...). La única muesfa que se diferencia de las demás es aqueila que proviene del

semicoque direc¡amente (6bS,2%SD. Esta muestra p¡esmta unos valores de tensión y

módulo muy bajos. Este resultado es debido a que no p¡esmta unión enfe las partícltlas

como se ha visto en el estudio de las probetas por mic¡oscopía óptica (sección 3.4.5).

Respecto a la tensión máxima de flexión se produce un aumento de la tmsión en

todas las muestras respecto al que poseían a 1000'C, excepto en la muesta 1,5h,1%Sl. A

pesar del mayor ordenamiento que se produce en la estrucfura en esta muestm, no es

posible elimina¡ ciertos defectos presmtes en la muestra que impiden aumentar el valor

de tensión máxima de flexión rnás allá de 100MPa. El aumento de la tensión máxima de

llexión en las muestras th,o,7%Si y th,2% de Si puede ser debido a la mejo¡a de la unrón

entre 1os granos de las p¡obetas y a la reducción de la porosidad duante el t¡atamiento

térmico de grafitización, como se puede constata¡ con las imágenes de laF;g. 6.22.
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Tarúbién s€ observ¿ ur aumento de l8 ductilid¡d de las p¡ob€tas ffiad¡s a 210(rc

compa¡adás con las de 1000"c (Tabla 6.9). Esto quiere dectu que con el ¿umento de la

temperafi¡r¿ del faiamiénto termico se o$¡cnen materiales menoo rígidos [65].

Se han analizado las suPerfioies de fr¿ctur'¿ de estos materisles mediante SEM con

objáo de compr€nder los c¡mpo¡tamientos moqtuúcos de las piezss. En la Figüra 6'29 s€

muestra las imágenes conespondie¡tes a utvt úuesua no dopada y ot¡-¿ con un 1% de Si

inicial, Foc€dentes de un sernicoque tratado du¡¿nte 3 horas. lá pieza no dopada mu€sFa

en general u¡a buena adhesión eÑ€ las partículas, que prcsent¿n u¡a sulrflicie li¡¡. Sin

emborgo, a pesar de quo las p¿doulas pr€seritar¡ ¡ma supe¡ficie lisa' bien compact¿d4 en

la que la fractura se h¿ Foducido ¿ través d€ las m¡smss, tarnbié¡ s€ observafl zonss

angulosas y huecos, que son los puntos débiles por los que se ha fiagment¿do el materisl

(fractura ent€ partículas). En 18 Figur¡ s€ ha s€ñ¿lado con un¿ flecha ur|a esfem dc

mesofase, con una excelente adhesión a la fase isótropa, sin porosidad enfe ambas.

F¡gur¡ 6,29.
Imágenes de microscopla el€ctrónics de l¿ sup€f,ficie de filcí[.a de grafito no dopado y dopado

con Si.

l,a pioza dopada oon Si, 3h,l%Si, pres€nta una superficie similár. La sinteriz¿ción

esrÁ exlendida, la lionteaa enÍe p¡¡tíqrlás es poco evidente y se observa utla topog¡8fia

muy lisa que indica la que la fiactum se ha producido a favés de las paÍículas.

3h,v/. 3h,lo/o
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La Figura ó.30a muesfa las imáge¡es obtenidas rnediante SEM con electrones

s€cundarios, a la izquierda, y con retrodispers¿dos, a la de.echa, de la muestra lh.2%Si

fratada a 2l00oc. La superficie de fractura, imagen de la izquierda, tiene un aspecto r¡uy

suave, aunque se obsera cie¡ta po¡osidad entre las pa¡tícu1as que aporta un poco de

rugosidad a la superficie. Las particulas presentan una bue¡a unión ent¡e ellas, ya que es

diñcil discemir ent¡e las dife¡eÍ¡es partículas en la f¡o¡tera de gmnos, como se indica con

una flecha blanca. Después de examinar Ia superficie de f¡actura se puede deducir que la

fractura ha crecido a través de las pa¡tículas. También se ha obse¡vado cierta porosidad

que puede ser la causante del origen de la grieta y una heramienta que facjlita su

c'ecimiento. indrcado con una flecha negra,

La imagen de la derecha obtenida mediante electrones retrodispersados presmta una

peor calidad topogáfica de la misma zona, pero es más fácil ver la dispersión de 1os

constituyentes! los átomos con mayor pcso atómico dan una tonalidad más clara en la

fotografia. Así, tanto en las Figums 30-6a corno en 1á 30.6b se puede observar pequeñas

zonas (<iprn) que dan Lm tono claro en la imagen, lo que indica un alto contenido de Si,

que posiblemente se encuentre en la estrucfd¡a fo¡mando SiC. G¡an núme¡o de es¡as

zonas de alto contenido en Si se encuentran alrededor de la porosidad.

