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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
El tema central de esta Tesis es la puesta a punto del método de liofilización para
la síntesis de nanopartículas y para el conformado de piezas con forma casi final.
Igualmente será objeto de estudio el comportamiento coloidal de las nanopartículas
sintetizadas para su posterior conformado. Por ello, se describirá la importancia,
caracteristicas y aplicaciones mas relevantes de las nanopartículas, los métodos de
conformado más adecuados para ellas y los fundamentos de la técnica de liofilización,
tanto para su síntesis, como para el conformado.
1. Nanopartículas y materiales nanoestructurados.
Durante las dos últimas décadas, ha aparecido una gran variedad de términos que
incluyen el prefijo nano (nanopartícula, nanomaterial, nanofase o nanoestructurado) para
describir ciertos materiales y tecnologías[1], lo que denota un orden de tamaño de 10-9 m,
y tiene su origen en la palabra griega nanos, que significa enano[2], y se aplica a
materiales que se caracterizan por poseer rasgos estructurales de dimensiones
comprendidas entre 1 y 100 nm. La nanoestructuralidad puede existir en una, dos o tres
dimensiones, como es el caso de capas delgadas de pequeño espesor, de fibras de
diámetro nanométrico o de partículas esféricas de diámetros inferiores a 100 nm,
respectivamente[1].
La investigación en materiales nanoestructurados está fundada en el hecho de que
el control de dicha nanoestructura puede producir una mejora de ciertas propiedades a
nivel macroscópico, como por ejemplo, aumento de la dureza, ductilidad, actividad
catalítica, absorción selectiva, mayor eficacia óptica o mejor comportamiento eléctrico[3].
Los retos fundamentales en los materiales nanoestructurados se basan en el
control del tamaño del sistema, en la capacidad de obtención de la composición deseada,
control de las interfases, distribución de los nanocomponentes dentro del material y en la
capacidad de transferir el procesamiento de estos nanomateriales a escala industrial.
Las aplicaciones más importantes de las nanopartículas se hallan en los materiales
electrónicos, magnéticos y optoelectrónicos, con más de 2/3 del mercado, seguidas de
aplicaciones biomédicas, farmacéuticas y cosméticas, con casi 1/5 del mercado, y
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finalmente las aplicaciones energéticas, catalíticas y estructurales, que representan el
resto, entre las cuales destacan la producción de soportes catalíticos para automoción,
membranas

cerámicas,

pilas

de

combustible,

fotocatalizadores,

combustibles,

recubrimientos resistentes a la abrasión, cerámicas estructurales y recubrimientos
térmicos[1]. La mayoría de los materiales funcionales son compuestos (“composites”, en
el término anglosajón), cuya estructura depende del tamaño y forma de los granos que lo
componen, además de su distribución dentro de la matriz[4].
El campo de la cerámica no es una excepción dentro de la nanotecnología. Las
aplicaciones más relevantes en este campo incluyen nanopolvos de alta superficie
específica para dieléctricos y transductores, capas delgadas o multicapas para dispositivos
semiconductores y capas de pasivación. Los materiales nanocompuestos cerámicacerámica, en los que las fases dispersas presentan tamaños nanométricos, son objeto de
creciente interés y estudio desde los primeros resultados publicados por Niihara[5]. Así,
materiales de alúmina o nitruro de silicio con una segunda fase del 5% en volumen de
partículas nanométricas de SiC, presentan tensión de rotura y tenacidad muy superiores a
las de los materiales sin esa segunda fase[5]. El incremento del valor de la tensión de
rotura en los materiales nanocompuestos se atribuye a la reducción del tamaño de los
defectos críticos[6].
Las nanopartículas presentan un alto porcentaje de átomos en superficie y un
mayor número de defectos por unidad de área superficial debido a su pequeño tamaño,
por lo que dichos átomos serán más reactivos que los que están situados en el resto del
material como resultado de la insaturación en su coordinación. Esto, junto con la mayor
relación superficie-volumen, hace que las nanopartículas posean propiedades y
características químicas, físicas y propiedades de adsorción únicas[3].
A pesar del esfuerzo para escalar la producción a nivel industrial y reducir costes,
las nanopartículas siguen siendo relativamente caras, (entre decenas y cientos de dólares
por kilogramo) dependiendo de la composición y características del polvo, método de
síntesis y tratamientos de procesamiento posteriores[1]. Actualmente, las nanopartículas
más importantes desde el punto de vista comercial son los óxidos metálicos simples
(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe3O4, Fe2O3, ZnO, CeO2 y ZrO2). También están ganando
importancia ciertos óxidos mixtos, como In2O3-SnO2 (ITO), y Sb2O3-SnO2 (ATO),
además de algunos titanatos, como el de bario, BaTiO3[1]. Sin embargo, existe una
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limitación tecnológica que restringe el uso de estas nanopartículas, en cuanto a su
producción, transporte y almacenamiento, sin riesgos de contaminación y de manera
segura, debido a la alta superficie específica de las mismas[1]. Por esta razón, el esfuerzo
se ha de centrar en la elección del método más adecuado para su síntesis y para su
correcta dispersión en diferentes medios, para conformarlas en piezas sin perder su
carácter nanométrico, y obtener los grandes beneficios de sus propiedades inherentes.
Como ejemplos característicos de las nanopartículas cerámicas y de los
materiales cerámicos nanoestructurados, se revisan los dos óxidos objeto de esta Tesis:
alúmina (óxido de aluminio, Al2O3) y circona (óxido de circonio ZrO2), ambos de gran
importancia en el sector.

1.1. Alúmina: α-Al2O3 y γ-Al2O3
La alúmina es el material cerámico más empleado, y se suele utilizar como
material de referencia, debido a que su comportamiento ha sido profundamente estudiado.
Pero, desde el punto de vista de la nanotecnología, la fase de transición gamma, γ-Al2O3,
resulta de gran interés dada su alta reactividad.
1.1.1. α-Al2O3
La fase α-Al2O3 o corindón presenta una estructura cristalina romboédrica, en la
que las posiciones del oxígeno se aproximan al empaquetamiento hexagonal compacto,
con los iones trivalentes ocupando dos tercios de los huecos octaédricos (Figura 1). Su
estructura cristalina es la misma a temperatura ambiente y a 2000ºC. Los cristales de αalúmina presentan forma de hexágonos, aunque puede haber pequeñas diferencias en el
hábito cristalino, en función de la concentración de minerales presente y de la
temperatura de calcinación[7].
La α-alúmina posee gran importancia industrial debido a sus propiedades
estructurales, químicas y morfológicas, especialmente a su alta resistencia térmica, su
excelente resistencia al desgaste y su elevada tenacidad, aunque uno de los mayores
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inconvenientes que restringe su uso es su tendencia a la fractura frágil y su pobre
respuesta al choque térmico. Las estrategias para su reforzamiento son variables, siendo
de gran relevancia el diseño de materiales compuestos de alúmina con segundas fases.

Vacante

Figura 1. Estructura cristalina de la fase α-Al2O3

Las aplicaciones de la α-Al2O3 se pueden encontrar en campos tan diversos como
la producción de aluminio, abrasivos, catálisis heterogénea, adsorbentes o biomateriales,
y las nuevas tendencias consideran a este compuesto como un candidato prometedor para
ventanas dieléctricas o sistemas de calentamiento de alta frecuencia debido a su baja
pérdida dieléctrica a alta frecuencia y a su resistencia a la radiación[8,9]. Por otro lado, los
materiales cerámicos porosos de alúmina también son de gran relevancia debido a su alta
resistencia química y térmica.
La obtención de α-alúmina de elevada pureza se realiza habitualmente mediante
el proceso Bayer, y también por otras rutas como la calcinación o sinterización directa de
fases de transición. Esto puede llevar asociado un aumento de tamaño de las partículas,
por lo que se suele recurrir a métodos en vía húmeda, a la adición de dopantes o al
semillado con las mismas partículas de α-alúmina.
1.1.2. γ-Al2O3.
Las alúminas de transición incluyen el grupo de fases de alúmina comprendidas
entre la boehmita y el corindón. Ninguna de estas fases se ha encontrado en la naturaleza,
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pero todas ellas se han obtenido mediante transformaciones térmicas o hidrotérmicas de
hidróxidos de aluminio y mediante oxidación del aluminio.
Las diferentes fases se han descrito en función de los difractogramas de rayos X,
secuencias de transición y temperaturas de modificación, registrando siete fases que son
designadas con las letras griegas χ, η, γ, δ, κ, θ y α alúmina (Figura 2). La secuencia de
fases viene determinada por el material de partida, y las temperaturas de transición están
afectadas por la cantidad de agua en la atmósfera y por las impurezas[7], por lo que la
composición química de las mismas corresponde a un óxido de aluminio con un
contenido residual variable de gupos hidroxilos dependiendo de la secuencia específica de
deshidratación de cada muestra[10]. En consecuencia, sus propiedades dependen de los
procesos de síntesis y del precursor utilizado, siendo la boehmita, γ-AlO(OH), el
precursor o intermedio más frecuente en la síntesis de alúminas de transición.

Figura 2. Secuencia de transición entre las diferentes fases de alúmina en función del
precursor y de la temperatura[7].

La estructura de la γ-Al2O3 se considera tradicionalmente como una espinela tipo
cúbica con defectos[11], cuya celdilla unidad se ilustra en la Figura 3. La naturaleza de
estos defectos deriva sólo de la presencia de los cationes de aluminio trivalente en la
estructura tipo espinela, ya que los átomos de aluminio ocupan las posiciones de los
átomos de magnesio en la estructura original MgAl2O4. La red de oxígeno se forma sobre
una estructura de empaquetamiento cúbica de capas de oxígeno, en la que los átomos de
aluminio están ocupando las posiciones octaédricas y tetraédricas. Para satisfacer la
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estequiometría de la γ-Al2O3, algunas de las posiciones de la red permanecen vacías
(vacantes), aunque su posición todavía es objeto de controversia.

Catión
posición
tetraédrica

Catión
posición
octaédrica

Oxígeno
tricoordinado

Figura 3. Celdilla unitaria de la γ-Al2O3 tipo espinela cúbica[12].

La estructura de la gamma alúmina depende del método de síntesis empleado
para su obtención. Si se parte de un trihidrato de alúmina Bayer o la boehmita hidrotermal
y se trata a 500ºC, se obtiene una fase cúbica, mientras que si se parte de la gibbsita se
obtiene la fase tetragonal[7]. Houben y de Boer[13] sugirieron que la estructura cristalina de
la γ-Al2O3 se debe probablemente a la presencia de ~ 3.4% de agua en la red (un mol de
agua por cada cinco moles de Al2O3) para rellenar todos los espacios abiertos en la red de
la espinela. La presencia de agua adicional puede reaccionar con la superficie, hasta que
la fórmula de la superficie sea AlO·OH, mientras que la estructura interna es HAl5O8. La
cantidad de agua permite diferenciar las fases eta y gamma, ya que en el caso de la
gamma el agua molecular está fuertemente adsorbida sobre su superficie[7].
Si se considera que la γ-Al2O3 tiene estructura de espinela de aluminio-hidrógeno,
(HAl5O8), la distribución de los diferentes átomos está conformada por aluminio en
coordinación octaédrica y tetraédrica, mientras que el hidrógeno está en coordinación
tetraédrica. Desde el punto de vista estructural, los octaedros AlO6 se encuentran
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condensados, mientras que los tetraedros AlO4 aparecen como grupos aislados. Algunos
de estos grupos coordinados tetraédricos y octaédricos poseen vacantes de aluminio para
mantener la neutralidad eléctrica de la estructura. La posición de los restantes grupos
hidroxilos está relacionada con dichas vacantes [10].
Esta fase de transición posee una elevada superficie específica, por lo que es
adecuada para aplicaciones como adsorbentes, recubrimientos, abrasivos suaves y
catalizadores[7]. Una de las aplicaciones más importantes de la γ-Al2O3 es su utilización
como soporte para catálisis heterogénea, para lo cual se requiere una alta superficie
específica, para alcanzar una alta dispersión del metal noble o de las especies de óxido
soportadas activas catalíticamente[14,15]. Asimismo, es deseable una estructura de poros
abiertos con alta conectividad con un amplio intervalo de poros desde la escala
nanométrica hasta la micrométrica[16], por lo que la técnica de liofilización aparece como
un método adecuado para cumplir estos requisitos, como se expondrá más adelante.

1.2. Circona: ZrO2
Existen tres fases polimórficas de circona bien definidas en función de la
temperatura: monoclínica, tetragonal y cúbica, que son estables a temperaturas inferiores
a 1170ºC, 2370ºC y 2680ºC, respectivamente[17,18]. La fase estable a temperatura ambiente
es la fase monoclínica, que transforma reversiblemente a tetragonal, presentando un ciclo
de histéresis como se indica en la Figura 4. Esta transformación, denominada martensítica
por su analogía con las reacciones martensíticas características de las aleaciones
metálicas, implica un cambio de volumen (3-5%) que produce la rotura de las piezas de
circona durante el enfriamiento desde la temperatura de sinterización, si la fase tetragonal
no se estabiliza para evitar dicha transformación, para lo cual esta fase debería quedar
retenida aunque sea de manera metaestable.
El gran número de aplicaciones de los materiales que contienen circona es muy
conocido: refractarios, recubrimientos para barreras térmicas, materiales cerámicos
reforzados, piezoeléctricos, electrolitos, etc.[17,19,20]. Sus propiedades dependen de la
microestructura y de las fases cristalinas, que son función de la distribución de tamaño de
partícula primaria, del grado de aglomeración y de la eliminación de los defectos durante
___________________________________________________________________________ 7
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el procesamiento[21], así como de la concentración de la fase estabilizadora. Se ha
demostrado que la inclusión de una fase secundaria de circona, incluso en pequeñas
cantidades, (≈ 5%vol.) en una matriz de alúmina (materiales conocidos como “zirconiatoughened alumina”, ZTA) aumenta la resistencia a la fractura y la tenacidad con respecto
al material de la matriz, manteniendo las buenas propiedades de la alúmina, ya que estos
materiales son tan duros y conductores térmicos como ella[22], y reduciendo el tamaño de
grano.
∆V ˜ 3-5%

a)

2680ºC

Fundido

2370ºC

Cúbica

950ºC

Tetragonal

Monoclínica
1170ºC

b)

% TETRAGONAL

Calentamiento
Enfriamiento

TEMPERATURA (ºC)

Figura 4. a) Secuencia de transformación entre las diferentes fases de circona y b) ciclo de
histéresis correspondiente a la transformación tetragonal→monoclínica.

Este reforzamiento se debe a la tendencia que presenta la t-ZrO2 a transformar a
la fase monoclínica durante el enfriamiento, con la consiguiente expansión de volumen.
Pero si las partículas de t-ZrO2 están constreñidas dentro de la matriz, no existe
posibilidad de transformación. Las microgrietas generadas se cierran por estar sometidas
a compresión, que impide su propagación[22]. Esto ocurre incluso cuando la fase de
partida es monoclínica, ya que transforma a tetragonal durante el calentamiento. La
tenacidad puede duplicarse debido a la presencia de circona si la transformación es del
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100% dentro de la matriz de alúmina[23], y estos valores pueden aumentarse por medio de
la utilización de nanopartículas de circona sin dopar o dopadas, incluso mejorando su
envejecimiento[22-24].
Diversos autores han estudiado la estabilización de la fase tetragonal a
temperatura ambiente, controlando los términos de la ecuación que corresponde a la
energía libre de transformación de tetragonal a monoclínica, (t→m)[18,25,26]:

(

) (

) (

)

∆Gt →m = Gcm − Gct + G sem − G set + G sm − G st = ∆Gc + ∆G se + ∆G s

(Ec. 1)

donde ∆Gc, ∆Gse y ∆Gs son las energías libres química, de deformación y superficial
implicadas en esta transformación. La adición de dopantes para aumentar ∆Gc, como por
ejemplo Y2O3 o CeO2, permite controlar la transformación[27,28]; la inclusión de partículas
de circona dentro de una matriz con mayor módulo elástico para favorecer ∆Gse tiene el
mismo efecto, como en el caso de los materiales compuestos alúmina-circona[20,29-31]. En
cuanto al tamaño de los granos, estos deberían reducirse por debajo de un tamaño crítico,
que Garvie[32] estableció en 30 nm, para que la fase estable fuese la tetragonal, ya que la
energía superficial de dicha fase es menor que la de la fase monoclínica, favoreciendo la
transformación. Más recientemente, Baldinozzi y col.[33] han demostrado mediante
estudios de difracción de neutrones que el tamaño de cristal es el parámetro determinante
de la transformación de fase t→m.
1.3. Principales métodos de síntesis de nanopartículas.
Debido al gran interés tecnológico, especialmente en el caso de los polvos
cerámicos, se ha producido un notable avance en el estudio de los métodos de síntesis
tanto físicos como químicos para el desarrollo de nanopartículas[3].
El estudio de las rutas de síntesis se puede abordar según dos aproximaciones:
“Bottom-up” y “Top-down” (Figura 5). En la primera de ellas, se sintetizan las unidades
básicas nanométricas y se reagrupan hasta obtener el producto final, compactado y con la
forma deseada. En la segunda aproximación, la obtención de las unidades básicas
nanoestructuradas se lleva a cabo mediante atrición mecánica controlada de un material
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de partida, para, igual que en el caso anterior, ensamblarlas hasta obtener el producto
deseado[3].
Molienda alta energía
Litografía

Bottom-up

Top-down
Material
Nanoestructurado

Aerosol
Síntesis química

Figura 5. Clasificación de los métodos de síntesis de nanopartículas.

Sin embargo, a nivel industrial todavía prevalece la aproximación “Top-down”, si
bien la molienda mecánica de alta energía da lugar a la introducción de impurezas muy
fácilmente, por lo que se espera un mayor desarrollo de los métodos englobados dentro de
la aproximación “Bottom-up”. En este contexto, la técnica de autoensamblaje (conocido
con el término anglosajón “self-assembly”), que permite disponer las condiciones para
que las partes involucradas se ensamblen espontáneamente entre ellas hasta obtener la
estructura deseada, se está convirtiendo en una herramienta poderosa a la hora de
sintetizar estructuras moleculares complejas[3].
Las técnicas de obtención de nanopolvos más frecuentes se dividen en métodos
físicos, del tipo aerosol, como los métodos de condensación en fase vapor, spray pirólisis
y deposición en llama de precursores organometálicos, y en métodos químicos, como las
técnicas sol-gel, el método de micelas, síntesis química por vía húmeda a baja
temperatura, síntesis química de polímeros precerámicos y métodos mecanoquímicos,
como la molienda de bolas de alta energía. Otras técnicas menos frecuentes son la
sonoquímica, la cavitación hidrodinámica o las microemulsiones[3].
A continuación se van a detallar las características más relevantes de los métodos
de síntesis de nanopartículas más estudiados y utilizados para la síntesis de alúmina y
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circona: precipitación, síntesis hidrotermal, spray-pirólisis, microemulsión, combustión y
sol-gel. Estos métodos permiten llevar a cabo una síntesis de alta calidad, con una gran
pureza y homogenenidad, una morfología controlada que favorezca el texturado de
materiales y una elevada uniformidad de tamaños. Estas características determinarán en
gran medida los resultados alcanzados en cada una de las etapas posteriores del proceso y,
en consecuencia, la evolución microestructural y las propiedades de comportamiento de
los materiales sinterizados.
1.3.1. Precipitación.
La síntesis mediante precipitación consiste básicamente en la preparación de una
disolución acuosa u orgánica, que contenga el catión o los cationes (coprecipitación, en
este caso) deseados en el producto final, que precipitarán bajo la acción de un agente
precipitante, en general relacionado con un cambio de pH. Este método exige el control
de un gran número de parámetros, como la naturaleza de las sales de partida, pH,
temperatura, tiempos de precipitación o agitación. Tras la precipitación, sigue una serie
de etapas adicionales, como digestión, filtración, lavado con disolventes orgánicos y/o
agua desionizada o centrifugación, y calcinación. Estas etapas suponen el gran
inconveniente de este método, ya que los tiempos que se invierten en cada una de ellas
pueden aumentar considerablemente, así como el número de parámetros a controlar. En la
Figura 6 se presenta un esquema de las principales etapas de este método.

Agente precipitante

Agitación

Filtración

Calcinación

Digestión
Lavado con
alcohol y/o agua
Disolución de
los precursores

Compuesto
deseado

Precipitación compuesto
con cationes deseados

Figura 6. Esquema del método de precitación.
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Para abordar la síntesis de γ-Al2O3 se utilizan nitratos[34,35] o cloruros de
aluminio[36]. El agente precipitante puede ser NH4OH[35,36] o Na2CO3 para generar los
iones OH in situ en el medio[34,35]. Potdar y col.[34] y Chuah y col.[35] han descrito la
precipitación de boehmita, que tras un tratamiento a 70ºC durante varias horas da lugar a
γ-Al2O3. Shuzhi y col.[36] incorporaron MgO al Al2O3 para mejorar las propiedades de
sinterización del polvo. Los polvos obtenidos tienen tamaño nanométrico y alta superficie
específica (200-240 m2/g) y porosidad (~0,4 cm3/g).
En el caso del ZrO2, la síntesis se suele llevar a cabo mediante coprecipitación en
presencia de algún otro óxido que lo estabilice, como es el caso de Y2O3[37], MgO[38,39] o
BaO[39,40]. Las sales utilizadas son ZrOCl2·8H2O, MgCl2, BaCl2·2H2O, Zr(C4H9)4·C4H9OH
o Y(NO3)·6H2O. El medio de precipitación habitual es alcohólico o mezcla de alcohol y
agua, al igual que los disolventes empleados en el lavado, con objeto de minimizar la
aglomeración de las nanopartículas que se forman, como han observado Wang y col.[38] y
Durán y col.[37]. Las partículas obtenidas tienen tamaño nanométrico y cristalizan en la
fase tetragonal.
Por último, algunos trabajos han descrito la síntesis conjunta de alúmina-circona
partiendo de cloruros de cada uno de los cationes, incluyendo la alúmina dentro de la red
para formar una nueva fase tetragonal, 90% en peso de 3%mol YSZ y 10% en peso de
Al2O3, por coprecipitación[41], o la síntesis de ambos compuestos a partir de cloruros[42],
obteniendo siempre partículas con tamaño nanométrico.
En resumen, el procedimiento experimental y las condiciones de operación son
relativamente simples, pero se obtienen partículas de forma irregular con una distribución
de tamaño de partícula ancha, debido a la presencia de dos reactivos que reaccionan
localmente al mismo tiempo, por lo que existen gradientes locales de concentración en el
punto de precipitación[43]. Por otro lado, este método implica largos tiempos de reacción y
envejecimiento, ya que las concentraciones de las especies debe ser baja, y muchas etapas
secundarias de lavado (que requieren la utilización de disolventes orgánicos),
centrifugado, filtrado y secado, que consumen de nuevo una gran cantidad de tiempo. A
pesar de que las operaciones involucradas en las diferentes etapas, son simples, la
cantidad de parámetros a controlar hace que este método sea bastante complejo.
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1.3.2. Aerosol
En este método las gotas de una disolución con la composición deseada entran en
contacto con un reactivo gaseoso, convirtiéndose en esferas sólidas mediante
condensación, evaporación, etc. La distribución de tamaños está determinada por el
líquido original del aerosol, la concentración de la disolución inicial y las condiciones de
atomización[44]. Se pueden considerar dos aproximaciones en este método: (a) los vapores
de dos o más compuestos volátiles se condensan conjuntamente y (b) se nebuliza una
disolución de estos compuestos[45]. A continuación se explicarán ambas rutas:
a) Conversión gas → partícula (building-up). Las partículas se generan por
enfriamiento de un vapor sobresaturado, mediante deposición física o química en fase
vapor (physical or chemical vapor deposition, PVD or CVD, respectivamente). En PVD,
la evaporación de un sólido o de un líquido es la fuente del vapor. En la etapa de
enfriamiento tiene lugar la nucleación y la condensación del vapor saturado, dando lugar
a las partículas. En CVD, el vapor que se desprende de los precursores en disolución se
descompone térmicamente o reacciona con otro precursor en fase vapor o con el gas que
le rodea, formándose las partículas por nucleación, condensación y coagulación. Las
ventajas de esta primera ruta son la obtención de partículas de pequeño tamaño, con una
distribución de tamaño estrecha y alta pureza, aunque suelen aparecer aglomerados, con
composiciones difíciles de controlar, especialmente para la preparación de materiales
multifásicos[46].
b) Conversión líquido → partícula (top-down). Esta aproximación incluye los
métodos en spray, como el spray pirólisis. Esta técnica se basa en la preparación de una
disolución de una sal del catión deseado, que se atomiza en forma de gotas en el interior
de un horno, en el cual ocurren diferentes procesos como la evaporación del disolvente, la
difusión del soluto, secado, precipitación, reacción entre el precursor y el gas que lo
rodea, pirólisis o sinterización[46]. En la Figura 7 se muestra un esquema del método de
spray-pirólisis.
El tamaño y la morfología de las partículas finales están determinados por la
concentración y la velocidad de las gotas generadas en el atomizador. Se suelen utilizar
combustibles (alcoholes, urea o sacarosas) disueltos en la disolución de los precursores
que, tras su nebulización, se descomponen mediante la acción de una llama a alta
___________________________________________________________________________ 13
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temperatura hasta formar los polvos de óxidos cerámicos. La cantidad de calor y de gas
ayuda a la rotura y fragmentación de las partículas grandes, al mismo tiempo que ocurre
la formación de la partícula por evaporación[46].

Horno

Atomización

Compuesto
deseado

evaporación disolvente/difusión soluto/secado/
reacción con gas que rodea/ pirólisis

Figura 7. Esquema del método de spray-pirólisis.

La síntesis de alúmina mediante spray-pirólisis se ha llevado a cabo a partir de
nitratos, cloruros y sulfatos de aluminio, con un aerosol de ultra-alta frecuencia a
diferentes temperaturas de pirólisis entre 400 y 900ºC, obteniéndose alúmina amorfa, que
tras posteriores tratamientos térmicos da lugar a la fase γ, que evoluciona hasta la fase
α al aumentar la temperatura. Las partículas obtenidas son esféricas con tamaños
comprendidos entre 0,2 y 1 µm [47].
En el caso de la circona, las nanopartículas se han sintetizado en presencia de
óxido de calcio o de ytrio, para estabilizar fase tetragonal o cúbica. En el caso del calcio,
los precursores son acetilacetonato de circonio y acetato de calcio en una mezcla aguaetanol, que mediante un atomizador neumático se nebulizan en un horno a temperaturas
entre 800-1000ºC, con flujos de gas entre 33 y 167 cm3/s, obteniéndose directamente
polvos correspondientes a la fase tetragonal y cúbica, con forma esférica y estrecha
distribución de tamaño en función de la velocidad de flujo y temperatura[44]. En la síntesis
de circona estabilizada con ytria, se ha partido de nitrato de circonilo hidratado en
disolución acuosa, para obtener nanopartículas de tamaños inferiores a 20 nm, con alta
estabilidad frente a la humedad y a la temperatura[48].
Los métodos de aerosol presentan ciertas desventajas, como la aparición de
aglomerados y composiciones no uniformes, dificultando la preparación de materiales
multicomponentes. En el caso de la reacción en fase vapor para la precipitacion de
14 __________________________________________________________________________
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nanopolvos a partir de un precursor en fase gaseosa, se necesita alta temperatura, por
encima de 1200ºC, con la correspondiente aglomeración de las nanopartículas. Además,
el funcionamiento del spray-pirólisis todavía no está bien estudiado[46].
1.3.3. Síntesis Hidrotermal
La síntesis hidrotermal se define como una reacción química heterogénea en
presencia de un disolvente (acuoso o no) por encima de la temperatura ambiente y a
presiones superiores a 1 atm en un sistema cerrado. El agua supercrítica (SCW) y los
fluidos supercríticos (SCF) permiten ampliar las posibilidades de síntesis, ya que al
modificar la constante dieléctrica y la densidad del disolvente con respecto a la presión y
temperatura, se actúa sobre el equilibrio de la reacción, aumentando la velocidad de la
misma, dando lugar a partículas más pequeñas.
Las propiedades del polvo dependen del pH de la disolución, concentración de
iones, temperatura y tiempo de reacción[49]. Tras la etapa de síntesis se necesitan etapas
posteriores de lavado y filtración para obtener el producto deseado, y en ocasiones
calcinaciones para desarrollar la fase adecuada. En la Figura 8 se recoge una
representación esquemática de este método de síntesis.

Temperatura
Presión

Filtración

Lavado

Compuesto
deseado

Disolución de
los precursores

Figura 8. Esquema de la síntesis hidrotermal

La síntesis hidrotermal se ha utilizado con frecuencia para la obtención de
nanopartículas de circona. En la mayoría de los casos, se parte de un precipitado previo[4952]

que se introduce en un reactor a temperaturas entre 100-300ºC con tiempos que oscilan

desde varias horas a varios días, y en algunos casos con presiones de hasta 100 MPa[52].
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Los precursores también pueden ser disoluciones de nitratos[53,54] o cloruros[55], o
se puede incluso generar el precursor deseado in situ, como en el caso del peróxido de
circonio[56].
Existen ciertas modificaciones dentro de este método que permiten un mayor
control del proceso y de las partículas obtenidas. Así por ejemplo, a veces se utiliza urea,
cuya hidrólisis influye en el proceso, ya que durante la misma tiene lugar la precipitación
vía nucleación homogénea, dando lugar a hidróxidos complejos del compuesto final[53,54],
mientras que otras veces se utilizan disoluciones como NaOH, Na2CO3, LiCl, KBr que
favorecen la obtención de la fase o el tamaño deseado[51,52]. Otra de estas modificaciones
es la posibilidad de utilizar disolventes orgánicos para prevenir la aglomeración de las
partículas por formación de puentes de hidrógeno entre OH[55]. En este caso el proceso
recibe el nombre de síntesis solvotermal.
La versatilidad de esta técnica permite, por ejemplo, la disminución del tamaño
de un polvo comercial hasta el rango nanométrico, como reportaron Kanade y col.[43].
Asimismo, se puede controlar la morfología como partículas núcleo-cáscara (conocidas
como “core-shell”), con circona rodeada de una capa de hidrocarburo[50] o incluso
utilizarlo para formar una capa nanométrica sobre un sustrato determinado[56]. En el caso
de la alúmina, se pueden llegar a obtener estructuras complejas, como reportaron Liu y
col.[57], que sintetizaron boehmita y γ−Al2O3 a partir de cloruros, con morfología de flor,
con pétalos formados por capas de tamaño nanométrico, controlando el medio de
precipitación y la adición de surfactantes.
La síntesis hidrotermal presenta una serie de ventajas, como alta pureza y
homogeneidad del producto, compuestos metaestables con propiedades únicas, estrechas
distribuciones de tamaño de partícula y menor temperatura de sinterización, amplio rango
de composiciones químicas, procesos en una única etapa, bajas necesidades energéticas,
tiempos de reacción cortos o crecimiento de cristales con modificaciones polimórficas o
con baja o ultra-baja solubilidad[58]. Sin embargo, existen ciertas desventajas, como el
hecho de que las propiedades del polvo dependen de muchos factores como pH de la
disolución, concentración de iones, temperatura y tiempo de reacción[49]. Es frecuente que
sea necesaria una etapa previa de coprecipitación antes del tratamiento hidrotermal en sí
mismo, obteniéndose un polvo que hay que filtrar, lavar y secar, y que en ocasiones
suponen la parte más compleja del proceso debido a la baja concentración de las especies
16 __________________________________________________________________________
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y a los largos tiempos de operación de estas etapas. Pero sin duda, el mayor
inconveniente es la necesidad de altas temperaturas y presiones.
1.3.4. Emulsión o microemulsión
Las microemulsiones son “nano-dispersiones” de un líquido en otro estabilizadas
por una capa de surfactante, que se pueden considerar como verdaderos nanorreactores en
los que tienen lugar reacciones químicas, que permiten la síntesis de nanopartículas. La
forma y tamaño de las nanogotas dispersas está determinada por la energía libre de
curvatura, y depende de la constante elástica y la curvatura de la película de surfactante.
La elasticidad de dicha película es función, no solo del tipo de surfactante, sino de la
presencia de aditivos como alcoholes, electrolitos, copolímeros y polielectrolitos. Debido
al movimiento browniano, estas gotas chocan entre sí formando un dímero (o un par al
azar) e intercambian reactivos con una constante de velocidad determinada, aunque este
intercambio puede inhibirse si se produce la inversión de la curvatura de la película del
dímero. El tamaño de partícula aumenta al aumentar la concentración, la flexibilidad de la
película de surfactante o el tamaño de las gotas, mientras que se puede disminuir si existe
un exceso de alguno de los reactivos[59].
La síntesis por emulsión de alúmina a partir de una disolución acuosa de nitrato
de aluminio y ácido oleico, consta de varias etapas (Figura 9): la preparación de la
emulsión, mezclando ambas fases con un dispositivo de alta cizalla; la formación del
precursor de alúmina, mediante el calentamiento de la emulsión para eliminar el agua,
dando lugar a micelas; y por último, calcinación entre 900 y 1200ºC, para obtener δAl2O3 o α-Al2O3 dependiendo de la temperatura, con tamaños entre 50 y 100 nm,
respectivamente. Tras las diferentes etapas se forman aglomerados con cuellos de
sinterización como consecuencia de la calcinación, y es posible disminuir el tamaño de
partícula al aumentar la relación ácido oleico/agua[60].
Del mismo modo, y siguiendo las etapas señaladas en la Figura 9, se pueden
preparar polvos de α-Al2O3-t-ZrO2 partiendo de disoluciones acuosas de nitrato de
aluminio y cloruro de zirconilo por separado, que se mezclan junto con ácido oleico. Tras
la calcinación, se obtiene una estructura interconectada pero con partículas bien
diferenciadas de 20-50 nm[61].
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Figura 9. Esquema de síntesis por emulsión[60].

Dentro de la síntesis por emulsión existen ciertas variantes, como la técnica de
precipitación por emulsión inversa, en la que además del agua y aceite debe existir otro
surfactante, para formar dos emulsiones, microemulsión y macroemulsión; la primera con
gotas de un tamaño un orden de magnitud inferior y de aspecto claro, y la segunda con
gotas de tamaño micrométrico y aspecto lechoso. Este es el caso de la síntesis de ZrO2
tetragonal a partir de disoluciones acuosas de NH3 y de acetato de circonio en heptano,
obteniéndose nanopartículas en torno a 10-100 nm en función de los diferentes
parámetros tras la calcinación[62], o a partir de nitrato de circonilo hidratado con
perfluoropolieter en CO2 líquido, que da lugar a la formación de partículas esféricas de
fase monoclínica tras la calcinación[63].
Una de las principales ventajas de este método es la preparación de diferentes
estructuras tipo núcleo-cáscara (o core-shell), cuyo mecanismo se basa en dos etapas: (1)
formación de partículas uniformes (núcleo) con tamaños inferiores a los de la gota,
mediante disminución de la concentración, exceso de uno de los reactivos o mediante
capas rígidas de surfactante, y (2) adición de nuevos reactivos para la segunda reacción
(cáscara)[59]. Sin embargo, el principal problema radica en la falta de métodos para inhibir
la agregación y la sinterización durante la etapa de cristalización, aunque podría
solucionarse mediante un proceso de sucesivos enfriamientos y calentamientos[59].
1.3.5. Combustión
En esta síntesis, se induce una reacción redox mediante un aporte de calor entre
los aniones reductores y oxidantes presentes en una disolución que contiene los
18 __________________________________________________________________________
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precursores de los cationes deseados. Dicha reacción redox es fuertemente exotérmica y
genera una cantidad de calor suficiente como para provocar la evaporación del disolvente
y la ignición de la masa reaccionante, extendiéndose el frente de combustión rápidamente
de un punto a otro de dicha masa. Como combustibles se suele utiliza urea, aunque se han
empleado otros como el ácido cítrico, glicol, glicina o TFTA (tetraformiltrisazina). A
menudo se usan otros aditivos de combustión, como el nitrato amónico, que contribuyen
a la oxidación y favorecen la reacción[64].
Cuando el combustible empleado es el ácido cítrico, el proceso recibe el nombre
de proceso de citrato amorfo, que es un proceso de bajo coste. El ácido cítrico actúa
además como agente complejante para formar el compuesto buscado, dando lugar a una
reacción de polimerización que produce un aumento de volumen de la masa de reacción
antes de la combustión, donde los cationes están bien dispersos. El calor generado en la
reacción es suficiente para completar la calcinación y la eliminación del agua[65]. En la
Figura 10 se muestra un esquema de las diferentes etapas del proceso de síntesis por
combustión.

Aporte de calor

Molienda
y calcinación

Disolución del
precursor/es
+ combustible

Complejación

Formación espuma
Aumento volumen

Autoignición

Obtención
polvo

Fase deseada y/o
∆cristalinidad

Figura 10. Etapas de la síntesis por combustión

En el caso de la síntesis de alúmina por combustión, los precursores más
frecuentes son nitratos de aluminio (el nitrato actúa como oxidante), que con un adecuado
ajuste de pH y en presencia del ácido cítrico (los iones citrato actúan como reductores),
da lugar a la combustión, obteniéndose polvos con aspecto de placas a pH ácidos, y con
aspecto más desaglomerado formado por nanopartículas, a pH básico. El polvo de
alúmina obtenido es amorfo, y tras sucesivas calcinaciones da lugar a la formación de γalúmina, δ-alúmina y α-alúmina, en este orden, al aumentar la temperatura[65].
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Para la síntesis de nanopartículas de ZrO2, Singh y col.[66] utilizaron como
precursores ZrOCl2·8H2O e Y2O3 disueltos en HNO3. Mediante la adición de hidróxido
amónico para regular el pH y de ácido cítrico como combustible, se obtuvo la mezcla que
tras la complejación dió lugar a la polimerización y posterior combustión. El resultado de
la síntesis es un polvo nanométrico de circona cúbica, cuya cristalinidad y tamaño
aumentan con posteriores calcinaciones. Otros autores, emplearon la ruta glicina-nitrato
para la síntesis de circona cúbica, utilizando los mismos precursores que en el caso
anterior, pero usando como combustible y agente complejante glicina. El polvo obtenido
tiene tamaño de cristalito entre 10 y 40 nm, incluso tras la calcinación a 1000ºC[67], y la
cristalinidad se incrementa con sucesivas calcinaciones.
Además, se pueden sintetizar óxidos mixtos, como es el caso de óxido de
estroncio-circonio dopado con ytria (SrZr0.95Y0.05O3-x) mediante la ruta de combustión de
amonio-glicolato[68], en la que la relación ácido glicólico/nitrato determina la velocidad y
extensión de la reacción, cantidad de polvo y la posibilidad de sintetizar el producto en
una sola etapa[68].
Aunque la técnica de combustión de la ruta citrato-amonio se ha estudiado
ampliamente, se ha trabajado muy poco en la comprensión de varios aspectos del proceso
como el papel que desempeña el pH de la disolución, la temperatura y composición de la
disolución[65]. En el caso de la ruta citrato-nitrato, cuando se emplean nitratos metálicos
como oxidantes de la reacción redox se producen gases NOx perjudiciales para el
medioambiente, de manera que la única solución para disminuir la emisión, sería reducir
la adición de reactivo de nitrato, pero el rendimiento se vería afectado[66]. El mayor
inconveniente de esta síntesis es el escaso control que se ejerce sobre la llama, y por lo
tanto, la baja reproducibilidad de las condiciones experimentales.
1.3.6. Sol-gel
El método sol-gel es una de las rutas de síntesis más conocidas y utilizadas,
debido a su gran versatilidad para la obtención de polvos y otros tipos de estructuras. El
proceso consta de cuatro etapas: 1) Hidrólisis de los precursores (normalmente
alcóxidos), que se suele llevar a cabo en exceso de agua, 2) Peptización del hidróxido
hasta obtener un sol claro, 3) Formación del gel y 4) calcinación hasta obtener el producto
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buscado. Durante el transcurso de estas etapas se aporta calor de manera moderada para
que se produzcan los cambios químicos necesarios. En la Figura 11 se recoge un esquema
representativo de las diferentes etapas del proceso sol-gel.