En la Figura 6.31 se muestra la superficie de f¡actu¡a de la p¡obeta 6h,S,2%Si,

muestra obtenida de un semicoque directamente. El aumento del contenido en Si, produce

un efecto negativo, ya que se pierde la plaslicidad que tiene el material carbonoso y

dificulta la sinterización. Debido a esto, la fractura ocu¡re en la inte¡fase de las partículas,

y esto biene indicado por la la superficie con aspecto irregular, con las pafículas sin

fiagmentarse y coú huecos. También se obse¡van grietas entre las particulas, señaladas

con flechas blancas, que pueden haber sido producidas por la salida d€ volátiles violenta,

o bien en las tensiones generadas en los procesos de conh'acción y dilatación térmica.
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th,20/osi

Figorá 6JL
Fotografias de SEM de las muesüas t¡'atadas a 2100.c mediante €l€ctrones secundarios (SE) y

reÍodispersados (BSE2) de Ia muesfa th2%Si

como resumen de esto podíámos deci¡ que, el efecto de la adición del si en el

tratamierto té¡mico de la MCPA conformada Pa¡ece s€r un aumento de l¿ viscosidad

du¡¿¡te el estado de sinterización en fase llquid¿ (40G500rc). Si la adic¡ó¡ de Si no es

muy alta s€ puede p¡oducir un¿ buena unión de las partículas Cuando se realiza

tratonientos térmicos a tempeaaturas más altas (21006c) se empiezan a producir la

sinteiización en fase sólida. dorde átomos o p€queñ¿s agn¡paciores de átomos se mueven

para ünirse, y conseguir una estructura form¿d! por opilamiento de láminas de carbono y

de SiC, ta incorporac¡ón de Si facilit¿ el movimiento de 106 átomos de cárbono en el

medio, debido a la mayor reactividad del enlaoe Si{ que C{.
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Figur¡ 631.
Illag€fr de SEM de el€drones s€cutrda¡ios de lss muesra 6lLS2o/6Si tratada a 2 ¡OO¡C.

Con el t¡atamiento a 2100qC se llega a fonna¡ pequeñas partículas de SiC unidas
perfectamente a la zona carbonosa que incrementa la dificuhad del crecim¡eÍto de la

erieta.

4. CONCLUSIONES.

En €ste capltulo se ha €studiado el ef€cto de la adición d6 Si, mediante Íifenilsilano,

en Ia püólisis de un residuo de petróleo, con la idea de obtener un semicoque.

Durante el tratamiento de la mezcl¿ del semicoque con el TFS, l¿s moléculas del
preursor de Si reaccio¿an para increment¿r su peso molecular. Ele mzonamiento se ha
con¡rmado mediante análisis de la solubilidad y FTIR -se hán ddectado la fomi¿ción de
nuevos enlaces Si-C que no existían er el precu¡sor-. Esta r€¿cció¡ det TFS c¡n tas
molécul¿s c¿rbonosás producer utr aumento de la velocidad de r€acción de riaterial
insoluble.

Mediante l¿s reácciones químicas comentad¿s el Si se induce e¡ la €st¡uctur¿
carbonosa. Pe¡o los enl¿ces que establ€ce el Si co¡ la unidades aromáticas o¿rbonos¿s son
t¡idimensionales. Esto incapacita a que las mol&ulas polia¡oÍúticas formadás que
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contienen Si se apilen o¡denadamente mediaBte fuerzas de Van de( Waals de fonna

similar a como hacen las moléculas no dopadas. Como lesultado de esto se dítrculta

notablemente la formación de mesofase en las zonas en 1as que se encuentra el Si

¡eactivo.

Estos materiales dopados pueden ser utilizados para la elabonción de piezas que son

trata¿las teÍ¡icamente a 1000 y a 2100oc. Las piezas dopadas con Si son las que suften

mayores perdidas de masa en los tatamientos ténnicos. Las paltículas dopadas de la

mesofase prcsentan un mayor deso¡dm eshctural que las no dopa¿las debido a la

fo¡mación de estructuÉs tridimmsionales po¡ parte del Si. Esta estruch[a es más

reactiva, lo que produce u¡ra mayor pe.diala de masa. G¡an parte del mate¡ial volátil

producido dürante el t¡atamiento té¡mico de 1000 o de 2l00oc son compuestos de Si.

El aumento de la tempe¡atúa del tratamimto térmico de 1000 a 2100'C, aumenta la

dersidad de las piezas. Se observa un aumento de la tensión de flexión hasta valores

cercanos a 100MPa, el módulo se mantiene más o menos constant€ y se produce un

aumento de la defomaoión antes de la ruptua

El análisis de las dispersión del Si eú las muesta por SEM y TEM indica que

pa¡tículas de Si permaneceí erl la estructura, y oha pa¡te pasa a formar pade de p€qu€ñas,

menotes de r¡na micra, con estructüa üistalina, aisladas unas de oh?s' que refuerzan la

estluctula mecánicammte.
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CONCL USIONE S GENIERALES.