Agua

Ácido o Base

Hidrólisis

Calcinación

Peptización
Calor

Disolución de
los precursores

Calor
Sol claro

Formación
del gel

Producto
deseado

Figura 11. Esquema de la síntesis por sol-gel

Yoldas[69] sentó las bases de este método estudiando la síntesis de alúmina a partir
de isopropóxido de aluminio, Al(OC3H7)3 y butóxido secundario de aluminio,
Al(OC4H9)3, cuya hidrólisis tuvo lugar en exceso de agua a 75ºC, y la posterior
peptización se realizó con diferentes ácidos, orgánicos e inorgánicos, para formar el sol
transparente. Las partículas de alúmina obtenidas son placas irregulares o rectangulares,
dependiendo del ácido empleado, con tamaños comprendidos entre 10-100 nm en todas
las dimensiones medidas[69].
Para la síntesis de alúmina, posteriormente, se han usado otros alcóxidos de
aluminio, tales como isopropóxido de aluminio, Al(OC3H7)3[69-71], tri-sec-butóxido de
aluminio[72], sec-butóxido y mono-sec-butoxi-diisopropoxido de aluminio, (Al(secOC4H9)3 y Al(sec-OC4H9)(iso-OC3H7)2[73], y los trabajos desarrollados en esta línea han
permitido conocer la influencia de los diferentes parámetros del método sol-gel en la
morfología y características de los polvos obtenidos, como es el caso de la concentración
del precursor, tipo de disolvente, temperatura y tiempo de envejecimiento, influencia del
pH y adición de agentes modificadores de la superficie.
Las reacciones químicas mediante las cuales tiene lugar la formación de
partículas de alúmina son la hidrólisis del alcóxido de aluminio y la posterior
condensación de las especies hidrolizadas, dando como subproductos agua, alcohol o
ambos[73]. El uso de agentes complejantes tienen como objetivo el control de la velocidad
de la hidrólisis y la condensación.
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Hidrólisis
Condensación

Al (OR) 3 + xH 2 O → Al (OH ) x (OR) 3− x + ROH
= Al − OH + HO − Al =→= Al − O − Al = + H 2 O
= Al − OR + HO − Al =→= Al − O − Al = + ROH

El aumento de la concentración de los reactivos en la disolución de los
precursores provoca un aumento del tamaño de partícula obtenido y del rendimiento
global del proceso[73]. El tipo de disolvente utilizado, influye en el grado de aglomeración,
y la temperatura de la hidrólisis y el envejecimiento influye en tamaño, forma,
distribución y aglomeración[73].
Uno de los parámetros más críticos de la síntesis por sol-gel de cualquier óxido es
el pH, ya que determina la formación de la fase correspondiente, el tamaño de partícula y
la morfología del producto final. Sharma y col.[71] estudiaron un mismo sol a diferentes
valores de pH. A pH ácido, la velocidad de la hidrólisis está controlada por los iones
hidronio en disolución, por lo que la cantidad de agua es pequeña debido a la rápida
formación de H3O+, formando un polímero lineal. Pero a pH básico, debido a la alta
concentración de iones OH, el crecimiento tiene lugar mediante ciclación, con un elevado
grado de ramificación[71]. Estas condiciones dan lugar a diferentes secuencias de
transformación de fases y de morfología de las partículas obtenidas (irregulareshexagonales a pH ácido, y esféricas a pH básico).
El último de los parámetros explorado es la adición de un modificador de
superficie[73]. Park y col.[70] analizaron el papel del surfactante en el producto final en
función del momento de adición del mismo durante la síntesis sol-gel. La adición del
surfactante en las primeras etapas da lugar a boehmita amorfa junto con algunos hidratos
de dicho surfactante mientras que la adición del mismo en las últimas etapas, y la
calcinación a diferentes temperaturas, da lugar a la formación de las fases γ, θ y α,
respectivamente. Se obtuvieron nanopartículas de tamaño y forma variables en función de
la temperatura de tratamiento[70].
Cabe destacar, que los trabajos realizados en la síntesis de alúmina por sol-gel
han aportado una gran contribución al estudio de las transformaciones de fases, en
función de las moléculas de agua unidas a la superficie, proponiendo un modelo para el
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compuesto obtenido[72] o mediante un semillado con partículas de α-Al2O3 en
suspensión[71].
Dado el elevado coste de los alcóxidos, se ha explorado la utilización de otro tipo
de precursores como sales de aluminio, principalmente nitratos[74,75] y cloruros[76]. En
estos trabajos también se han introducido ciertas modificaciones respecto a aquellos que
parten de alcóxidos, con el objetivo de obtener polvos con elevadas superficies
específicas y de estudiar las transformaciones de fases. Así, Zeng y col.[76] introdujeron
una etapa de liofilización que permitió obtener polvos nanométricos de γ-Al2O3 con
tamaño de 6 nm y α-Al2O3 de 30 nm, en función de la temperatura de calcinación. Wu y
col.[74] adicionaron ZnF2 durante el secado e introdujeron una etapa de molienda y un
semillado de α-Al2O3, para reducir la temperatura de transición entre fases. Se ha descrito
la utilización de sacarosa en las primeras etapas del proceso como agente complejante y
como plantilla obteniéndose partículas de α-Al2O3 porosa a partir de calcinaciones a
800ºC, con tamaños entre 30-200 nm y SS de 250 m2/g[75].
En el caso de la síntesis de circona, la mayoría de los trabajos recogidos en la
bibliografía utilizan el método Pechini[77], que se basa en la formación de un complejo
con uno o varios precursores catiónicos y un ácido-alfa-hidroxicarboxílico, como el ácido
cítrico, y la reacción de esterificación de este quelato con un alcohol polihidroxílico,
como el etilénglicol, que da lugar a ésteres orgánicos más agua. La poliesterificación
producida por calentamiento origina un sol homogéneo, en el que los iones metálicos
están homogéneamente distribuidos en la matriz orgánica. Si este sol se vuelve a calentar
para eliminar los disolventes en exceso, aparece una resina intermedia, que se lleva hasta
alta temperatura para eliminar los residuos orgánicos, y formar los compuestos con la
estequiometría deseada tras la pirólisis o calcinación de los mismos[78]. Los precursores
utilizados para esta técnica suelen ser ZrCl4, Y(NO3)·6H2O[78], nitratos de circonio y de
cerio[79].
En el método Pechini, la relación ácido cítrico/etilénglicol (CA/EG) juega un
papel decisivo en las características del polvo final[78]. Así, cuando la relación CA/EG es
baja se obtienen fases amorfas, mientras que para valores más altos aparece la fase
tetragonal, que tras sucesivas calcinaciones da lugar a la fase cúbica que permanece
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estable. Esta relación también afecta a los valores de superficie específica, al grado de
aglomeración y a la distribución de la porosidad.
Cuando el método Pechini se aplica para la síntesis de alúmina a partir de nitratos
o lactatos de aluminio, se ha obtenido polvo amorfo hasta 650ºC, necesitándose
temperaturas de hasta 1100ºC para que se forme la fase gamma, con trazas de la fase teta.
Aumentando el tiempo se llega a la fase alfa, pero se necesitan temperaturas más altas
para conseguir estas fases en comparación con otros métodos, con el consiguiente
incremento de tamaño y forma irregular, por lo que no se suele llevar a cabo para la
obtención de alúmina[8].
Mediante la ruta sol-gel también se han preparado nanopolvos de Al2O3-ZrO2 a
partir de nitrato de aluminio y oxicloruro de circona, cuyo gel seco muestra una evolución
de fases desde pseudoboehmita → bayerita → boehmita → γ-Al2O3 → θ-Al2O3 → αAl2O3 para la alúmina y ZrO2 amorfa → t-ZrO2 → (t+m)ZrO2 para la circona. Las
partículas obtenidas presentan una distribución bimodal de tamaño, con valores por
debajo de 20 nm para las partículas no aglomeradas y entre 60-180 nm para los
aglomerados, y superficie específica de 130 m2/g[80]. Partiendo de los mismos
precursores, pero mediante una ruta citrato-nitrato, se han sintetizado polvos de alúmina y
circona, con tamaño nanométrico, entre 35-75 nm y se observa un incremento de la
temperatura de transición de θ a α−Al2O3, debido a la presencia de ZrO2 que ocupa
huecos y vacantes dentro de la red de la fase de alúmina de transición[81]. Asimismo, se
pueden preparar polvos de alúmina-circona mediante el método Pechini modificado,
partiendo de nitratos de aluminio y circonilo. En función del contenido de aluminio, se
puede obtener circona amorfa, si dicho contenido es alto, o circona tetragonal con tamaño
de cristalito de 7 nm, superficie específica de 50-300 m2/g y elevada actividad catalítica
para bajos contenidos de aluminio[82].
Como se ha expuesto, el método sol-gel presenta grandes ventajas para la síntesis
de nanopartículas, dada su versatilidad, la homogeneidad y pureza del producto, si se
controlan los parámetros. Sin embargo, uno de los principales problemas que se suele
asociar a esta ruta es el alto precio de los alcóxidos que se utilizan como precursores. Pero
además, existe cierta dificultad para preparar materiales compuestos por las diferentes
propiedades de los reactivos[43]. Además, la gelificación exige largos tiempos de reacción,
debido en cierta medida, a la baja concentración de las especies, al igual que en otros
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métodos. En el caso de la preparación de alúmina por el método Pechini, se forman
aglomerados cristalinos muy duros y se necesitan temperaturas muy altas para conseguir
la fase alfa (e incluso la gamma, 1100ºC) con respecto a otros métodos[8].

1.4. Ventajas e inconvenientes de los principales métodos de síntesis.
Los métodos de síntesis anteriormente descritos permiten abordar la preparación
de nanopartículas con gran éxito, controlando la fase que se forma y la morfología de las
partículas obtenidas. Sin embargo, como se ha expuesto, estas rutas presentan también
una serie de inconvenientes. En la Tabla 1 se resumen las principales ventajas e
inconvenientes de los métodos de síntesis descritos.
Tabla 1. Clasificacion de los métodos de síntesis descritos y principales ventajas e
inconvenientes de los mismos
Clasificación métodos de síntesis de nanopartículas
Aproximación
al método

Tipo de
método
Métodos físicos

Parámetros de control de la síntesis

Método síntesis

Forma y
tamaño

SS

Precisión en
la composición

Molienda

Irregular
Submicrónico

+

Baja

Litografía

Top-down

Aglomerados

Nºetapas,
Tiempo

++++

<3, +++

Moderada

++

3, ++

Baja

+++

4, ++

Baja

Métodos químicos

Métodos físicos

Spray-pirólisis

Esférica
Nano-submicrónica

Condensación
fase vapor

Diversa
Nanométrico

Microemulsión

Esférica
Nanométrico

++

Moderada

+++

4, ++

Liofilización

Esférica
<30 nm

+++

Elevada

+

4, ++

Precipitación

Esférica
Nanométrica

++

Moderada

+++

8, +++

Diversa
Nano-submicrónico

++

Moderada

++

5, +++

Combustión

Placa
submicrónico

+

Moderada

+++

4, ++

Sol-gel

Diversa
Nanométrico

++

Alta

+

Bottom-up
Síntesis Hidrotermal
Métodos químicos

++

5, +++

Posteriormente se expondrán el fundamento y las ventajas de la liofilización
como método de síntesis de nanopartículas.
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2. Conformado de nanopartículas y materiales nanoestructurados.
Las interesantes propiedades que ofrecen las nanopartículas, sólo se ponen de
manifiesto si se consolidan en el material específico para la aplicación deseada, por lo que
la selección del método de procesamiento del polvo es fundamental.
El procesamiento de materiales cerámicos implica una serie de operaciones que
comprenden desde la caracterización y adecuación del polvo, el conformado del mismo
en una pieza con la forma deseada, (llamada pieza en verde, que se caracteriza por su
estructura frágil y porosa), la sinterización de la pieza, para desarrollar y consolidar una
determinada microestructura, hasta el mecanizado del material final para hacer frente a
las solicitaciones técnicas. La principal característica del procesamiento cerámico es la
estrecha relación y dependencia que existe entre la microestructura, las propiedades y las
variables del propio proceso, existiendo una “memoria del procesamiento”, por la que las
heterogeneidades se mantienen a través de las diferentes etapas del proceso, ocasionando
la aparición de grietas y defectos en el producto final.
El conformado es la etapa del procesamiento en la que se lleva a cabo el moldeo
y la consolidación de la pieza. El moldeo corresponde al método utilizado para conferir
una forma definida a la pieza, mientras que la consolidación hace referencia al
mecanismo por el cual se logra la compactación de partículas reteniendo la forma
deseada. Ambos procesos suelen tener lugar de manera simultánea y cada método de
conformado tiene asociado un método de consolidación. Existen numerosas técnicas de
conformado para materiales cerámicos, así como maneras de clasificarlas. Una de las más
extendidas y aceptada es la clasificación en función de la consistencia y humedad del
material[83]:
a) Conformado en seco. El grado de humedad es muy bajo (<7%). El polvo se
compacta por la aplicación de una presión en una determinada dirección, siendo
el prensado axial e isostático los métodos más empleados.
b) Conformado plástico. El mayor contenido en líquido de la mezcla, que eleva el
grado de humedad (15-50%) y le otorga cierta plasticidad, permite conformarla
mediante extrusión, moldeo bajo presión o moldeo por inyección, (en cuyo caso
se necesita adición de polímeros).
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c) Conformado de suspensiones. También conocido como conformado coloidal. En
este caso se parte de suspensiones, normalmente coloidales, en las que el
contenido de líquido suele ser >50% Los métodos más comunes se basan en los
mecanismos de filtración o colaje, floculación-coagulación, gelificación y
deposición. Las etapas determinantes de estas técnicas son la preparación de
suspensiones estables y homogéneas y la eliminación del líquido durante o tras la
consolidación.
Las rutas de conformado por vía seca o plástica no son aptas para las
nanopartículas por los problemas de manipulación que conlleva el polvo. Por tanto, es
conveniente realizar el conformado mediante rutas coloidales lo que implica la
preparación de suspensiones, no exenta de dificultades, debido las caracteristicas de los
nanopolvos (elevada cohesión, aglomerados, superficies específicas muy altas)[4].
2.1. Procesamiento coloidal.
Para aplicar cualquiera de los métodos de conformado coloidal, una de las etapas
más crítica es la preparación de suspensiones estables y homogéneas, por lo que es
necesario desarrollar rutas versátiles y robustas para estabilizar los sistemas
nanoparticulados.
2.1.1. Dispersión de nanopartículas y estabilidad de las suspensiones.
El procesamiento coloidal de suspensiones implica el estudio y modelización de
las fuerzas de interacción entre partículas[84] y ha sido ampliamente estudiado mediante
diferentes técnicas, y especialmente por microscopía de fuerza atómica (AFM), y se ha
aplicado a diferentes sistemas como ZrO2-Y2O3 con ácido poliacrílico (PAA) como
dispersante[85] y a materiales compuestos con base alúmina con partículas de diferente
tamaño y forma utilizando este mismo dispersante y diferentes condiciones de pH[86].
Sin embargo, en el caso del procesamiento coloidal de nanopartículas hay un gran
inconveniente debido a que los nanopolvos suelen estar formando aglomerados de un
tamaño entre 10 y 20 veces mayor que el de las partículas primarias[87], y esto puede dar
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lugar a la aparición de defectos, baja densificación y crecimiento del grano fuera del
rango nanométrico. Por lo tanto, estos aglomerados deben romperse, y las nanopartículas
resultantes deben estabilizarse mediante un mecanismo electrostático, estérico o
electrostérico. Inicialmente, el estudio de la dispersión de las nanopartículas se basó en
las conclusiones obtenidas para partículas submicrónicas o micrónicas del mismo
compuesto utilizadas como referencia. Por ejemplo, las condiciones para la preparación
de suspensiones concentradas de alúmina submicrónica determinadas por Cesarano III y
col.[88,89] utilizando ácido polimetacrílico (PMAA) y poliacrílico (PAA), y por Hidber y
col.[90,91] usando ácido cítrico y otros dispersantes de pequeño tamaño inspiraron algunos
trabajos sobre nanopartículas de γ-alúmina. En general, el mecanismo de estabilización
mas utilizado para la alúmina nanométrica es el electrostérico, con PMAA-NH4[92],
PAA[93,94] o galatos[95] cuyas cadenas cambian su conformación en función del pH. Tseng
y col.[96] propusieron un mecanismo de estabilización electrostático para γ-alúmina,
alcanzando un contenido en sólidos en suspensión relativamente alto (16%vol).
Pero la dispersión de nanopartículas de γ-Al2O3 ha motivado la búsqueda de
nuevos tipos de dispersantes y condiciones. Schilling y col.[97] trabajaron con sacáridos y
alcoholes de azúcar para preparar suspensiones. Li y col.[98] pusieron de manifiesto la
influencia de las moléculas de agua unidas física y químicamente a la superficie de γalúmina cuando se utiliza fructosa como dispersante.
Para la dispersión coloidal de nanopartículas de circona se suele recurrir también
al mecanismo de estabilización electrostérico añadiendo polielectrolitos aniónicos como
los derivados del ácido poliacrílico (PAA o PAA-NH4)[99-101] y del ácido polimetacrílico
(NH4PMA)[102], polivinilalcohol (PVA) y polietilenglicol (PEG)[103], derivados de amonio
cuaternario, como el hidróxido de tetrametil amonio (TMAH)[101,102] y polielectrolitos
catiónicos como la polietilenimina, (PEI)[104]. Otros dispersantes que han conducido a
resultados satisfactorios son los citrato triamónico[99,105] y diamónico (DAC)[102].
Asimismo, se ha explorado la utilización del mecanismo de estabilización estérica
utilizando acetato de (2-(2-(2 metoxietoxi) etoxilo) (TODA)[99]. El estudio de las mejores
condiciones de estabilidad de las suspensiones incluye el efecto de variaciones de pH[100]
o la utilización de mezclas agua-alcohol como medio de dispersión[99,103]. Las suspensions
de nanopartículas de circona presentan también el problema del contenido en sólidos,
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alcanzándose valores en torno al 20%vol.[99,100], aunque se han llegado a alcanzar
suspensiones del 50% peso utilizando PAA[101].
La tendencia actual es el uso de dispersantes de pequeño tamaño para controlar el
incremento del volumen efectivo de sólidos en suspensión para poder llegar a un alto
contenido en sólidos, aunque recientes estudios[106] señalan la necesidad de utilizar
dispersantes que proporcionen un mecanismo de estabilización estérico, debido a la
dificultad asociada al control de la doble capa eléctrica de las nanopartículas, ya que
muchos factores (como la concentración de electrolito, la fracción volumétrica, el tamaño
de partícula, superficie específica o cantidad de polvo que pasa a disolución) influyen en
el comportamiento coloidal, e includo en las propias medidas, como es el caso del
potencial ζ, cuyo valor depende de la técnica empleada para su determinación.
El gran reto en el estudio del comportamiento coloidal de las nanopartículas es la
preparación de suspensiones concentradas, al igual que la extrapolación de las
condiciones determinadas para las nanopartículas comerciales a las sintetizadas.
2.1.2. Métodos de conformado coloidal
Una vez preparada una suspensión estable de nanopartículas, es necesario elegir
el método de conformado más adecuado en función de las características del polvo y de la
aplicación deseada. Las rutas coloidales se clasifican en función del mecanismo de
separación sólido-líquido en los siguientes grupos[107,108]:
a) Mecanismo de Filtración. La consolidación tiene lugar mediante la filtración de
una suspensión estable con alto contenido en sólidos y baja viscosidad a través de
un molde permeable que, por capilaridad, absorbe parte del líquido dando lugar a
una capa de partículas cohesionadas que, tras un secado parcial, contrae y se
despega del molde. La técnica de filtración más utilizada es el colaje en molde de
escayola, que permite obtener piezas de forma compleja y casi definitiva con
microestructuras homogéneas. No obstante, la cinética del proceso es lenta y los
espesores se reducen a unos milímetros, además de las limitaciones en la
fabricación de los moldes, por lo que se recurre a ciertas modificaciones del
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mismo como son la aplicación de vacío, microondas, centrifugación y presión,
para acelerar el drenaje del líquido y aumentar el espesor de las piezas.
b) Mecanismo de Deposición/Evaporación. La consolidación tiene lugar tras la
deposición de las partículas sobre un sustrato y la posterior evaporación del
disolvente, como ocurre en procesos tales como el colaje en cinta o la deposición
electroforética (EPD).
c) Mecanismo de Floculación/Coagulación. Se basa en la manipulación de la doble
capa eléctrica de las partículas de una suspensión bien estabilizada y de alto
contenido en sólidos, como ocurre en los procesos de repulsión de corto alcance,
colado por coagulación directa (DCC)[109] o puentes poliméricos (TIG:
temperature induced gelation). Esto conlleva la formación de un gel físico debido
a la desestabilización de la suspensión y el aumento de la viscosidad.
d) Mecanismo de Gelificación. En este caso, la consolidación se lleva a cabo por la
gelificación del medio de suspensión tras la adición de sustancias que
polimerizan en condiciones controladas. Este mecanismo puede dividirse en dos
variantes, gelificación química y gelificación térmica. En la primera de ellas, la
gelificación se produce por la adición de determinados monómeros y agentes de
entrecruzamiento que polimerizan entre sí formando una red a temperatura
ambiente, por la acción del iniciador y catalizador, que mantiene unidas a las
partículas[110-112]. En el caso de la gelificación térmica la red polimérica se forma
gracias a la acción de sustancias que gelifican al calentar (almidones,
metilcelulosa) o al enfriar (agar, agarosa, carragenatos)[108,113]. La gelificación
permite controlar la geometría de las piezas consolidadas.
e) Mecanismo de congelación. En este grupo se engloba técnicas como el freezecasting o el método Quickset[114], en los que la consolidación se produce por la
congelación del disolvente.
Estas técnicas de conformado a partir de suspensiones han sido desarrolladas y
estudiadas para el conformado casi final (“near-net-shaping” en el témino anglosajón) de
polvos micrónicos y submicrónicos, y se caracterizan por la reducción tanto del número
de etapas del procesamiento como por la rápida consolidación de las partículas en una
pieza con geometría y dimensiones muy similares a las del producto final, minimizando o
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incluso omitiendo la etapa de mecanizado[115]. Sin embargo, su aplicación al conformado
de nanopartículas presenta limitaciones desde el punto de vista tecnológico.
Un primer problema deriva del hecho de que las suspensiones de nanopartículas
presentan una fuerte tendencia a formar estructuras, por lo que su estabilidad con el
tiempo es muy limitada. Por otra parte, y pese a su uso extensivo en la bibliografía, la
utilización del colaje en escayola debería descartarse por diversas razones: las
suspensiones de nanopartículas no alcanzan concentraciones tan elevadas como las
requeridas para esta técnica, por lo que la filtración del agua requiere un tiempo elevado
que produce un gran agrietamiento de la pieza en verde y heterogeneidades en la
microestructura por la evaporación superficial del agua, y si se aplica presión para
aumentar la compactación, los valores deberían ser muy altos; además la escayola no es
un material idóneo ya que las nanopartículas se pueden filtrar a través de los poros, por lo
que se requiere otro tipo de moldes. En el caso de la gelificación de suspensiones, sólo la
gelificación química es viable, ya que el calentamiento requerido por la gelificación
térmica desestabiliza las suspensiones, ya que las nanopartículas son muy reactivas.
La mayoría de las técnicas tradicionales de conformado tienen por objeto la
preparación de piezas densas. Pero las rutas coloidales también se utilizan para el
conformado de piezas porosas, en las que la porosidad se puede ajustar, diseñar y
optimizar mediante la adición de plantillas que se descomponen con tratamientos
térmicos dejando porosidad remantente. Existen varios métodos para la producción de
piezas porosas como son los basados en la réplica (impregnación de esponjas), plantillas
(almidones, poliestirenos), espumado directo (gelificación térmica con tensoactivos), etc.
Junto a éstos aparece un método para producir materiales con porosidad controlada a
partir de suspensiones que no necesita la adición de agentes externos. Este método es el
freeze casting o conformado por liofilización, en el que se congela la estructura de la
suspensión rápidamente y la sublimación del hielo origina la porosidad.
Por lo tanto, en el trabajo de esta Tesis se han seleccionado los métodos de
gelificación química y freeze-casting para el conformado de suspensiones de
nanopartículas, ya que reunen los requisitos necesarios y permiten explorar la obtención
de piezas densas y porosas respectivamente. No obstante, en el desarrollo del trabajo se
ha abordado la optimización de estos métodos con polvos submicrónicos por motivos
experimentales. A continuación, se describirá los rasgos más relevantes del método de
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gelificación química, mientras que el freeze casting se expondrá en el siguiente apartado
de la introducción.

2.2. Gelificación química
El desarrollo de los métodos de gelificación permite suplir algunas de las
desventajas asociadas al moldeo por inyección o al colaje, aunque el empleo de la
acrilamida, un compuesto peligroso y neurotóxico, como monómero principal, ha dado
lugar a la búsqueda de otras opciones para aplicar este proceso: utilización de monómeros
no tóxicos[116-118] y procesos de gelificación térmica como la gelificación inducida por la
temperatura o la termogelificación de polisacáridos[119-123].
En el proceso de gelificación química, la red se forma por la polimerización vía
radicales libres de los monómeros[118,124], en presencia de un iniciador y un activador o
catalizador (Figura 12). La adición de un agente de entrecruzamiento conduce a la
formación de una red tridimensional en lugar de cadenas lineales. La reacción comienza
con la disociación de la molécula del iniciador en radicales; como esta disociación se
produce al aumentar la temperatura, la adición del activador o catalizador permite que
ésta tenga lugar a temperatura ambiente. La siguiente etapa es la de propagación, en la
que los monómeros que contienen dos grupos insaturados en la molécula son los que
primero se incorporan a la cadena del polímero.
1) Disociación de los radicales: ( NH 4 ) 2 S 2 O8 → 2 NH 4+ + 2 SO4−
2) Iniciación: SO − + CH = CH → SO CH CH −
4
2
4
2

CONH 2
3) Propagación:

CONH 2

SO4CH 2CH − + nCH 2 = CH → SO4CH 2CH − CH 2CH − (CH 2CH −) n −1

CONH 2

CONH 2

CONH 2 CONH 2

CONH 2

Figura 12. Reacciones involucradas en la polimerización vía radicales libres, utilizando el
monómero de acrilamida como referencia[124].
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La formación de la red se produce a medida que se añaden nuevas moléculas de
monómero o por un ataque intramolecular del radical sobre uno de los dobles enlaces
libres. La última etapa de la reacción es la que da lugar a la formación de estructuras
cíclicas, (Figura 13), que conducen a la formación de estructuras compactas-microgeles.
La macrogelificación ocurre por la unión química de las partículas de microgeles. Las
partículas cerámicas presentes en el sistema de polimerización se fijan por la red de
polímero formada.

Agente
entrecruzam.

Partícula
cerámica

Monómero
Formación estructura
tridimensional

Microgeles

Macrogel

Figura 13. Representación esquemática de la formación de la estructura del gel

El proceso de gelificación química comienza con la preparación de una
suspensión concentrada en una disolución que contiene los monómeros y el dispersante.
Tras el mezclado con el iniciador y catalizador y la deaireación, se vierte en el molde,
donde polimeriza in situ dando lugar a una pieza en verde con la forma del molde. En esta
técnica el llenado del molde y la consolidación se realizan en etapas diferentes. Tras
desmoldar la pieza, el líquido se elimina en dos etapas; una primera de secado para la
eliminación del disolvente (agua) y una pirólisis para la eliminación del polímero. Por
último, se procede a la sinterización de la pieza para su densificación. En la Figura 14 se
muestra un esquema de las diferentes etapas del método de gelificación química.
Las variables de la gelificación química están relacionadas con los componentes
orgánicos del proceso, tales como la naturaleza y concentración de los monómeros
utilizados, así como la relación existente entre las concentraciones de los monómeros y el
agente de entrecruzamiento, iniciador y catalizador entre sí y con el contenido en sólidos
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de las suspensiones, como demostraron Chu y Halloran[125], y con otros parámetros como
el pH y la temperatura de las suspensiones.
Polvo

Monómeros

Iniciador,
catalizador

Mezclado
Molienda
Deaireación

Vertido en molde
Disolvente Dispersante

Gelificación
y desmoldeo
Secado (+mecanizado)
Pirólisis polímero
Sinterización

Producto final

Figura 14. Representación esquemática del proceso de gelificación química

En el proceso de gelificación se define el tiempo de inducción o gelificación
(“idle time”) como el tiempo tanscurrido desde la adición del iniciador y catalizador hasta
que empieza la gelificación, y es inversamente proporcional a la velocidad de producción
de radicales libres, por lo que está estrechamente ligado a la temperatura y a la cantidad
de iniciador y catalizador añadidos[111]. En la Figura 15 se muestra la definición del
tiempo de inducción junto con las diferentes etapas del proceso.

Temperatura

Adición de
Iniciador y Activador

Comienzo
Gelificación

Tiempo inducción
(Idle time)

Tiempo

Figura 15. Representación esquemática del tiempo de inducción basada en el trabajo de
Young y col.[111]
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Su determinación se realiza a través de medidas de temperatura, ya que la
reacción de gelificación es exotérmica. Durante el tiempo de inducción la viscosidad
permanece constante y se incrementa rápidamente cuando comienza la gelificación. El
tiempo de inducción determina la eficacia de los monómeros y del proceso en sí mismo,
ya que debe ser lo más corto posible, para mantener la homogeneidad de la suspensión,
especialmente en el caso de las nanopartículas.
Los primeros trabajos de gelificación química utilizaron el sistema acrilamidametilenbisacrilamida (MBAM) para el conformado de alúmina y sentaron las bases del
método, consolidando la pieza en tiempos comprendidos entre 5 y 60 minutos, con
densidades entre 85-99% del valor teórico, con defectos asociados a burbujas de aire y a
líneas de unión[111]. El mismo sistema se aplicó al conformado por colaje en cinta,
incorporando antiespumantes, plastificantes para mejorar la flexibilidad de la cinta y
surfactantes para mejorar el mojado con la cuchilla y se obtuvieron superficies lisas,
densidades del 96% tras el sinterizado y alta resistencia a la fractura (315MPa)[124].
Pero como se ha indicado al principio de este apartado, los problemas que
presenta la acrilamida en cuanto a salud y medioambiente, han llevado a la búsqueda y
desarrollo de nuevos sistemas de monómeros que aporten los mismos resultados en el
proceso. Propiedades tales como solubilidad en agua, respeto por el medioambiente y
baja toxicidad, además de mínimo coste, son las que determinan la idoneidad de un
monómero para la gelificación química[110,116,117]. En la Tabla 2 se resumen los
componentes más estudiados y utilizados en este proceso, así como el índice de riesgo
(IR) para la salud tabulado para alguno de ellos, que corresponde a la clasificación
establecida “Health Hazard Rating”: 4 = extremo, 3 = alto, 2 = moderado y 1 = bajo. En
el caso de la acrilamida, está considerada de especial riesgo por su neurotoxicidad.
De este modo, los monómeros desarrollados para sustituir a la acrilamida
pertenecen principalmente a la familia de los acrilatos: metacrilamida (MAM),
poli(etilénglicol)metil éter metacrilato (MPEGMA) y 1-vinil-2-pirrolidona (NVP), ácido
acrílico y MBAM[117], diacrilato de neopentoglicol propoxilado (PNPGDA) y acrilato de
isobornil (IBA)[125] o el 2-hidroxietil acrilato, y monómero difuncionales como N,N’metilenbisacrilamida (MBAM) y poli(etilenglicol) dimetacrilato (PEGDMA) (estos dos
son los agentes de entrecruzamiento)[118]. La eficacia en el procesamiento se ha
demostrado

mediante

comparación

directa

con

sistemas

de

acrilamida-
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metilenbisacrilamida como reportaron Kokabi y col.[117] mediante un análisis de diseño de
experimentos. Las cantidades de monómero empleadas en el proceso son bajas, del orden
de 2-5% peso respecto al polvo total de la suspensión, y determinan la velocidad de la
consolidación, observándose que los monómeros con grupos éster y éter disminuyen el
tiempo de gelificación, (tiempo de inducción), frente a los grupos amida[118] y la fortaleza
del gel formado.
Tabla 2. Indices de riesgo para la salud de los componentes más frecuentes en el proceso de
gelificación química.
Componentes
Monómero

IR
Monofuncionales

AM (acrilamida)

4

MAM(metacrilamida)

2

HEA/HPA (hidroxietil
acrilato/hidroxipropil acrilato)
Difuncionales (agentes de

MBAM (N,N’metilenbisacrilamida)

entrecruzamiento)

PEG(DA/DMA) (polietilenglicol
diacrilato/dimetacrilato)

2
2

Iniciador

Persulfato amónico

-

Catalizador

(TEMED) N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina

-

En este contexto, uno de los monómeros de uso más reciente es el monoacrilato
de glicerol, que se ha utilizado con éxito en la gelificación de suspensiones cerámicas[126].
La principal ventaja de este compuesto sobre el 2-hidroxietil acrilato, que es uno de los
más frecuentemente utilizados, es la presencia de dos grupos hidroxilo en la misma
molécula, por lo que no se necesita la adición del agente de entrecruzamiento, lo que
simplifica la formulación y reduce aún más la cantidad de aditivos orgánicos en la
suspensión. Además, este nuevo monómero es respetuoso con el medioambiente y no
desprenden gases tóxicos del tipo NOx durante la sinterización.
Aunque el sistema de monómero y agente de entrecruzamiento se cambie en
función de los requerimientos ambientales, el iniciador y el catalizador utilizados en la
mayoría de los trabajos son el persulfato amónico ((NH4)2S2O8) y la N,N,N’,N’tetrametiletilendiamina (TEMED), respectivamente. A pesar de las pequeñas cantidades
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adicionadas (0,2-5% peso respecto al monómero), su efecto se pone de manifiesto de
manera inequívoca sobre la velocidad de gelificación, acortando el tiempo de inducción
cuando su concentración aumenta, porque favorece la polimerización, como se deduce de
los valores del módulo de almacenamiento. Además afectan a la fortaleza del gel
formado, y por lo tanto a los valores de resistencia a la flexión y tensión de las piezas en
verde (5,9-12,2 MPa)[111,118] y en sinterizado (200-350 MPa)[111].
La mayor parte de los trabajos de gelificación química se centran en suspensiones
de alúmina, que requieren un alto contenido en sólidos, por encima del 50%vol, para
minimizar la contracción y alcanzar altas densidades tras el sinterizado, pero la viscosidad
de éstas debe ser lo suficientemente baja como para realizar su vertido en los moldes y
facilitar las operaciones; de hecho, la adición de los monómeros suele mejorar el
comportamiento reológico de las mismas. La concentración de las suspensiones afecta a
la velocidad del proceso de gelificación, ya que la presencia de partículas cerámicas tiene
un efecto catalítico sobre la reacción de polimerización de la premezcla de monómeros,
especialmente en el caso de sistemas basados en acrilatos, reduciendo la energía de
activación de la misma[125].
La complejidad de las piezas obtenidas depende del diseño del molde, cuya forma
puede ser la del producto final. El material del molde juega un papel decisivo en la
gelificación porque influye sobre las propiedades de mojado de la suspensión, por lo que
los moldes se suelen fabricar en aluminio, vidrio, cloruro de polivinilo (PVC),
poliestireno (PS) y polietileno (PE). La etapa de secado se realiza en presencia de altas
humedades relativas hasta que cesa la contracción, aumentandose posteriormente la
temperatura del secado[127]. La pieza en verde posee una alta resistencia (5,9-12,2 MPa),
suficiente para su mecanizado en caso de que sea necesario, con densidades en verde de
56-57% respecto al valor teórico[118]. La pirólisis del compuesto suele realizarse a
temperaturas inferiores a 600ºC, desprendiendo CO2 y H2O, y a continuación la
sinterización de las piezas hasta la obtención de piezas densas.
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3. Liofilización. Síntesis y conformado.
3.1. Generalidades
La liofilización (término que proviene del griego, “amante del disolvente”[128], y
es conocida con el término anglosajón “freeze-drying”) es un proceso de deshidratación
utilizado normalmente en la preparación y conservación de productos farmacéuticos y
alimenticios. Este proceso se basa en la congelación del material, etapa en la cual tiene
lugar la cristalización del disolvente o fase líquida, (generalmente agua), que forma la
estructura en el producto, para posteriormente reducir la presión y aportar una cantidad de
calor suficiente como para permitir la sublimación del agua congelada hasta valores de
humedad que hacen estable el producto imposibilitando el crecimiento biológico (en el
caso de muestras biológicas) u otras reacciones químicas[129,130].
El fundamento del proceso de liofilización se conoce y se utiliza desde los
tiempos de los incas. Este procedimiento ancestral consistía en la congelación de los
alimentos aprovechando el frío de los Andes por la noche, y la posterior sublimación del
agua congelada como consecuencia del aumento de la temperatura del amanecer y de la
baja presión atmosférica de las elevadas tierras andinas. Este proceso es conocido como
liofilización natural[131].
El desarrollo está ligado a la técnica de congelación evaporativa, iniciada por
Nairne (1700), y desarrollada por Leslie (1813), aunque no se ha llegado a considerar
como predecesora de la liofilización[132]. La concepción actual del liofilizador ha sido
fruto de la evolución de un instrumento de laboratorio al que Benedict y Manning (1905)
hicieron referencia como “bomba química”. Posteriormente, Shackell tomó el diseño
básico de aquellos e incorporó una bomba de vacío eléctrica en lugar del desplazamiento
de aire con etil-éter para producir el vacío necesario. Fue Shackell el primero que observó
la necesidad de congelar el material antes de comenzar el proceso de secado, es decir
liofilizado, pero el origen del término liofilizador para referirse a este equipo permanece
incierto[130].
La liofilización fue introducida a gran escala y desarrollada comercialmente
durante la Segunda Guerra Mundial por Greaves, Henaff y Flosdorf para la conservación
de plasma sanguíneo y por Chain para la preparación del primer antibiótico, la penicilina.
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A partir de este periodo, su utilización se expandió muy rápidamente y hoy en día es
ampliamente utilizada en la fabricación de productos biológicos y farmacéuticos, además
de en la industria alimentaria[132].
La liofilización causa menor daño a las sustancias que cualquier otro método de
deshidratación que implique alta temperatura y que podría hacer variar la composición
química del producto final. Normalmente, durante el secado no se produce migración de
los constituyentes del producto hasta la superficie de evaporación donde se forma una
capa densa e impermeable que inhibe el secado y la posterior rehidratación. El único
método que podría compararse con la liofilización sería el secado por atomización (spraydrying) pero aún así se requiere una breve exposición a temperaturas alrededor de
100ºC[128]. Además, los sabores y olores permanecen generalmente inalterables, por lo
que

este

proceso

es

muy

utilizado

para

la

conservación

de

alimentos.

Desafortunadamente, el agua no es el único compuesto químico capaz de sublimar y la
pérdida de otros compuestos volátiles como el ácido acético y alcoholes pueden conducir
a resultados indeseables en algunas ocasiones[129], aunque la cantidad eliminada es
mínima comparada con otros métodos.
Los productos liofilizados pueden ser rehidratados (reconstituidos) mucho más
rápidamente, porque el proceso permite la creación de poros microscópicos, que
corresponden a los espacios que dejan libres los cristales de hielo cuando subliman. Esto
es especialmente importante en aplicaciones farmacéuticas[129], junto con la posibilidad de
sellar el producto con el fin de evitar la reabsorción de humedad, para que pueda ser
almacenada a temperatura ambiente sin refrigeración, con lo que queda así protegida
frente a la descomposición durante mucho tiempo.
Las principales características del método de liofilización se pueden resumir en
los siguientes puntos[133]:
1. Baja temperatura.

En muchos casos, se requiere una temperatura inferior a la

temperatura de congelación para evitar cambios en compuestos lábiles durante el secado.
2. Baja volatilidad. Debido a la baja temperatura, la pérdida de los componentes volátiles
es pequeña, a pesar de que el proceso tenga lugar en vacío.
3. Ausencia de espuma. Si el material se congela en estado sólido, no se aprecia la
formación de burbujas o espuma.
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4. Dispersión permanente y mínima coagulación. El soluto se mantiene disperso sin que
tenga lugar una concentración del mismo y las partículas se mantienen virtualmente
“fijas” en su posición, mientras tiene lugar la sublimación del disolvente congelado. En
consecuencia, el residuo seco restante aparece como una red altamente porosa, ocupando
esencialmente el mismo espacio total que la disolución original. La estructura en forma
de esponja favorece su rápida y completa solubilidad al ser reconstituido.
5. Esterilidad. El crecimiento de bacterias y los cambios enzimáticos no pueden
producirse bajo las condiciones de congelación que requiere este método.
6. Oxidación. Debido al alto vacío utilizado en esta operación hay una cantidad de
oxígeno insuficiente para que, incluso los compuestos que se oxidan rápidamente se vean
afectados.
3.2. Principios básicos.
Una vez conocidas las características generales de la técnica de liofilización, es
necesario explicar los principios básicos que rigen este método. Para ello se describirán
las etapas del proceso de liofilización, las relaciones energéticas involucradas en ellas, los
diferentes tipos de liofilizadores más utilizados y el funcionamiento de los mismos.
3.2.1. Etapas del proceso de liofilización
El proceso de liofilización consta de tres etapas: congelación, mediante un
enfriamiento a baja temperatura; secado primario y secado secundario[129,132,133], que
comienza cuando el producto está totalmente rígido, que tienen lugar por sublimación
directa del hielo en condiciones de baja presión. Una vez seco y estable, el material se
mantiene en condiciones ambientales normales y puede ser reconstituido con la mera
adición de agua[132].
1. Congelación.
La operación de congelación es un proceso bastante complicado en el que el
material es sometido a cambios físicos y químicos. De hecho, la extracción de agua como
hielo puro, realizada de manera progresiva, induce la formación de fluidos intersticiales
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que pueden reaccionar en el caso de estructuras bioquímicas, por ejemplo. Por todo esto,
es la etapa más crítica de todo el proceso[129].
En esta etapa es muy importante enfriar el material por debajo de la temperatura
de su punto eutéctico, la temperatura más baja a la que las fases sólida y líquida de dicho
material pueden coexistir. Esto asegura que la sublimación se vea favorecida en la
siguiente etapa en lugar de que se produzca una refusión del mismo. En la Figura 16 se
muestra el diagrama de fases del agua. Las líneas definen el equilibrio entre los tres
estados y el punto triple o eutéctico es invariante, por lo que la presión y la temperatura
son fijas.

Figura 16 . Diagrama de fases del agua

Los materiales amorfos y vítreos no presentan punto eutéctico, pero tienen un
punto crítico, por debajo del cual se debe mantener el producto para evitar que se
produzca la refusión o su rotura durante el secado primario y secundario. Como los
cristales más grandes son más fáciles de liofilizar, si se pretende acelerar el proceso, el
producto debe congelarse lentamente o someterse a varios ciclos consecutivos de subida y
bajada de temperatura, para conseguir este tamaño de cristales. Sin embargo, esta
estrategia puede resultar perjudicial, como en el caso de alimentos o de productos con
células vivas, ya que los cristales de gran tamaño pueden romper las paredes celulares[129].
De igual forma, si se pretende una homogeneidad de fases cristalinas a micro o
nanoescala, o bien el objetivo es la síntesis de polvos nanométricos, como es el caso de la
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presente Tesis, se debe conseguir que los cristales de hielo sean lo más pequeño posible,
por lo que la congelación debe ser súbita.
Cuando la mayor parte del agua libre, que se encontraba como hielo puro, ha sido
extraída, el material está impregnado de fluidos concentrados que deben ser cristalizados
o solidificados para evitar su posterior deterioro. La solidificación de estos fluidos
intersticiales sigue mecanismos complejos dependiendo de la composición inicial del
material. A veces cristalizan de manera abrupta en mezclas eutécticas puras, mientras que
otras veces ocurre en etapas sucesivas formando estructuras eutectoides e incluso
compuestos cristalinos puros aislados, pero generalmente solidifican en un sistema
entremezclado de compuestos eutécticos, eutectoides, semivítreos o incluso puramente
vítreos. Por supuesto, este comportamiento debe ser perfectamente conocido y entendido
para diseñar el mejor proceso de congelación[132].
Frecuentemente, los materiales parecen congelados antes de que realmente lo
estén, por lo que se suele realizar un seguimiento del proceso de congelación mediante
diferentes técnicas como análisis térmico diferencial, medidas de resistividad y
propiedades dieléctricas y microscopía electrónica. En todos los casos, la estructura de un
material congelado a una temperatura dada, no sólo depende de ésta, sino del camino
seguido para alcanzar dicha temperatura. Es decir, la “historia térmica” del material es
crítica y el proceso debe ser diseñado de manera que la solidificación total se produzca a
la temperatura conocida como “máxima temperatura de completa solidificación”. Cuando
el material se rigidiza, presenta una alta resistencia eléctrica, una baja constante
dieléctrica, un pequeño factor de pérdidas y morfológicamente, aspecto de sólido[132].
En este estado, el material puede almacenarse durante largos periodos sin sufrir
cambios adicionales, pero para ello debe cumplirse que[132]:
a) la temperatura de almacenamiento esté por debajo de la “mínima temperatura de
fusión incipiente” para evitar el ablandamiento intersticial, y sea lo
suficientemente baja para evitar movimientos significativos de recristalización
del hielo.
b) los recipientes en los que se sitúan los productos congelados deben ser
herméticos para evitar que se pierda agua desde el estado congelado que
produciría un empeoramiento de las cualidades.
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Las técnicas de congelación son muy diversas, diferenciándose básicamente en la
velocidad de congelación y en la temperatura alcanzada, lo que da origen a los procesos
denominados congelación profunda (deep freezing), corta (snap freezing) o a ultra alta
velocidad (ultra high velocity freezing)[132].
2. Secado primario.
Durante esta etapa, la presión disminuye hasta el rango de los milibares y se
proporciona suficiente calor al material como para permitir que las moléculas de agua
libre sublimen[129], evaporando el hielo de la masa congelada, lo que hace posible la
eliminación de hasta un 98-99% del agua total, según el producto[133], si se mantiene
dicho producto por debajo de 0ºC.
La cantidad de calor necesaria puede calcularse utilizando el calor latente de
sublimación de las moléculas en juego. Es importante remarcar que en este rango de
presiones, el calor se suministra principalmente por conducción o radiación,
considerándose insignificante el aportado por convección[129]. Por este motivo, el secado
primario puede llegar a ser muy lento, especialmente cuando se realiza a nivel industrial,
ya que si se proporciona demasiado calor la estructura del material puede verse
alterada[129].
Mientras se produce la desecación tiene lugar una separación eutéctica (o una
separación gradual de una pequeña parte proporcional de la disolución concentrada que
resulta del soluto ya concentrado y de la disolución más diluida). Debido a la gran
disminución de la presión de vapor con la temperatura, para aumentar la eficacia del
proceso, la temperatura del producto durante esta etapa no debería ser inferior a 0ºC[133].
A temperaturas inferiores a -10ºC hay un cierto burbujeo aparente del producto, aunque
se puede necesitar una o dos horas para que se forme una burbuja.
Greaves[134] sugirió la importancia de la determinación de la temperatura a la cual
una disolución debe mantenerse durante la liofilización para que tenga lugar la
sublimación del hielo desde el estado sólido. El primer procedimiento para ello es la
medida del eutéctico de la disolución, para lo cual se sitúa en la disolución una célula de
conductividad adaptada para la medida de la temperatura, y se representa la
conductividad y la temperatura del enfriamiento y calentamiento. El eutéctico
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corresponde a la meseta de la curva de enfriamiento que coincide con un incremento
súbito de la resistencia hasta un valor infinito. Este método funciona muy bien para
disoluciones de sales, pero para proteínas o productos más complejos los eutécticos
aparecen desplazados. Una aproximación más práctica se establece secando a diferentes
temperaturas y observando una serie de procesos como: (1) cualquier tendencia a la
formación de burbujas en la superficie, (b) contracción del volumen del material seco
cuando se compara con el volumen del líquido original y (c) cambios en el aspecto del
material seco[133].
3. Secado secundario.
Esta etapa tiene por objetivo la sublimación de las moléculas de agua que han
sido adsorbidas durante la etapa de congelación, (ya que las moléculas de agua libres
fueron sublimadas en el secado primario), para reducir el contenido en humedad hasta un
nivel mínimo, hasta un 0,5% o menos respecto al peso del sólido final, lo que supone una
eliminación en torno al 99,95% del contenido de agua original[133]. En el caso de que el
agua haya cristalizado conjuntamente con el producto, ésta queda incorporada en la
estructura y no se elimina hasta tratamientos térmicos posteriores.
Esta parte del proceso de liofilización está gobernada por las isotermas de
adsorción del material. En esta fase, la temperatura debe subir más que en el caso del
secado primario, incluso por encima de los 0ºC, con objeto de romper cualquier
interacción físico-química que se haya formado entre las moléculas de agua y el material
congelado[129], y alcanzar el mínimo contenido de humedad en el menor tiempo posible.
Esta temperatura final varía enormemente según los productos, (ciertas bacterias no
pueden subir de temperatura ambiente, pero en el caso del plasma sanguíneo se necesitan
80ºC)[133].
La temperatura final a la que debe estar el producto en esta etapa y la
higroscopicidad o presión de vapor del mismo a esta temperatura influyen en la
temperatura necesaria en el condensador y en la presión de la bomba. Sea cual sea la
presión de vapor del producto seco, la bomba de vacío debe establecer una presión más
baja[133]. Normalmente, la presión también se disminuye en esta etapa para favorecer la
sublimación (en el rango de los 100-200 µbar).
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Tras completar el proceso de liofilización, el material está listo para su
almacenamiento. En resumen, es necesario extremar las precauciones en cada una de las
etapas del proceso para obtener el máximo beneficio de esta técnica[132]:
a) la congelación debe permitir que el material se solidifique sin ser destruido por
un enfriamiento inadecuado.
b) el secado por sublimación debe llevarse a cabo bajo condiciones bien definidas
donde la energía necesaria para la sublimación se suministre en condiciones de
vacío de manera controlada para evitar la fusión parcial o total de la parte
congelada y el cambio de color por el calor de la parte ya seca. Además, las
condiciones temperatura-presión adecuadas permiten realizar la operación de
manera económica.
c) el almacenamiento del material seco debe realizarse con cuidado para prevenir la
desnaturalización causada por el vapor de agua, el oxígeno o la luz. En los casos
en los que el producto resulta dañado por el oxígeno, el vacío se rompe con un
gas inerte (argón o nitrógeno) antes de su sellado y se almacena en condiciones
libres de oxígeno.
3.2.2. Relaciones energéticas involucradas en el proceso de liofilización.
En este apartado se van a definir las diferentes energías que intervienen en cada
etapa del proceso. Para ello, se expondrán las distintas opciones que se pueden utilizar
para conseguir eliminar el agua en condiciones de alto vacío, los beneficios del aporte de
calor durante el secado, los principales parámetros que definen la velocidad de secado en
el liofilizador, así como la manera de determinar el punto final de la operación, todo ello
desde el punto de vista energético.
a) Implicaciones energéticas generales.
Es un error común pensar que como la liofilización transcurre en vacío, se
necesita un menor aporte de calor. De hecho, el calor latente de sublimación del hielo es
mayor que el calor latente de evaporación del agua. Termodinámicamente, la energía
necesaria para sublimar un gramo de hielo para producir vapor, por ejemplo a
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temperatura ambiente, es equivalente al calor de fusión del hielo y al calor de
vaporización del agua a temperatura ambiente más el calor necesario para aumentar la
temperatura del hielo hasta el punto de congelación y la del agua hasta la temperatura
ambiente. Naturalmente, cuanto mayor sea el aporte de calor a la muestra que puede
utilizarse, más rápidamente puede realizarse el secado, y menor será el coste[133]. La Tabla
3 recoge los calores latentes de sublimación del hielo para producir vapor a la misma
temperatura, para diferentes temperaturas utilizadas normalmente en liofilización.
Tabla 3. Variación del calor latente de sublimación del hielo con la temperatura[133].
Temperatura

Calor latente sublimación

(ºC)

(J/g)

0

2833

-10

2807

-20

2786

-30

2771

-40

2758

Básicamente, la cantidad de calor latente requerida en la etapa de secado por
sublimación no es un factor significativo si se compara el coste del secado desde el estado
congelado con el coste del secado por cualquier otro método. Los factores que más
afectan son el coste de la manipulación de un sólido, en comparación con el de un
líquido, y el coste derivado de la utilización de un equipo para realizar el proceso en alto
vacío. Otro factor a considerar es que el vapor que se desprende durante el secado debe
ser eliminado por condensación, o de lo contrario, a muy baja presión. Por ejemplo, en la
condensación del vapor de agua, la temperatura del medio condensante está por debajo de
la del producto que está siendo secado. Esto resulta más costoso, no por la mayor
cantidad de calor a extraer del vapor, sino por las bajas temperaturas de refrigeración a las
cuales debe eliminarse este calor.
Por todo ello, es necesario ajustar la carga de refrigeración para que la
condensación de los vapores se produzca de la manera más adecuada en cada caso,
mediante la acción de un desecante o mediante el bombeo directo, como se detalla a
continuación.
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b) Eliminación del vapor de agua en vacío.
Existen tres métodos generales para mantener una presión de vapor de agua baja
en el sistema de vacío y condensar los vapores producidos en el secado: (1) condensación
a baja temperatura, (2) combinación con un agente desecante y (3) bombeo directo. La
idoneidad de cada uno de estos métodos depende de la aplicación y de un gran número de
factores[133].
(1) Condensación a baja temperatura. Para establecer y mantener una determinada
presión de vapor de agua es determinante la temperatura de la superficie sobre la que
se condensa y no la temperatura del refrigerante. La superficie de condensación, que
suele ser metálica, no permanece mucho tiempo limpia, ya que se va formando una
fina capa de hielo sobre ella. La temperatura adecuada para la superficie de
condensación depende del coeficiente de transmisión de calor en la superficie fría,
que a su vez está determinado por los gases no condensables que contaminan el vapor
de agua y por la naturaleza de la propia superficie. Asimismo, el área de la superficie
de condensación debe ser alta para que la cantidad de calor transferida por unidad de
área sea mínima, y menor sea la diferencia de temperatura que se requiere entre la
temperatura del refrigerante y la correspondiente a la presión de vapor de agua en el
sistema. La temperatura del refrigerante depende en parte, del espesor de la capa de
hielo formada sobre el condensador, ya que el hielo tiene una conductividad térmica
muy baja.
La diferencia entre la presión del vapor de agua y la presión de vapor del
producto que se evapora determina la máxima velocidad teórica del flujo de vapor y
es función de la temperatura del condensador y de la temperatura de la muestra. Para
cada temperatura a la que se mantiene un producto durante la liofilización, existe un
valor máximo de de la temperatura del condensador en el que la presión de vapor
diferencial es cero, por lo que es necesario mantener dicho condensador por debajo de
esa temperatura.
La velocidad del proceso de secado está limitada por la difusión del vapor a
través de los intersticios de los poros de la capa seca más externa del producto,
obteniéndose la máxima velocidad de flujo del proceso cuando la presión de vapor
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de la superficie del hielo en el condensador es el 55% de la presión de vapor en la
superficie del hielo dentro del producto, según las leyes del flujo adiabático de gases
a través de orificios[133].
(2) Sustancias desecantes. Cuando los vapores se eliminan en combinación con un
desecante, tiene lugar una reacción exotérmica. La presión de vapor del desecante
aumenta rápidamente al aumentar la temperatura. Como la mayoría de los desecantes
no son buenos conductores del calor y además tienen vapor de agua en condiciones
de vacío, el calor producido se elimina lentamente, por lo que la temperatura del
desecante aumenta, disminuyendo la eficacia del proceso al aumentar la presión del
vapor. El problema puede solucionarse regulando la relación cantidad de producto
seco/cantidad de desecante utilizado (basado en la capacidad calorífica de la masa
total del desecante) o bien mediante medios especiales para enfriar el desecante. El
tipo de desecante seleccionado puede ser de tipo químico, que forma un hidrato
determinado, como es el sulfato cálcico, o de tipo físico que se combina con el agua
mediante adsorción, como el gel de sílice o la propia alúmina
(3)Bombeo directo. Es uno de los procedimientos más simples, aunque persiste la
problemática de los casos anteriores. Los vapores se bombean directamente sin ser
condensados a la temperatura de congelación y sin entrar en contacto con un
desecante, comprimiéndolos directamente hasta el estado líquido. Si el bombeo tiene
lugar mediante un eyector de vapor, la condensación tiene lugar entre las dos
primeras etapas, mientras que si el bombeo es mecánico, el calor de condensación se
elimina por el agua refrigerada de la bomba.
c) Calentamiento de los productos congelados sin provocar su deshielo
El suministro de calor durante la liofilización tiene por objeto acelerar el secado y
preservar la calidad de los productos finales, si bien es necesario controlarlo estrictamente
para evitar que se produzca el deshielo de dichos productos y se cumplan las necesidades
energéticas del secado primario y secundario anteriormente expuestas[133].
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Hay que establecer un balance entre sumininistro y pérdida de calor por
evaporación, que contemple la relación de áreas entre la superficie desde la que se
produce la evaporación y la superficie del producto congelado adyacente a la pared
exterior del recipiente. El calor se suministra a esta última superficie, y se transmite a la
primera. El tamaño y forma del recipiente, la cantidad de producto, su posición, y la
forma en la que se congela dicho producto deben ser estrictamente controlados para
satisfacer la ya mencionada relación entre superficies.
A continuación se recogen las diferentes maneras de congelar los productos,
Figura 17, y la repercusión sobre la relación de áreas entre superficies. La primera de
ellas es la congelación del producto en forma de coraza alrededor de la cavidad interior de
un recipiente que gira en un baño de refrigeración líquido. En este caso, la superficie de
evaporación es un núcleo hueco en el centro del producto congelado. Durante la
evaporación, esta superficie se expande cuando la capa de hielo retrocede. Tras las
primeras horas, la velocidad de secado aumenta notablemente, por lo que habría que
proporcionar más calor. Si por el contrario, se utilizan recipientes cilíndricos para la
congelación de pequeños volúmenes de producto, éste se congela en forma de tableta en
el lado del recipiente en contacto con el baño refrigerante o en las cámaras de
congelación. Si el recipiente se sitúa sobre su base, el producto se congela en forma de
tapón.

Producto
congelado

Producto
congelado

Refrigerante

Refrigerante

Producto
congelado

Refrigerante

Figura 17. Esquema de las formas de congelación más frecuentes.

El aporte de calor se puede suministrar en las bandejas del liofilizador por
calentamiento directo (resistencias, lámparas de infrarrojo) o mediante una camisa de
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calefacción con agua o aceite, para proporcionar el calor latente de vaporización de
manera controlada. Si en vez de bandejas, se utilizan las salidas del liofilizador, el calor
se suministra mediante aire caliente.
El control del calor latente de vaporización es realmente el factor más importante
de la liofilización, según Greaves[134]. El calor latente de vaporización del hielo a
diferentes temperaturas se puede calcular mediante la ecuación de Clapeyron:

dP ∆H v
=
dT T∆Vv

(Ec. 2)

donde P es la presión del sistema, T es la temperatura, ∆Hv es el calor de vaporización y
∆Vv = vgas-vliq. Para temperaturas entre -25º y -30ºC, y presiones de microbares, el valor
del calor de vaporización es de 2814 J/g. A partir de esta ecuación se puede deducir que
la velocidad de secado depende únicamente de la velocidad de suministro de calor, que a
su vez está determinada por: (a) las necesidades del refrigerador para mantener la
temperatura del condensador, (b) la temperatura de seguridad más alta a la cual se puede
secar el producto (que depende del grado de obstrucción del flujo de vapor y de la
temperatura del condensador), (c) la temperatura más alta a la cual pueden operar estos
calentadores de manera segura y (d) la velocidad de transferencia de calor a través del
material congelado. Si la entrada de calor es demasiado alta, se producirá el deshielo en el
punto de contacto con la superficie calefactora.
El calor aplicado al material congelado durante el secado produce una diferencia
en la presión de vapor entre las superficies de evaporación y condensación, y esto
conlleva una diferencia de temperaturas entre ambas superficies. El sistema consiste en
una diferencia de presión (∆Pvapor), una obstrucción (R) y una velocidad de flujo (F), que
se relacionan entre ellos mediante una ecuación similar a la ley de Ohm:

∆Pvapor
R

=F

(Ec. 3)

Puesto que la velocidad de flujo depende del calor aplicado, Greaves[134] definió
la unidad de resistencia obstructora como aquella en que el vapor circula a la velocidad a
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la que es liberado bajo una diferencia de presión de vapor de 0,01 mm Hg y aplicando un
calor de 1W. Por lo tanto,

P W
=
R 100

(ec. 4)

donde P = presión de vapor a través de la resistencia obstructora en mm Hg, R =
obstrucción expresada en las unidades propuestas y W = entrada de calor en wattios. Si R
fuese infinitamente pequeño, W tendería a infinito, sin que se produjese un aumento
significativo de P. Aún así, el secado no se podría realizar de manera instantánea, ya que
el aumento de W causaría una densidad de calor extremadamente alta y una elevada
temperatura, que producirían la fusión del material congelado en la superficie de contacto
por la baja conductividad térmica de dicho material.
Durante los primeros momentos del secado, se puede controlar el aporte de calor,
pero cuando el proceso avanza, la velocidad de absorción del calor por parte del material
va disminuyendo.
d) Velocidad de secado durante la liofilización
La velocidad de secado depende de la forma en la que el producto se ha
congelado, por lo que no se puede establecer una curva de secado general que sirva para
todos los casos[133]. La velocidad también varía con la máxima temperatura permisible
para cada producto, y es constante durante la primera etapa, que dura hasta que se ha
eliminado el hielo. Esto requiere un 80% del tiempo de secado total, y para la mayoría de
las sustancias representa una eliminación del 95% del peso total de agua. Durante el 20%
del tiempo restante se elimina el 5% del peso de agua restante. El contenido de humedad
se reduce generalmente hasta un 1% al final del 90% del tiempo (que corresponde a un
99.9% de eliminación de la humedad inicial), y el 10% final del tiempo de secado se
invierte en bajar el contenido en humedad por debajo del 0,5%, lo que requiere una
presión de vapor en la superficie del desencante o del condensador por debajo de la
presión de vapor del producto a temperatura ambiente.
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La velocidad del proceso de secado se puede acelerar en función de cómo se
suministre el aporte extra de calor, pudiéndose definir ciclos de secado más rápidos.
Durante la primera etapa del secado se alcanza la máxima velocidad de
evaporación del producto congelado. Para ello, el calor debe suministrarse al producto de
la manera más rápida posible, y sin que alcance a las paredes del recipiente que contiene
el producto con una velocidad superior a la que el calor se conduce a través de la masa
congelada hasta la superficie donde se utiliza para inducir la evaporación, para evitar el
reblandecimiento o fusión del mismo o la fusión del producto en las paredes adyacentes
al recipiente, respectivamente. Sin embargo, existe una limitación a la hora de establecer
esa velocidad máxima, que está asociada al retroceso del hielo desde la superficie original
del producto, por lo que la superficie de evaporación se sitúa entre los intersticios de la
estructura porosa del sólido seco que va quedando expuesta. El calor debe cruzar a través
de esta estructura porosa, pero la temperatura de esta parte seca no debe superar la
máxima permisible para no dañar el producto.
La velocidad final de secado está determinada y limitada por la velocidad a la
cual el calor de sublimación llega a la superficie del hielo. La medida de la temperatura
en las diferentes capas congeladas indica que hay un considerable gradiente térmico
desde la superficie exterior hasta la superficie de evaporación del hielo. En la etapa final
del secado, la velocidad de suministro de calor no es tan crítica ya que el peso real de
agua que se evapora es pequeño y la alta porosidad del producto permite el escape directo
de los vapores.
Sin embargo, Bradish, Brain y McFarlane propusieron que la velocidad de secado
está más controlada por las limitaciones en la velocidad de transferencia de vapor de agua
desde el producto congelado hasta la superficie del hielo en el condensador que por las
consideraciones anteriores de transferencia del calor latente de sublimación a la superficie
de evaporación, como defiende Greaves[134]. En el modelo de Bradish[135] se contempla
que cada molécula que deja la superficie de evaporación colisionará en el material
parcialmente seco y en los huecos, hasta que finalmente choque y condense sobre la
superficie del material congelado o en el hielo del condensador. La velocidad efectiva de
sublimación no es igual a la velocidad de vaporización desde la superficie del material
congelado, sino a la masa de vapor de agua transferida por unidad de tiempo desde el
material congelado al hielo del condensador. Por tanto, mientras que se utilice un
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condensador eficiente y unos pasillos adecuados para conducir el vapor, la posibilidad de
alcanzar un secado más rápido no dependerá de la velocidad real de difusión sino de la
velocidad a la que el calor llegue a la superficie de evaporación.
e) Determinación del momento final del proceso
El momento en el que concluye el secado se determina mediante la medida de la
temperatura del producto, que aumenta desde 0ºC hasta alcanzar progresivamente la
temperatura de la cámara[133]. Otra opción es el seguimiento de la presión de vapor del
agua, y que va disminuyendo hasta alcanzar la del aire residual en la cámara.
3.2.3. Tipos de liofilizadores y funcionamiento básico.
De acuerdo con lo anteriormente descrito acerca de las etapas del método de
liofilización y en torno a los principios energéticos involucrados en las mismas, el
liofilizador más sencillo responde al esquema presentado en la Figura 18.
VACÍO

REFRIGERANTE

CONDENSADOR

BANDEJA PRODUCTO

REFRIGERANTE
O
CALOR

Figura 18. Representación esquemática del liofilizador[136]

Consiste en una cámara de vacío en la que se sitúa la muestra húmeda, junto con
un medio para congelar la muestra, y posteriormente mantener la presión por debajo de la
presión del punto triple. La temperatura de la muestra sigue descendiendo por debajo del
punto de congelación, y la sublimación se ralentiza hasta que la velocidad de ganancia de
calor en la muestra por conducción, convección y radiación (aunque estos términos son
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prácticamente despreciables) es igual a la velocidad de pérdida de calor cuando las
moléculas más energéticas sublimadas se eliminan[128]. El papel del condensador y/o
platos condensadores no es el de mantener el material congelado, sino el de proporcionar
una(s) superficie(s) para que el vapor de agua se re-solidifique sobre ellos sin alcanzar la
bomba de vacío, que perjudicaría su funcionamiento. Las temperaturas del condensador
suelen estar por debajo de los -50ºC. La presión se controla mediante la realización de un
vacío parcial, que acelera la sublimación, favoreciendo el secado efectivo del material[129].
Básicamente, hay tres tipos de liofilizadores: evaporadores rotatorios,
liofilizadores con salidas y liofilizadores de bandejas[129].
-

Liofilizadores rotatorios. Se utilizan normalmente con productos líquidos, como
soluciones farmacéuticas y extracciones de tejidos. Tienen acoplado un sistema
en el que el recipiente que contiene la muestra a congelar gira en un baño
refrigerante.

-

Liofilizadores con salidas. Se utilizan cuando hay una gran cantidad de
contenedores y el producto se va a utilizar en un corto periodo de tiempo.
Permiten secar el producto hasta contenidos en humedad en torno al 5%, que
puede alcanzarse sólo con secado primario, sin aporte extra de calor, eliminando
el agua no unida al material. Para reducir aún más el contenido en humedad, es
necesario un secado secundario y, por lo tanto, un suministro extra de calor, para
eliminar el agua unida al material.

-

Liofilizadores de bandejas. (Figura 19). Son los utilizados a nivel industrial. Son
más sofisticados, y se reservan para secar productos para almacenamiento de
largo periodo. Estos equipos permiten realizar las tres etapas del proceso en el
mismo lugar, congelado, secado primario (eliminación del agua libre) y secado
secundario (eliminación del agua unida) obteniéndose el producto final más seco.
Las estanterías donde se colocan las muestras disponen de un suministro de calor,
para para compensar la pérdida de energía del vapor de agua sublimado y
mantener el producto constantemente a baja temperatura[128]. Si el secado se
realiza con viales, estos poseen un mecanismo de parada que permite el sellado
de los mismos antes de que se expongan a la atmósfera, como es el caso de las
vacunas.
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Figura 19 . Sistema de carga y transporte de bandejas del liofilizador

El diseño de los liofilizadores incorporan accesorios para facilitar su manejo asi
como el control de la operación[128], como por ejemplo, la separación de la cámara de
secado y condensador de hielo para reducir la contaminación cruzada, una válvula de
aislamiento entre la cámara y el condensador de hielo para permitir la determinación del
punto final y la carga y recongelación simultánea, circulación intermedia de un fluido
intercambiador de calor para proporcionar temperaturas precisas durante el enfriamiento
y calentamiento de las estanterías donde se sitúan las muestras, y otros instrumentos
adicionales para controlar, monitorizar y registrar variables del proceso, facilitar la
limpieza y carga, y en el caso de los liofilizadores industriales, sistemas de refrigeración
por duplicado y para permitir que el secado tenga lugar sin estropear el producto en caso
de avería mecánica.
3.2.4. Principales ventajas y campos de aplicación de la liofilización
Una vez estudiadas las etapas y los parámetros más importantes involucrados en
el proceso de liofilización, es necesario conocer qué ventajas y desventajas presenta
frente a otros tipos de procesos, principalmente, respecto al secado convencional.
Las principales ventajas de la liofilización como proceso de secado son las
siguientes[128]:
-

Obtención de estructuras altamente porosas con gran dispersión de sus
componentes.
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-

Mínimo daño y pérdida de actividad en materiales delicados y termolábiles.

-

Rehidratación total del producto de manera rápida.

-

Precisión y limpieza en la dosificación y sellado del producto final en envases.

Sin embargo, las desventajas que presenta son[128]:
-

Elevado coste de equipamiento

-

Altos costes energéticos

-

Largos tiempos de procesamiento (el proceso de secado dura 24 h normalmente)
Debido a las características descritas anteriormente, la liofilización se utiliza en

multitud de campos de aplicación muy diversos, como se detalla a continuación, aunque
esta técnica suele restringirse a productos de alto valor añadido a los que este proceso
otorgue ventajas reales sobre otros métodos.
a) Industria alimentaria.
Una de las técnicas más utilizadas desde tiempos inmemoriales para la
conservación de alimentos corresponde al secado. La eliminación del agua de los
productos reduce o detiene procesos metabólicos no deseables como la descomposición, y
produce una reducción de su peso, con las consiguientes ventajas en transporte[137]. Esto
se aplica en particular en la retención del aroma, sabor, forma y color del producto.
Asimismo, los productos liofilizados se rehidratan rápidamente, casi al contenido en agua
original, debido a la estructura porosa que ha quedado tras la sublimación del hielo. La
liofilización es utilizada tanto en productos sólidos como líquidos. Este proceso mantiene
el contenido y distribución de los componentes en su interior, obteniendo una apariencia
muy similar al producto fresco. No obstante, en un pequeño número de productos se
observa que al eliminarse el agua, ésta arrastra varios componentes que se encuentran
disueltos en ella, como son pigmentos, vitaminas y sustancias aromáticas, y la salida
forzada del agua rompe las estructuras a su paso, con la consiguiente pérdida de volumen
y la imposibilidad de rehidratación[137]. El producto liofilizado más conocido es el café.
La primera vez que se obtuvo fue en 1938, y condujo al desarrollo de los productos
alimentarios en polvo. La compañía Nestlé inventó el café liofilizado, después de que
Brasil le pidiera ayuda para encontrar una solución a su superproducción de café[130]. Los
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peores candidatos para la liofilización de alimentos son la lechuga y la sandía, ya que
poseen un alto contenido en agua y el resultado no es bueno.
La tendencia en el desarrollo de productos alimenticios liofilizados está ligada a
la preocupación por la alimentación y la salud, por lo que los productos incorporan más
vitaminas, frutas, proteínas, nuevas texturas, nuevos envases y presentaciones[132].
b) Industria Médica y Farmacéutica
Las compañías farmacéuticas utilizan con frecuencia la liofilización para
aumentar la vida (fecha de caducidad) de productos. La eliminación del agua del material
y su sellado en un vial, hace que pueda ser fácilmente almacenado, transportado y
reconstituido posteriormente en su forma original[129]. Se suelen liofilizar para su
conservación plasma sanguíneo, suero, soluciones de hormonas y productos
farmacéuticos biológicamente complejos como vacunas, sueros y antídotos, así como
transplantes quirúrgicos con mucho tejido conectivo como arterias, piel y huesos[132].
También se aplica a microorganismos simples destinados a durar largos tiempos sin
refrigeración, como bacterias o virus[138]. La única excepción son las células mamarias y
otras células de tejidos blandos, que se destruyen durante la liofilización[128]. Además,
existen otras muchas aplicaciones a nivel de laboratorio, que incluyen la conservación de
viales con bacterias y la preparación de estructuras biológicas altamente delicadas para el
microscopio electrónico[132].
c) Otras Aplicaciones
Hay materiales que se liofilizan para alcanzar una estructura porosa y frágil, y en
otras ocasiones para la concentración de materiales delicados. Así por ejemplo, en síntesis
química, los productos son liofilizados normalmente para aumentar su estabilidad o su
solubilidad para posteriores usos[129]. La utilización del método de liofilización como
método de síntesis es uno de los temas que se enmarca dentro de esta tesis, por lo que
será más profundamente detallado en posteriores apartados.
En separaciones biológicas, la liofilización puede utilizarse como última etapa de
un proceso de purificación, ya que elimina los disolventes de manera efectiva. Además,
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permite la concentración de sustancias con bajo peso molecular que son demasiado
pequeñas para ser eliminadas con una membrana de filtración[129].
También se utiliza para la recuperación de libros y manuscritos dañados por el
agua, preservación de muestras arqueológicas, muestras para su exposición en museos
(tales como plantas y animales) y substratos vegetales para programas de
investigación[128].
Pero este método no sólo se puede aplicar a sistemas acuosos, sino que también
se pueden liofilizar disoluciones de compuestos lipófilos, grasas, fosfolípidos, esteroides
en disolventes orgánicos, pero a bajas temperaturas y altas velocidades. Con la
introducción de los disolventes no acuosos, esta técnica se expandió hasta la industria
química, permitiendo la fabricación de catalizadores, tintes, espumas de plástico
expandido, sistemas adsorbentes multicapas, metales finamente divididos, residuos
nucleares o productos grasos inestables[132].

3.3. La liofilización como método de síntesis de nanopartículas.
El proceso de síntesis por liofilización consiste en la preparación de una
disolución de una sal que contenga el catión deseado, que se pulveriza en forma de
pequeñas gotas sobre un refrigerante adecuado donde se congelan rápidamente. Tras esta
etapa, las pequeñas gotas congeladas se someten a la liofilización propiamente dicha, por
la cual tiene lugar la sublimación del hielo en condiciones de vacío, dando lugar a
microestructuras porosas, que se calcinan hasta obtener el compuesto deseado, por
eliminación del anión y formación del óxido correspondiente. En la Figura 20 se muestra
un esquema de las etapas del método de síntesis por liofilización.

Pulverización

Disolución
de precursores

Congelación

Calcinación

Secado
por liofilización

Producto
deseado

Figura 20. Esquema de la síntesis por liofilización
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El método de liofilización comenzó a aplicarse a la síntesis de polvos en 1970.
Las bases de la síntesis por liofilización fueron establecidas por Schnettler y col.[136],
Lacour[139], Paulus[140] y Pentecost[141], cuyos trabajos describieron los principios
fundamentales de la síntesis y sus ventajas e inconvenientes. Posteriormente, Dogan y
Hausner[142] refirieron las posibles aplicaciones de este método como método de
conformado o como etapa de secado dentro de otros métodos.
La hipótesis básica de este método considera que la distribución de iones en una
disolución insaturada de una sal en un determinado disolvente es homogénea. Si esta
disolución se inmoviliza rápidamente mediante un agente que se pueda eliminar en estado
sólido, se podría mantener la homogeneidad química del estado líquido, como es el caso
de la congelación y posterior sublimación. Esta manera de operar permite alcanzar un
elevado grado de precisión en la formulación, ya que no se produce pérdida de material
en el proceso, por lo que la composición del producto final corresponde a la de la
disolución de partida, sin necesidad de añadir iones extraños

[136,139,140]

. Las

heterogeneidades químicas pueden aparecer a partir de posibles separaciones durante el
enfriamiento de la disolución, de cristalizaciones selectivas durante este enfriamiento (por
ejemplo si se utiliza una disolución mixta de sales, en la que una de ellas da lugar a una
disolución de carácter exotérmico y la otra de carácter endotérmico[139]) o de fusión
parcial o total durante la liofilización.
El éxito de este método radica en el paso del estado líquido al sólido tan
rápidamente como sea posible para minimizar cualquier cambio en la concentración de la
sal. En general, durante la congelación las sales forman hidratos que son inmiscibles con
el hielo. La congelación debe realizarse rápidamente, como por ejemplo, pulverizando la
disolución en forma de pequeñas gotas que se congelan por inmersión en un baño
refrigerante de muy baja temperatura. Cuando se utiliza nitrógeno líquido, se produce la
congelación periférica de las gotas, y la generación de vapor de nitrógeno reduce la
velocidad de congelación, dando lugar a mayor cristalización al acercarnos al núcleo de la
gota, por lo que el tamaño de la gota tiene gran importancia en el proceso[139].
La influencia de las condiciones de enfriamiento fue puesta de manifiesto por
Lacour y col.[139] que estudiaron la cristalización de sulfato de Mg y Al por separado y
mezclados, a diferentes velocidades de enfriamiento desde temperatura ambiente hasta 160ºC (es decir, velocidades de 15 y 140ºC/min, respectivamente). El diagrama
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temperatura-concentración del sistema sulfato de aluminio-agua se presenta en la Figura
21. Cuando una disolución se congela se debe alcanzar una temperatura a la cual el hielo
o el sulfato de aluminio se separe. Con un enfriamiento mayor la separación continúa, y la
composición de la disolución cambia de acuerdo con el diagrama de equilibrio, mientras
se produce la solidificación total[136].
El sulfato de aluminio solidifica en forma vítrea durante el enfriamiento y aparece
una etapa de germinación seguida por cristalización durante el calentamiento, siendo
ambas etapas endotérmicas. Sin embargo, el sulfato de magnesio cristaliza total o
parcialmente, dependiendo de la velocidad de congelación. En el caso de la mezcla de
ambos sulfatos, la temperatura de cristalización del Al2(SO4)3 disminuye cuando aumenta
la concentración de aluminio en la misma. Esta variación depende de la probabilidad de
formación de núcleos viables de la sal, es decir, depende de la movilidad iónica y de la

TEMPERATURA (ºC)

concentración de la sal[139].

DISOLUCIÓN

Al2(SO4)3 · 17H2O
+ DISOLUCIÓN

HIELO+DISOLUCIÓN
HIELO + Al2(SO4)3 · 17H2O

% PESO Al2(SO4)3

Figura 21. Diagrama temperatura concentración del sitema sulfato de aluminio-agua[136]

Una vez congelada la disolución, se debe eliminar el agua mediante sublimación
del hielo. En la Figura 22 se recoge el diagrama presión-temperatura de un sistema aguasal. Las líneas discontinuas definen el equilibrio entre los tres estados del agua pura.
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Cuando se añade una sal a este sistema, el punto de congelación disminuye al igual que la
presión de vapor del agua. En el momento de la saturación se puede definir un punto
invariante, Q, donde coexisten cuatro fases en equilibrio: hielo, sal anhidra, disolución
saturada de la sal y vapor de agua. A presiones por debajo de este punto, también
conocido como punto criohídrico, el agua se puede eliminar por sublimación hasta que

IELO
IÓN + H

SAL
+
HIELO

DISOLUCIÓN

C
DISOLU

PRESIÓN (mm Hg)

solo quede la sal anhidra[136].

DIS

U
OL

ÓN
CI

+V

OR
AP

SAL + VAPOR

TEMPERATURA (ºC)

Figura 22. Diagrama presión-temperatura para un sistema agua-sal[136]

La sublimación ocurre sin que se produzcan variaciones en el volumen total, ya
que las partículas mantienen su forma y tamaño, permaneciendo intactas. Las sales
seleccionadas deben descomponerse sin fundirse o volatilizarse durante los siguientes
tratamientos térmicos. Se suelen utilizar sulfatos, nitratos, cloruros, formiatos, oxalatos o
hidróxidos. Durante la etapa de liofilización es necesario mantener una presión inferior a
la presión de vapor del producto en todo el proceso. Cuando el disolvente es agua es
necesario tener en cuenta que pueden existir cristales de hielo muy pequeños y que hay
que eliminar las diferentes aguas de hidratación del sólido[140].
El proceso endotérmico de sublimación disminuye la temperatura del producto y
limita el riesgo de reblandecimiento de la fase vítrea. La etapa de liofilización destruye
los cristales, dando lugar, en general, a la amorfización del sólido cristalino (confirmada
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mediante difracción de Rayos X) cuando los cristales pierden el agua de cristalización.
Cuando el sólido liofilizado se expone largo tiempo en atmósfera abierta se produce la
hidratación sin delicuescencia, con cierto grado de recristalización.
El resto de etapas de transformación hacia las partículas objeto de la síntesis se
llevan a cabo de la manera convencional pero a temperaturas inferiores[140]. La reactividad
del polvo amorfo es mayor que la del cristalizado, por lo que la evolución cristalina
durante la calcinación será diferente: en el caso del polvo amorfo se forman los cristalitos
y posteriormente tiene lugar la cristalización y la formación simultánea del compuesto
final, mientras que en el polvo cristalino existe cierto riesgo de fusión y segregación
durante el calentamiento[139]. La reactividad durante la calcinación o la sinterización es
excelente, ya que el estado de división del polvo obtenido es muy alto y el diámetro del
cristal muy pequeño[139], por lo que la formación de los compuestos en la calcinación
tiene lugar a unos 200-400ºC por debajo de la temperatura de formación de los óxidos (la
temperatura de descomposición es del orden de 100ºC inferior a la de coprecipitación), y
en la sinterización se puede reducir la porosidad del 15-10% al 1-0,5%, a temperaturas
200-300ºC inferiores a las de las partículas submicrónicas[140].
Teniendo en cuenta todo esto, se deben considerar una serie de principios básicos
durante la síntesis por liofilización como son: 1) la sal precursora debe elegirse
cuidadosamente, y en el caso de disoluciones mixtas de sales, éstas deben ser todas
endotérmicas o exotérmicas para evitar la separación y la cristalización selectiva, 2)
control de la velocidad de congelación, limitada por los fenómenos de calefacción, para lo
cual es aconsejable pulverizar las gotas con tamaños lo más pequeños posibles, para
evitar la separación durante la solidificación, 3) en el caso de compuestos mixtos, la
temperatura del producto durante la liofilización debe mantenerse por debajo de la
temperatura de cristalización del elemento que cristalice a menor temperatura, y 4) se
debe evitar la hidratación del polvo liofilizado, por lo que la calcinación debe llevarse a
cabo inmediatamente después de la etapa de liofilización[139].
Los polvos recién liofilizados suelen tener forma esférica y son muy porosos, con
canales dendríticos en la escala micrónica por toda la esfera. Esta morfología se explica
por la separación de fases que tiene lugar durante el proceso de congelación. El tamaño
de los canales disminuye con el tamaño de las gotas pulverizadas. Sobre la superficie de
las esferas, a veces aparecen como unas ligeras películas, como consecuencia del proceso
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inicial de congelación, que es demasiado rápido como para permitir la separación del
hielo y la del hidrato de la sal correspondiente. Tras la calcinación, se mantiene la
morfología del producto recién liofilizado, por lo que los polvos calcinados contienen
porosidad interpartícula en la escala nanométrica, debido a la descomposición térmica de
la sal hidratada, que se separa durante la congelación o el secado[143]. Esta morfología
sugiere la adecuación del método de liofilización para sintetizar materiales cerámicos
con alta porosidad y alta resistencia térmica.
3.3.1. Parámetros involucrados en la síntesis por liofilización.
El éxito de la síntesis por liofilización radica en el control de un determinado
número de parámetros, cuya optimización y ajuste permite conseguir el compuesto, las
propiedades y la morfología deseadas de acuerdo con la aplicación seleccionada de dicho
material. Los parámetros involucrados son los siguientes:
-

Concentración de la disolución de la sal de partida.