Se puede fabricar grafitos isótoopos a pafir de rm semicoque obtenido mediante el

tratamiento téúnico de ün ¡esiduo de petóleo. Este semicoque se somete a un toat3miento

con un disolvente orgánico, y tlas esto, se obtiene un material carbonoso autosintedzable

que puede ser confo¡mado bajo presión y tratado támioamente con la finalidad de

obtene¡ carbones isótropos. Estos materiales poseen una g1?¡ aceptación en la industria

debido a sus excelentes propiedades, las cuales van a depender del proceso de síntesis d€l

material carbonoso aúosinte¡izable y las condiciones de obtenció¡ de las probetas de

ca¡bón.

Las condiciones de p¡ooesamiento de los carbones autosilterizables influyen an las

propiedades finales de los mate¡iales. En esie sentido, se ha observado que la

composición química del semicoque influye en el proceso del ttatamiento térmico, ya que

es en esta etapa cua¡do se prcduce el paso por un estado fluido y la sinterización de las

partículas. La te¡mofluidez del semicoque durante el calentamiento detemina la

capacidad de sinterizaciór duranie el tratamimto tár¡ico. Por lo tanto la composición

determina la plasticidad, deformabilidad y capacidad de sinte¡ización del úatedal.

Oh? va¡iabies a tenel er cuenta es la presiór de confonnado, una alta p¡esión puede

producir el hinchamiento y nrptua de la probeta por impedimento de la salida de volátiles

dumnte el hatamiento tá:rnico. Por el coútrario una presión de conformado baja deja a las

pafículas muy alejadas üras de otras, obteniéndose probetas con una alta po¡osidad.

Mediante el control de la composición y condiciones de procesado (piesión de

confomado, mmpas de calentamiento, temperatura final) se puede llegar a obtener
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carbones con altas prcstaciones, habiendo sido obseñ'ado que las probetas que pa en ¿le

un semicoque con lrlra estructua rnolecula¡ meoos orde{ada Foseen meiores Fopiedades

A pesar de las excelentes propiedades que poseen estos materLales se pensó en la

introducción de refuerzos cerámicos, en concreto carburo de silicio (SiC) y carburo de

bo¡o (B¡C), con la intención ile mejorar la ¡esistencia mecánica, la rcsisiencia a la

oxidación, la tenacidad de fiactura y el módulo de elasticidad. Para ello se ha ¡ealizado un

estudio de prcparación de mateiales compuestos caúono-Sic, utilizando como matiz lm

rnateiial de carbón autosinte¡izable. En este estudio s€ ha averiguado que:

PaÉ collseguir una mejo¡a de las propiedades mecánicas del mate¡iaI

carbono$o úediante la adición de SiC, es necesario q¡le la fase carbol,losa

posee una alta capacidad de sinterización, pam que de esta forma se

produzca una buena unión entre los diferentes compuestos

La adición de partículas de carbuo de borc (BaC) produce un aumento de la

viscosid¡d dwante el tratamiento támico de la fase carbonosa. Lo que

rcpercrte e¡ lm ernpeoramiento de tas Popiedades mecánicas. Por el

contlario, la adición de este refuetzo prcduce lm aumento de la resistencia a

la oxidación mediaffe la formación de una capa protectoÍ! de un

borosilicato- De esta fomla los materiales protegidos por la capa de

borosilicato son capaces de mantener süs p¡opiedades mecámicas sin apenas

variacióri, a pesar de haber estado sometjdo durante 30 homs a una coñente

de aire seco a altas temperatüas,

Tambiár se ha estudiado como método de fomación de los materiales reforzados la

obtención de SiC ¡.n rilr en el medio carbonoso, mediante la adiciólr de un precursor de

Si. t fenilsila¡o, a la üateía p Ina de los materiales carbonosos (residuo de petróleo).

Este aditivo produce una aceleración del proceso de ruphrla de enlaces pa¡a d¿r la
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polimerización molecular. A su vez, el Si acaba fo¡mando compuestos donde posee una

eshrctuia tehéddca que irnpide el apilamiento de las láminas de ca¡bono en el

semlcoque.

Esie sehiooque después de ur tratamiento con disolvente puede ser confomado y

tratado térmicamente a 1000"C. E¡ el estudio de la foÍrnación de estos flateliales se ha

obseNado que la adición de Si produce un aumento de la üscosidad du¡ante el

h'aiamimto té¡nico, lo que dificulta el proceso de sinte¡ización de las partícülas de

carbón. Además el Si debido a su estructrra t¡idimensional limita el o¡denamiento

laminar qüe presente los matefiales que no contienen silicio.

PaIa cons€guir mayor o¡da1 en la estructura, las piezas se pueden lratar a más altas

tempenturas, 2100oC, con el fin de lograr su g¡aitizació¡. Du?nte e$te prmeso el Si

queda repartido entre dos fases: en una de ellas el Si pemanece e¡ la esfructüa

carbonosa impídiendo el ordenamiento de las láminas, y en la otra, reacciona con los

átomos de carbono para dar lugar a peqüeñas esfirctulas cristalina de SiC. Estas

estructuas de SiC fueflemente unidas a la estn¡c¡lfa carbonosa pueden actuar como

refuerzo mecánico mejo¡ando Ias propíedades del material compuesto respecto al malerial

sin dopar.
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