-

Tamaño de las gotas pulverizadas (dispositivo de pulverización).

-

Velocidad y temperatura de congelación

-

Temperatura, presión y tiempo de liofilización.

-

Tratamiento térmico o calcinación.
Estos

parámetros

se

pueden

clasificar

en

dos

grupos:

parámetros

composicionales, esto es, que dependen del compuesto que se sintetice y su sal
correspondiente

(concentración

y

temperatura

de

tratamiento)

y

parámetros

operacionales, que dependen de las condiciones del método (dispositivo de
pulverización, velocidad de congelación y temperatura, presión y tiempo de liofilización).

Composicionales
Parámetros Liofilización
como Método Síntesis
Operacionales

-Concentración Disolución Partida
- Tratamiento Térmico
- Dispositivo Pulverización
-Velocidad Congelación
-Temperatura, presión y tiempo liofilización
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A continuación se detallará brevemente cada uno de los mismos, aunque en los
siguientes apartados se discutirá más extensamente su influencia en la síntesis de
compuestos determinados.
a) Concentración de la disolución de la sal de partida.
Se suelen elegir aquellas sales que presentan alta solubilidad y baja temperatura
de descomposición, como por ejemplo los nitratos. Sin embargo, las disoluciones
concentradas de nitratos, especialmente las de cationes trivalentes como Fe+3 o Al+3 son
muy difíciles de congelar y liofilizar sin que se refundan, y en el caso de que utilicen, su
concentración debe ajustarse por debajo de 1M y el pH entre 4 y 6[144], por lo que su uso
no está muy extendido. En estos casos, se prefieren sulfatos, como los de
aluminio[136,143,145-147] o de magnesio[148] e incluso los cloruros[149]. En ocasiones las sales
se pueden mezclar con otro tipo de productos, en función del objetivo perseguido, para
utilizarlo como disolución de partida, como por ejemplo, una mezcla de sulfato de
aluminio y un sol de sílice comercial para sintetizar mullita[150].
Las disoluciones no muy concentradas se congelan más fácilmente y dan lugar a
partículas pequeñas, pero requieren más tiempo de secado[144]. Los límites de
concentración están marcados, en el extremo superior, por el límite de solubilidad de la
sal en agua y, en el extremo inferior, por el rendimiento efectivo del proceso (número de
gramos obtenidos), además de por la porosidad deseada en el producto final, ya que
cuanto mayor sea la concentración de la sal, menor cantidad de agua y, por tanto, menor
porosidad.
b) Tamaño de las gotas pulverizadas.
El tamaño de las gotas pulverizadas está relacionado directamente con el
mantenimiento de la homogeneidad química existente en la disolución, ya que cuanto
menor sea el tamaño, más rápidamente se congelará y habrá menos posibilidad de que
aparezcan gradientes de temperatura dentro de la gota que ocasionen segregación y
heterogeneidades. Por otro lado, influye en la dstribución de tamaño y en la uniformidad
de las esferas que se obtienen, y en el tamaño de partícula obtenido.
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Se han utilizado diferentes técnicas de pulverización con diferentes diámetros de
orificio, desde agujas hipodérmicas, con un diámetro aproximado de 4 mm, hasta
aerógrafos impulsado por N2 con diámetro de 0,05 mm[149], aunque el dispositivo más
frecuente es la boquilla de pulverización con diferentes diámetros de orificio, de tipo
neumático[136,146] o de dos fluidos[148] en las que la disolución se impulsa con N2 gas.
c) Velocidad y temperatura de congelación.
Las gotas finamente pulverizadas se vierten sobre el refrigerante para congelarlas
de la manera más rápida posible, por lo que el tipo de agente refrigerante, que aporta una
determinada velocidad y temperatura de congelación, tiene un gran efecto sobre la
microestructura de los polvos sintetizados y ejerce un papel clave en el mantenimiento de
la homogeneidad química. Este parámetro está estrechamente relacionado con el tamaño
de las gotas pulverizadas, ya que ambos son responsables de la correcta congelación de la
disolución de partida.
El refrigerante más utilizado es el nitrógeno líquido (-196ºC)[143,144,146,150], debido
a su gran efectividad y cuyo uso se puede controlar mediante el sistema de pulverización.
Sin embargo, también se han utilizado n-hexano (-60ºC)[136,148] o isopentano (-160ºC)[149],
entre otros.
d) Temperatura, presión y tiempo de liofilización.
A pesar de que la etapa de sublimación del hielo depende directamente de la
temperatura, presión y tiempo de liofilización para alcanzar los valores correctos de agua
residual y evitar procesos indeseados, estos parámetros suelen venir impuestos por el tipo
de liofilizador del que se dispone para la síntesis.
En función de las condiciones de presión y temperatura que permita establecer el
modelo de liofilizador utilizado, se puede reducir el tiempo necesario para la total
sublimación del hielo. Por tanto, es necesario realizar un estudio de las condiciones
adecuadas en cada caso, teniendo en cuenta que la carga total de producto a liofilizar
también influye en las mismas.
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e) Tratamiento térmico o calcinación.
La calcinación es la última etapa de la síntesis por liofilización, y su objetivo es la
eliminación del anión de la sal y la formación del óxido del catión. La temperatura de este
tratamiento se selecciona en base a la temperatura de descomposición de la sal, aunque
las partículas liofilizadas suelen necesitar una temperatura 200ºC inferior a la teórica, por
lo que se suele recurrir a un estudio mediante análisis térmico diferencial del producto
liofilizado para su selección. La temperatura determinará no sólo la fase, sino también los
valores de superficie específica, densidad, tamaño de partícula primaria, grado de
aglomeración y morfología.
3.3.2. Síntesis de alúmina por liofilización
Puesto que la alúmina es un material de referencia, se ha estudiado la aplicación
de la liofilización para su síntesis, partiendo en todos los casos, de disoluciones de sulfato
de aluminio. Los primeros trabajos de síntesis de alúmina por liofilización tenían por
objeto la obtención de un polvo adecuado para su posterior prensado y conformado en
piezas densas. Kim y Monforte[145] sintetizaron polvos de alúmina con magnesia, que se
prensaron isostáticamente y se sinterizaron a 1700ºC, obteniendo una densidad de 3,.994
g/cm3 con un 0,25% en peso de MgO y una microestructura sin poros, con tamaño de
grano entre 1 y 6 µm.
Fueron trabajos posteriores los que empezaron a desarrollar y estudiar en
profundidad la posibilidad de su utilización en la síntesis de nanopartículas y como
método de obtención de partículas porosas. Schnettler y col.[136] describieron la síntesis
de polvos de alúmina con tamaño nanométrico a partir de sulfatos, obteniendo partículas
de γ-Al2O3 a 1000ºC con d50<10 nm y α-Al2O3 a 1200ºC con d50<20 nm. Los valores de
superficie específica sufren una drástica disminución de 170 m2/g hasta 20 m2/g, debido a
esta transformación, que además favorece la aglomeración de las partículas en forma de
cadenas debido a su gran actividad. En la misma línea, el trabajo de Johnson y
Schnettler[147] recoge resultados similares a los anteriores, con tamaños de 10 nm para la
fase γ obtenida a 1100ºC y tamaños de 40 nm para la fase α a 1200ºC. Estos autores
propusieron que durante la congelación de la gota se forman cristales de hielo desde la
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superficie hasta el centro, y que cuando la fase γ se transforma en α, ésta nuclea y crece
en gruesas cadenas con una red formada por la fase γ restante. La γ-Al2O3 se mueve desde
las “redes” más finas hasta las “cuerdas” de α-Al2O3, para formar la estructura de cadena.
El posible mecanismo de transporte de material en este caso es la difusión superficial,
favorecida por el elevado valor de la superficie específica del material liofilizado.
Lloyd y col.[143] han realizado un estudio profundo de la congelación y
cristalización del sulfato de aluminio para la síntesis de alúmina por liofilización. Las
disoluciones de las sales tienden a formar hidratos inmiscibles durante la congelación, por
lo que cuando las gotas de la disolución de sulfato de aluminio se congelan, existe una
separación de fases, formando hielo y sulfato amorfo. La rápida congelación de las gotas
atomizadas (responsable de la forma esférica de las partículas de polvo) provoca la
aparición de un “velo” sobre la superficie de la gota, ya que el hielo y el sulfato no tienen
tiempo suficiente para separarse y formar el hielo. El hielo empieza a cristalizarse en la
superficie de las gotas, justo debajo del velo, y crece hacia el interior en forma de
dendritas, excluyendo al sulfato de aluminio, que se congela sin cristalizar de manera
independiente al agua, en forma de bolsas[143]. Cuando las gotas están en el proceso de
congelación, se produce un proceso de esferoidización-ovulación (Figura 23) que no se
observa si el tamaño de las gotas es pequeño, y que se detiene cuando el agua de los
canales se congela.

Esferoidización

Ovulación
(a)
(b)
(c)
(d)
L/D > 7.2

L/D < 7.2

Figura 23. Esquema del proceso de esferoidización-ovulación de un cilindro finito[146]
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Las formas cilíndricas son sólo estables cuando su longitud es menor o igual que
su circunferencia. Cuando se excede del límite de estabilidad, es decir, cuando sufre una
perturbación, se transforman via esferoidización (L/D < 7.2, siendo L y D la longitud y
diámetro del cilindro respectivamente) u ovulación (L/D > 7.2). En este caso, la
perturbación suele ser la colisión entre gotas congeladas, o contra las paredes del
contenedor o con el agitador en el baño del nitrógeno. La ovulación es el proceso más
frecuente, demostrando que el agua se separa en canales más largos y estrechos[146]. Las
grietas y poros aparecen durante la congelación del resto del volumen de las gotas, como
consecuencia de la separación de fases agua-sulfato[143]. Las dendritas del hielo subliman
durante la etapa de secado dejando los canales porosos en la muestra, que tienden a
reajustarse mediante esferoidización y sinterización. El sulfato de aluminio hidratado que
forma las paredes de los canales se separa en fases con diferentes contenidos de agua, que
son amorfas tras el secado, como se demuestra mediante DRX. Durante la calcinación, el
sulfato hidratado con mayor contenido en agua se descompone primero (130ºC), mientras
que el resto forma el esqueleto sobre el cual se produce coalescencia. La eliminación de
agua continúa a través de la estructura porosa formada hasta 400ºC, dando lugar al sulfato
anhidro y amorfo que cristaliza, formándose una red porosa interconectada de sulfato de
aluminio, que permanece a pesar de la descomposición del sulfato para dar lugar al óxido
de aluminio, γ-alúmina en la mayoría de los casos,
desprendido

y del gran volumen de gases

[143]

.

La retención de la morfología de esferoidización-ovulación tras las etapas de
liofilización y calcinación indica que las esferas no se han fundido durante el proceso, por
lo que la homogeneidad inicial del producto congelado se mantiene. Los polvos de
alúmina sintetizados presentan una elevada porosidad, uniformemente distribuida, con
diámetros entre 0,5 y 1 µm, con forma cilíndrica u ovalada[146].
3.3.3. Síntesis de circona por liofilización.
En la síntesis de nanopartículas de circona no se suele partir de disoluciones, sino
de geles o precipitados[151,152] o como etapa final de otros métodos de síntesis[153-155]. La
liofilización de disoluciones de cloruros se ha llevado a cabo para obtener fases mixtas,
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pero nunca para la síntesis de ZrO2 pura a partir de disoluciones, como en el caso de la
alúmina.
De este modo, la liofilización como método de síntesis a partir de disoluciones se
ha empleado para la preparación de compuestos mixtos de circonio (BaZrO3) o circona
estabilizada con ytria, utilizando disoluciones de sulfatos[156,157] o cloruros[158] que se
pulverizaron sobre nitrógeno líquido en todos los casos. Se han preparado compuestos
ZrO2-10%molY2O3[156] y ZrO2-9.5%molY2O3 [157] debido a la importancia que tienen por
su elevada conductividad iónica. Los polvos obtenidos con aspecto poroso se prensaron
isostáticamente, alcanzando densidades del 98% del valor teórico cuando se prensan a
600 MPa y sinterizan a 1230ºC[156] y del 96% tras un prensado de 200 MPa y sinterizado
a 1600ºC[157]. La comparación de materiales obtenidos a partir de polvos comerciales de
naturaleza similar revelaron que la conductividad iónica es 30 veces superior para los
materiales procesados con circona sintetizada por liofilización en las mismas condiciones
de sinterización y con el mismo tamaño de grano[157].
Haase y Müller[151] prepararon un polvo de circona tetragonal formado por
aglomerados de distinta fortaleza, grado de porosidad y aspecto en función de las
condiciones de congelación, que permitió alcanzar densidades del 96% del valor teórico
tras un prensado a 60 MPa[151]. También se ha empleado para la preparación de circona
sulfatada a partir de hidrogeles[152], cuya gran actividad catalítica depende del método de
preparación del precursor, hidróxido de circonio, y necesita que la circona obtenida
presente alta superficie específica. Así, la liofilización permite obtener polvos, que
aunque son menos critalinos que los que se obtienen con un secado en horno
convencional, poseen una superficie más rugosa y abierta, menor tamaño de partícula
(<10 µm), y un mayor volumen de poros, incrementando su idoneidad como
catalizador[152].
3.3.4. Síntesis de otros compuestos por liofilización.
La preparación de BaZrO3 por liofilización se ha abordado a partir de la mezcla
de las disoluciones de cloruro de circonilo y de bario en las proporciones adecuadas. Tras
la liofilización, se obtuvieron polvos en forma de aglomerados blandos con tamaños de
grano entre 0.5 y 2 µm, con forma irregular, cuya fase no se identifica totalmente. La
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calcinación a 1400ºC da lugar a la formación de un 90% de la fase BaZrO3 y una fase
residual de ZrCl2 (identificada por DRX (ASTM 18-1492)[158].
La mullita es uno de los materiales cerámicos más estudiado debido a las
excelentes propiedades térmicas y mecánicas que presenta, y dada su escasez natural, su
síntesis se ha estudiado utilizando muy diferentes rutas, incluyendo la liofilización, la
cual se ha llevado a cabo a partir de un sol de sílice comercial que se mezcla lentamente
con una disolución de sulfato de aluminio, controlando el pH. El polvo recién liofilizado
y tras la calcinación es amorfo, pero al aumentar la temperatura del tratamiento térmico a
1200 y a 1400ºC se observa la aparición de mezclas de α-alúmina y mullita, y mullita
cristalina respectivamente (con una temperatura de formación de la mullita de 985ºC,
según datos de ATD). Las partículas de mullita conservan la morfología esférica del
liofilizado, con un tamaño medio de 7 µm[150].
También se ha descrito la síntesis por liofilización de perovskitas de metales de
transición lantano-estroncio[144] o de magnesia[148] para la preparación de catalizadores. En
el primer caso, el producto liofilizado está parcialmente deshidratado, por lo que el
proceso de descomposición lenta para no causar la fusión durante el calentamiento y
obtener perovskita con alta superficie específica, 20 m2/g[144]. En el caso de la magnesia,
se obtuvieron esferas porosas de 42 µm tras la liofilización, y de 20 µm tras la
calcinación, presentando una porosidad bimodal, macroporosidad (1 µm) correspondiente
a la sublimación del hielo, y mesoporosidad que aparece tras la descomposición del
sulfato, debido a la eliminación de los gases SOx. Las piezas prensadas y sinterizadas
muestran una disminución de la superficie específica de 30 m2/g a 10 m2/g, y se exploró
la adición de ciertos dopantes para aumentar la resistencia térmica, aunque sólo en el caso
del aluminio se obtuvieron los resultados deseados[148].
Uno de los trabajos de síntesis por liofilización más interesantes es el de Panitz y
col.

[149]

en el que no sólo se demostró la posibilidad de sintetizar compuestos altamente

iónicos por este método, sino que se estudió en profundidad el efecto de la concentración
de la sal de partida y del diámetro de la boquilla de pulverización. En general, a
concentraciones elevadas predomina la nucleación sobre el crecimiento, ya que existe un
gran número de núcleos y la velocidad a la que se forman apenas deja iones libres para
que se produzca el crecimiento. Cuando la concentración es intermedia se obtienen
cristalitos más grandes, ya que la nucleación es más lenta y hay más material disponible
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para que estos núcleos crezcan. Pero cuando la disolución está diluida, la velocidad de
nucleación es muy baja, pero también lo es la probabilidad de encontrar iones para
continuar con el crecimiento, obteniéndose cristalitos muy pequeños. El diámetro de la
boquilla determina el tamaño y la morfología de las gotas pulverizadas, y por tanto el
tamaño y fortaleza de los aglomerados. La tendencia a la formación de ovoides y
esferoides del agua cuando ésta se congela y la sal precipita determinará la dificultad de
rotura de los aglomerados en partículas primarias (aproximadamente de 100 nm). A
diferencia de lo reportado por otros autores, el polvo liofilizado era cristalino y no
amorfo, y la cristalización tuvo lugar durante la congelación[149].
3.3.5. La liofilización como método de secado en otras rutas de síntesis
Aparte de como método de síntesis en sí mismo, se ha utilizado como método de
secado en otros métodos de síntesis, como por ejemplo, precipitación y en todos aquellos
en los que las pequeñas distancias entre partículas favorecen la formación de fuertes
fuerzas capilares durante el secado, que desembocan en la aparición de aglomerados
fuertes. Una posible solución es sustituir el agua alojada en los capilares por un
disolvente orgánico, o mediante liofilización, congelar el agua y eliminarla durante la
sublimación, manteniendo las partículas separadas. El polvo así secado presenta mejores
características y permite una mejor consolidación por prensado y los pequeños poros de la
microestructura, menores en comparación con otros métodos de secado, se eliminan
durante la sinterización, como se describe para el MgO sintetizado por precipitación,
alcanzando densidades del 97% con tamaño de partícula pequeño[142]. También se puede
utilizar como etapa de secado en la ruta de síntesis por sol-gel, como reportaron Zeng y
col.[76], para preparar nanopolvos de alúmina pasando por boehmita a partir de AlCl3. El
procedimiento descrito es la congelación del gel, su liofilización, seguida de diferentes
tratamientos térmicos, obteniéndose nanopartículas de γ-Al2O3 a 500ºC con un tamaño de
6 nm y de α-Al2O3 a 1100ºC, con tamaño 30 nm, con valores de superficie específica de
290 y 50m2/g, respectivamente, formando aglomerados de tamaños medios de 537 y 735
nm[76].
Se ha utilizado la liofilización dentro de otras rutas de síntesis de partículas
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circona o ytria-circona[155], reducción electroquímica de disoluciones acuosas de los
cloruros correspondientes para la obtención de geles de alúmina y circona[154] o
hidrólisis/condensación de alcóxidos[153]. En todas estas síntesis, se obtienen polvos que
retienen la fase tetragonal debido al pequeño tamaño de partícula que presentan, cuya
evolución hacia diferentes fases se describe en función de la presencia de otras fases,
alúmina por ejemplo, o temperatura de la calcinación.
3.3.6. Ventajas e inconvenientes de la liofilización como método de síntesis de
nanopartículas
La preparación de partículas cerámicas mediante liofilización implica en la
mayoría de los casos propiedades superiores a las alcanzadas por métodos
convencionales, tales como disminución de la temperatura de sinterización, elevada
homogeneidad química y muy alta reactividad con tamaño de partícula muy pequeño[139],
además de caracterizarse por su precisión, simplicidad y limpieza[136]. Más
concretamente, las ventajas específicas que ofrece esta ruta de síntesis se pueden resumir
en:
-

Posibilidad de preparación de composiciones complejas a partir de disoluciones
de sales solubles.

-

Mínima segregación durante el proceso de congelación, por lo que la
homogeneidad química de la disolución se mantiene en la gota congelada, y a lo
largo de todo el proceso, alcanzando al producto final.

-

Obtención de sales anhidras en la operación de liofilización, evitando los
problemas de fusión de las sales hidratadas a temperaturas por debajo de su
temperatura de descomposición.

-

Mantenimiento de la morfología de las esferas porosas liofilizadas tras la
calcinación, ya que los gases de la descomposición se eliminan fácilmente de
cada esfera individualmente.

-

Temperaturas de descomposición 200-400ºC inferiores respecto a la de la
formación de los correspondientes óxidos (100ºC por debajo de la observada en
rutas de coprecipitación).
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-

Disminución de las temperaturas de transición entre fases, como por ejemplo,
para boehmita → γ−Al2O3 → α−Al2O3.

-

Obtención de esferas de tamaño uniforme fáciles de manipular.

-

Obtención de polvos altamente reactivos y sinterizables con tamaño nanométrico.

-

Reducción de la temperatura de sinterización en 200-300ºC.

-

Ausencia de etapas de acondicionamiento posteriores, tales como lavado, filtrado
o secado, que pueden aumentar el tiempo, la complejidad y la contaminación en
la síntesis.

Sin embargo, existen ciertos inconvenientes asociados con esta ruta de síntesis,
muchos de los cuales son comunes a los de otros métodos de síntesis de nanopartículas,
como es el caso de la baja cantidad de polvo obtenido en cada ensayo o la presencia de
aglomerados de nanopartículas en el producto final. Los inconvenientes más
representativos son los siguientes:
-

Validez únicamente de sales solubles adecuadas que sean compatibles con el
proceso.

-

Posible aparición de heterogeneidades, tales como sublimación superficial de los
cationes, reducción u oxidación superficial o migración de cationes desde la
superficie hasta el núcleo, que puede dar lugar a la aparición de fases
secundarias[140].

-

Dificultad para liofilizar compuestos altamente iónicos

-

Dificultad para escalar a grandes volúmenes de producción

-

La presencia de dos niveles de porosidad en los polvos sintetizados implica la
necesidad de utilizar alguna molienda o modificación de los polvos para
conformar piezas densas con alta densidad en etapas posteriores[146].

3.4. Freeze-casting o conformado de suspensiones por liofilización.
Como se ha detallado en el segundo apartado de la presente Introducción, la
fabricación de materiales cerámicos porosos ha recibido gran atención debido a su
amplísimo número de aplicaciones en diferentes áreas. Pero existen aplicaciones y
requisitos más específicos, que incluyen la preparación de materiales piezoeléctricos
___________________________________________________________________________ 73

1. Introducción _________________________________________________________________

porosos mediante vías secas y húmedas[159], materiales cerámicos altamente porosos
mediante agentes de soplado, rellenos que se descomponen durante la calcinación o
mezcla de polímeros precerámicos[160] o la preparación de membranas multicapa para
nanofiltración mediante un proceso de reacción y unión de alúmina[161]. Sin embargo,
estas técnicas no permiten el control adecuado del tamaño de poro y de su distribución.
Es en este contexto en el que la técnica de conformado por liofilización o freeze casting
adquiere un papel importante, ya que permite la obtención de piezas con forma casi final
[162,163]

y el diseño de su porosidad, incluso cuando se utilizan nanopartículas[164].
El conformado de piezas mediante el método de freeze casting consite en la

congelación de una suspensión en un molde no poroso, a baja temperatura, el desmoldeo
de la pieza y la sublimación del hielo en condiciones de baja presión, lo que da lugar a
una microestructura porosa, en la que la distribución de poros se puede controlar a través
de las variables del proceso. Finalmente, la pieza obtenida se sinteriza para cohesionar las
partículas. La Figura 24 recoge un esquema de las principales etapas involucradas en esta
técnica.

Sinterización

Suspensión

Congelación

Secado
por liofilización

Figura 24. Representación esquemática del proceso de conformado por freeze-casting

El mecanismo de consolidación de esta técnica de conformado es la congelación
rápida de la suspensión, lo que permite mantener la homogeneidad de la misma a lo largo
de las posteriores etapas, reflejándose en el producto final. Esta característica hace que
este método sea una alternativa prometedora para el conformado de nanopartículas. Una
de las principales ventajas que ofrece este método es que el hielo actua como
aglomerante, que mantiene la pieza con consistencia suficiente para su desmoldeo, por lo
que se minimiza la concentración de aditivos orgánicos, y por tanto, los ciclos de pirólisis
para su eliminación son innecesarios y las piezas en verde obtenidas pueden ser de mayor
tamaño.
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La técnica de freeze casting fue desarrollada inicialmente con el objetivo de
fabricar piezas densas, eliminando la porosidad mediante el uso de altos contenidos en
solidos[165], pero posteriormente se descubrió que se necesitaba la adición de un
crioprotector para alcanzar alta densidad en verde y elevado empaquetamiento tras la
congelación[166]. Esta porosidad, en principio indeseable, estaba relacionada con
microestructuras espectaculares y únicas, por lo que la tecnología se orientó hacia la
fabricación de materiales porosos.
Las ventajas más notables del freeze casting son las siguientes: baja contracción y
fácil control durante la etapa de sinterización, diseño de la porosidad, propiedades
mecánicas en verde relativamente buenas, método inocuo para el medioambiente. Lo más
significativo de este método es que cuando se controla el proceso adecuadamente, el agua
se separa de las fases sólidas durante la congelación y se mantiene así durante la
sublimación, por lo que son inexistentes las fuerzas capilares, que son las causantes de las
grietas y de la aglomeración de las partículas.
3.4.1. Parámetros involucrados en el freeze-casting
Los principales parámetros que influyen en el proceso son similares a los
recogidos en el método de síntesis por liofilización, y son los siguientes:
a) Contenido en sólidos de la suspensión.
b) Velocidad y temperatura de congelación
c) Diseño del dispositivo de congelación
d) Adición de crioprotectores
A continuación se exponen de manera más detallada cada uno de ellos. Al igual
que en la síntesis por liofilización, la presión y temperatura del liofilizador no se
consideran como parámetros en sí mismos, porque a menudo vienen impuestos por el
equipo disponible.
a) Contenido en sólidos de la suspensión.
La mayoría de los trabajos utilizan suspensiones acuosas con contenido en sólidos
relativamente alto, y en ocasiones superior al 80% en peso, en función del objetivo
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perseguido. El contenido en sólidos de la suspensión determina el volumen total de poros
en la muestra, ya que cuanto menor sea la concentración de partículas, mayor es la
cantidad de agua y mayor es el nivel de porosidad que se obtiene en la pieza final. Por
otro lado, un alto contenido en sólidos dificulta el crecimiento del hielo, formándose
cristales más pequeños que originan poros de menor tamaño tras la sublimación. También
se han utilizado suspensiones no acuosas[166,167] o mezclas de soles con partículas, como
por ejemplo soles de sílice con alúmina tabular[168], o con mullita[169], en los cuales el
contenido en sólidos determina la microestructura de igual manera que en el caso de
suspensiones acuosas. En ocasiones, además del dispersante para preparar la suspensión,
se añaden agentes aglomerantes o surfactantes[166,167,170].
b) Velocidad y temperatura de congelación.
La temperatura de congelación tiene una gran influencia en el crecimiento del
hielo y en la separación del soluto durante la congelación y por tanto, en la
microestructura, obteniéndose por regla general pequeños cristales de hielo cuando la
congelación es muy rápida y cristales de mayor tamaño, cuando la velocidad disminuye,
aunque el porcentaje de porosidad total de la muestra no se ve afectado. La etapa de
congelación se ha realizado mediante cámaras de congelación, con temperaturas que van
desde -18ºC a -35ºC[164,170,171], mediante mezclas refrigeradas para alcanzar una
determinada temperatura o un intervalo de ellas, como etanol a -50ºC[172] o mezcla cloruro
sódico/hielo a -19ºC[173] y mediante el uso de nitrógeno líquido, o bien directamente[169] o
bien como fluido refrigerante para enfriar un baño de silicona[168].
c) Diseño del dispositivo de congelación.
El dispositivo de congelación determina la distribución de la porosidad total de la
muestra. De este modo, si la muestra se congela en bloque, se obtiene una microestructura
con poros distribuidos de manera homogénea por la pieza[94,170,174]. Sin embargo, la
distribución de los poros se puede alinear con una orientación específica mediante
congelación direccional, poniendo en contacto una parte de la suspensión con el agente de
congelación, de manera que el crecimiento del hielo se vea favorecido en esa
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dirección[168,172]. Pero el dispositivo de congelación se puede modificar para producir
estructuras aún más complejas, como ocurre con la técnica de freeze casting en cinta para
la preparación de substratos delgados con poros aciculares alineados en la dirección
perendicular a la de la cuchilla, ya que la refrigeración se produce en la zona inferior de la
cinta[167] o con la utilización del propio hielo como molde para fabricar piezas cerámicas
huecas o con otros componentes encapsulados en su interior[173]. Esto requiere la
preparación de cilindros de hielo de agua destilada en moldes, aunque si se desea incluir
algún compuesto en el interior de la pieza, debe estar en el interior del cilindro de hielo,
para lo cual dicho compuesto se introduce alternativamente en nitrogeno liquido y en
agua hasta que se forma la capa de hielo del espesor deseado. El siguiente paso es el
recubrimiento de estos cilindros de hielo mediante inmersión en las suspensiones
previamente enfriadas para no fundir el hielo, hasta obtener el espesor buscado. Otra
posibilidad es la preparación de materiales laminados, mediante el congelado secuencial
de suspensions de diferentes compuestos cerámicos o con diferentes concentraciones que
se vierten en el molde de manera sucesiva[174].
d) Adición de crioprotectores.
Algunos autores han descrito la necesidad de añadir crioprotectores con el
objetivo de controlar la formación del hielo y, por tanto, la microestructura de las piezas.
Los crioprotectores se unen a las moléculas de agua interrumpiendo la completa
cristalización del hielo, lo que origina una estructura amorfa localizada, que reduce el
tamaño de los cristales y evita la separación del soluto. Los compuestos susceptibles de
actuar como crioprotectores deben tener baja toxicidad, ser solubles en agua, disminuir el
punto de congelación y tener bajo coste[170]. Existen determinadas sustancias, como los
anticongelantes, que proporcionan una gran disminución del punto de congelación, pero
esto no es práctico desde el punto de vista operativo, por lo que se suelen utilizar otros
compuestos como etilénglicol, propilénglicol, metanol y etanol o alcohol polivinilíco
(PVA)[171]. El PVA gelifica a alta temperatura, por lo que cuando la temperatura está por
debajo de 0ºC, la separación de fases que se observa en la suspensión corresponde por un
lado al hielo, y por otro, a una mezcla de polvo y de PVA gelificado que forman las
paredes.
___________________________________________________________________________ 77

1. Introducción _________________________________________________________________

Sin duda, el compuesto más utilizado como crioprotector es el glicerol[94,164,170,173],
especialmente para preparar microestructuras homogéneas, ya que evita el patrón
dendrítico de crecimiento cuando las partículas se excluyen del frente de congelación[170].
El glicerol presenta una disminución del punto de congelación en mezclas glicerol-agua
de -1,6ºC cuando está en proporción del 10% en esta mezcla, -4,8ºC al 20% y -9,5ºC al
30%. Por otro lado, reduce significativamente la expansión de volumen del agua del 9%
al 5% cuando se añade en un 20% con respecto al agua, y esto conlleva un aumento de la
densidad en verde, y como se reduce la presencia de defectos, la densidad sinterizada
también se ve incrementada. Asimismo, el glicerol interactua con los dispersantes no
iónicos, aumentando la estabilización estérica al formar micelas con las moléculas de
dispersante adsorbidas, y esto disminuye efectivamente la viscosidad, pero debe
extremarse la precaución porque también baja la constante dieléctrica de la suspensión, y
por lo tanto, el espesor de la doble capa eléctrica, afectando a la estabilidad de la
suspensión[170].
3.4.2. Conformado de suspensiones cerámicas por freeze-casting.
Como se ha indicado anteriormente, los primeros trabajos estaban orientados a la
preparación de piezas densas, ya que la sublimación mejora la etapa de secado, como
comprobaron Kwiatkowski y col.[165] con piezas de materiales cerámicos tradicionales
como esteatita, corindón y mullita, que presentaban microestructuras más homogéneas y
valores de resistencia a la flexión relativamente altos, y menor temperatura de
sinterización, y por Dogan y col.[166], que aumentaron el contenido en sólidos de la
suspensión por encima del 55vol% y obtuvieron piezas de alúmina con poros pequeños
distribuidos uniformemente, ya que el crecimiento de los cristales se ve restringido por la
alta concentración de sólidos.
La obtención de piezas porosas por freeze casting se ha abordado utilizando
alúmina de tamaño submicrónico como material de referencia, para analizar el efecto de
cada parámetro del método y optimizarlos en función de la microestructura y aplicaciones
deseadas. Así, Sofie y col.[170] estudiaron la influencia de la concentración de la
suspensión y el efecto de la presencia de glicerol como crioprotector. Observaron que en
ausencia de glicerol, el agrupamiento de partículas para altos contenidos en sólidos,
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incrementa las posiciones para la nucleación heterogénea de pequeños cristales de hielo,
por lo que la porosidad es menor y esto conduce a una diferencia entre valores de
densidad en verde y sinterizado de las piezas con y sin glicerol.
Fukasawa y col.[172] obtuvieron microestructuras con poros macroscópicos
alineados en la dirección de crecimiento del hielo, con una porosidad abierta del 60%,
con dos tipos de poros. El primero, con tamaños de ~ 0,1µm, se debe a la existencia de
pequeños cristales de hielo entre granos de alúmina, que desaparecen en la sinterizacion,
mientras que el segundo nivel de porosidad, por encima de 40 µm, corresponde a la
sublimación de los canales alineados de hielo y depende de la concentración y de la
velocidad de congelación. Microestructuras similares fueron reportadas por Moritz y
col.[173], que prepararon piezas huecas de alumina empleando el hielo como molde, con
densidades del 83-89% del valor teórico y una porosidad abierta del 8-12%, dividida en
los dos tamaños de poros encontrados por Fukasawa y col.: los de 80 nm, que dependen
del empaquetamiento y del tamaño de partícula, y los de tamaños entre 1 y 10 µm que,
como se deben a sublimación del hielo, desaparecen con la adición de glicerol, por lo que
la microestructura es más homogénea. El problema que puede aparecer es la
delaminación ocasional de la pieza, como consecuencia de las repetidas etapas de
recubrimiento, en cada una de las cuales el hielo nuclea de manera diferente[173]. Las
piezas porosas pueden servir como preformas para infiltrarlas con otros materiales, como
aleaciones metálicas aluminio-silicio, como han descrito Roy y Wanner[175].
Recientemente, se ha abordado el conformado de suspensiones de nanopartículas
de alúmina por freeze casting, para lo que se ha estudiado detalladamente la interacción
de las nanopartículas con los componentes de las suspensiones, especialmente con el
glicerol[94,164]. El glicerol interactúa con las cadenas del dispersante (PAA), mediante
enlace de hidrógeno con el grupo C=O del PAA a pH ácido, favoreciendo su dispersión a
través de la suspensión y la obtención de microestructuras más homogénas, lisas y sin
defectos. El éxito del conformado en este caso se debe fundamentalmente a la excelente
dispersión de las nanopartículas, alcanzando una alta concentración en suspensión, 49
vol% y a la utilización de una etapa de reposo de la misma antes de la congelación, que
elimina las burbujas de aire y la orientación de las cadenas del molde.
En el caso de la circona, las piezas conformadas por freeze casting son de muy
diversa naturaleza. A partir de nanopartículas de circona se han conformado piezas para
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aplicaciones dentales, cuya porosidad abierta se puede rellenar con materiales dentales, y
piezas de circona con acero encapsulado, con densidad sinterizada del 78%, porosidad
abierta del 20% y que presentan una microestructura con poros de diferente forma debido
a las distintas nucleaciones del hielo. En ambos casos, se ha utilizado la técnica del molde
de hielo[173]. También se han obtenido piezas de circona estabilizada con ytria, con una
porosidad abierta de 35-66%, con macroporos laminares de 80 µm, y otros poros
resultantes de la calcinación del crioprotector, y resistencia a la compresión de 24-64
MPa[171], y cintas de este mismo material mediante la tecnica de colaje por freeze casting
con elevada porosidad tanto en verde como en sinterizado, con poros que se superponen,
alineados en la direccion perpendicular al lecho de solidificacion y con forma cónica
distorsionada a lo largo de todo el espesor de la cinta como consecuencia del gradiente de
temperatura de congelación[167]. Las estructuras porosas asi obtenidas se pueden infiltrar
con otro tipo de materiales, como por ejemplo con oro, con el fin de obtener micro y
nanotubos tras la termolisis de la preforma[176].
Pero también se han conformado materiales de otros compuestos cerámicos,
como nitruro de aluminio, con estructuras homogeneas[177], nitruro de silicio, con una
microestructura única de elevada porosidad, (50%), con poros macroscopicos abiertos y
alineados en la direccion del crecimiento del hielo, y un gran número de granos fibrosos
que salen de las paredes internas de la matriz de nitruro de silicio[178], o materiales
compuestos, como laminados simétricos de Al2O3/ZrO2 (del tipo ABA, siendo capa A:
Al2O3/m-ZrO2 y capa B: Al2O3/t-ZrO2) por congelación secuencial, con resistencia
máxima a la fractura de 235 MPa, tenacidad de 6,7 MPa·m1/2 y elevada resistencia al daño
por contacto por las fuertes tensiones compresivas de las capas exteriores[174], y materiales
Al2O3/SiO2 o SiO2/mullita a partir de mezclas de soles y las correspondientes partículas,
obteniéndose diferentes morfologías en función de velocidad de congelación. Para los
materiales Al2O3/SiO2, la disminución de la velocidad de congelación provoca que los
poros generados evolucionen desde irregulares a columnas unidireccionales y
dendríticas[168]. En el caso de los de SiO2/mullita, la concentración de la suspensión
determina su apariencia de copos o una una estructura macroporosa más robusta para
altas concentraciones[169].
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3.4.3. Conformado de suspensiones no cerámicas por freeze-casting.
La técnica de conformado por freeze casting ha sido ampliamente utilizada en el
campo de los materiales cerámicos, aunque su aplicación a suspensiones de otro tipo de
materiales origina estructuras controladas con propiedades mejoradas respecto a otras
técnicas convencionales.
También se han preparado materiales biocompatibles, a través de suspensiones de
hidroxiapatita, como es el caso de piezas con materiales encapsulados para implantes
óseos u ortopédicos o reconstrucciones dentales por la técnica del molde de hielo[179], o
piezas para andamiajes óseos mediante congelación unidireccional, con microestructuras
que presentan una distribución anisotrópica de poro, y una elevada resistencia a la
compresión[180].Asimismo se fabrican esponjas de colágeno a partir de sus
correspondientes suspensiones, para implantes celulares con estructuras porosas muy
controladas[181]. Igualmente se han fabricado sistemas sólidos para la dosificación de
medicamentos, utilizando suspensiones mixtas de almidón de patata y de partículas del
ingrediente activo que se congelan direccionalmente a -20ºC[182], además de la obtención
de materiales mesoporosos de criogeles de carbón[183].
Otras aplicaciones incluyen la fabricación de espumas de titanio con poros
alineados con forma de dendritas y porosidades cercanas al 70% tras la sinterizacion,
controlando además de los parámetros propios del método, el contenido en oxígeno de los
materiales[184], o la preparación de soportes tubulares de NiO-YSZ con poros alineados
radialmente para funcionar como electrodo en SOFC[185], así como materiales de
interconexión a base de LaCrO3, preparados mediante el proceso de colaje por freeze
casting[186].
3.4.4. Freeze-casting: otras técnicas de sublimación.
El conformado mediante el método de freeze casting suele utilizar suspensiones
con base acuosa para la fabricación de materiales. Sin embargo, el agua presenta una serie
de desventajas, tales como su alta tensión superficial (mojado insuficiente), baja presion
de vapor (secado lento) o la posibilidad de formar puentes de hidrogeno que hace que sea
incompatible con determinados polvos inorganicos por la formación de hidratos
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superficiales (dispersiones menos estables y mas viscosas). Además, como ya se ha
referido, el agua sufre una expansión volumétrica del 9% durante la congelación. Pero
existe un determinado número de disolventes orgánicos adecuados para el freeze casting,
que hacen frente a estos inconvenientes. Estos disolventes son el ciclohexano, el alcohol
butílico terciario, (TBA) o el sistema basado en el canfeno. Además de sus tensiones
superficiales, de las minimas posibilidades de puentes de hidrogeno, y de la casi
inexistente contracción volumétrica (que hace que la densidad en verde aumente), sus
temperaturas de solidificación están por encima de la temperatura ambiente, por lo que si
se utilizan como vehículos para la suspensión de partículas, su calentamiento o
enfriamiento hasta temperatura ambiente es el origen de la sublimación, por lo que la
energía necesaria para este proceso es menor. Las caracteristicas más significativas de
estos disolventes se recogen en la Tabla 4Tabla 4[167].
Tabla 4. Propiedades de los disolventes para Freeze Casting[167]
Viscosidad

Punto fusión

Tensión Superficial

Presión vapor

(mPas)

(ºC)

(mN/m )

(kPa )

Agua

1,0 a 20ºC

0

73

2,3

Ciclohexano

1,0 a 20ºC

6,5

25

10,3

TBA

3,3 a 30ºC

26

21

4,0

Canfeno

1,6 a 55ºC

47

40 a 55ºC

2,0 a 55ºC

El TBA es uno de los disolventes más utilizados, que se suele enfriar para
sublimar en una etapa posterior de calentamiento hasta temperatura ambiente. Sofie[167]
describió la preparación de suspensiones de YSZ en TBA junto con la adicion de un
dispersante y un aglomerante. Se obtuvieron materiales con dos capas debido a la presión
de vapor del TBA, una con poros interconectados, de aspecto tortuoso, y otra capa
inferior densa, alcanzando valores de densidad más altos que en el caso de las piezas
obtenidas a partir de las suspensiones acuosas. Asímismo, se recurrió a este sistema para
la preparación de recubrimientos altamente porosos de sílice, a partir de la técnica sol-gel,
observándose que la nucleación y el crecimiento de los cristales del terc-butanol afecta a
la microestructura de los geles liofilizados, de manera que un exceso del mismo sobre la
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superficie ocasiona grietas y escamado, por el gradiente de presión en el líquido del poro,
mientras que en la cantidad adecuada origina una superficie libre de defectos con
porosidad en torno al 60% y constante dieléctrica de 2,4.[187].
El otro disolvente orgánico empleado en freeze casting es el canfeno, que es un
hidrocarburo cíclico, cuyo nombre es 2,2.dimetil-3-metilen-biciclo-[2.2.1]heptano
(C10H16). Este compuesto sublima a temperatura ambiente, cuando se enfría hasta
temperatura ambiente tras un calentamiento previo, sin necesidad de reducir la presión.
Las bases de su funcionamiento fueron establecidas por Araki y Halloran[188], que
reprodujeron las estructuras porosas e interconectadas en materiales de alúmina que
tradicionalmente se obtienen con base acuosa, controlando incluso la posibilidad de
alinear los poros en una determinada direccion mediante la refrigeración de la base del
molde sobre el que se vierte la suspensión caliente. El canfeno forma dendritas cuando
solidifica en presencia de un determinado gradiente de temperatura o de soluto. En este
tipo de sistemas también se observa el fenómeno de separación del soluto, pero en este
caso, las partículas no son empujadas al principio del frente macroscópico de
congelación, sino que se concentran en los espacios interdendríticos que se van formando.
Una vez que se completa la solidificación, se forman canales como consecuencia de la
sublimación del canfeno, y la estructura se sinteriza para densificar las paredes del
espacio interdendrítico[188-190].
Asimismo, el canfeno se ha utilizado en otro tipo de materiales como cermets Ni[191]

YSZ

, o en la fabricación de andamiajes porosos de hidroxiapatita con una coraza

densa formada in situ sobre la superficie porosa[192].
3.4.5. Combinación del freeze-casting con otros métodos de conformado
Los métodos de conformado suelen evolucionar combinando las ventajas y
beneficios de otras técnicas para hacer frente a nuevos requerimientos y aplicaciones de
los materiales. El método de freeze casting también se ha visto involucrado en esta
tendencia, principalmente por las ventajas que ofrece frente a otros métodos de secado,
combinándose con técnicas de conformado clásicas como el colaje en cinta, el moldeo
por inyección o la gelificación. A continuación se describen brevemente estas
modificaciones.
___________________________________________________________________________ 83

1. Introducción _________________________________________________________________

a) Colaje en cinta. El lecho sobre el que se desplaza la cuchilla depositando la suspensión
se modifica para poder congelar la cinta a medida que se forma, con lo que se obtienen
poros alineados en la dirección perpendicular a este lecho. Se ha aplicado a suspensiones
de circona estabilizada con ytria[167].
b) Moldeo por inyección. El proceso de moldeo por inyección QuicksetTM representa una
de las técnicas más eficaces para el conformado de componentes cerámicos con forma
compleja. El proceso consiste en la preparación de una suspensión concentrada de polvo
cerámico en un vehículo líquido acuoso o no acuoso con el correspondiente dispersante,
que se filtra para eliminar aglomerados o impurezas. La suspensión filtrada se inyecta en
la cavidad cerrada del molde con una determinada velocidad; la solidificación ocurre de
manera rápida y controlada, con un mínimo cambio de volumen. La parte solidificada se
extrae del molde y se seca por sublimación, eliminando el líquido sin que tenga lugar una
reaglomeración de las partículas con mínima contracción, tensiones y distorsión, y por
último se sinteriza. Con esta técnica se han preparado anillos de Sialon 101 o substratos
de nitruro de aluminio, materiales de alúmina, circona, nitruro de silicio, con propiedades
mecánicas mejoradas por la uniformidad de la pieza obtenida[114,193].
c) Gelificación. El freeze casting se ha aplicado conjuntamente con diferentes rutas de
gelificación: 1) utilizando agar[194], en cuyo caso se estudió el efecto de la velocidad de
congelación sobre la evolución de las microestructuras obtenidas con velocidades
crecientes: grandes cristales, estructuras en forma de hojas con celdas cerradas y
finalmente poros abiertos, además de la caracterización mecánica de las piezas
obtenidas[194]; 2) mediante el entrecruzamiento de alginatos con iones metálicos
multivalentes, obteniéndose una porosidad bimodal, con valores que alcanzan el 64%de
porosidad total[195]; y 3) por gelificación química empleando el sistema acrilamidametilenbisacrilamida se ha combinado con la técnica de freeze casting utilizando TBA
como elemento de sublimación[196]. En todos los casos la congelación y la liofilización se
llevaron a cabo tras la gelificación de las suspensiones.
3.4.6. Granulado de suspensiones.
Los gránulos de polvos cerámicos son una de las materias primas más conocidas
y utilizadas para el conformado de materiales densos por compactación. Estos gránulos
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tienen forma esférica para mejorar su fluidez, alta densidad y condiciones de humedad
reproducibles, además de reducir la cantidad de polvo presente en el aire durante su
almacenamiento[197]. La operación de granulación se suele realizar mediante secado por
atomización (spray-drying), pero suelen aparecer fenómenos de segregación en su
superficie, que originan defectos en el producto final. La técnica de liofilización aparece
como una alternativa ideal para hacer frente a estos inconvenientes. De este modo,
Uchida y col.[198] granularon suspensiones de alúmina submicrónica preparadas con un
aglomerante, mediante su pulverización sobre nitrógeno líquido y posterior sulimación
del hielo. Los gránulos así obtenidos presentaban forma esférica, (aunque algunos tenian
aspecto ligeramente distorsionado o con gránulos de menor tamaño pegado sobre sus
superficie), con un tamaño medio de 56 µm, con una fluidez y una resistencia apta para
sustituir a los gránulos preparados de la manera tradicional[198] .
Pero la granulación también se puede aplicar al caso de las nanopartículas, en
cuyo caso existen otras razones adicionales para su aplicación, como es la de facilitar su
almacenamiento, transporte y procesamiento, de forma que los gránulos se pueden
considerar como un producto intermedio, que debe transformarse en el material inicial
mediante redispersión o aplicación de una presión. Moritz y Nagy[197] prepararon gránulos
de partículas nanométricas de titania y sílice, tras la suspensión de las mismas en
disolventes orgánicos hasta concentraciones de 45% y 42% en peso respectivamente,
pulverizándolas sobre nitrógeno líquido. El éxito de la operación de granulación por
liofilización radica en la eliminación de las fuerzas capilares, por lo que las únicas fuerzas
que actúan entre las partículas de polvo son de tipo Van der Waals, más débiles, lo que
otorga una baja resistencia a los gránulos esférico que se destruyen y redispersan
mediante la aplicación de presiones muy bajas
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS
La nanotecnología permite la manipulación de la estructura de la materia en la
escala nanométrica, generando así materiales y estructuras con características diferentes
de las utilizadas normalmente. El desarrollo de esta tecnología comienza a finales de la
década de los 80, con aplicaciones fundamentalmente en el campo de la biología
molecular y de los materiales, y ha experimentado un gran auge debido a sus interesantes
propiedades y aplicaciones.
Por todo ello, este trabajo se plantea como una primera aproximación para el
desarrollo de la nanotecnología cerámica, abarcando todas las etapas, desde la síntesis de
las unidades primarias, hasta la aplicación de alguna técnica de conformado para la
obtención de piezas macroscópicas, con buenas propiedades y microestructuras
controladas, pasando por el estudio del comportamiento coloidal de las suspensiones de
nanopartículas como paso previo a su conformado. Dicha aproximación se realiza a partir
de la técnica de liofilización, explorando sus posibilidades como método de síntesis y
conformado, debido a las excelentes propiedades que presenta esta técnica en cuanto a
simplicidad, pureza y versatilidad.
En concreto, se ha planteado como primer objetivo la síntesis de nanopartículas
mediante el método de liofilización y su correspondiente puesta a punto e implantación
en el Instituto de Cerámica y Vidrio. Para ello, se propuso la síntesis de dos de los
compuestos cerámicos de mayor importancia y aplicabilidad, como son alúmina y
circona, con objeto de establecer y optimizar todas las variables involucradas en la
síntesis, para después estudiar incluso la síntesis de óxidos dopados y mixtos, como ZrO23%molY2O3. El objetivo de la síntesis se ha centrado en la obtención de partículas de
tamaño nanométrico, con elevada superficie específica, alta pureza y bajo grado de
aglomeración.
El segundo objetivo de este trabajo ha sido el estudio del comportamiento
coloidal de las nanopartículas sintetizadas por liofilización con el fin de preparar
suspensiones concentradas estables susceptibles de ser utilizadas en los métodos de
conformado de piezas de forma casi final por vía húmeda. Para ello, se ha abordado el
estudio tanto en suspensiones diluidas como concentradas, para definir todas las
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interacciones posibles, entre nanopartículas y entre nanopartículas y disolvente, y resolver
los problemas de inestabilidad originados por dichas interacciones.
El último objetivo ha sido el conformado de las nanopartículas en piezas de
forma casi final mediante métodos de conformado adecuados, para lo que se propusieron
dos rutas, una para la elaboración de piezas densas y otra para la preparación de
materiales porosos.
Para la obtención de materiales densos se seleccionó como método de
conformado la gelificación química, ya que en los procesos de gelificación térmica se
desestabilizan las suspensiones de nanopartículas durante su calentamiento con el
gelificante y en las técnicas de filtración se generan macrogrietas durante el secado. A
pesar de ser un método ampliamente estudiado, en este trabajo se planteó el desarrollo de
esta técnica empleando un nuevo monómero de baja toxicidad, monoacrilato de glicerol,
que no necesita agente de entrecruzamiento para formar la red polimérica. Este
compuesto ha sido desarrollado en la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia),
con la que se ha realizado una colaboración estrecha en el marco un proyecto bilateral de
cooperación Hispano-Polaca del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los objetivos han sido
la optimización de los diferentes parámetros de este método, mediante la preparación de
materiales de alúmina con polvo de partida submicrónico para su implantación en el
Instituto de Cerámica y Vidrio, así como, una vez establecidas las condiciones, la
preparación de materiales bimodales de α-Al2O3 submicrónica-γ-Al2O3 nanométrica,
siendo esta última fase la sintetizada por liofilización, como paso previo para el
conformado de materiales nanoestructurados.
El conformado de piezas porosas se planteó mediante la aplicación de la
liofilización de suspensiones, que es la técnica conocida como Freeze-Casting. El
objetivo ha sido el establecimiento de la base de este método de conformado en el
Instituto de Cerámica y Vidrio, mediante el estudio y control de las diferentes variables
del mismo a través de suspensiones de alúmina submicrónica. A partir de este estudio, se
pretendía diseñar el tipo de porosidad de las piezas, para conseguir poros alineados en
una determinada dirección o materiales con porosidad uniformemente distribuida, con
control, en cada caso, del tamaño de poro obtenido.
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CAPÍTULO 3. EXPERIMENTAL
En el presente capítulo se detalla la metodología experimental para el desarrollo
de esta Tesis, tanto el procedimiento seguido en cada método como las diferentes técnicas
utilizadas en la caracterización de cada etapa.
1. Procedimiento experimental
En primer lugar, se explica el procedimiento experimental en términos de etapas,
materiales y condiciones empleadas en la síntesis de nanopartículas de alúmina y circona
por liofilización, el estudio coloidal de las mismas y la preparación de suspensiones
concentradas, así como en los métodos de conformado de piezas densas por gelificación
química y de materiales porosos mediante conformado por liofilización o freeze-casting.
1.1. Síntesis de nanopartículas por liofilización
1.1.1. Sales empleadas y concentraciones
a) Síntesis de γ-Al2O3
Como precursor de aluminio, se utilizó una sal de sulfato de aluminio hidratada,
Al2(SO4)3·18H2O (grado reactivo, Panreac, España), aunque también se exploró el empleo
de AlCl3·6H2O (Panreac, España) como sal alternativa para la obtención de alúmina por
liofilización. Se prepararon disoluciones de sulfato de aluminio en agua destilada en
concentraciones 0,76, 1,00 y 1,40 M (ésta última corresponde a la disolución saturada a
temperatura ambiente) y de cloruro de aluminio, 1,00 M.
b) Síntesis de ZrO2.
En este caso, se prepararon disoluciones en agua destilada de cloruro de circonilo,
ZrOCl2·8H2O (99,9% base metal, Alfa Aesar, Alemania) en las concentraciones 0,50,
0,75 y 1,0 M.
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c) Síntesis de ZrO2-3%molY2O3
La disolución precursora consistió en una mezcla de las sales cloruro de circonilo
y cloruro de ytrio, ZrOCl2·8H2O (99,9% base metal, Alfa Aesar, Alemania) y YCl3·6H2O
(99,99% Aldrich, Alemania), en agua destilada hasta una concentración total de 1 M. La
proporción de cada una de las sales se calculó para que la composición del producto final
fuese ZrO2-3%molY2O3.
1.1.2. Sistemas de pulverización
Las gotas se obtuvieron mediante la pulverización de la disolución sobre el
refrigerante seleccionado, tal y como se recoge en la
Figura 25. La disolución se situó en un recipiente, y mediante un sistema de bombeo
impulsado por un flujo de nitrógeno gas (p=0,5 bar), se condujo hasta la boquilla. Se
probaron dos boquillas, con diámetros de orificio de 1,85 y 0,51 mm, asi como un
pulverizador convencional (con un diámetro del orificio menor de 1 mm).
En el caso de la síntesis de ZrO2 y de ZrO2-3%molY2O3, sólo se utilizó la
boquilla de 0,51 mm junto con el dispositivo de pulverización de la Figura 25.

Boquilla
N2 (g)
Al2(SO4)3
Disolución

Refrigerante

Figura 25. Representación esquemática del sistema de pulverización empleado en la síntesis
de nanopartículas.

1.1.3. Refrigerantes
Como refrigerante se utilizó nitrógeno líquido (-196ºC), aunque también se
empleó etanol refrigerado con una mezcla de acetona-hielo (-5ºC) con objeto de
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establecer la influencia de la velocidad de congelación. En ambos casos, los refrigerantes
se situaron en el interior de un recipiente metálico sobre el que se pulverizó la
correspondiente disolución. Como método alternativo, se utilizó una cámara de
congelación, a una temperatura de -20ºC, en la que la disolución se congeló en bloque,
sin pulverizar, para comprobar el efecto tanto de la temperatura de congelación como el
de la pulverización.
La síntesis de ZrO2 y de ZrO2-3%molY2O3 se llevó a cabo utilizando únicamente
nitrógeno líquido como refrigerante.
1.1.4. Liofilización
La disolución congelada en forma de pequeñas gotas se introdujo en el
liofilizador (CRYODOS-50, Telstar, España) para proceder a la sublimación del hielo. En
la Figura 26 se muestra una fotografía del equipo.
Muestra
congelada

20ºC
-50ºC
5 Pa

Figura 26. Fotografía del liofilizador utilizado en la síntesis de nanopartículas.

Este equipo consta principalmente de dos componentes fundamentales, como son
la bomba de vacío y el sistema frigorífico:
a) Bomba de vacío. Es de doble etapa y está provista de lastre de aire (GasBallast). Incorpora una válvula de cierre, que cuando se detiene la bomba, la aísla del
conjunto del liofilizador, manteniéndolo bajo vacío a la vez que se restablece la presión
atmosférica en el interior de la bomba, evitándose el retroceso de aceite. Incorpora
también un filtro de expulsión. El caudal de aspiración es de 5 m3/h y la potencia es de
0,45 kW. El equipo proporciona un vacío en proceso de 5 Pa.
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b) Sistema frigorífico. Enfría el serpentín del condensador hasta la temperatura de
trabajo, esto es, -50ºC. La superficie del condensador está dimensionada para asegurar la
condensación de los vapores de agua desprendidos por el producto en el proceso de
liofilización, evitando que puedan llegar a la bomba de vacío. Esta superficie es de 0,136
m2 y tiene una capacidad de condensación de hielo de 1,5 a 4 kg cada 24 horas. El
condensador, fabricado en acero inoxidable, está situado en el interior de la parte
cilíndrica que se observa por encima de la base del equipo en la Figura 26. El sistema
frigorífico consta de un compresor hermético de una etapa, refrigerado por aire, con una
potencia frigorífica de 450W.
El equipo consta además de 8 tomas de ¾” con llave, provistas de la
correspondiente válvula de 3 vías que permite aislar y restablecer la presión atmosférica
independientemente en cada uno de los frascos que se conecten a las mismas. Estas llaves
se sitúan alrededor de la columna que contiene al condensador. En la parte superior de
esta columna, se incorpora una cámara cilíndrica de vidrio, de 200 mm de diámetro con
tres bandejas para situar las muestras. En este trabajo, las muestras se situaron en estas
bandejas, y se midió la temperatura de la cámara durante el proceso de liofilización, que
está en torno a 20ºC. La tapa de la columna es de un material acrílico transparente para la
inspección del contenido durante el proceso.
Como se ha descrito, la única variable que deja libre el equipo es el tiempo de
liofilización, por lo que las condiciones de trabajo durante la etapa de liofilización han
sido 5 Pa, Tcondensador = -50ºC y Tcámara = 20ºC. El tiempo de liofilización se estableció en
24 horas en todos los casos.
1.1.5. Tratamiento térmico
El tratamiento térmico que se realizó en cada uno de los casos se estableció en
función del análisis térmico diferencial y termogravimétrico realizado sobre el polvo
recién liofilizado. Así por ejemplo, en el caso de la síntesis de Al2O3 las muestras se
trataron en atmósfera abierta a temperaturas comprendidas entre 760 y 1000ºC, durante 1
ó 2 horas, con etapas intermedias a 400 y 840ºC con tiempos de residencia de 15 min y 1
hora respectivamente. La velocidad de calentamiento fue de 2ºC/min hasta 400ºC y
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5ºC/min para las etapas restantes. En el caso de la síntesis de ZrO2 y de ZrO23%molY2O3, los tratamientos térmicos se llevaron a cabo a temperaturas comprendidas
entre 250 y 900ºC con velocidad de calentamiento de 5ºC/ min y tiempos de residencia de
1 hora. En la Tabla 5 se recogen todos los tratamientos térmicos empleados.
Tabla 5. Resumen de los tratamientos térmicos empleados en la síntesis por liofilización
Al2O3

ZrO2

ZrO2-Y2O3

760ºC/1h

250ºC/1h

400ºC/1h

800ºC/1h

350ºC/1h

500ºC/1h

840ºC/1h

400ºC/1h

600ºC/1h

900ºC/1h

500ºC/1h

900ºC/1h

900ºC/2h

600ºC/1h

1000ºC/2h

900ºC/1h

1000ºC/15h

Los polvos obtenidos tras esta última etapa de la síntesis se desaglomeraron con
la ayuda de un pincel antes de proceder a su caracterización mediante las técnicas que se
describirán más adelante.
1.2. Estudio del comportamiento coloidal
1.2.1. Polvos de partida
Los polvos cerámicos que se emplearon en el estudio del comportamiento
coloidal se enumeran a continuación:
a) Polvos sintetizados por liofilización.
-

Alúmina nanométrica sintetizada a partir de disolución de sulfato de aluminio 1M
y un tratamiento a 900ºC/1h.

-

Circona sintetizada a partir de disolución de cloruro de circonilo 1M y un
tratamiento a 400ºC/1h.
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-

Circona estabilizada con un 3%molY2O3 sintetizada a partir de disolución de
cloruro de circonilo 1M y un tratamiento a 400ºC/1h.

Las correspondiente caracterización de las partículas se detallará en el siguiente
capitulo de síntesis.
b) Polvos comerciales.
-

Alúmina nanométrica comercial. Se seleccionó un polvo de alúmina comercial de
tamaño nanométrico de características similares al obtenido por liofilización para
sistematizar el procedimiento de preparación de suspensiones concentradas de
nanopartículas y su posterior conformado. El polvo seleccionado fue γ-Al2O3
(Aeroxide AluC, Degussa, Alemania), con SS = 86 m2/g, ρ = 3 g/cm3y dBET = 24
nm. Las nanopartículas son esféricas y están formando aglomerado de un tamaño
aproximado de 150 nm, como se muestra en la Figura 27. El polvo nanométrico
tienen una pérdida de peso continua hasta un 10% peso determinada mediante
termogravimetría.

Figura 27. Imagen de microscopía electrónica de transmisión del polvo comercial de γ-Al2O3.

-

Alúmina submicrónica comercial. Esta alúmina corresponde a la fase alfa, y
posee un tamaño medio de partícula de 0,35 mm, SS = 9 m2/g, de la casa
comercial Condea HPA05 (Estados Unidos).
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1.2.2. Dispersantes
Los dispersantes utilizados para estudiar las condiciones de estabilidad de las
suspensiones fueron tres, dos de pequeño tamaño y uno de mayores dimensiones, que
proporcionan un mecanismo de estabilización electrostérico:
-

ácido cítrico, (Panreac, Barcelona, España), con peso molecular 170 g/mol.

-

ácido gálico, (Acros Organics, 98%, Geel, Bélgica), con peso molecular 192
g/mol.

-

polielectrolito basado en el ácido poliacrílico (Duramax D3005, Rohm and Haas,
Estados Unidos), con un peso molecular típico de 2400 D.

La concentración utilizada de estos dispersantes está comprendida entre 0,5 y 5% en
peso respecto al peso de polvo total.
1.2.3. Preparación de suspensiones diluidas
Las suspensiones diluidas de nanopartículas sintetizadas y comerciales se llevó a
cabo en función de la técnica experimental utilizada para su estudio, esto es, tamaño de
partícula nanométrica, potencial ζ y espectroscopía UV, cuyos detalles se exponen en el
siguiente apartado de técnicas expermimentales.
1.2.4. Preparación de suspensiones concentradas
a) γ-Al2O3 comercial
Se prepararon suspensiones acuosas concentradas de nanopartículas de alúmina
comercial con contenido en sólidos desde 5 hasta 15% vol (cuya correspondencia en peso
se recoge en la Tabla 6) en agua destilada, utilizando ácido gálico como dispersante, en
cantidades del 2 y 5% en peso respecto al peso de polvo. La mezcla se realizó mediante
agitación mecánica, aplicando dos minutos de ultrasonidos en periodos de 30 segundos
durante la adición del polvo para romper los aglomerados. Una vez preparada la
suspensión, se comprobó el efecto de la molienda de bolas y de atrición, con un tiempo de
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permanencia en el molino de 1 hora. La caracterización reológica de la suspensión se
efectuó mediante la medida de curvas de flujo y medidas oscilatorias, como se detallará
en el siguiente apartado.
Tabla 6. Correspondencia volumen-peso de las suspensiones concentradas de nanopartículas
comerciales de γ-Al2O3
% volumen

%peso

5

14

10

25

12

29

15

35

b) γ-Al2O3 sintetizada por liofilización.
En este caso, se prepararon suspensiones acuosas con contenido en sólidos de 5,
10 y 15% vol, utilizando 5% de ácido cítrico y ácido gálico en peso respecto al peso del
polvo total. La mezcla de los diferentes componentes se realizó mediante agitación
mecánica y se homogeneizó mediante la aplicación de 2 minutos de ultrasonidos. Se
realizaron ensayos a pH básico, ≈ pH 10, adicionando KOH 10-1M antes de adicionar el
polvo. El comportamiento reológico de las suspensiones se determinó de idéntica forma
que la descrita en el apartado a).

1.3. Gelificación química
1.3.1. Componentes del proceso
Se seleccionaron dos monómeros de naturaleza similar para este estudio, un
nuevo monómero sintetizado, monoacrilato de glicerol (monómero S), y un monómero
disponible comercialmente, 2-hidroxietil acrilato (96%, Aldrich, Alemania), (monómero
C). El agente de entrecruzamiento, iniciador y activador fueron dietilénglicol diacrilato
(75%, Aldrich, Alemania), el persulfato amónico (98% Aldrich, Alemania) y la
N,N,N’,N’-tetrametilletilendiamina (98% Fluka, Bélgica), respectivamente.
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El monómero (S) ha sido sintetizado por el grupo del Prof. Szafran, en la
Facultad de Química de la Universidad Tecnológica de Varsovia (Polonia) mediante la
reacción del ácido acrílico con el glicidol[126], tal y como se muestra en la Figura 28.

O

OH OH

H2C CH C O CH 2 CH CH 2

2,3-dihidroxipropil acrilato
O
H 2C

CH

C

O
OH

+

+

CH 2 CH CH 2 OH

O

Acido Acrílico

Glicidol

CH 2 OH

H2C CH C O CH
CH 2 OH

1,3-dihidroxipropil acrilato
[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etil acrilato]

Figura 28. Estructura química del monómero sintetizado y su reacción de síntesis

El procedimiento experimental de esta síntesis es el siguiente: en un reactor de
vidrio de 250 cm3 de capacidad, se introdujeron 36,35 g (0,503 mol) de ácido acrílico y
0,05 g de hidroquinona, que se calentaron hasta 60ºC, para posteriormente adicionar 37,5
g (0,5 mol) de glicidol por goteo durante 4 horas. La reacción tuvo lugar a esta
temperatura durante 20 horas, hasta que el valor de ácido estuvo por debajo de 3
mgKOH/g. El exceso de ácido se eliminó de la mezcla de reacción mediante filtración
sobre una resina de intercambio iónico. El producto resultante (72 g) fue un líquido de
viscosidad 205 mPas a 25ºC. Los datos de la caracterización del producto se muestran a
continuación:
1

H NMR (400 MHz, D2O) δ (ppm) : 6.50-5.91 (CH2=CH), 4.58-4.56 (CHOC(O)), 4.43-

4.35 (CH2OC(O)), 3.96-3.81 (CHOH) 3.78-3.40 (CH2OH).
FTIR (film): (cm-1) 3419 (ν OH), 2888 (νsym CH2), 1722 (ν C=O), 1638 (ν C=C), 1120
(ν C-O-C), 1060 (ν C-O).
El producto sintetizado es, en realidad, que el monómero, monoacrilato de
glicerol, era una mezcla de dos isómeros: 2,3-dihidroxipropilacrilato y 1,3dihidroxipropilacrilato, en una relación 70/30, aunque el monómero activo es el primero
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de ellos. El monómero sintetizado contiene dos grupos OH en su molécula, por lo que
puede dar lugar a un gel rígido sin la necesidad de añadir agentes externos de
entrecruzamiento. Debido a la presencia de estos dos grupos hidroxilo en la molécula del
monómero, puede tener lugar un puente de hidrógeno entre los grupos OH que cuelgan de
las cadenas del polímero, dando como resultado una estructura físicamente entrecruzada,
como se recoge en la Figura 29.
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Figura 29. Estructura entrecruzada obtenida a partir del monoacrilato de glicerol.

El monómero comercial utilizado es el 2-hidroxietilacrilato, (monómero C), cuya
estructura química se muestra en la Figura 30 y que, a diferencia del anterior sólo posee
un grupo hidroxilo, por lo que es necesario la presencia de un agente de entrecruzamiento
para formar una red que tenga una estructura suficientemente resistente. Es preciso
resaltar que la viscosidad del monómero comercial es 40 veces inferior (5,1 mPa·s) a la
del nuevo monómero.

O
CH2

CH

C

O

CH2

CH2OH

Figura 30. Estructura química del monómero comercial
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1.3.2. Materiales
a) Materiales A.
La optimización del proceso de gelificación química se llevó a cabo utilizando un
polvo comercial de α-Al2O3 comercial de tamaño submicrónico. Se prepararon
suspensiones concentradas de 50% vol preparadas en agua destilada utilizando como
dispersante el polielectrolito tipo PAA[199], descrito en el apartado 2.1. de este capítulo. La
mezcla se realizó mediante agitación mecánica y se homogeneizó mediante molienda de
bolas durante 6 horas. Esta suspensión se denominó suspensión A.
b) Materiales A10a.
Estos materiales bimodales se prepararon a partir de mezclas de suspensiones,
con un 90% vol del polvo total de la α-Al2O3 comercial submicrónica anterior y con un
10% vol de γ-Al2O3 nanométrica sintetizada por liofilización. Las suspensiones bimodales
se prepararon en agua destilada con un contenido total en sólidos del 50% vol, utilizando
como dispersante el polielectrolito basado en el ácido poliacrílico. La mezcla de la
suspensión se realizó con agitación mecánica y mediante la aplicación de ultrasonidos
durante unos minutos, añadiendo en primer lugar la fase de menor tamaño sobre el agua
con el dispersante, y posteriormente el polvo de mayor tamaño.
1.3.3. Proceso de gelificación
En primer lugar se preparó la suspensión cerámica, sobre la que se adicionó el
monómero y en su caso, el agente de entrecruzamiento. Tras un mezclado en molino de
bolas durante 2 horas, se añadió el iniciador y el activador o catalizador, para
seguidamente verter la mezcla en un molde no poroso de plástico. Una vez, que se ha
producido la gelificación, la pieza se desmoldó y se sinterizó a 1500ºC/2h, a una
velocidad de calentamiento de 5ºC/min. El enfriamiento se realizó en dos etapas con una
velocidad de enfriamiento de 10ºC/min hasta 1200ºC y de 2ºC/min hasta temperatura
ambiente, según el ciclo térmico recogido en la Figura 31.
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1500ºC/2h
10ºC/min
400ºC/30min

5ºC/min

2ºC/min

1200ºC
5ºC/min

Figura 31. Ciclo de sinterización para las piezas conformadas por gelificación química

La concentración del monómero principal, esto es, monómero S o C, se fijó en
todos los casos en un 3% en peso respecto al peso de polvo total, y cuando se necesitó la
presencia de agente de entrecruzamiento, la concentración añadida fue de 5% en peso
respecto al peso del monómero principal. En la Tabla 7, se muestran los contenidos de los
aditivos de las diferentes formulaciones estudiadas, que cuando se aplican a la suspensión
A, reciben el nombre de AS1 o AC1 y así sucesivamente.
Tabla 7. Composiciones estudiadas para los monómeros sintetizado y comercial.
Nombre
muestra

Iniciador
(%peso)*

Catalizador o
Activador
(%peso)*

Agente
entrecruzamiento
(%peso)*

S1

0.2

2

-

C1

0.2

2

5

S2

0.5

0.5

-

C2

0.5

0.5

5

S3

0.5

2

-

C3

0.5

2

5

S4

2

2

-

2

5

2
C4
* Con respecto al peso de monómero

En el caso de los materiales A10a, se seleccionaron las condiciones óptimas
determinadas para cada monómero (tras el conformado de los materiales A), por lo que en
este caso la nomenclatura será A10aS y A10aC, para piezas preparadas con el monómero
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S o el monómero C, respectivamente, ya que sólo se ensayó una formulación para cada
uno, que es la correspondiente a S3 y C3 respectivamente.
La caracterización y la optimización del proceso se realizaron en base a medidas
reológicas de las suspensiones para estudiar su comportamiento de flujo y su respuesta
viscoelástica tras la adición de cada componente de la gelificación química, mediante
medidas de flujo estacionario y medidas oscilatorias, como se detallará más adelante. El
estudio de las piezas obtenidas se llevó a cabo en términos de densidad, microestructura y
comportamiento mecánico.
1.4 Freeze casting
1.4.1. Suspensiones
Se prepararon suspensiones de α-Al2O3 comercial de tamaño submicrónico hasta
contenido en sólidos de 20, 35 y 50% vol, utilizando como dispersante el mencionado
PAA, en un 0,8% peso respecto al peso del polvo. Se selección glicerol (pureza >99,5%
reactivo, Sigma-Aldrich, Alemania) como agente crioprotector, y se utilizó en cantidades
de 0, 10 y 20% en peso con respecto al agua. Cuando se adiciona glicerol, el contenido en
sólidos se calcula teniendo en cuenta el volumen de líquido total (agua+glicerol). Los
diferentes elementos de las suspensiones se mezclaron mediante agitación mecánica y
para completar la homogeneización, la suspensión se introdujo en un molino de bolas
durante 6 horas.
1.4.2. Condiciones de congelación.
Se exploraron dos rutas para congelar las muestras en función del tipo de
porosidad deseada. La primera de ellas, Figura 32, implica la congelación direccional de
la suspensión para obtener piezas con porosidad alineada en la dirección del crecimiento
del hielo. Para ello, se sitúa la suspensión en un molde de plástico que posee un fondo
metálico, que está en contacto con una base también metálica inmersa en el refrigerante.
La muestra se congela desde la parte inferior hacia la superior, creciendo el hielo en
dirección vertical.
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Suspensión

Molde Plástico

Dirección
crecimiento
hielo

Muestra congelada

Refrigerante
Base metálica

Congelación

Desmoldeo

Congelación secundaria
rápida

Figura 32. Esquema del proceso de congelación direccional para el conformado por freezecasting.

La aplicación de una segunda etapa de congelación de unos cuantos minutos tras
desmoldar la pieza tiene por objetivo conseguir una mejor solidificación de la suspensión,
sobre todo en los casos en los que se utilizó glicerol, ya que la congelación deficiente
originó problemas durante la etapa de liofilización, en los que la suspensión burbujeó
hasta salirse del molde, como se ve en la Figura 33.
a)

b)

c)

Figura 33. Fotografías de diferentes ensayos de congelación direccional: (a) y (b) sin la
segunda etapa de congelación rápida y (c) tras la etapa de congelación secundaria.

La segunda ruta de congelación consistió en una congelación en bloque, en la
cual el molde con la suspensión se sumergió en el seno del refrigerante, hasta que estuvo
totalmente congelada, como se recoge en la Figura 34. En esta segunda ruta se
seleccionaron dos temperaturas de congelación, -196ºC, utilizando nitrógeno líquido, y 20ºC, situando la muestra en el interior de una cámara de congelación.
106 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________3.Experimental

Molde plástico
Suspensión

Muestra congelada

Refrigerante
Congelación

Desmoldeo

Figura 34. Esquema del proceso de congelación en bloque para el conformado por freezecasting.

En ambas rutas, las muestras se desmoldaron antes de introducirlas en el
liofilizador, donde permanecieron durante 24 horas, antes de su sinterización a 1500ºC/2h
según el ciclo de calentamiento representado en la Figura 35, que se seleccionó en
función de los resultados de ATD-TG.

1500ºC/2h
10ºC/min
250ºC/30min
2ºC/min

1200ºC

5ºC/min

5ºC/min

Figura 35. Ciclo de sinterización para las piezas conformadas mediante liofilización.

Las muestras fueron caracterizadas en términos de densidad, porosidad y
microestructura. Las diferentes condiciones ensayadas así como el nombre de las
muestras correspondientes se recogen en la Tabla 8.
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Tabla 8. Composición y parámetros de las muestras estudiadas en el conformado por freezecasting

Nombre

Contenido
sólidos (%vol)

Glicerol
(%peso)

Dispositivo
congelación

Temperatura
congelación

2020DIR

20

20

Direccional

N2 Liquido (-196ºC)

3520DIR

35

20

Direccional

N2 Liquido (-196ºC)

5020DIR

50

20

Direccional

N2 Liquido (-196ºC)

3510DIR

35

10

Direccional

N2 Liquido (-196ºC)

3520BLO

35

20

Bloque

N2 Liquido (-196ºC)

3520CAM

35

20

Bloque

Cámara (-20ºC)

2. Técnicas experimentales
En esta parte se recogen las diferentes técnicas utilizadas en la caracterización de
los polvos, de las suspensiones y de las piezas conformadas.
2.1. Caracterización de polvos
2.1.1. Análisis Térmico Diferencial y Termogravimétrico (ATD-TG)
El análisis térmico diferencial (ATD) se basa en el registro de la temperatura de
la muestra en cuestión en comparación con la de un material térmicamente inerte, en este
caso α-alúmina, cuando ambos materiales se calientan o enfrían a una velocidad
constante en una atmósfera controlada. Los cambios de temperatura de la muestra con
respecto a la referencia se deben a procesos endotérmicos o exotérmicos que tienen lugar
en ella, dando lugar, respectivamente, a mínimos y máximos en el termograma registrado.
Por otro lado, la termogravimetría (TG) detecta variaciones de peso de la muestra que se
producen durante el calentamiento o enfriamiento de la misma. Ambos análisis están
fuertemente influenciados por la velocidad de calentamiento empleada.
En este caso, tanto la curva de ATD como la de TG se registraron
simultáneamoente utilizando un termoanalizador (STA 409, Netzsch, Alemania). Todos
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los ensayos se llevaron a cabo en atmósfera de aire, con una velocidad de calentamiento
de 5ºC/min hasta 1400ºC.
2.1.2. Difracción de Rayos X (DRX)
Se empleó un difractómetro modelo D5000 de la casa Siemens (Alemania), con
un generador Kristalloflex 710, y cuyo programa informático Diffract/AT controla el
funcionamiento del equipo y la adquisición de datos. La radiación empleada es la
correspondiente a Kα(Cu) con λ = 1,5405 Å. Las condiciones de funcionamento del
equipo son 40 kV y 30 mA. Las muestras en polvo se colocaron sobre un portamuestras
de vidrio, y las condiciones de barrido variaron ligeramente en función de las muestras y
de las necesidades de análisis. Así por ejemplo, se realizaron barridos rutinarios con un
tamaño de paso de 0,05º y un tiempo de medida de 1,5 s por cada paso, en un intervalo de
2θ de 10 a 60º para muestras de alúmina y de 10 a 90º para las de circona. En el caso de
estas últimas muestras también se llevaron a cabo barridos más lentos, con un tamaño de
paso de 0,03º y un tiempo de medida de 4 s por paso, a fin de obtener una mayor
definición de los picos de mayor intensidad de las fases tetragonal y monoclínica, y poder
cuantificar la relación entre ambas fases mediante la ecuación:
−

m(111) + m(111)

m(%) =

−

(Ec. 4)

m(111) + m(111) + t (111)
−

donde m(111), m (111) y t(111) son las intensidades de los respectivos picos de los
difractogramas[200].
La asignación de los picos se realizó empleando fichas ASTM, cuyos números
identificativos se recogen en la Tabla 9.
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Tabla 9. Fichas ASTM empleadas para los compuestos que se identifican en esta tesis
Ficha ASTM

Compuesto/Fase

01-0348

Al2(SO4)3·18H2O

44-1473

AlCl3·6H2O

30-0043

Al2(SO4)3

79-1558

γ-Al2O3

46−1212

α-Al2O3

32-1498

ZrOCl2·8H2O

18-1497

ZrOCl2·4H2O

79-1770

t-ZrO2

83-0944

m-ZrO2

19-1445 ó
12-0786

Y(OH)Cl2 o YOCl
t-ZrO2-3%molY2O3

83-0113

2.1.3. Superficie específica (SS)
La superficie específica de los polvos se midió utilizando un equipo Monosorb
Surface Area, modelo MS-13 de la marca Quantachrome Corporation (Estados Unidos),
utilizando una mezcla He-N2, en la que la presión relativa del N2 (P/P0) es 0,3, siendo P0
la prsión de saturación del N2 a 77K. Esta técnica se basa en la determinación de la
cantidad de nitrógeno adsorbida/desorbida en la superficie de un sólido, a partir de la
variación de la conductividad térmica durante el proceso de adsorción/desorción. La
superficie específica se calcula aplicando la siguiente ecuación:

Se =

Vm S 0
P

(Ec. 5)

donde Vm es el volumen de la monocapa de nitrógeno adsorbido, que se obtiene a partir
del modelo de isoterma desarrollado por Brunauer, Emmet y Teller (B.E.T.)[201] , S0 es la
superficie ocupada por 1 ml de adsorbato (4,37 m2/ml) y P es el peso de la muestra. El
error de determinación estimado del método es del 5%.
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2.1.4. Densidad (ρ)
La densidad de los polvos se determinó utilizando la técnica de picnometría de
He mediante un equipo Monosorb Multipycnometer de Quantachrome Corporation
(Estados Unidos). El fundamento de esta medida radica en la determinación del volumen
del polvo (VP) a partir de la diferencia de presión ejercida por una cantidad de He (P1)
que pasa de ocupar un volumen de referencia conocido (VR), a un volumen mayor
(VR+VC-VP), donde VC es el volumen de la célula portamuestras, que se determina
mediante calibración, midiéndose la presión ejercida por este mismo gas en esta célula
con la muestra problema (P2). El cálculo del volumen se realiza aplicando la ley de los
gases ideales:

P

VP = (VC − VR ) 1 − 1
 P2


(Ec. 6)

Una vez que determinado el volumen de la muestra problema, la densidad se
obtiene a partir de la masa del polvo utilizado para la determinación. El error estimado de
este modelo oscila entre el 5-10%, dependiendo del tipo de muestras (porosidad,
impurezas, etc.) y del método de trabajo. En el caso de la determinación de densidad de
nanopartículas, se ha comprobado que el error es el más alto, lo que se explica tanto por
su morfología, la dificultad de evacuar el aire ocluido entre las partículas y en la
porosidad, como por las posibles pérdidas de polvo que se pueden producir en la
manipulación de gases y vacío.
2.1.5. Diámetro BET.
Este valor se calcula a partir de los valores determinados de superficie específica
(SS) y de densidad (ρ), y es válido para partículas esféricas y del mismo tamaño[202]
mediante la ecuación:

d BET =

6
ρ ⋅ Ss

(Ec. 7)
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2.1.6. Tamaño de partícula.
La medida de tamaño de partícula se realizó mediante la utilización de dos
equipos, en función del rango de tamaños a medir:
- Tamaños entre 0,20-880 µm. Este es el caso de la medida de tamaño de los gránulos
obtenidos tras la liofilización. Se utilizó un analizador de pulso láser (Mastersizer S,
Malvern, Reino Unido), cuyo funcionamiento se basa en la teoría de la dispersión de luz
láser de bajo ángulo (LALLS). La fuente de luz es un láser de He-Ne con una longitud de
onda λ = 632,8 nm, y este haz de luz interacciona con las partículas del sólido en
suspensión dispersándose a determinados ángulos en función del tamaño de las mismas.
La transformación de los datos primarios se realiza empleando la teoría de
Fraunhofer, según la cual, las características de la luz no dependen de las propiedades
ópticas de la muestra. Dicha teoría se puede aplicar a polvos formados por varios
compuestos y a muestras de tamaño micrométrico, pero para partículas de tamaño
submicrónico es necesario utilizar la teoría de Mie, que considera la dispersión de la luz
para esferas óptimamente homogéneas, introduciendo el índice de refracción tanto de la
fase sólida como del medio de dispersión.
En este caso las muestras se dispersaron en agua y se utilizó la sonda de
ultrasonidos para romper aglomerados y homogeneizar la mezcla. Los índices de
refracción utilizados fueron 1,76 para alúmina y 2,13 para circona.
- Tamaños entre 0,6nm-6 µnm. Corresponde a las medidas de tamaño de las partículas
primarias y de los aglomerados obtenidos por liofilización. Se utilizó un analizador de
pulso láser (Zetasizer Nano ZS, Malven, Reino Unido) basado en la dispersión dinámica
de la luz (Dynamic Light Scattering, DLS), también conocida como espectroscopia de
correlación de fotones (PCS), que establece una relación entre el movimiento browniano
de las partículas con el tamaño de las mismas.
La fuente de luz es un láser de λ = 633 nm. Cuando el láser ilumina las partículas,
la luz se dispersa en todas las direcciones, formándose un gran número de ondas de
dispersión que pueden interaccionar entre sí de manera constructiva o destructiva
(sumándose o cancelándose respectivamente), generando un patrón luz-oscuridad. Las
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partículas que generan este patrón tienen un movimiento continuo, y este movimiento
browniano depende del tamaño de las mismas, de manera que las partículas más pequeñas
se mueven de manera más rápida que las de mayor tamaño, por lo que las fluctuaciones
del patrón luz-oscuridad están relacionadas con el tamaño de las partículas. El equipo
mide la velocidad de fluctuación de la intensidad y la relaciona con el tamaño mediante la
ecuación de Stokes-Einstein:

d (H ) =

κT
3πηD

(Ec. 8)

donde d(H) es el radio hidrodinámico, κ es la constante de Boltzmann, T es la
temperatura absoluta, η es la viscosidad y D es el coeficiente de difusión translacional.
La preparación de las muestras es complicada y varía en cada caso. Las
condiciones empleadas en este trabajo para la dispersión de nanopartículas de γ-Al2O3 y
de t-ZrO2 fueron similares, mediante la preparación de suspensiones diluidas en agua
destilada con un contenido en sólidos de 0,05% peso, utilizando diferentes cantidades de
dispersante y tiempos de ultrasonidos.
2.1.7. Porosimetría de Intrusión de Mercurio (PIM)
La técnica de porosimetría de intrusión de mercurio permite determinar el
volumen y distribución de tamaño de poro

de sólidos en el rango de los meso y

macroporos, donde la técnica de adsorción de gases no puede ser aplicada. Esta técnica se
basa en las propiedades del mercurio, pues es un líquido que no moja las superficies
porque su ángulo de contacto con la superficie sólida es mayor de 90º, por lo que se
requiere aplicar cierta presión para forzarlo a penetrar dentro de los poros.
La presión ejercida sobre el sistema se relaciona con el radio de poro penetrado, a
través de la ecuación de Washburn, asumiendo un modelo de poro cilíndrico nointerseccionado , cuya expresión es:

rP =

− 2γ cos θ
∆p

(Ec. 9)

___________________________________________________________________________ 113

3. Experimental_________________________________________________________________

donde rP es el radio de poro, γ es la tensión superficial del mercurio (484 mNm-1, valor
recomendado por la IUPAC), θ es el ángulo de contacto del mercurio (141º, valor
recomendado por la IUPAC) y p es la presión aplicada[203].
El proceso se lleva a cabo empezando desde vacío y la presión se aumenta
lentamente para conseguir que el mercurio penetre a través de los poros del sólido. A
cada valor de presión, se mide el volumen de mercurio introducido en el sólido y se
calcula el radio de poro que corresponde a este volumen mediante la ecuación anterior.
Esta técnica permitió determinar tanto la porosidad del polvo sintetizado por
liofilización (CE Instruments Pascal 140/240, Reino Unido) como la de las piezas porosas
preparadas mediante el conformado por liofilización, una vez sinterizadas (Pore Master
PM-33-8, Quantachrome Instruments, Estados Unidos)
2.1.8. Espectroscopia infrarroja (FTIR)
Esta técnica se basa en la absorción de energía debida a cambios en el estado
vibracional de las moléculas de la muestra. La zona del espectro que se estudia mediante
esta técnica está comprendida entre 400 y 4000 cm-1 (valores expresados en número de
onda).
El espectro de IR se realizó sobre una muestra de γ-Al2O3 sintetizada por
liofilización, mediante la técnica de dilución de la muestra en KBr. Este análisis se realizó
en un equipo Nicolet 20SXC Spectrometer de la casa Thermo Fischer Scientific (Estados
Unidos).
2.1.9. Microscopía electrónica (MET, MEB y MEC)
Las técnicas de microscopía electrónica proporcionan información sobre las
características topográficas, morfología, distribución de fases e incluso composición
elemental (si existe el dispositivo adecuado) de muestras. En este caso, se ha observado la
morfología del polvo sintetizado, así como la microestructura de las fracturas y
superficies pulidas y atacadas térmicamente de las piezas conformadas por gelificación
química y por liofilización y las correspondientes sinterizadas.
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La microscopía electrónica de transmisión (MET) se empleó para la
caracterización de muestras del polvo nanométrico sintetizado, tras ponerlas en
suspensión y aplicarle ultrasonidos. El equipo utilizado para ello fue un microscopio de
transmisión Hitachi H7100, 125 kV, (Japón). Se recogen dos tipos de imágenes, las de
campo claro, que corresponde al haz transmitido, y por tanto, a zonas de la muestra
menos densas o más delgadas, y campo oscuro, que representa los electrones dispersados
o difractados, y que correspondería a las zonas más densas del material.
El estudio mediante microscopía electrónica de barrido se abordó con dos
equipos, un microcopio electrónico de barrido, MEB, (DSM 950, Zeiss, Alemania), y un
microscopio electrónico de emisión de campo, MEB-EC, (Hitachi S-4700 type I, Japón).
Las muestras se recubrieron con una fina capa de oro de ≈ 100 Å y se unen con el
portamuestras mediante grafito para asegurar la conducción eléctrica. En ambos casos, se
utiliza un haz de electrones focalizados que se aceleran a alta energía, cuyas trayectorias y
energías se orientan e igualan mediante lentes electromagnéticas y aperturas, hasta que
inciden sobre la muestra, interaccionando y generando señales, en este caso los electrones
retrodispersados y los secundarios. La diferencia que existe entre ambos equipos es la
profundidad de campo, que es la propiedad por la cual zonas a diferentes distancias de la
lente están en foco dando apariencia de 3D. Esta diferencia también determina la
resolución, que es la menor distancia que se puede resolver entre dos puntos de la
muestra, siendo en ambos casos mayores para el microscopio de emisión de campo. Las
principales características de los microscopios utilizados se muestran en la Tabla 10.
Tabla 10. Características de los microscopios electrónicos de barrido utilizados en esta Tesis.
Microscopio

Poder resolución

Profundidad campo

Voltaje aceleración

MEB (DSM 950)

70 Å

≈ 500 Å

20 kV

MEB-EC (Hitachi)

15 Å

10 Å

0,5-30 kV

2.1.10. Análisis de energía dispersiva (EDS o EDX)
Esta posibilidad de análisis está incluida en ambos microscopios electrónicos de
barrido. Se fundamenta en la interacción de los electrones con la materia, que al incidir
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producen una ionización de la misma, generando una radiación de rayos X característica,
que depende del nivel atómico.
En este trabajo, este análisis se utilizó en los polvos nanométricos de circona
sintetizados por liofilización, para cuantificar la cantidad de cloro residual en las muestras
y en el caso de la circona estabilizada con ytria, para comprobar además si se mantiene la
relación ZrO2/Y2O3 durante la síntesis. De igual modo, se empleó para comprobar la
ausencia de sulfatos en los polvos sintetizados de alúmina. En todos los casos, el análisis
se realizó de manera puntual, situando el “spot” en el lugar deseado. El valor mínimo
analizable está comprendido entre 500-1000 ppm, en función de las condiciones de
preparación de la muestra y de la adquisición de datos. El error de estas medidas suele
situarse en torno al 10%, aunque depende del compuesto analizado.
2.1.11. Sinterización por descarga eléctrica (SPS)
La técnica de sinterización mediante descarga eléctrica (“spark plasma sintering”,
SPS, en el término anglosajón) consiste en un proceso de sinterización mediante una
corriente continua pulsada y asistida con presión. El proceso es similar a una sinterización
con prensado en caliente, puesto que los polvos se sitúan en un troquel al que se le aplica
una presión axial durante la sinterización. Sin embargo, el aporte de calor no se efectúa
mediante una fuente externa, sino que se utiliza una corriente directa pulsada que pasa a
través del troquel conductor de electricidad (que suele ser de grafito) y, dependiendo de la
conductividad de la muestra, a través de la misma. Esto implica que el troquel actúe como
una fuente de calor, por lo que la muestra se calienta uniformemente y la temperatura se
incrementa a gran velocidad. Por lo tanto, las principales características de esta técnica
son las posibilidades de utilizar velocidades de calentamiento muy altas (>100ºC/min) y
tiempos de residencia muy cortos, del orden de minutos, para la obtención de piezas
densas.
El modelo utilizado en este trabajo es un horno SPS-510CE (Syntex Inc.,

Japón). El polvo de partida se coloca en un molde de grafito que está en contacto con dos
electrodos de acero inoxidable a través de discos de grafito. La temperatura se controla
con un pirómetro óptico que se enfoca en un orificio practicado en la pared exterior del
molde de grafito y que llega hasta la mitad de dicha pared. Este orificio se encuentra en
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el centro de la altura del molde. Mediante este sistema, se determina y controla la
temperatura real de la muestra y no del exterior del molde de grafito. El molde se rodea
por un fieltro de fibra de carbono para disminuir las pérdidas de calor por radiación.
Los ciclos térmicos realizados para el polvo de γ-Al2O3 sintetizado por
liofilización se recogen en la Figura 36. Ambos ciclos se realizaron en vacío y con una
presión de 100 MPa.
2º Ensayo 1400ºC/3min
1º Ensayo 1200ºC/3min

600ºC

175ºC/min

200ºC/min

Figura 36. Ciclos de sinterización utilizados en la técnica SPS

2.2. Caracterización de suspensiones
2.2.1. Potencial zeta (ζ)
La determinación del potencial ζ se llevó a cabo mediante el equipo Zetasizer
Nano ZS de Malvern (Reino Unido), mediante la combinación de la técnica de
electroforesis y la velocimetría de efecto Doppler, llamada electroforesis láser Doppler.
Mediante esta técnica se mide la velocidad con la que se mueven las partículas en el seno
de un líquido bajo la acción un campo eléctrico, que provoca el desplazamiento de dichas
partículas hacia el electrodo de carga opuesta, generando un movimiento viscoso en
sentido contrario. Cuando ambos movimientos se equilibran, la partícula se desplaza con
velocidad constante, que es lo que se conoce como movilidad electroforética, (UE), que se
relaciona con el potencial ζ mediante la ecuación de Henry:

UE =

f (Ka )2εζ
3η

(Ec. 10)
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donde f(Ka) es la función de Henry, cuyo valor es de 1,5 empleando la aproximación de
Smoluchowski, ε es la constante dieléctrica, η es la viscosidad del medio y ζ el potencial
zeta. La luz dispersada por la muestra en un ángulo de 17º se combina con un haz de
referencia, provocando fluctuaciones en la intensidad de la señal, y la velocidad de estas
fluctuaciones es proporcional a la velocidad de las partículas.
Las medidas de potencial ζ se realizaron sobre suspensiones de 100 mg/l
preparadas utilizando KCl 10-2M como electrolito inerte. El pH se ajustó añadiendo HCl
y KOH 10-1M hasta el valor seleccionado, y a continuación se homogeneizó haciendo uso
de una sonda de ultrasonidos durante 2 minutos para romper los aglomerados
(Ultrasonication Probe, UP 400S, Hielscher, Alemania). Por ultimo, se volvió a reajustar
el pH y tras 20 horas en un agitador orbital para estabilizar la doble capa sobre la
superficie y alcanzar el equilibrio del sistema, se procedió a la medida. El número de
medidas por cada muestra fue igual o superior a 3, rellenando la celda de medida con
muestra fresca cada vez.
2.2.2. Espectroscopía ultravioleta (UV)
Esta técnica se basa en el estudio de las transiciones electrónicas de las moléculas
producidas por la absorción de radiación electromagnética de una energía apropiada, que
emiten en forma de calor o radiación para volver al estado fundamental. El intervalo de
trabajo está comprendido entre longitudes de onda de 180 y 2500 nm. La absorción
depende del número de moléculas sobre las que incide la radiación y se ajusta a la ley de
Lambert-Beer (Ecuación 11)

A = εcd

(Ec. 11)

I0
= 10 −εcd
I

(Ec. 12)

T=

I
I0

(Ec. 13)

donde A es la absorción, ε es el coeficiente de absorción molar, c es la concentración, d
es el paso óptico, I0 es la intensidad incidente, I es la transmitida y T es la transmitancia.
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De la representación de la absorción frente a la concentración se obtiene una recta cuya
pendiente es εd, que permite el calibrado y el análisis de las muestras. El equipo utilizado
en este trabajo es un modelo Lambda 950, de Perkin Elmer, (Estados Unidos), y permite
el estudio de muestras sólidas y en disolución y se ha aplicado al estudio de adsorción de
ácido gálico utilizado como dispersante en suspensiones de nanopartículas de alúmina.
Para la determinación de dicha curva, en primer lugar se determinó la recta de
calibración utilizando disoluciones de ácido gálico con diferentes concentraciones.
Posteriormente, se prepararon suspensiones diluidas con diferentes contenidos en ácido
gálico, que se centrifugaron durante 2 horas a 4500 rpm, y se realizaron los espectros UV
sobre la fracción sobrenadante. La cantidad adsorbida de dispersante sobre la superficie
de la partícula se determinó por diferencia entre la cantidad añadida inicialmente y la
cantidad de dispersante libre, medida por este procedimiento.
2.2.3. Reología
El estudio del comportamiento reológico de las suspensiones concentradas se
realizó con un reómetro RS50, de Haake, Thermo Electron Co. (Alemania). Los datos
fueron registrados y analizados con el programa Rheowin Job y Rheowin Data,
respectivamente. El sistema de medición es de tipo Searle, en el que el recipiente que
contiene la suspensión es fijo, mientras que la herramienta interior, que es un doble cono
con una configuración del sensor DC60/2º.
Se utilizaron dos métodos de medidas reológicas para estudiar el comportamiento
de flujo y el comportamiento viscoelástico:
-

Comportamiento de flujo. Esta respuesta se obtuvo con un programa de medición
de tres etapas en el modo de velocidad controlada (CR, control rate), a
temperatura constante de 25ºC, con un aumento lineal de velocidad de cizalla de
0 a 1000 s-1 en 300 s, seguido de una etapa a velocidad de cizalla constante de
1000s-1 durante 120 s, y la subsiguiente disminución hasta velocidad de cizalla 0
en 300 s. Se aplicó a la caracterización de todas las suspensiones estudiadas.

-

Comportamiento viscoelástico. Los ensayos oscilatorios se realizaron en el modo
de deformación controlada (CD), aplicando una deformación constante de un 1%
a una frecuencia de 1 Hz durante 3000 s. Estas medidas se realizaron para seguir
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el proceso de gelificación química, tras la adición de cada componente de
método. Para este estudio no se realizaron ensayos de barrido de esfuerzos o de
frecuencia, ya que el esfuerzo de cizalla aplicado destruye la incipiente estructura
del gel impidiendo o retardando la gelificación.
2.3. Caracterización de las piezas
2.3.1. Densidad en verde
La densidad de las piezas en verde se midió utilizando el método de inmersión en
mercurio, basado en el principio de Arquímedes, que mide el empuje que sufre la muestra
al sumergirla en mercurio. Para el cálculo de la densidad se utilizó la siguiente ecuación:

ρ aparente =

m1 ρ Hg

(Ec. 14)

m1 + m 2

donde m1 es el peso de la muestra seca, ρHg es la densidad del mercurio a la temperatura
de la medida y m2 es el peso de la muestra sumergida en mercurio. Las determinaciones
se realizaron sobre 3 muestras de cada pieza.
El valor teórico de densidad de referencia para alúmina es ρα-alumina = 3.997 g/cm3,
y para circona, estos valores dependen de la fase cristalizada, que son ρ
g/cm3 y ρ

monoclínica

tetragonal

= 6.10

= 5.83 g/cm3. Estos valores son los recogidos en las fichas ASTM

mencionadas en el apartado 2.1.2.
2.3.2. Dilatometría.
Los ensayos dilatométricos registran las variaciones dimensionales que sufre un
material durante un tratamiento térmico. Las curvas de contracción y/o de expansión
permiten deducir el comportamiento de la muestra durante el ciclo de sinterización,
identificando fenómenos que conllevan un cambio volumétrico, como la densificación del
compacto o la transformación de fase tetragonal ↔monoclínica en el caso de circona, o
de la fase γ a la α en el caso de alúmina.
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El estudio dilatométrico de las muestras de alúmina sintetizada se llevó a cabo
con el equipo Setsys 16/18 SETARAM, (Francia), que permite realizar el calentamiento a
velocidad constante o a contracción constante. Así se realizaron dos ensayos hasta
1600ºC, uno de ellos a 2ºC/min y otro a velocidad de contracción constante, en ambos
casos utilizando compactos del polvo calcinado prensado isostáticamente a 200 MPa.
Por el contrario, las muestras de circona y circona estabilizada con ytria se
estudiaron mediante un análisis dilatométrico (402 E/7 Netzsch, Alemania) que incluyó
un ciclo de calentamiento y enfriamiento a 5ºC/min hasta 1550ºC, empleando compactos
del polvo calcinado a 400ºC/1h y prensado isostáticamente a 200 MPa. Los análisis
dilatométricos de las piezas bimodales A10a conformadas por gelificación química
también se realizaron con este equipo con un ciclo similar.
2.3.3. Densidad sinterizada
La densidad de las piezas sinterizadas se determinó de manera análoga a la
descrita para las piezas en verde aplicando el método de Arquímedes, pero sustituyendo
el mercurio por agua destilada (Ecuación 15)









Pmuestra
 ρ agua
ρ = 
Psaturado − Psumergido 

(Ec. 15)

En el caso de las piezas porosas, se calculó además la porosidad total y abierta
utilizando la Ecuación 16.

 P
− Pmuestra
Porosidad (%) =  saturado
P
 saturado − Psumergido


 ⋅ 100



(Ec. 16)

donde Pmuestra es el peso de la muestra seca, Psumergido es el peso de la muestra sumergida en
el agua y Psaturado es el peso de la muestra saturada de agua, secada ligeramente con una
gamuza para quitar el agua superficial y pesada en aire, y ρagua es la densidad del agua a la
temperatura de medida. Para conseguir una saturación total de la muestra en agua, esta se
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dejó inmersa en agua durante 24h antes de proceder a la determinación de Psumergido y
Psaturado.
2.3.4. Caracterización mecánica
La caracterización mecánica se llevó a cabo en los materiales conformados
mediante gelificación química. Los materiales A se ensayaron en flexión, mientras que
los A10a se estudiaron a través de microindentaciones piramidales.
a) Flexión en tres puntos
Se realizaron ensayos de flexión de piezas en verde y sinterizadas. Para las
primeras no existe ensayo normalizado; para las segundas, los ensayos se realizaron de
acuerdo con la norma europea EN-831-1, para la determinación de la resistencia a la
flexión de cerámicas técnicas avanzadas. Los ensayos de flexión en tres puntos se
realizaron utilizando probetas de dimensiones determinadas, de 80 x 8 x 10 mm3 para las
piezas en verde, y de 25 x 2 x 2,5 mm3 para las piezas sinterizadas. La distancia entre
apoyos fue de 40 y de 20 mm para los materiales en verde y sinterizados,
respectivamente. En la Figura 37se muestra un esquema del ensayo de flexión en tres
puntos.

P
h

Cara a tracción

b
L

Figura 37. Esquema del ensayo de flexión en tres puntos.

Estos ensayos se realizaron en una máquina universal modelo EM1/50/FR de la
casa Microtest (España), equipada con una célula de carga de 500 N, y velocidades de
desplazamiento constantes de 0,5 mm/min para las piezas en verde y 0,1 mm/min para las
piezas sinterizadas. Las curvas registradas en estos ensayos, en términos de carga-
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desplazamiento del puente de carga, fueron corregidas para eliminar la deformación
correspondiente al sistema, máquina de carga y apoyos, utilizando la rigidez del sistema
determinada a partir de un ensayo con una pieza de alta rigidez, a través de la siguiente
expresión:

dD
= 0,762m ⋅ N −1
dN

(Ec. 17)

donde D es el desplazamiento del puente de carga en m y N es la carga aplicada en N.
Esta corrección es despreciable en el caso de las probetas en verde debido al bajo nivel de
carga utilizado en su ensayo. Las curvas carga-desplazamiento así corregidas fueron
transformadas en curvas de tensión-deformación ingenieril utilizando las ecuaciones para
flexión de materiales elásticos lineales:

σ=

3PL
2bh 2

(Ec. 18)

ε=

6 yc h
L2

(Ec. 19)

donde σ es el valor de tensión en la línea central de la cara de tracción, P es el valor de la
carga, medido experimentalmente, L es la distancia entre apoyos, b y h son la anchura y
la altura de la probeta (Figura 37), ε es la deformación ingenieril en la línea central de la
cara en tracción, y por último, yc es el valor de la flecha, al que se asigna el valor del
desplazamiento del puente de carga corregido.
Las probetas en verde se prepararon en moldes diferentes de acuerdo a las
mejores propiedades de mojado de la suspensión con cada uno de los monómeros, esto es
en un molde de silicona con cavidades en forma semicilíndrica para suspensiones con el
monómero S, y en moldes rectangulares de policarbonato para las suspensiones con el
monómero C. Tras la consolidación de las piezas en sus respectivos moldes, se procedió
al mecanizado y rectificado de las mismas hasta obtener las dimensiones deseadas y caras
planoparalelas. En el caso de las piezas del monómero S, estas dos etapas se realizaron
conjuntamente, mediante un lijado manual con papel de SiC (600 Grit, Buheler,
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Alemania) dada su menor consistencia, mientras que en el caso de las piezas AC, se
cortaron con un disco metálico (Dremel Multi, Estados Unidos) y posteriormente se
rectificaron de manera similar a las anteriores. Las probetas sinterizadas se prepararon a
partir de los trozos resultantes de la flexión en tres puntos en verde. Tras el sinterizado, se
mecanizaron con disco de diamante y rectificaron mediante el empleo de una muela de
diamante (300 µm, Buheler, Alemania) hasta obtener las especificaciones deseadas y de
nuevo, caras planoparalelas. Por último, las piezas obtenidas se sometieron a un biselado
de las aristas y a un pulido final de la cara de tracción con diamante de 6 y 3 µm.
Para la flexión de materiales en verde se ensayaron 8 probetas de cada material,
mientas que la flexión en tres puntos de las probetas sinterizadas se realizó sobre 6
probetas obtenidas con cada monómero.
Todas las superficies de la fractura fueron observadas por microscopía electrónica
de emisión de campo para completar la caracterización microestructural de las mismas,
determinando el tipo de defectos presentes y la forma de fractura.
b) Medida del modulo de elasticidad dinámico y estático
Para la determinación del módulo de elasticidad, E, se pueden utilizar dos tipos
de métodos, denominados estáticos y dinámicos. Los métodos estáticos están basados en
determinaciones directas de la relación tensión-deformación producida durante los
ensayos mecánicos y donde el módulo se determina a partir de la pendiente de la región
lineal de la curva tensión-deformación. Los métodos dinámicos implican técnicas de
resonancia o excitación por impulsos, que producen en las probetas una vibración
mecánica. Conociendo el modo de vibración, la frecuencia propia de vibración y las
dimensiones y masa de de las probetas es posible calcular el módulo de elasticidad del
material.
El módulo de elasticidad en condiciones dinámicas se determinó sobre probetas
sinterizadas a partir de la frecuencia propia de vibración en flexión producida por un
impacto mecánico y medida con un equipo Grindosonic (MK5 Industrial, J.W.Lemmens,
Bélgica). La ecuación que permite calcular el módulo de elasticidad E en función de la
frecuencia propia de vibración, de acuerdo con la norma ASTM-E1876-99 pero
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introduciendo el valor del coeficiente de Poisson de alúmina densa, determinada
experimentalmente (ν = 0,22), es la siguiente:

 mf 2
E = 0.9465
 b

3

 l 
  AF
 h 

(Ec. 20)

donde m es la masa de la muestra, f es la frecuencia de resonancia del material, l, b y h
son la longitud, anchura y altura de la probeta, respectivamente y AF es una función
dependiente de las dimensiones de la probeta y del coeficiente de Poisson. Se realizaron
medidas de periodo de resonancia (T=1/f) hasta obtener valores reproducibles para cada
probeta.
La determinación del módulo de elasticidad estático se realizó tanto para piezas
en verde como sinterizadas a partir de la pendiente de la zona lineal de las curvas tensióndeformación ingenieriles.
c) Ensayos de Microindentación
Para la determinación de la dureza Vickers, Hv, se emplearon ensayos de
indentación instrumentada mediante un indentador electromecánico (Microtest, España)
especialmente desarrollado, calibrado y puesto a punto en el Instituto de Cerámica y
Vidrio[204]. El equipo consta de una mesa X-Y (5x5 cm2) para el posicionamiento de las
muestras. La punta de diamante es una pirámide Vickers con un ángulo de 136º, fijada en
una columna de carga, que a su vez, está situada en la parte central del marco de carga,
junto con la celula de carga. La penetración de la punta en el material se determina
mediante un sensor capacitivo colocado en la columna de carga inmediatamente por
encima de la punta. Este sensor toma como posición de referencia la superficie de la
muestra y permite la detección de cambios en el desplazamiento relativo de hasta 0,01
µm. los ensayos de indentación se realizaron sobre superficies pulidas, aplicando una
carga de 100N a una velocidad constante de 0,05 mm/min. Esta carga máxima se
mantuvo durante 10 s y posteriormente se descargó a la misma velocidad, registrando
para todos los ensayos, valores de tiempo, carga, desplazamiento del marco de carga y
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penetración. La medida de la semidiagonal de la huella dejada por la punta de
indentación, a, y de la carga máxima ejercida durante el ensayo, P=100N, permite
calcular la dureza Vickers de acuerdo a la siguiente expresión:

H V = 0,4636

P
a2

(Ec. 21)

Se realizaron 4 determinaciones para cada muestra y se ofrece el valor medio y la
desviación estándar como error.

2a

Figura 38. Representación de la huella de la microindentación sobre el material
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CAPÍTULO 4. SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS POR LIOFILIZACIÓN
En primer lugar se abordó y sistematizó la síntesis de γ-Al2O3 por liofilización, y
una vez discutidos y optimizados los parámetros que gobiernan la síntesis, se estudió la
obtención de nanopartículas de ZrO2 sin dopar y dopadas con 3% mol Y2O3.
1. Síntesis de γ-Al2O3 y optimización de los parámetros del método.
Como se ha recogido en la Introducción, los parámetros determinantes del
método de liofilización para la síntesis de nanopartículas son los siguientes: dispositivo
de pulverización, temperatura del tratamiento térmico, concentración de la disolución de
partida y velocidad de congelación, que pueden considerarse como composicionales
cuando dependen del compuesto que se sintetice y su sal correspondiente (concentración
y temperatura del tratamiento térmico) o como operacionales, que dependen de las
condiciones del método (dispositivo de pulverización y velocidad de congelación).
No obstante, antes de comenzar la optimización de estos parámetros es necesario
elegir la sal de aluminio que se adecúe a los objetivos perseguidos y al propio método de
síntesis.
1.1. Selección de la sal.
Las sales estudiadas son el sulfato y el cloruro de aluminio (Al2(SO4)3·18H2O y
AlCl3·6H2O), cuya caracterización inicial mediante difracción de rayos X (DRX) y curvas
de ATD-TG se muestran en la Figura 39. En ambos casos, la pérdida de peso total
coincide con el valor teórico, considerando el agua que forma parte de la estructura
cristalina determinada mediante DRX, pero el comportamiento es muy diferente. En el
caso del sulfato de aluminio, se observa un proceso en tres etapas. Hasta una temperatura
de 400ºC, la pérdida de peso corresponde a la eliminación de agua, aunque este proceso
se produce en dos pasos. Se ha descrito en la bibliografía, que esta sal tiene algunas
moléculas unidas al catión y otras al anión, por lo que se forman sales intermedias
durante la descomposición térmica[205,206]. El primer pico a 120ºC con una pérdida de peso
asociada del 33% corresponde a 12 moles de agua, sugiriendo que no todas las moléculas
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de agua asociadas a la sal se pierden, pudiéndose formar el compuesto
Al2(SO4)3·6H2O[206]. El segundo pico, a 315ºC aproximadamente, correspondería a la
pérdida total de agua. Por último, la transformación observada a 840ºC se debe a la
descomposición de la sal y la pérdida del anión sulfato[207], que son procesos
endotérmicos por lo que el pico exotérmico asociado a la formación de γ-Al2O3 no se
observa.
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Figura 39. Difractogramas de rayos X y curvas de ATD-TG de las sales de aluminio:
(a) sulfato y (b) cloruro.

Sin embargo, en el caso del cloruro de aluminio, se registra una pérdida de peso
constante hasta una temperatura de 400ºC. Este hecho, junto con la asimetría del pico
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observado en la curva del ATD en la Figura 39b, indica que la sal descompone a esta
temperatura y que el anión Cl- se elimina junto con el agua, por lo que debe obtenerse una
alúmina amorfa, que a 840ºC se transforma en γ-Al2O3, lo que da lugar al pico exotérmico
correspondiente. Por lo tanto, la menor temperatura necesaria para eliminar el anión en el
caso del cloruro representaría una ventaja sobre la utilización del sulfato.
En consecuencia, se preparó una disolución 1M de cloruro de aluminio y se
pulverizó sobre nitrógeno líquido para su posterior liofilización, durante la cual se
observó una refusión de la sal como la descrita para los nitratos[144], y la posterior
cristalización en grandes cristales, como se muestra en la Figura 40, por lo que esta sal
queda descartada para la síntesis de nanopolvos de γ-Al2O3 por liofilización. El estudio de
los diferentes parámetros de este proceso, como son la influencia del dispositivo de
pulverización, el tipo de refrigerante, la concentración de la disolución de partida y la
temperatura y tiempo del tratamiento térmico, se realizó pues, a partir de sulfato de
aluminio.
a)

b)

Figura 40. Fotografías correspondientes a la muestra preparada con AlCl3 (a) tras la
liofilización y (b) tras el tratamiento térmico.

La pulverización de la disolución de sulfato de aluminio sobre el refrigerante
permite la congelación de ésta en forma de pequeñas gotas esféricas, que tras la etapa de
liofilización dan lugar a gránulos de la sal más o menos anhidra, y que después del
tratamiento térmico se convierten en gránulos de óxido de aluminio. En la Figura 41 se
recogen diversas micrografías de dichos gránulos obtenidas a diferentes aumentos.
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a)

b)

c)
10 µm

50 µm

1 µm

Figura 41. Imágenes de MEB de los gránulos de γ-Al2O3 obtenidos mediante el método de
liofilización (a y b) y detalle de su microestructura (c).

Estos gránulos mantienen su morfología tras el tratamiento térmico, y son
blandos y de aspecto esponjoso, tal y como puede apreciarse en la Figura 41c,
rompiéndose fácilmente en aglomerados porosos, constituidos a su vez por
nanopartículas. Su estudio mediante MEB-EC revela que existe una elevada porosidad
debida a los canales dejados por el hielo tras su sublimación en condiciones de vacío,
como se muestra en la Figura 42.
a)

b)

2 µm

2 µm

Figura 42. Micrografías obtenidas por MEB-EC de la muestra (a) recién liofilizada y (b) tras
el tratamiento térmico.
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1.2. Influencia del sistema de pulverización
Esta parte del estudio se realizó con disoluciones de sulfato de aluminio de
concentraciones variables, que se pulverizaron sobre los dos tipos de refrigerante
seleccionados (T= -196ºC y -5ºC), utilizando los dispositivos descritos en la Parte
Experimental: boquillas de diámetro de orificio de 0,51 mm y 1,85 mm y un pulverizador
convencional con diámetro de orificio en torno a 1 mm. La distribución de tamaño de
partícula de los gránulos obtenidos en las diferentes condiciones se muestra en la Figura
43.
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b)
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Figura 43. Distribución de tamaño de partícula de los gránulos de γ-Al2O3 obtenidos tras
pulverizar la sal con los diferentes dispositivos de pulverización sobre: (a) nitrógeno líquido
(-196ºC) y (b) etanol refrigerado con una mezcla acetona-hielo (-5ºC). (c) Fotografía de una
distribución típica obtenida mediante una lupa binocular

En todos los casos, se obtuvo un valor de d50≈10 µm independientemente de la
concentración seleccionada o del tipo de refrigerante utilizado. Sin embargo, el tipo de
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dispositivo de pulverización, especialmente el diámetro de la boquilla, determina la
anchura de la distribución y la presencia de gránulos de mayor tamaño, hasta 100 µm en
el caso de que se utilice una boquilla con un diámetro superior a 1 mm. Por lo tanto, la
utilización de una boquilla con un diámetro de orificio pequeño y un control de la presión
permiten obtener una distribución de tamaño estrecha, de manera que el estudio del resto
de los parámetros se llevó a cabo utilizando como dispositivo de pulverización la boquilla
de 0,51 mm, con lo que queda optimizado el primer parámetro operacional.
1.3. Influencia de la temperatura del tratamiento térmico
Una vez seleccionada la sal y estudiada la influencia del dispositivo de
pulverización, es necesario determinar la influencia del tratamiento térmico adecuado
para transformar los gránulos de sulfato de aluminio obtenidos tras la liofilización en
nanopartículas de óxido de aluminio. Para comenzar este estudio se realizó un análisis
térmico diferencial y termogravimétrico (ATD-TG) de la sal recién liofilizada, a partir de
la disolución 0,76 M. Las curvas de ATD-TG obtenidas se recogen en la Figura 44.

Figura 44. ATD-TG del sulfato de aluminio recién liofilizado

El primer pico endotérmico observado en torno a 150ºC corresponde a la pérdida
de agua residual de la sal[150,208] y está acompañado por una pérdida de peso hasta la
temperatura de 400ºC, lo que indica que la sal obtenida no es totalmente anhidra sino que,
por el contrario, se hidrata con mucha facilidad, tal y como se observó experimentalmente
si no se dejaba el producto liofilizado en un desecador. Posteriormente, aparece otra
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reacción endotérmica con el máximo situado a 825ºC, cuya pérdida de peso se asocia a la
descomposición de SO42- en SO3 y SO2[208]. La formación de Al2O3 debe ocurrir en ese
entorno de temperaturas, pero la señal queda enmascarada por la descomposición de los
sulfatos. La Figura 45 muestra los difractogramas de la muestra recién liofilizada y
después del tratamiento térmico a 760 y 800ºC durante 1h. A diferencia de lo observado
por otros autores[149], la cristalización no tiene lugar durante la congelación, sino que se
obtiene un polvo amorfo (Figura 45a). Este polvo se transforma en sulfato de aluminio
anhidro y cristalino (ASTM 30-0043) durante el tratamiento térmico (Figura 45b), y tras
su descomposición aparece γ-Al2O3 cripto-cristalina (ASTM 79-1558), reacción que se
completa a 800ºC/1h (Figura 45c), sin que se aprecien restos de azufre mediante análisis
de energías dispersivas de rayos X (EDX).
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Figura 45. Difractogramas de las muestras: (a) recién liofilizada, (b) tratada a 760ºC/1h y (c)
tratada a 800ºC/1h.

La transformación de γ- a α-alúmina es un proceso que implica cierto número de
óxidos de transición de aluminio metaestables entre 850 y 1125ºC[7], y se asume que la
temperatura para la transformación total a α-alumina es 1100ºC[136,209,210], aunque es
posible favorecer la velocidad de transformación mediante el semillado con αalúmina[210]. Con objeto de establecer la temperatura de transformación de la γ-alúmina

___________________________________________________________________________ 135

4.Síntesis por Liofilzación________________________________________________________

sintetizada a α-alúmina se registraron las curvas dilatométricas estándar y a velocidad de
contracción constante, Figura 46. La curva de contracción de la Figura 46b muestra un
aumento continuo de la temperatura hasta 1075ºC, temperatura que se mantiene un
tiempo invariable mientras se produce una deformación constante. Este hecho, junto con
la primera contracción determinada en la curva dilatométrica de la Figura 46a, puede
relacionarse con la transformación γ→α, por lo que se asigna la temperatura de 1075ºC
como la temperatura de esta transformación de fase para el polvo sintetizado, siendo la γAl2O3 obtenida debe ser la fase estable en el intervalo de temperaturas de 800-1000ºC.
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Figura 46. Curvas dilatométricas de los compactos de polvo calcinado prensados
isostáticamente registradas a (a) 2ºC/min y (b) velocidad de contracción constante

La evolución de fases se confirma mediante microscopía electrónica de barrido de
las muestras antes y después del análisis dilatométrico (Figura 47). Las partículas de γalúmina obtenidas a 900ºC, Figura 47a, tienen un diámetro inferior a 50 nm, y se
encuentran formando aglomerados, mientras que la microestructura del material tras el
ensayo de dilatometría a 1600ºC, Figura 47b, muestra la apariencia normal de la αalúmina, con un tamaño de grano > 2µm. La morfología vermicular de los granos es
típica del proceso de transformación de fases de transición (γ, θ, δ) a la fase estable de αalúmina[210].
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a)

b)

200 nm

5 µm

Figura 47. Micrografías obtenidas mediante MEB de (a) muestra tratada a 900ºC y (b) tras
el análisis dilatométrico a 1600ºC

Con objeto de verificar el intervalo de estabilidad de la γ-alúmina obtenida, se
estudió la evolución de fases mediante difracción de rayos X en un intervalo de
temperaturas de 840 a 1000ºC. Los difractogramas correspondientes están representados
en la Figura 48. Tras tratamientos térmicos cortos sólo se obtuvo γ-alúmina de baja
cristalinidad, siendo necesario aumentar el tiempo de tratamiento de la muestra a 1000ºC
hasta 15 horas para detectar la presencia de α-alúmina (ASTM 46-1212).
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Figura 48. Difractogramas de muestras tratadas a diferentes temperaturas y tiempos: (a)
840ºC/1h, (b)900ºC/1h, (c) 900ºC/2h, (d) 1000ºC/2h, (e)1000ºC/15h.
___________________________________________________________________________ 137

4.Síntesis por Liofilzación________________________________________________________

No obstante, para confirmar que la fase α no está presente hasta ese momento, se
analizó la muestra tratada a 1000ºC/2h utilizando espectroscopía infrarroja. La Figura 49
recoge el espectro registrado, que es el característico de γ-Al2O3. La interpretación de
dicho espectro se hace considerando a la γ-Al2O3 como una espinela HAl5O8, con Al3+ en
posiciones octaédricas (AlO6 condensados) y Al3+ e H+ en posiciones tetraédricas (AlO4
aislados), por lo que las bandas que aparecen en el intervalo de frecuencias de 500-1000
cm-1, corresponden a las interacciones de los grupos AlO4 y AlO6, así como a
interacciones de ambos[211]. Por el contrario, el espectro de la fase α-Al2O3 presenta unos
picos bien diferenciados y separados que se encuentran a 645, 600 y 450 cm-1. En el
espectro de la Figura 49, en la banda a la frecuencia de ≈ 391 cm-1 se observa un hombro
que se asigna a la traslación del H+ tetraédrico ya que las frecuencias vibracionales son
diferentes a las de los grupos de Al3+[211]. El pico a 1637 cm-1 corresponde a la flexión
del OH del KBr utilizado en la preparación de la muestra, debido a que éste tiene una
gran cantidad de agua inherente. Por tanto, se confirma que la transformación γ-Al2O3 →
α-Al2O3 no se ha producido durante el tratamiento a 1000 ºC/ 2h.
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Figura 49. Espectro FTIR correspondiente a la muestra tratada a 1000ºC/2h.

La evolución de la microestructura y la morfología del nanopolvo en función del
tratamiento térmico se estudiaron en términos de superficie específica, densidad y
porosidad, además de microscopía electrónica de transmisión y barrido. La Tabla 11
muestra los valores de superficie específica, densidad y tamaño de partícula primaria para
muestras obtenidas a partir de disoluciones 0,76 M, pulverizadas sobre nitrógeno líquido
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y tras un tratamiento térmico comprendido en el intervalo de 800 a 1000ºC. Los tamaños
promedio (dBET) se calcularon a partir de los datos de superficie específica y densidad,
considerando que todas las partículas son esféricas y del mismo tamaño.
Tabla 11. Caracterización de las partículas de γ-Al2O3 obtenidas mediante el método de
liofilización a partir de disoluciones 0,76 M y distintos tratamientos térmicos
T (ºC)/ t (h)

ρ (g/cm3)

Ss (m2/g)

dBET (nm)

800 / 1

2,7 ± 0.3

186 ± 13

840 / 1

2,7 ± 0.3

900 / 1

Vol. Intrusión*
3

Porosidad*

(cm /g)

(%)

12 ± 2,0

-

-

170 ± 12

13 ± 2,2

2,87

62

2,8 ± 0.3

153 ± 11

14 ± 2,4

2,41

60

900 / 2

3,1 ± 0.3

150 ± 11

14 ± 2,4

1,99

52

1000 / 2

3,2 ± 0.3

127 ± 9

15 ± 2,5

-

-

*Datos correspondientes al intervalo 7,5-3000 nm.

El análisis de estos datos revela que el tamaño de las partículas primarias
obtenidas por el método de liofilización es menor de 20 nm y parece constante,
independientemente de las condiciones de procesamiento, aunque se encuentran
formando aglomerados, como se puede observar mediante microscopía electrónica de
transmisión, Figura 50.
a)

b)
100 nm

c)
100 nm

100 nm

Figura 50. Imágenes de MET de muestras calcinadas a: (a) 840ºC/1h, (b) 900ºC/1h y (c)
1000ºC/2h
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Los valores de densidad son inferiores a la densidad cristalográfica de la γalúmina (3,67 g/cm3), y tienden a aumentar ligeramente con la temperatura, indicando un
mayor grado de cristalinidad de γ-alúmina, de acuerdo con los resultados de DRX (Figura
48) y con las micrografías de MET (Figura 50). A diferencia de los resultados de Wang y
Lloyd[212], que obtuvieron alúmina amorfa con bajos valores de densidad (1,9-3,2 g/cm3)
tras tratamientos a 800ºC/3h o 6h, en este trabajo se ha sintetizado γ-alúmina con
cualquiera de los tratamientos térmicos en el intervalo de temperatura de 840 a 1000ºC.
En cuanto a la superficie específica, ésta disminuye al aumentar la temperatura de
tratamiento, lo que asociado a una disminución de la porosidad se atribuye al comienzo
del proceso de sinterización.
La Figura 51 muestra la curva de volumen intrusionado determinada mediante
porosimetría de intrusión de mercurio para las muestras tratadas a diferentes
temperaturas, en las que se observa una porosidad multimodal con tres regiones bien
definidas: una región de mesoporosidad (< 20 nm), un segundo intervalo entre 20 nm y 23 µm, y una región correspondiente a poros de diámetro mayor de 10 µm.

Volumen acumulado (ml/g)

5
4
3
2

840ºC/1h
900ºC/1h
1000ºC/2h

1
0
0

10

1

10

2

10

3

10

10

4

5

10

Diámetro de poro (nm)

Figura 51. Curvas de volumen intrusionado de las muestras liofilizadas con diferentes
tratamientos térmicos.

Estos últimos poros no pueden atribuirse a una porosidad real de la muestra, ya
que corresponden a los espacios entre gránulos y a la destrucción parcial de los
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aglomerados blandos debido a la presión aplicada durante la medida. Además, no se
observaron diferencias significativas en cuanto a volumen intrusionado o distribución de
esos poros, por lo que estos resultados no son significativos. Este estudio y la discusión se
centrarán en el intervalo entre 7,5 y 3000 nm, en el que se encuentra una distribución
bimodal de tamaño de poro, en consonancia con los resultados de Lloyd y col.[143]. Así
pues, la porosidad presente se puede clasificar como:
>10 µm :

Porosidad

Intergranular

No considerada

20 nm – 2-3 µm : Interaglomerado

Intragranular
<20 nm :

Interparticulas

Los datos de porosimetría calculados de esta manera se muestran en la Tabla 11.
Los valores correspondientes al tamaño medio de poro no se han recogido ya que no son
representativos, puesto que se trata de una distribución multimodal. La porosidad de todas
las muestras es superior al 50%, y disminuye cuando la temperatura del tratamiento
aumenta, de acuerdo con la disminución de los valores de superficie específica. Lloyd y
col.[146] atribuyeron este fenómeno a la desaparición de los poros intragranulares, siendo
posible la formación de cuellos de sinterización a 1000ºC.
Las curvas de volumen acumulado y de distribución de tamaño de poro
correspondientes a muestras tratadas a diferentes temperaturas se recogen en la Figura 52.
En primer lugar, se observa que el volumen total acumulado decrece al aumentar la
temperatura, indicando la formación de una estructura de aglomerado más empaquetada.
En todos los casos, hay una mesoporosidad con un volumen de poro de 0,3 cm3/g,
situado a ≅ 10 nm, que en el caso de la muestra tratada a 1000ºC es ligeramente superior.
Esta porosidad corresponde a la porosidad entre partículas; el tamaño del poro y de la
partícula es similar y no se observan diferencias en la distribución de tamaño de poro en
función del tratamiento térmico. La muestra tratada a 1000ºC presenta un pico adicional
situado a ≅ 21 nm, que se puede explicar por el comienzo del proceso de sinterización, en
el que la contracción que tiene lugar por la formación de cuellos implicaría un aumento
del diámetro de los poros entre las partículas.
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Figura 52. Curvas de volumen acumulado (a) y de distribución de tamaño de poro (b) para
muestras 0,76 M después de diferentes tratamientos térmicos.

La evolución de la porosidad entre aglomerados (interaglomerados) es bastante
singular. En la Tabla 12 se recogen los resultados obtenidos en el intervalo de 15 nm y 3
µm. La distribución de tamaño de poro de la muestra tratada a 840ºC es ancha, con un
máximo situado a ≅ 210 nm y un hombro a ≅ 400 nm, mientras que la distribución de la
muestra calcinada a 900ºC es más estrecha, con un pico a 320 nm. Estas diferencias
podrían asociarse con un aumento de la cristalinidad de la γ-alúmina con la temperatura
de tratamieno y con la formación de una microestructura más uniforme (Figura 53). El
efecto del comienzo de la sinterización a 1000ºC es más importante en la porosidad
interaglomerados, ya que el máximo del diámetro del poro disminuye hasta 100 nm,
como consecuencia de la contracción asociada, a la vez que el volumen de poro es
sensiblemente inferior, lo que indica una reducción drástica de la porosidad.
Tabla 12. Datos de volumen intrusionado y diámetro de poro en la zona comprendida entre
15 nm y 3 µm de las muestras de γ-Al2O3 liofilizadas a partir de disoluciones 0,76 M.
T (ºC)/ t (h)

Tamaño de poro* (nm)

Pico u hombro
adicional (nm)

Vol. Intrusión (cm3/g)

840/1

210

400

2,57

900/1

320

70

2,27

1000/2
105
*Correspondiente al máximo de las curvas derivadas (Figura 52b)

1,69
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a)
500 nm

b)
500 nm

500 nm

Figura 53. Imágenes de MEB-EC de las muestras 0,76 M tratadas 1h a (a) 840ºC y (b) 900ºC.

En resumen, y teniendo en cuenta las características de cristalinidad, superficie
específica, densidad, porosidad y microestructura, el tratamiento térmico seleccionado
para la síntesis de nanopartículas de γ-alúmina es el de 900ºC/1h.
1.4. Influencia de la velocidad de congelación
Este es el otro parámetro operacional y posee una gran importancia ya que afecta
directamente a la homogeneidad química de la que se parte y que se pretende mantener.
La mayoría de las muestras a las que se ha hecho referencia se congelaron en nitrógeno
líquido (-196ºC). Para estudiar la influencia de este parámetro se estableció una
comparación entre el nitrógeno líquido y otro refrigerante con una velocidad de
congelación más baja, como es el etanol refrigerado por una mezcla acetona-agua (-5ºC),
utilizando para ello muestras procedentes de la disolución 0,76 M y su posterior
tratamiento térmico a 900ºC/1h.
En la Figura 54 se muestran la curva de volumen intrusionado y la distribución de
tamaño de poro para las muestras seleccionadas. No se observan diferencias significativas
en cuanto a mesoporosidad entre partículas, sólo una distribución ligeramente más ancha
en el caso de la muestra congelada en etanol.
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Figura 54. Curvas de volumen intrusionado y de distribución de tamaño de poro para
muestras preparadas a partir de disolución 0,76 M y tratadas a 900ºC/1h congeladas en
diferentes refrigerantes

Sin embargo, en la porosidad interaglomerados si se aprecian diferencias en
función del refrigerante utilizado, tal y como se aprecia en las micrografías obtenidas
mediante MEB-EC, Figura 55. La distribución de tamaño de poro en el caso de la
muestra congelada en etanol es más ancha y está desplazada hacia valores de tamaño más
altos, con el máximo situado a dporo ≅ 550 nm y un hombro a dporo ≅ 2 µm. Si el volumen
de poro es similar (Figura 54a), el número de poros en esta muestra debe ser menor, por
lo que su microestructura corresponde a aglomerados más grandes con mayor tamaño de
poro. Estos datos son congruentes con el valor de superficie específica medido en este
caso (Ss=129 m2/g) y con el proceso de congelación.
Cuando se congela la disolución, se forman hidratos que no son solubles en hielo,
por lo que la sal y el agua se congelan independientemente[136,146]. Si la disolución se
pulveriza sobre un refrigerante a mayor temperatura, se origina una velocidad de
congelación baja, por lo que aparecen grandes cristales de hielo, ya que tanto la sal como
el agua tienen tiempo suficiente para crecer en diferentes partes de la muestra. Así se
favorece la formación de capas de sal sin los canales característicos formados por la
sublimación del hielo cuando la disolución se pulveriza sobre un refrigerante a menor
temperatura (alta velocidad de congelación).
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500 nm

2 µm

100 nm

Figura 55. Imágenes obtenidas por MEB-EC correspondientes a muestras congeladas en
etanol refrigerado por una mezcla acetona-agua (-5ºC) a diferentes magnificaciones.

En la Figura 56 se muestran los diferentes grados de aglomeración que presentan
las partículas congeladas a temperaturas diferentes. En el caso de las muestras congeladas
en etanol, se forman capas de sal dispuestas aleatoriamente por los gránulos sin los
canales característicos, como se observa en la Figura 55. En cambio, las muestras
congeladas en nitrógeno presentan una estructura más uniforme y una distribución de
tamaño de poro más homogénea que las muestras congeladas en etanol.
Para confirmar que la microestructura del polvo está relacionada con la cinética
de congelación y no con la naturaleza del refrigerante, se llevó a cabo una tercera prueba,
consistente en la congelación de una capa muy fina de disolución en una cámara
previamente enfriada a -20ºC. Esta cámara implica una velocidad de congelación mucho
más lenta que la de los otros refrigerantes ya que la muestra no ha sido pulverizada,
aunque la temperatura alcanzada tiene un valor intermedio. En este caso, la apariencia del
polvo (Figura 57) es similar a la observada en el caso de muestras congeladas en etanol,
por lo que la microestructura es sólo función de la velocidad de congelación, sin que se
observe ninguna influencia de la naturaleza del refrigerante.
___________________________________________________________________________ 145

4.Síntesis por Liofilzación________________________________________________________

a)

b)
200 nm

200 nm

Figura 56. Imágenes obtenidas mediante MET correspondientes a muestras análogas
congeladas en (a) etanol y (b) N2 líquido.

2 µm

Figura 57. Imagen obtenida mediante MEB-EC correspondiente a la muestra congelada en
la cámara a -20ºC y tratada térmicamente a 900ºC/1h.

1.5. Influencia de la concentración de la disolución de partida.
Las concentraciones de la disolución de partida estudiadas fueron 0,76, 1,00 y
1,40 M, que tras su pulverización sobre nitrógeno líquido y posterior liofilización, se
trataron térmicamente a 900ºC/1h. En la Tabla 13 se recogen los resultados de la
caracterización de estas muestras.
En principio, no se observan diferencias significativas en los valores de superficie
específica y tamaño de partícula en función de la concentración de la sal de partida, así
como en los valores de dBET calculados, que concuerdan con los observados mediante
microscopía electrónica de transmisión, Figura 58.
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Tabla 13. Características de las muestras liofilizadas a partir de diferentes concentraciones
de la disolución de la sal y calcinadas a 900ºC/1h.
Concentración

ρ (g/cm3)

Ss (m2/g)

dBET (nm)

0,76 M

2,8 ± 0.3

153 ± 11

1,00 M

3,2 ± 0.3

1,40 M

3,1 ± 0.3

Vol. Intrusión*

Porosidad*

3

(cm /g)

(%)

14 ± 2,4

2,41

60

146 ± 10

13 ± 2,2

2,41

60

146 ± 10

13 ± 2,2

1,89

53

*Datos correspondientes al intervalo 7,5-3000 nm.

De todos los trabajos sobre liofilización de disoluciones revisados, tan sólo en
uno de ellos[149] se describe que la morfología y el tamaño de los polvos liofilizados
dependen de la concentración de la disolución, pero en él se estudia un intervalo más
amplio de concentraciones (0,33-6,6M) que el seleccionado para este trabajo, por lo que
los resultados obtenidos parecen coherentes.
a)

b)
50 nm

c)
50 nm

50 nm

Figura 58. Imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de transmisión de muestras
sintetizadas a partir de diferentes disoluciones de partida (a) 0,76 M, (b) 1,00 M y (c) 1,40 M.

El efecto de la concentración de la disolución de partida se pone de manifiesto en
los resultados de porosidad, la cual disminuye al aumentar la concentración de la
disolución, como se recoge en la Tabla 13 y Figura 59. Los datos de porosidad han sido
tratados de la misma manera que la indicada en el apartado anterior.
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Como puede observarse, la mesoporosidad atribuida a la porosidad existente entre
partículas está situada siempre en torno a ≅10 nm, con un volumen de mercurio
intrusionado de 0,3 cm3/g para las tres muestras. El tamaño de los poros y de las
partículas es similar, por lo que no existen diferencias en la distribución o volumen de los
poros en función de la concentración, indicando que la nanoestructura de los agregados es
similar y no depende de este parámetro.
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Figura 59. Curvas de volumen acumulado y de distribución de tamaño de poro para
muestras preparadas a partir de diferentes concentraciones en N2 liq y tratadas a 900ºC/1h

Sin embargo, los poros interaglomerados tienen diferente tamaño en función de la
concentración de la disolución inicial, como se recoge en la Tabla 14, desde 320 nm para
0,76 M, hasta 100 nm para la disolución 1,40 M. El volumen intrusionado es
inversamente proporcional al contenido en agua[149]: el agua al congelarse forma canales
que perduran tras la sublimación durante el proceso de liofilización, tal y como se observa
mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de campo, Figura 60, lo que
evidencia la separación de fases durante el proceso de congelación[146]. El diferente grado
de porosidad va a determinar la resistencia de los agregados, por lo que ésta aumentará
con la concentración de la disolución de partida. Obviamente, la concentración también
determina el rendimiento del proceso, en base al contenido en agua. Considerando todos
estos resultados, la concentración 1,00 M resulta la más adecuada para la síntesis
planteada.
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Tabla 14. Datos de volumen intrusionado y diámetro de poro en la zona comprendida entre
15 nm y 3 µm de las muestras de γ-Al2O3 liofilizadas a partir de disoluciones de diferente
concentración y tratadas a 900ºC/1h.
Pico u hombro

Vol. Intrusión (cm3/g)

Concentración

Tamaño de poro* (nm)

0,76 M

320

70

2,27

1,00 M

130

220

2,11

1,40 M

100

200

1,59

adicional (nm)

*Correspondiente al máximo de las curvas de las derivadas (Figura 59b)

a)

b)
2 µm

2 µm

Figura 60. Micrografías obtenidas por MEB-EC de muestras tratadas a 900ºC/1h y
procedentes de disoluciones de partida de concentración (a) 0,76 M y (b) 1,00 M.

En resumen, la optimización de los parámetros del método de liofilización para la
síntesis de γ-Al2O3 ha permitido obtener un polvo nanométrico (< 20 nm), con altos
valores de superficie específica (≈ 150 m2/g) y porosidad, así como con una
microestructura homogénea en las siguientes condiciones: pulverización con una boquilla
de 0.51 mm sobre nitrógeno líquido de una disolución de partida de concentración 1 M y
tratamiento térmico a 900ºC/1h.
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1.6. Sinterización de nanopartículas
Una de las mayores dificultades que presentan las nanopartículas se refiere al
mantenimiento de las dimensiones nanométricas tras la etapa de sinterización, que
normalmente se lleva a cabo a temperaturas inferiores a las que serían necesarias para el
mismo compuesto pero con tamaño submicrónico. La obtención de materiales
nanoestructurados se encuentra con el problema de conseguir altas densidades (>95% del
valor teórico), evitando el crecimiento excesivo de los granos, por lo que existen
numerosos trabajos que abordan este reto[87,210,213-216]. En los trabajos de Legros y col.[210]
y Bowen y col.[87] aplicados a nanopartículas de alúminas de transición, se revisan los
principales métodos de ayuda a la sinterización: prensado en caliente, semillado de la fase
estable, uso de dopantes que controlen la transformación de fases y limiten el crecimiento
de grano, etc., para estudiar después los factores con mayor influencia en la densificación
de nanopolvos. Según dichos autores[87], el tamaño de las partículas primarias, su grado
de aglomeración y los métodos de conformado, influyen tanto en la densidad alcanzada
como en el tamaño de los granos. En el caso de polvos en los que existe una fase
cristalina metaestable, el control de la transformación a la fase estable, impidiendo un
crecimiento de grano desmesurado, presenta la mayor dificultad del proceso de
sinterización[210]. El uso de dopantes y la adaptación de los ciclos de sinterización, tras un
estudio de la cinética de cada polvo parecen las estrategias más adecuadas.
Por todo lo anteriormente expuesto, con objeto de estudiar la viabilidad de la
sinterización de las nanopartículas de γ-Al2O3 sintetizadas por liofilización y analizar
cómo evoluciona el tamaño de grano, la fase y la densificación, se seleccionó la técnica
de sinterización mediante descarga eléctrica (SPS). Esta técnica permite la compactación
de polvos cerámicos y metálicos a temperaturas y tiempos de residencia inferiores a los
necesarios en sinterización convencional, e incluso en sinterización bajo presión, aunque
el mecanismo de densificación todavía no está bien controlado.
Los factores que influyen en la rápida densificación por esta técnica son[217]: la
aplicación de una presión mecánica, que ayuda a la eliminación de los poros favoreciendo
la difusión, las altas velocidades de calentamiento, y la generación de plasma en la
muestra, debido al campo eléctrico, lo que favorece los procesos de difusión en borde de
grano y la transferencia de materia. Diversos autores han estudiado la aplicación de este
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método a la sinterización de nanopartículas, en especial de γ-Al2O3[217-222]. De todos los
trabajos, destaca el estudio sistemático de Shen y col.[217], en el que se describe la
influencia de los principales parámetros de esta técnica (velocidad de calentamiento,
presión aplicada, temperatura, tiempo, y secuencia del pulso de la corriente) sobre la
microestructura y densidad de las piezas obtenidas, aunque su influencia depende
enormemente de las características del polvo utilizado.
En base a los datos recogidos en la bibliografía y a los resultados observados en
la dilatometría de los polvos de γ-alúmina sintetizados, se realizaron dos ensayos de
sinterización mediante SPS, a 1200ºC y a 1400ºC, y en las condiciones de atmósfera,
presión y ciclo de calentamiento descritos en la parte Experimental. Las curvas de
contracción de ambos ciclos se recogen en la Figura 61.
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Figura 61. Curvas de contracción del polvo de γ-Al2O3 sintetizado por liofilización obtenidas
mediante SPS: a) 1200ºC y b) 1400ºC.

El análisis de estas curvas permite deducir que el tratamiento a 1200ºC resulta
insuficiente para alcanzar la densificación de las muestra, como se demuestra en la
micrografía de la fractura de la pieza tras la sinterización (Figura 62). El tamaño de las
nanopartículas ha crecido ligeramente, hasta valores de 100 nm, conservando
dimensiones nanométricas. A pesar de que la muestra no ha densificado, lo que se
confirma además por el bajo valor de la densidad, 73% del valor teórico, el polvo de γAl2O3 se ha transformado totalmente en α-Al2O3 con elevada cristalinidad.
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Figura 62. Difractograma de rayos X y micrografía de MEB-EC de una superficiede
fractura de la muestra sinterizada a 1200ºC

Mediante el tratamiento a 1400ºC se consiguió la densificación de la muestra,
alcanzando valores de densidad del 97% del valor teórico. Del estudio conjunto de las dos
curvas de contracción se puede deducir que se produce una primera contracción del polvo
hasta 1130ºC debido a la transformación γ→α-Al2O3 y a la eliminación del aire ocluido
entre los aglomerados y las nanopartículas. Sin embargo, realmente la sinterización se
completa en el intervalo de temperaturas de 1300-1400ºC, en el que se registra la segunda
contracción, lo que explica la diferencia de densidades obtenidas con ambos tratamientos.
La muestra obtenida a 1400ºC es de color negro, lo que indica que se ha
producido una difusión de grafito hacia su interior. Sin embargo, el análisis mediante
DRX, Figura 63, revela que no se ha producido reducción de alúmina, ya que solamente
se identifica α-Al2O3. Un posterior tratamiento térmico de recocido a 1000ºC/2h redujo
esa coloración, sin modificar las características de las piezas, sólo aumentando
ligeramente la cristalinidad, como se deduce del estudio efectuado mediante DRX de las
diferentes superficies de la muestra tras dicho tratamiento (Figura 63).
La Figura 64 muestra las micrografías obtenidas mediante MEB-EC
correspondientes a la fractura y a la superficie pulida y atacada térmicamente de las
muestras sinterizadas a 1400ºC mediante esta técnica.
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Figura 63. Difractogramas de DRX correspondientes a: (a) la muestra sinterizada a 1400ºC y
(b) y (c) ambas caras de la muestra tras un tratamiento de recocido a 1000ºC/2h.

a)

b)
2 µm

1 µm

Figura 64. Micrografías de MEB-EC de las muestras sinterizadas a 1400ºC correspondientes
a (a) la superficie de fractura y (b) superficie pulida y atacada térmicamente tras el
tratamiento a 1000ºC/2h.

En el caso de la fractura, se observa una morfología vermicular típica de la
alúmina, como se observó en la fractura de la muestra tras la dilatometría a velocidad de
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contracción constante hasta 1600ºC (Figura 47). El tamaño de grano ha aumentado
considerablemente, hasta 1 µm aproximadamente debido a la transformación desde la
fase γ a la α y a la presencia de los aglomerados. La microestructura observada sobte la
muestra pulida, Figura 64b, presenta granos de tamaño irregular, desde 0,5 hasta 5 µm. El
crecimiento de grano observado es consecuencia de los tratamientos térmicos adicionales
realizados, tanto para la eliminación del grafito, como el ataque térmico tras el pulido.
Estos resultados están en concordancia con los resultados obtenidos por Shen y
col.

[220]

, que estudiaron la relación entre la temperatura de sinterización y la densidad y

tamaño de grano de las muestras preparadas a partir de alúmina nanométrica, como se
recoge en la Figura 65, en la que se representan las tres regiones correspondientes al
fenómeno dominante: (I) ninguno, (II) densificación y (III) crecimiento del tamaño de

Tamaño grano (µ
µm)

Densidad relativa (%)

grano.

Temperatura (ºC)

Figura 65. Densidad relativa y tamaño de grano de muestras de alúmina sinterizadas a
diferentes temperaturas con una velocidad de 100ºC/min y una presión 50 MPa.[220]

A temperaturas inferiores a 1200ºC, no se consigue una adecuada densificación
de la muestra, pero el tamaño de grano está en el rango nanométrico. A partir de esta
temperatura, el tamaño de grano se incrementa desmesuradamente hasta valores similares
a los descritos en este trabajo. En consecuencia, es necesario realizar un estudio en
profundidad de la influencia de los diferentes parámetros del proceso: velocidad de
calentamiento, temperatura y presión aplicada, para optimizar la densificación sin
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provocar un excesivo crecimiento de grano y así obtener materiales nanoestructurados.
No obstante, los primeros ensayos realizados en esta Tesis sientan las bases para la
obtención de un material de alúmina denso a partir de los polvos nanométricos
sintetizados.

2. Síntesis de ZrO2
La síntesis de nanopartículas de circona se abordó considerando la optimización
llevada a cabo para la síntesis de la γ-Al2O3, manteniendo los parámetros operacionales
fijos, esto es, pulverización con la boquilla de 0,51 mm y nitrógeno líquido como
refrigerante, y ajustando los parámetros composicionales, es decir, concentración de la
disolución, ZrOCl2·8H2O, y tratamiento térmico necesario para conseguir las
características deseadas: fase tetragonal, con tamaño de partícula nanométrico y alta
superficie específica. Además, en este caso, por la propia naturaleza del compuesto, el
tratamiento térmico seleccionado es de vital importancia debido a los cambios de fase que
experimenta la circona, tal y como se discutió en la Introducción.
La liofilización de una disolución 1M origina un polvo aglomerado y con baja
cristalinidad, cuyos agregados se pueden romper fácilmente por cepillado. La Figura 66
muestra los difractogramas de la sal de partida y del polvo recién liofilizado. Este último
corresponde al compuesto ZrOCl2·4H2O (ASTM 18-1497), indicando que existe agua
cristalizada asociada a la sal tras la liofilización. Por otro lado puede esperarse que el
ZrOCl2 se haya hidrolizado parcialmente para formar el compuesto ZrO(OH)2[223].
Este hecho es muy diferente al observado en la síntesis de γ-Al2O3 por
liofilización de disoluciones de sulfato de aluminio, en cuyo caso se obtuvo un polvo
amorfo y anhidro tras el secado. En consecuencia, la morfología de los gránulos también
es diferente. Cuando la cristalización no tiene lugar durante la congelación, se obtienen
gránulos esféricos, mientras que en este caso aparecen gránulos no-esféricos con aspecto
rugoso y un bajo grado de porosidad, tal y como se aprecia en las micrografías
presentadas en la Figura 67. La diferencia puede ser una consecuencia de la contracción
asociada al fenómeno de cristalización. Por otro lado, la muestra solamente presenta
trazos de los canales formados durante la sublimación del hielo, en oposición a lo
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observado para el sulfato de aluminio, en el que estos canales estaban claramente
presentes por toda la muestra.
a)

b)
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Figura 66. Difractogramas de la sal de partida (a) y de la muestra recién liofilizada (b)

a)

b)
a)

Figura 67. Micrografías de MEB-EC del polvo recién liofilizado a diferentes
magnificaciones.

2.1. Evolución de fases en función del tratamiento térmico
Con objeto de estudiar cómo influye la temperatura en el comportamiento del
polvo liofilizado, se llevó a cabo, en primer lugar, un ensayo de ATD-TG a 5ºC/min hasta
1450ºC. La correspondiente curva se representa en la Figura 68 en la que se observan 2
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picos, uno endotérmico y otro exotérmico. El primero aparece entre 150-200ºC y está
asociado a una pérdida de peso del 28,8%. La asimetría del mismo, junto con el cambio
de pendiente de la curva TG, se debe a la eliminación de diferentes tipos de agua,
proveniente de ZrOCl2·4H2O (compuesto obtenido tras la liofilización) y de Zr(OH)2
(formado durante la eliminación de agua y cloruro), y concuerda con la pérdida de peso.
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Figura 68. Curva de ATD-TG del polvo recién liofilizado a partir de una disolución 1M de
ZrOCl2·8H2O

Desde 250ºC hasta 400ºC, el ATD muestra la descomposición de la sal, por lo
que el anión cloruro empieza a eliminarse junto con el agua, a la vez que comienza a
formarse el óxido de circonio, como confirma la pérdida de peso registrada hasta este
punto. El pico exotérmico centrado en 450ºC, está relacionado con la cristalización de la
circona[63], y la correspondiente pérdida de peso con la eliminación de la mayor parte de
los cloruros. Sin embargo, la ligera pero continua pérdida de peso observada a
temperaturas más elevadas (≅ 2,5 %) indica que existe una pequeña cantidad de cloruro
que permanece en las muestras hasta ≈ 1000ºC. Las temperaturas seleccionadas para los
tratamientos térmicos se establecieron entre 250ºC y 900ºC de acuerdo con el ensayo de
ATD-TG, incluyendo temperaturas inferiores a 400ºC para comprobar si el pico
exotérmico corresponde efectivamente a la cristalización de la circona, como han descrito
otros autores[63].
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La Figura 69 muestra los difractogramas de los polvos liofilizados tras diferentes
tratamientos térmicos. Los resultados de las muestras tratadas a 250, 350 y 400ºC
confirman la interpretación de los resultados del ATD-TG.
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Figura 69. Difractogramas de rayos X correspondientes a muestras tratadas 1h a diferentes
temperaturas: a) 250ºC, b) 350ºC, c) 400ºC, d) 500ºC, e) 600ºC y f) 900ºC

Al igual que en otros métodos de síntesis que utilizan precursores, se obtiene una
fase tetragonal apenas cristalina a muy bajas temperaturas[151,153,224] (250ºC), ya que tanto
la eliminación del agua, como la del cloruro y la formación del óxido han empezado. A
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350ºC-400ºC, la circona está bastante bien formada y cristalizada en fase tetragonal,
cuando casi todo el cloruro ha sido eliminado y la cristalización está a punto de
completarse. El pico registrado en ATD corresponde a este momento (la pequeña
diferencia en la temperatura a la que aparece este pico se debe a que el ensayo de ATDTG es de tipo dinámico y por lo tanto, la posición de los picos depende de la velocidad de
calentamiento seleccionada). Si la temperatura del tratamiento térmico sigue aumentando,
tiene lugar la evolución de la fase tetragonal a monoclínica, siendo ésta última la única
fase estable tras un tratamiento a 900ºC/1h. Este comportamiento está de acuerdo con los
datos reportados para nanopolvos de circona sin dopar sintetizados por otros
métodos[151,153,154,224,225].
La Tabla 15 resume las principales características del polvo de circona liofilizado
sometido a diferentes tratamientos térmicos, tales como la superficie específica, el dBET, el
porcentaje en peso de cloro residual y las fases identificadas mediante DRX. Los
porcentajes de fase tetragonal/monoclínica se han determinado a partir de los
difractogramas de DRX por el método descrito en la parte Experimental. El análisis de
cloro residual se realizó mediante EDX.
Tabla 15. Valores característicos de las muestras obtenidas con una disolución 1M tras
diferentes tratamientos térmicos.
T/(1h)

dBET

Cl Residual

(nm)

(%peso)

4,0 ± 0,4

100

8,7

Gris

T (amorfa)

21 ± 1,1

4,6 ± 0,5

62*

4,4

Gris

T

400

27 ± 1,3

5,3 ± 0,5

43*

2,2

Gris

T

500

16 ± 1,3

5,3 ± 0,5

73

1,5

Gris claro

T+M (62/38%)

600

15 ± 1,0

5,3 ± 0,5

76

0,4

Blanco

T+M (49/51%)

0

Blanco

M

SS (m2/g)

ρ (g/cm3)

250

15 ± 1,0

350

(ºC)

900

2 ± 0,2

470

**

Color

Fases
(DRX)

* Mayor error debido a la forma acicular de las partículas
** calculado a partir del valor de densidad teórica

Los valores de superficie específica son coherentes con las fases presentes en los
polvos, disminuyendo a medida que se produce la transformación t→m, que va
acompañada de un crecimiento de tamaño de partícula. Los valores calculados de dBET
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indican que el tamaño de partícula está comprendido entre 40 y 75 nm para los polvos
bien cristalizados, excepto para los tratados a 900ºC. A esta temperatura, se produce la
formación de cuellos correspondientes de las primeras etapas de la sinterización, por lo
que los aglomerados serán más duros y difíciles de romper. En el caso de las
determinaciones de densidad, todos los valores son notablemente más bajos que los
teóricos (ρtetragonal= 6,10 g/cm3, ρmonoclínica= 5,83 g/cm3). Como se observó en los
difractogramas de rayos X, el polvo de circona tetragonal más cristalino corresponde a la
muestra tratada a 400ºC, y esto se ratifica de nuevo por el valor de densidad de 5,3 g/cm3,
superior al de la muestra a 350ºC.
Aunque el propósito del tratamiento térmico es eliminar el anión y favorecer la
formación de óxido de circonio y su cristalización, una pequeña cantidad de iones cloruro
permanece en las muestras. El contenido de cloruro disminuye cuando aumenta la
temperatura de tratamiento, eliminándose totalmente con el tratamiento a 900ºC. La
presencia de este cloro remanente podría estar relacionado con el color de los polvos
sintetizados. Se han propuesto diferentes explicaciones para los colores gris y negro de la
circona[224,226,227], siempre asociadas a las vacantes de oxígeno que se originan
probablemente durante la reducción de Zr+4 o por las impurezas de metales de transición.
Los estudios de resonancia paramagnética electrónica (RPE) reportados en la bibliografía
demostraron que las impurezas de hierro son el factor responsable del color negro de la
circona tetragonal policristalina (TZP) sinterizada en condiciones reductoras[227]. Según
Djuričić y col.[224], la fase tetragonal cristalizada a bajas temperaturas está asociada a
vacantes de oxígeno, y la transformación t→m está acompañada de un proceso en el cual
se llenan estas vacantes de oxígeno, por lo que el color cambia de gris a blanco. En este
caso, se encontró que cuando el contenido en cloruro aumenta, hay un mayor número de
vacantes de oxígeno. Asumiendo que no existen impurezas de metales de transición, la
posible reducción del Zr+4 podría explicar por qué las muestras tratadas a menores
temperaturas presentan una coloración grisácea[224,226]. Como se expondrá en el siguiente
capítulo, el lavado reiterado de las muestras permite eliminar los restos de cloro, mientras
que se mantienen las fases y morfología de los polvos sintetizados.
Con el objetivo de analizar la evolución de fases y determinar las temperaturas de
transformación durante el calentamiento y el enfriamiento, se llevó a cabo un ensayo
dilatométrico utilizando la muestra tratada a 400ºC (fase tetragonal como única fase),.
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Las curvas se representan en la Figura 70. Durante el primer periodo de calentamiento, la
fase tetragonal debería transformarse a monoclínica, según los datos de DRX
anteriormente descritos. Sin embargo, esta transformación no se detecta en la curva
dilatométrica debido a que la expansión que conlleva dicha transformación queda
apantallada por la fuerte contracción de la muestra como consecuencia de la gran cantidad
de aire atrapado entre los aglomerados del polvo. A temperaturas superiores a 900ºC, la
contracción aumenta, empezando la transformación de monoclínica a tetragonal. Las
temperaturas de transformación observadas, (≅ 1170ºC durante el calentamiento y ≅
1000ºC en el enfriamiento, asociadas con un fenómeno de contracción y expansión,
respectivamente), están de acuerdo con las correspondientes a las transformaciones m→t
y t→m para circona no dopada[18,30,228].
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Figura 70. Curvas dilatométricas registradas en un ciclo de calentamiento hasta 1550ºC (a) y
enfriamiento (b) a 5ºC/min.

La evolución de las fases también se ha seguido a través de observaciones de las
microestructuras utilizando microscopía electrónica de barrido y de transmisión, MEB y
MET (Figuras 71 y 72, respectivamente). Las muestras tratadas a temperaturas ≤ 400ºC,
presentan una morfología acicular, que se ve favorecida por la simetría tetragonal de la
matriz de cloruro de circonilo de la que procede, como describieron Hu y col[153] para la
síntesis mediante hidrólisis forzada. Las agujas de circona poseen unas dimensiones de
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≅140-300 nm de longitud y ≅ 40-90 nm de anchura, y están constituidas por
nanopartículas primarias de t-ZrO2, cuya determinación de tamaño requiere un control
estricto de las condiciones de dispersión.

Figura 71. Micrografías obtenidas mediante MEB de los polvos tratados 1h a: a) 250ºC, b)
350ºC, c) 400ºC, d) 500ºC, e) 600ºC y f) 900ºC.

Si la temperatura del tratamiento térmico aumenta, se observa un mayor grado de
aglomeración de las partículas, como consecuencia de la aparición de cuellos de
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sinterización, pero además el tamaño y la forma de las partículas también cambia, ya que
empiezan a crecer y a adoptar una mayor esfericidad, por lo que la relación de aspecto
disminuye, tal y como se observa en las micrografías de MET (Figura 72). En todos los
casos, hay una ausencia de los canales característicos de la sublimación observados en el
caso de la alúmina descrito anteriormente, excepto para la muestra tratada a 250ºC, que
presenta un aspecto muy similar a la muestra recién liofilizada (Figura 67). La
cristalización de la sal durante la liofilización y la cristalización de las diferentes fases de
circona, hacen que la estructura de canales formada durante la liofilización se cierre.
a)

b)

100 nm
c)

100 nm
d)

100 nm

100 nm

Figura 72. Imágenes obtenidas mediante MET de los polvos obtenidos tras tratamientos
térmicos de 1h a: a) 400ºC, b) 500ºC, c) 600ºC and d) 900ºC.

Los valores de superficie específica relativamente bajos (Tabla 15) concuerdan
con los tamaños de partícula y con la ausencia de porosidad observados mediante
microscopía electrónica, siendo el valor máximo el de la muestra calcinada a 400ºC, y
para temperaturas superiores, este valor disminuye. El dBET calculado también está de
acuerdo con el tamaño estimado a partir de las micrografías de MET y MEB (Figura 73),
teniendo en cuenta que para la muestra de 400ºC la relación de aspecto es mayor.
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a)

b)
250 nm

200 nm

Figura 73. Detalle de la presencia de nanopartículas en los aglomerados de las muestras
tratadas a (a) 400ºC y (b) 500ºC.

Según los resultados expuestos, se seleccionó el tratamiento de 400ºC/1h para
conseguir la fase deseada de este compuesto (es decir, t-ZrO2) con las características
morfológicas más interesantes de cara a sus aplicaciones estructurales.

2.2. Efecto de la concentración de la disolución de partida.
Una vez estudiada la influencia de la temperatura sobre la evolución de las
diferentes fases de circona, se procedió al análisis del otro factor composicional del
método, es decir, la concentración de la disolución de partida. Para ello, se prepararon
disoluciones de 0,5, 0,75 y 1,0 M y se trataron a 400ºC/1h. La Tabla 16 muestra los
valores de superficie específica y densidad para estas muestras, no encontrándose
diferencias significativas entre ellas.
Tabla 16. Características de los polvos sintetizados a partir de disoluciones con diferentes
concentración y tratados a 400ºC/1h.
Fases
Concentración
SS (m2/g)
ρ (g/cm3)
(DRX)
0,5 M

23 ± 1,2

5,1 ± 0,5

T

0,75 M

24 ± 1,2

5,0 ± 0,5

T

1M

27 ± 1,3

5,3 ± 0,5

T
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La principal diferencia entre las muestras es su grado de aglomeración, que
aumenta con la concentración de la disolución de partida. Es importante señalar que en
todas las muestras tratadas a 400ºC se observó mediante MET y MEB el mismo aspecto
fibroso descrito anteriormente, Figuras 71c y 72a, y que se muestra en la Figuras 74,
correspondientes a las mismas.
a)

b)

5 µm

5 µm

Figura 74. Micrografías obtenidas mediante MEB de muestras tratadas a 400ºC/1h y
preparadas a partir de diferentes concentraciones de la disolución de partida: a) 0,75 M y b)
1,00 M

En conclusión, los parámetros seleccionados para sintetizar t-ZrO2 como fase
estable a temperatura ambiente sin ningún tipo de dopantes, son un tratamiento de
400ºC/1h y una concentración de la disolución de partida de 1M.

2.3. Síntesis de ZrO2-3%mol Y2O3
Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, en este apartado, se ha
abordado la síntesis de circona con la adición de 3% mol de Y2O3 con objeto de
estabilizar la fase tetragonal e impedir su evolución a la fase monoclínica. La disolución
de partida es una mezcla en las proporciones adecuadas de sendas disoluciones de ZrOCl2
y de YCl3, hasta alcanzar una concentración total 1M en la disolución conjunta. Este
método permite una gran precisión en la formulación y favorece la homogeneidad
química a lo largo de todo el proceso. Como los valores óptimos de los diferentes
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parámetros se han establecido en el apartado anterior, en este caso, el estudio se ha
centrado en el efecto de la adición de Y2O3 en la evolución de fases.
El polvo recién liofilizado presenta un aspecto similar al caso de la circona sin
ytria y, de hecho, tanto el difractograma del polvo recién liofilizado como la curva de
ATD-TG son similares. En la Figura 75 se recogen el difractograma de DRX y la curva
de ATD-TG correspondientes al polvo recién liofilizado. Como puede observarse en la
Figura 75a, la fase principal identificada corresponde a la misma sal del caso anterior,
además de unas fases secundarias de cloruro de ytrio con diferente contenido en agua, a
pesar de la ligera amorfización de las sales, siendo estos compuestos los responsables de
la ligera diferencia en pérdida de peso registrada en la curva termogravimétrica respecto
al caso anterior.
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Figura 75. (a) Difractograma de DRX y (b) curva de ATD-TG del polvo recién liofilizado.

Se realizó un estudio de la evolución de fases con la temperatura mediante
difracción de rayos X tras realizar tratamientos térmicos idénticos a los seleccionados en
el caso anterior, dada la similitud de los ATD-TG. Los resultados se recogen en la Figura
76. La fase tetragonal es la única fase presente independientemente del tratamiento
térmico seleccionado, incluso a altas temperaturas, por lo que se comprueba que la
adición del dopante cumple su función estabilizadora de la circona y que, por lo tanto,
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está formando parte de la red cristalina, tal y como ha sido establecido por diversos
autores[27,28].
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Figura 76. Difractogramas de rayos X de las muestras tratadas a diferentes temperaturas:
(a) 400ºC, (b) 500ºC, (c) 600ºC y (d) 900ºC.

La cristalinidad aumenta con la temperatura, pero debido al pequeño tamaño de
las partículas primarias, la línea base presenta algo de ruido, por lo que para comprobar
que no existen picos adicionales que correspondan a la fase monoclínica se realizó un
barrido más lento en torno al pico de mayor intensidad, que es la zona en la que
aparecería la fase monoclínica, Figura 77. El análisis de estos resultados confirma que la
única fase presente en todas las muestras es la correspondiente a la fase tetragonal de
circona.
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Figura 77. Difractogramas de rayos X correspondientes a los picos de mayor intensidad de la
fase tetragonal para muestras tratadas a diferentes temperaturas: (a) 400ºC, (b) 500ºC, (c)
600ºC y (d) 900ºC. (paso = 0,03º, 4s/paso)

Con objeto de comprobar la estabilidad de esta fase se realizó un estudio
dilatométrico del polvo prensado isostáticamente a 200 MPa. La curva de sinterización se
muestra en la Figura 78a y corresponde al calentamiento de la muestra. En torno a 600ºC,
se observa una ligera contracción que puede asociarse a la eliminación del aire ocluido
entre los aglomerados del polvo, para posteriormente densificar en torno a 1000ºC, con
una contracción total del 14%. Sin embargo, en este ciclo de calentamiento no se observa
la presencia de ningún pico que indique que se ha producido la transformación de la fase
tetragonal a monoclínica, por lo que se realizó un análisis mediante DRX de la muestra
estudiada por dilatometría, cuyo difractograma se recoge en la Figura 78b. Se comprueba
que la muestra está formada por una mezcla tetragonal/monoclínica de 56/44%, calculada
a partir de los picos de difracción de mayor intensidad para cada fase como se recoge en
la sección Experimental, y que esta transformación ha tenido lugar durante el
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enfriamiento tras el ensayo dilatométrico. Este hecho era previsible ya que el compuesto
de circona con 3% mol de Y2O3 corresponde a una fase parcialmente estabilizada con
ytria, y que por lo tanto, siempre presenta un determinado porcentaje de fase monoclínica.
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Figura 78. a) Curva dilatomética correspondiente al calentamiento del polvo tratado a 400ºC
prensado isostáticamente, y b) Difractograma de rayos X de la muestra sometida al estudio
dilatométrico.

El estudio de la influencia de la temperatura en la morfología de los polvos se
abordó mediante MEB y MET. En las Figuras 79 y 80 se recogen las micrografías
correspondientes. Las partículas están formando aglomerados con aspecto ligeramente
fibroso, pero a diferencia del caso anterior, se intuyen los canales característicos de la
sublimación del hielo, como consecuencia del control de la cristalización por parte de la
ytria. En todos los casos, la morfología es similar, aunque el grado de aglomeración
aumenta ligeramente con la temperatura. Como se observa mediante MET, los
aglomerados están formados por partículas primarias alargadas con dimensiones
nanométricas, que se hallan agrupadas en aglomerados de ~ 200 nm, lo que indica que
son más blandos que los obtenidos en el caso anterior, posiblemente debido a la presencia
de canales porosos tras la sublimación (Figura 79).
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a)

b)

c)

d)

1 µm

Figura 79. Micrografías de MEB correspondientes a muestras ZrO2-3%mol Y2O3 tratadas a
diferentes temperaturas: a) 400ºC, b) 500ºC, c) 600ºC y d) 900ºC.

a)

b)
200 nm

c)
200 nm

200 nm

Figura 80. Imágenes de MET correspondientes a las muestras de ZrO2-3%molY2O3 tratadas
a: a) 400ºC, b) 500ºC y c) 600ºC.

La relación circona/ytria debería mantenerse a lo largo del proceso, por lo que se
realizó un estudio semicuantitativo mediante EDX de las muestras tratadas a diferentes
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temperaturas para comprobar que se mantiene la relación correspondiente a un 3%mol de
Y2O3 con respecto a la circona. Los resultados se recogen en la Tabla 17, en la que se
expresan en % en peso de cada óxido, esto es ZrO2 e Y2O3. Considerando que los
porcentajes en peso correspondientes a la composición 3%molY2O3 son 94,6% de ZrO2 y
5,4% de Y2O3, se demuestra que la homogeneidad química se mantiene a lo largo del
proceso de liofilización, dentro de los errores de determinación por esta técnica.
Tabla 17. Relación en peso de ZrO2 e Y2O3 determinada mediante EDX de las muestras
sintetizadas con diferentes tratamientos térmicos
Muestra

ZrO2 (%peso)

Y2O3 (%peso)

400ºC

94,5 ± 2,7

5,5 ± 1,1

500ºC

96,1± 1,4

3,9 ± 1,3

600ºC

95,2 ± 1,9

4,8 ± 0,5

900ºC

94.7 ± 0,2

5,3 ± 0,3

Finalmente, las principales características de los polvos de ZrO2-3%molY2O3
tratados a diferentes temperaturas se recogen en la Tabla 18. Los valores de superficie
específica son del mismo orden de magnitud de los medidos para los polvos de circona
sin dopar, y tienden a disminuir al incrementar la temperatura. Los valores de densidad en
cambio, si presentan diferencias con respecto a los otros polvos, aumentando con la
temperatura superior de tratamiento, lo que confirma el aumento de cristalinidad que se
observó mediante DRX. Los valores de dBET calculados, similares a los obtenidos en el
caso de la circona sin dopar, están comprendidos entre 50 y 150 nm, en función de la
temperatura de tratamiento utilizado, y coinciden con los observados mediante
microscopía electrónica de transmisión. Al igual que en el caso anterior, existe cierta
cantidad de cloro remanente en las muestras, que se determina de manera
semicuantitativa mediante EDX, observándose una reducción gradual de esta cantidad al
aumentar la temperatura de tratamiento. A pesar de que el porcentaje de cloro registrado
es ligeramente superior que para la circona sin dopar, este remanente se puede eliminar
mediante sucesivos lavados con agua destilada, lo que se llevó a cabo para la muestra
tratada a 400ºC, como se expondrá en el capítulo siguiente.
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Tabla 18. Caracteristicas del polvo de ZrO2-3%molY2O3 obtenido mediante la técnica de
liofilización a partir de una disolución 1M y tratado a diferentes temperaturas.
Cl residual

Muestra

SS (m2/g)

ρ (g/cm3)

dBET (nm)

400ºC/1h

24 ± 1,2

4,7 ± 0,5

53

8,0

500ºC/1h

18 ± 1,4

4,9 ± 0,5

68

4,0

600ºC/1h

15 ± 1,0

5,0 ± 0,5

80

2,6

900ºC/1h

7 ± 0,5

5,6 ± 0,6

153

0,8

(%peso)

A la vista de los resultados obtenidos en la síntesis de nanopartículas de ZrO23%molY2O3, y tras la comparación de sus características con las de las nanopartículas de
circona sin dopar, se puede concluir que el método de liofilización permite abordar con
éxito la síntesis de óxidos dopados con tamaño de partícula nanométrico. Aunque se sale
de los objetivos de este trabajo, los satisfactorios resultados alcanzados permiten prever
que el método es igualmente válido para la síntesis de óxidos mixtos.

172 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________4.Síntesis por Liofilzación

___________________________________________________________________________ 173

4.Síntesis por Liofilzación________________________________________________________

.

174 __________________________________________________________________________

______________________________________________________5. Comportamiento Coloidal

CAPÍTULO 5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO COLOIDAL DE LAS
NANOPARTÍCULAS SINTETIZADAS POR LIOFILIZACIÓN.
En el presente capítulo se expondrá el estudio realizado del comportamiento
coloidal de las nanopartículas sintetizadas por liofilización, tanto de las suspensiones
diluidas como de las concentradas, con objeto de establecer las condiciones que permiten
alcanzar la máxima estabilidad de las mismas para afrontar las posteriores etapas de
conformado.
1. Comportamiento coloidal de las suspensiones diluidas de nanopartículas
sintetizadas por liofilización.
El procesamiento de las nanopartículas cerámicas se suele realizar por vía
húmeda, mediante técnicas coloidales que implican la preparación de suspensiones
concentradas estables. El estudio preliminar de las condiciones de dispersión en
suspensiones diluidas ofrece información de las condiciones óptimas para lograr la
deseada estabilidad de la suspensión, de las características físico-químicas de la superficie
de las partículas, así como de su interacción con el medio y con los aditivos de
procesamiento. Las condiciones de dispersión se estudian en términos de mecanismo de
estabilización, tipo y cantidad de dispersante y tiempo de ultrasonidos necesario para
romper los siempre presentes aglomerados que forman las nanopartículas, para lo cual se
procede a la medida en cada caso de los potenciales zeta y tamaños de partícula.
De cara a fijar los parámetros determinantes, el estudio más detallado del
comportamiento de las nanopartículas en suspensiones diluidas se realizó sobre la γ-Al2O3
sintetizada por liofilización. Una vez acotados los parámetros que permiten alcanzar las
mejores condiciones de estabilidad y establecida una sistemática de procesamiento, se
trasladaron al caso de las nanopartículas de t-ZrO2 y ZrO2-3%molY2O3 sintetizadas por
liofilización.
1.1. Nanopartículas de γ-Al2O3
El estudio del comportamiento de las suspensiones diluidas de nanopartículas de
γ-Al2O3 se inició con la determinación de los potenciales de interacción entre ellas cuando
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se suspenden en un determinado medio. Una vez estudiadas las propiedades superficiales
de las nanopartículas y conocida la magnitud de las fuerzas de atracción y de repulsión
que gobiernan su comportamiento, se seleccionó el mecanismo de estabilización más
adecuado para mejorar su dispersión.
1.1.1. Potenciales de interacción. Teoría DLVO.
El potencial total de interacción entre partículas viene dado según la teoría DLVO
masivamente aceptada, por un término de atracción (VA) debido a las fuerzas de Van der
Waals, y un término de repulsión electrostática (VR), según la ecuación:

 64πkTaρ ∞ γ 2 
Aa
 exp(−κD) −
V T = VR + V A = 
2
12 D
κ



(Ec. 22)

Los potenciales de atracción y de repulsión dependen fundamentalmente del
tamaño de partícula en cuestión. En el caso de las nanopartículas de γ-Al2O3, el tamaño de
partícula primaria es inferior a 20 nm, pero están formando aglomerados de mayor
tamaño, siendo 80 nm el valor más bajo medido por dispersión dinámica de la luz
(Dynamic Light Scattering, DLS) y observado por MET. Ante la disyuntiva, el cálculo de
los potenciales de interacción se realizó considerando por un lado el tamaño de partícula
primaria (esto es 20 nm) y, por otro, el tamaño típico de los aglomerados (80 nm). Como
electrolito se usó KCl 10-2M, que proporciona una longitud estimada de la doble capa
eléctrica 3,04 nm, valor relativamente alto en comparación con el diámetro de las
partículas primarias (15% del tamaño de partícula), lo que supone una contribución
apreciable del diámetro efectivo de la partícula.
La Figura 81 muestra el potencial de interacción total para las partículas
primarias y los aglomerados de γ-Al2O3 calculado considerando para el potencial de
repulsión el valor de potencial ζ más alto medido para estas partículas, (≈-40 mV), como
se recogerá más adelante. El potencial total presenta un máximo en mínimo primario,
donde las partículas coagulan, y una barrera de energía situada entre 3 y 5 nm, que evita
la atracción entre partículas y por tanto, la coagulación de las mismas.
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Figura 81. Potencial total de interacción para partículas primarias de 20 nm y de
aglomerados de 80 nm de γ-Al2O3.

La magnitud de las fuerzas de interacción se intensifica con el tamaño de
partícula, por lo que cuanto menor sea el tamaño, menor será la barrera de energía, por lo
que la dispersión se verá dificultada. La barrera de energía indica que si se logra mantener
una distancia de 3-4 nm entre nanopartículas, sería suficiente para evitar la
reaglomeración. Igualmente, se deduce que el mecanismo electrostático es insuficiente
por sí mismo para alcanzar la estabilidad deseada, siendo necesario añadir un dispersante
que se adsorba sobre la superficie. Por lo tanto, el mecanismo que se seleccionó para la
caracterización coloidal fue de tipo electrostérico, ya que la carga es un factor adicional
de estabilidad entre nanopartículas, debido al bajo valor del potencial de repulsión que
presentan.
Este mecanismo precisa la adición de un dispersante, que introduce una
componente de repulsión estérica en el sistema, que se suma a la repulsión electrostática y
a la atracción de Van der Waals, de manera que el potencial de interacción total viene
dado por:

VT = V A + V R + V S

(Ec. 23)

Dicha componente estérica viene dada por la siguiente expresión, según el
modelo de Bergström[229]:

VS ( D ) =

πakT
V3

1
2




φ 22  − χ (2δ + 2a − D) 2

(Ec. 24)
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donde a es el radio de la partícula, k es la constante de Boltzmann, T es la temperatura,

V3 es el volumen parcial molecular del disolvente, φ 2 es la fracción volumétrica de
cadenas en la capa adsorbida, χ es el parámetro de interacción adsorbente-disolvente, d es
el espesor de la capa adsorbida y D es la distancia entre los centros de las partículas. Esta
ecuación sólo es válida en el dominio interpenetracional (δ<(D-2a)<2δ), que corresponde
a la región en la que se produce interpenetración de las capas de polímero adsorbidas. La
densidad de segmentos del polímero aumenta, provocando la exclusión de moléculas de
disolvente, es decir, disminuyendo el mezclado entre segmentos y disolvente[230].
δ

a

D

Figura 82. Representación esquemática del mecanismo de la componente estérica en el
dominio interpenetracional.

Este modelo asume una densidad radial constate de la capa de polímero
adsorbida, que es una aproximación razonable para capas densas y delgadas. Los valores
de V3 , φ 2 y de χ no son determinantes para el cálculo, ya que la interacción repulsiva
estérica aumenta rápidamente cuando la distancia disminuye por debajo de 2δ[229].
Sustituyendo los valores correspondientes a los dispersantes utilizados, se obtiene la
gráfica representada en la Figura 83, en la que se observa, en primer lugar, la ausencia de
un mínimo primario, puesto que la adsorción de polímeros impide el contacto directo
entre partículas y, en segundo lugar, un desplazamiento de la barrera de energía, hasta
valores de 5-8 nm, favoreciendo así la estabilidad de las nanopartículas en suspensión.
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Figura 83. Potencial de interacción total considerando la componente estérica.

1.1.2. Selección del dispersante.
La selección del dispersante adecuado para alcanzar una buena dispersión de
nanopartículas, se basa en dos puntos: (i) dispersante de pequeño tamaño, que
proporcione un espesor adyacente reducido (ya que la barrera de energía está situada en el
rango del espesor de la doble capa eléctrica) y que no aumente el volumen efectivo y (ii)
presentar una gran afinidad por la superficie de la partícula, en este caso, γ-Al2O3, para
favorecer la adsorción.
Teniendo en cuenta estos criterios, los dos dispersantes seleccionados para
estudiar la dispersión de nanopartículas de alúmina fueron ácido gálico, (AG), que ha sido
descrito como una opción prometedora por Hidber y col.[91], y ácido cítrico (AC), que
cumple los requisitos anteriores y que, además, ha sido frecuentemente utilizado como
dispersante para la alúmina[90,231]. Aparte de esto, ambos dispersantes tienen grupos
funcionales similares en sus moléculas, como son los grupos carboxilos e hidroxilos
como se ve en la Figura 84.
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a)

b)

Figura 84. Estructura de los dispersantes seleccionados para estabilizar las nanopartículas
en suspensión: a) ácido gálico y b) ácido cítrico.

La adsorción de estos dispersantes sobre la partícula cerámica depende de las
condiciones del medio de dispersión y de la ionización de los correspondientes grupos
funcionales. En el caso del ácido gálico, la presencia del grupo trihidroxibenceno exhibe
una gran afinidad por la superficie de la alúmina, como describió Studart y col.[95] por lo
que se asume que la adsorción tendrá lugar por este punto normalmente.
A efectos comparativos, y dado que las nanopartículas sintetizadas se emplearon
en la preparación de suspensiónes bimodales con alúmina submicrónica para el
conformado por gelificación química, se realizó el estudio de la estabilidad de las
suspensiones de las nanopartículas sintetizadas y de las mezclas con un defloculante de
tipo acrílico (PAA) que ha demostrado su eficacia en la dispersión de la alúmina
submicrónica empleada como fase mayoritaria.
1.1.3. Comparación entre ácido gálico y cítrico para la dispersión de γ-Al2O3.
El estudio físico-químico de las partículas de γ-Al2O3 comienza con la medida del
potencial ζ en función del pH sin la adición de ningún dispersante, como se refleja en la
Figura 85, para determinar el punto isoeléctrico de las mismas. El punto isoeléctrico
(PIE) de la γ-Al2O3 sintetizada en este trabajo está en torno a 9, valor que concuerda con
los resultados de Tang y col.[232]. Este valor tan alto de PIE es típico de alúminas muy
puras, como es el caso de la producida por este método.
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Figura 85. Curva de potencial ζ frente a pH para las nanopartículas de γ-Al2O3 sintetizadas
por liofilización.

Posteriormente, se ha estudiado la estabilidad con la adición de un dispersante
que se adsorbe sobre la superficie de las partículas proporcionando una barrera estérica.
En primer lugar, es necesario cuantificar el intervalo óptimo de cantidad de dispersante.
La Figura 86 muestra la curva de adsorción de ácido gálico sobre la superficie de las
nanopartículas determinada por espectroscopía UV. La línea del 100% representa el valor
teórico de adsorción, que corresponde a la máxima adsorción posible sobre la superficie
para cada adición de dispersante.

2
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Figura 86. Curva de adsorción de ácido gálico sobre la superficie de las nanopartículas de
γ-Al2O3.
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Como puede observarse, a partir del 1% en peso de ácido gálico añadido, no todo
el dispersante alcanza la superficie de las nanopartículas, permaneciendo libre una parte
en el medio líquido. Si se pretende lograr una buena dispersión, se requiere cierto exceso
de dispersante para conseguir una completa adsorción, pero si la cantidad de dispersante
aumenta demasiado, las moléculas libres podrían favorecer la floculación[92] mediante la
formación de puentes poliméricos. Teniendo esto en consideración, el intervalo óptimo de
dispersante estaría comprendido entre 2 y 5% en peso respecto a la cantidad de polvo para
que la adsorción sea efectiva, ya que 2% peso está muy cerca de la cantidad teórica y 5%
peso representa un exceso de dispersante aceptable, teniendo en cuenta la alta superficie
específica de las nanopartículas. Estas concentraciones fueron las mismas que se
emplearon para el ácido cítrico, en cuyo caso, dada su estructura molecular, no se puede
medir la adsorción por espectroscopía UV.
Las curvas de potencial ζ frente al pH para suspensiones de γ-Al2O3 con
diferentes concentraciones de cada dispersante se recogen en la Figura 87. El
desplazamiento del punto isoeléctrico hacia valores más bajos de pH a medida que se
añade el dispersante es característico de la adsorción de moléculas aniónicas sobre la
superficie de partículas anfóteras[90,230].
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Figura 87. Curvas de potencial ζ en función del pH para diferentes cantidades de cada
dispersante: a) ácido gálico (AG) y b) ácido cítrico (AC)
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La Tabla 19 muestra los valores de punto isoeléctrico medidos en función del tipo
y cantidad de dispersante. Cuando se añade ácido cítrico como dispersante, el
desplazamiento del punto isoeléctrico es mayor que en el caso del ácido gálico para la
misma concentración. Este hecho podría indicar diferencias en la adsorción sobre la
superficie de las nanopartículas entre ambos dispersantes.
Tabla 19. Puntos isoeléctricos de la γ-Al
γ 2O3 en función del tipo y cantidad de dispersante
Dispersante

PIE Acido cítrico

PIE Acido gálico

0

8,6

8,6

0,1

8,1

-

2

6,0

7,0

5

4,8

5,8

(%peso)

Estas diferencias en la adsorción podrían explicarse por la conformación que
adoptan las moléculas de dispersante (Figura 88). La molécula de AG contiene un anillo
cuya movilidad es limitada. La alta superficie específica y la existencia de aglomerados
hacen que la superficie no sea lo suficientemente accesible para que todas las moléculas
de ácido gálico necesarias en función de ese valor de superficie específica logren
completar la adsorción, por lo que cierto número de moléculas permanecen libres en el
medio. Por el contrario, la molécula de ácido cítrico, al ser más flexible, se puede unir
más fácilmente a la superficie de las nanopartículas, por lo que la adsorción es más
efectiva, tal y como se ilustra en la Figura 88.
a)

b)

Figura 88. Representación esquemática de las diferencias de adsorción de los dispersantes
sobre las superficies de la γ-Al2O3: a) ácido gálico y b) ácido cítrico
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Para alcanzar una buena dispersión se debe evitar la formación de aglomerados
entre partículas, por lo que las medidas de tamaño son un parámetro clave para evaluar
las condiciones óptimas de dispersión. Se realizaron medidas de tamaño en función del
pH para adiciones de dispersante de 2 y 5% peso de cada dispersante. La técnica de
dispersión dinámica de la luz (DLS) permite obtener tres valores de tamaño diferentes,
expresados en intensidad, volumen y número. Si las partículas están bien dispersas y
estabilizadas en el medio, estos tres valores coinciden, puesto que las partículas son
esféricas, monomodales y se considerarían monodispersas en ese caso. Cuando los
resultados en intensidad, volumen y número son diferentes, la suspensión no es estable,
debido a la formación de aglomerados y a la posibilidad de coagulación o floculación. De
acuerdo con este criterio, se obtuvo un diagrama de estabilidad (Figura 89) basado en
observaciones cualitativas de las medidas de tamaño, en las que la estabilidad se clasifica
en tres casos: estable, intermedia e inestable. Como indican las medidas de potencial ζ
anteriores, las áreas próximas a los puntos isoeléctricos son inestables, debido a la
desaparición de la doble capa eléctrica de las partículas. Las zonas más estables
corresponden a condiciones muy ácidas o muy básicas, en las que aumenta el potencial ζ.
El área de estabilidad es más ancha para el ácido cítrico en comparación con la del ácido
gálico.
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Figura 89. Diagramas de estabilidad en función del pH y de la cantidad de dispersante para
a) ácido gálico y b) ácido cítrico
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La rotura de los aglomerados debe ser lo más eficaz posible, debiéndose alcanzar
valores de tamaño cercanos al tamaño de la partícula primaria, para lo cual la utilización
de una sonda de ultrasonidos es muy frecuente en este tipo de estudios. Se realizaron
medidas de tamaño de partícula en función del AC añadido, debido a que el tamaño de la
molécula de este dispersante es inferior, por lo que la medida de tamaño de partícula que
se realice estará más próxima al valor real de la partícula primara. La Figura 90a recoge la
distribución de tamaño de partícula para suspensiones con diferentes contenidos de ácido
cítrico preparadas aplicando ultrasonidos durante 2 min. En ausencia de dispersante, la
distribución es bimodal, obteniéndose un valor de dV50 alto (704 nm), que indica que las
partículas están aglomeradas. La adición de ácido cítrico permite la rotura de los
aglomerados, registrándose distribuciones monomodales que alcanzan el mínimo valor de
diámetro medio (82 nm) para una concentración de dispersante de 0,1 % en peso respecto
al polvo.
a)

b)
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Figura 90. Distribuciones de tamaño de partícula para (a) diferentes contenidos de ácido
cítrico para muestras tratadas con 2 min US; (b) diferentes tiempos de ultrasonidos para
muestras dispersadas con 0,1% de ácido cítrico.

Fijada la concentración de AC (0,1% peso), se estudió la influencia del tiempo de
ultrasonidos con objeto de asegurar la máxima dispersión (Figura 90b). El diámetro
medio medido se reduce hasta un valor inferior a 30 nm, que coincide prácticamente con
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el tamaño de partícula primaria, tras 3 min. de ultrasonidos. El aumento del tiempo de
ultrasonidos produce una reaglomeración de las partículas, y el dV50 aumenta hasta el
valor de 182 nm. Puede concluirse, por tanto, que las condiciones de dispersión en las que
se mide el menor tamaño de partícula se alcanzan con 0,1%p. de ácido cítrico y 3 min. de
ultrasonidos. El mínimo valor medido está en el intervalo de tamaño de nanopartícula
observado mediante MET y calculado (dBET). En consecuencia, se comprueba que los
aglomerados de los gránulos liofilizados pueden destruirse fácilmente hasta obtener
nanopolvos, aunque la preparación de suspensiones concentradas de éstos necesite la
adición de cantidades de dispersante más elevadas, (2-5%p. dispersante) según se ha
determinado mediante medidas de adsorción UV y potencial ζ.
1.1.4. Dispersión con PAA comercial.
El estudio físico-químico de las nanopartículas también se llevó a cabo
adicionando un dispersante de mayor tamaño como un polielectrolito aniónico basado en
el ácido poliacrílico (PAA). La dispersión de alúmina submicrónica utilizando este
dispersante ha sido reportada por Gutierrez y col.[199], por lo que la adición de una
segunda fase minoritaria, como será el caso de la alúmina sintetizada por liofilización, se
debe realizar utilizando el mismo dispersante empleado para la fase mayoritaria.
La cantidad óptima para la dispersión de alúmina submicrónica es del 0,8% en
peso respecto al polvo, por lo que en primer lugar se determinó la curva de potencial ζ
frente a pH para esa concentración de PAA, que se recoge en la Figura 91.
Debido a la alta superficie específica que presenta la alúmina sintetizada con
tamaño nanométrico frente a la alúmina comercial de tamaño submicrónico (>150 m2/g y
9,5 m2/g respectivamente), la adición de 0.8% en peso de D3005 resulta insuficiente para
provocar un desplazamiento de la curva hacia menores valores de pH, por lo que se
deduce que no está recubriendo la superficie. Por este motivo, el estudio de estabilidad se
realizó mediante medidas de potencial ζ de suspensiones de γ-Al2O3 preparadas con
concentraciones de PAA de hasta 3,5% peso. Los resultados obtenidos se muestran en la
Figura 92.
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Figura 91. Curva de potencial ζ frente a pH correspondiente a la γ-Al2O3 sintetizada por
liofilización sin y con PAA como dispersante.
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Figura 92. Evolución de (a) potencial ζ y (b) pH de suspensiones de γ-Al2O3 sintetizada por
liofilización para diferentes adiciones de PAA

Como se observa en la Figura 92a, la suspensión sin PAA muestra un valor
absoluto de ζ de ~ 25 mV. La adición de PAA hasta 0,5% peso produce un descenso del
potencial ζ, que empieza a aumentar con mayores adiciones de PAA, lo que indica que
sigue habiendo adsorción de dispersante sobre la superficie de las partículas, llegando a
una meseta en la que mayores cantidades de dispersante no originan cambios en el valor
absoluto, alcanzándose la máxima adsorción y saturación de la superficie, y por tanto el
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dispersante empezaría a estar libre en el medio. Una evolución similar es la que se deduce
de la Figura 92b, donde el pH aumenta con la adición de dispersante, hasta valores en los
que permanece constante, que coinciden con los de Figura 92a. A la vista de estos
resultados, la cantidad de PAA necesaria para dispersar la γ-Al2O3 sintetizada por
liofilización se sitúa en torno a 2% en peso respecto del polvo, valor en el cual se obtiene
una adsorción efectiva sobre la superficie.
1.2. Nanopartículas de ZrO2
La selección de dispersantes para la dispersión de ZrO2 sintetizada por
liofilización se hizo utilizando el mismo criterio empleado para la dispersión de
nanopartículas de γ-Al2O3. La optimización de los parámetros involucrados en la síntesis
dio lugar a distintas fases de circona y a cantidades variables de cloro residual, por lo que
la naturaleza y la superficie de las partículas presentan ciertas diferencias, según la
temperatura de tratamiento a la que se hayan sometido.
1.2.1. Estabilidad en función del pH y estudio de desaglomeración.
En primer lugar se midió el potencial ζ frente al pH para las muestras obtenidas
tras diferentes tratamientos térmicos (Figura 93a). Los valores del punto isoeléctrico
descritos por otros autores[101,102,233-235] varían entre 6 y 8 para la circona estabilizada con
ytria (fase tetragonal) y entre 4 y 6 para circona sin óxidos estabilizantes (fase
monoclínica).
Para la fase tetragonal sintetizada a 400ºC, el punto isoeléctrico es de 4, y se
desplaza hacia pH ~ 5 tras el lavado (Figura 93b), lo que demuestra que el anión cloruro
se elimina de este modo. Cuando el tratamiento aplicado en la síntesis es de 500ºC, el
punto isoeléctrico también se desplaza hacia valores superiores de pH. Por tanto, la
eliminación del cloro residual mediante lavado con agua o mediante tratamientos a
temperaturas más altas provoca un desplazamiento del punto isoeléctrico hacia valores de
pH más básicos. En el caso de la circona monoclínica (tratada a 900ºC), los cambios
estructurales (fase, tamaño y superficie específica) parecen no afectar al punto
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isoeléctrico, situándose cerca de pH 5. Este valor está en concordancia con los que
aparecen en otros trabajos[233].
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Figura 93. Potencial ζ frente a pH en función (a) del tratamiento térmico empleado durante
su síntesis y (b) del lavado (muestra a 400ºC) para eliminar el cloro residual.

De manera análoga a la descrita en el caso de γ-Al2O3, una correcta dispersión
implica una rotura de los aglomerados que forman las nanopartículas. Los aglomerados
de nanopartículas que se obtienen se pueden romper fácilmente por cepillado con un
pincel, pero para alcanzar valores de dispersión en la escala nanométrica, es necesario
utilizar la sonda de ultrasonidos para romperlos de modo más efectivo y mantener
separadas las partículas unas de otras. Se prepararon suspensiones diluidas sin dispersante
para determinar el tamaño de partícula en función del tiempo de ultrasonidos. Los
resultados de partículas sintetizadas a partir de disoluciones 0,5 y 1,0 M tratadas a 400ºC
y lavadas, se recogen en la Figura 94. En todos los casos se obtuvieron distribuciones de
tamaño de partícula monomodales. La utilización de la sonda de ultrasonidos permite
romper los aglomerados por debajo de 120 nm. Estos valores demuestran que las
partículas no están completamente dispersas, sino que hay todavía pequeños aglomerados
de unas cuantas partículas. Los aglomerados más fuertes se forman cuando la
concentración de la disolución de partida aumenta, ya que hay menos porosidad debido a
la menor cantidad de agua congelada. Este hecho queda demostrado por las medidas de
tamaño, como se puede observar al comparar las gráficas de la Figura 94. Además, existe
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cierta reaglomeración de las nanopartículas en aglomerados de mayor tamaño si el tiempo
de ultrasonidos aumenta para ambas concentraciones. Por lo tanto, se necesita realizar un
estudio adicional de estabilización con defloculantes para alcanzar la completa dispersión
de las nanopartículas y eliminar la presencia de aglomerados, como se describirá en
posteriores apartados.
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Figura 94. Distribución de tamaño de particula de las muestras sintetizadas a partir de
diferentes disoluciones de partida y tratadas a 400ºC en función del tiempo de ultrasonidos:
a) 0,5 M y b) 1,0 M.

1.2.2. Estabilización con defloculantes.
Una vez caracterizada la superficie de las nanopartículas de circona sintetizada
por liofilización en función de los parámetros de síntesis, se estudió la mejor estabilidad
de las suspensiones diluidas mediante un mecanismo electrostérico, empleando para ello
dispersantes de pequeño tamaño, de forma análoga al estudio realizado para las
nanopartículas de γ-Al2O3. Igualmente, se estudió el efecto del dispersante PAA, de
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mayor tamaño. El estudio de suspensiones diluidas se realizó con la t-ZrO2 sintetizada a
400ºC tras el correspondiente lavado para eliminar el cloro y evitar su efecto en
posteriores etapas del procesamiento.
Como se ha discutido anteriormente, el ácido cítrico presentó una adsorción más
efectiva sobre la superficie de las nanopartículas de γ-Al2O3, debido a su configuración
más flexible, que se adecua más a la alta superficie específica de aquellas. Sin embargo,
en el caso de la t-ZrO2, dados su mayor tamaño de partícula y densidad y su menor
superficie específica, se exploró la utilización de ácido gálico como dispersante, ya que a
priori puede proporcionar mejores resultados por su tamaño ligeramente superior. En la
Figura 95 se muestran las curvas de potencial ζ frente a pH para diferentes
concentraciones de ácido gálico.
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Figura 95. Curvas de potencial ζ frente a pH de suspensiones diluidas de ZrO2 con diferentes
concentraciones de ácido gálico.

Las curvas revelan que el ácido gálico se adsorbe específicamente sobre la
superficie de las nanopartículas de t-ZrO2, desplazando el pH hacia valores más ácidos.
La Tabla 20 recoge los valores del punto isoeléctrico de suspensiones de t-ZrO2
dispersadas con ácido gálico, comparados con los obtenidos para la alúmina, sintetizadas
ambas por liofilización.
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Tabla 20. Valores del punto isoeléctrico de suspensiones diluidas de circona y alúmina
sintetizadas por liofilización cuando se utiliza ácido gálico como dispersante.

γ-Al2O3

t-ZrO2

%peso AG

PIE

mgAG/m2

%peso AG

PIE

mgAG/m2

0

5

0

0

8,6

0

0,2

4,8

0,074

2

7,0

0,133

0,5

4,3

0,186

5

5,8

0,344

0,8

4,3

0,229

1

2,9

0,374

Las cantidades añadidas en el caso de la circona son inferiores a las de la
alúmina, debido a su menor superficie específica, aunque la relación entre la cantidad
añadida y dicha superficie es similar. Con adiciones de hasta 0,8% de ácido gálico, el
punto isoeléctrico tiene un desplazamiento relativamente pequeño, hasta 4,3, lo que
indica que la superficie de las partículas de circona no está recubierta totalmente por el
dispersante. Sin embargo, cuando la adición se incrementa un poco más, hasta el 1%, el
punto isoeléctrico se desplaza más de dos puntos de pH, de manera similar a la de la
alúmina con la adición del 5% en cuyo caso se alcanzaba la saturación de la superficie,
por lo que se puede concluir, que la adsorción se ha producido de manera efectiva sobre
la superficie de la circona, y que cantidades superiores no mejorarán la estabilidad, ya que
las moléculas de dispersante permanecerían libres en el medio líquido.
Posteriormente, se estudió la dispersión con distintas concentraciones de PAA. La
Figura 96 muestra las curvas de potencial ζ frente a pH para diferentes adiciones de PAA.
En este caso no se observan diferencias significativas entre las distintas
cantidades añadidas, aunque el desplazamiento del punto isoeléctrico es ligeramente
superior si se compara con el ácido gálico, como se recoge en la Tabla 21.
Por tanto, una adición del 0,8% de PAA sería suficiente para completar la
adsorción sobre la superficie de las partículas, ya que mayores concentraciones de
dispersante no producen ningún cambio en el potencial ζ.
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Figura 96. Curvas de potencial ζ frente a pH para suspensiones de ZrO2 con diferentes
concentraciones de PAA.

Tabla 21. Valores del punto isoeléctrico de suspensiones diluidas de circona con ácido gálico
y PAA como dispersantes.
% peso dispersante

PIE AG

PIE PAA

0

5

5

0,2

4,8

3,2

0,5

4,3

3,8

0,8

4,3

2,5

1

2,9

2,5

1.2.3. Dispersión de suspensiones de ZrO2-3%mol Y2O3.
La caracterización de la superficie y el estudio del comportamiento coloidal de
las nanopartículas de ZrO2-3%molY2O3 se basa en los resultados derivados del análisis de
la t-ZrO2. Para ello se han utilizado los polvos obtenidos utilizando una disolución 1M y
un tratamiento térmico a 400ºC.
En primer lugar se determinó la curva de potencial frente a pH de la muestra
recién sintetizada y tras los correspondientes lavados para eliminar el cloro remanente. La
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Figura 97 indica que se produce un desplazamiento del punto isoeléctrico hacia valores de
pH más negativos, demostrando que la etapa de lavado cumple el objetivo marcado.
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Figura 97. Curva de potencial ζ frente a pH para nanopartículas de ZrO2-3%molY2O3 antes
y después del lavado para eliminar el cloro remanente de la síntesis a 400ºC.

En segundo lugar, y de manera similar a las otras nanopartículas sintetizadas por
liofilización, se realizó un análisis del tamaño de partícula en función del tiempo de
ultrasonidos, necesario para romper los aglomerados que forman las partículas primarias
y lograr una suspensión estable. Las curvas de distribución de tamaño de las
nanopartículas de ZrO2-3%molY2O3 obtenidas tras un tratamiento a 400ºC y tras el
correspondiente lavado para eliminar los restos de cloro que pueden afectar a las etapas
posteriores de procesamiento, se muestran en la Figura 98.
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Figura 98. Distribuciones del tamaño de partícula de ZrO2-3%molY2O3 en función del
tiempo de ultrasonidos (US)
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En todos los casos se obtuvieron distribuciones monomodales con los diferentes
tiempos de ultrasonidos, observándose una disminución del valor dV50 desde 500 nm a
280 nm con la aplicación de un solo minuto de US. La aplicación de tiempos más
elevados no condujo a tamaños de partícula significativamente menores, sólo una ligera
disminución para 3 min de US, que se puede considerar dentro del margen de error.
Mayores tiempos provocan la reaglomeración de las nanopartículas. Por lo que se
considerará 1 min como tiempo óptimo de US para el estudio de la adición de
dispersante.
Como en los casos anteriores, se estudió el efecto de la adición de los dos
dispersantes considerados, el ácido gálico y el PAA, cuyas gráficas se presentan en la
Figura 99. La adición de diferentes cantidades tanto de AG como de PAA como
dispersante, provoca un desplazamiento del punto isoeléctrico hacia valores de pH
negativos, indicando que se adsorbe específicamente sobre la superficie. No obstante, este
desplazamiento no es tan claro como en el caso de las nanopartículas de γ-Al2O3 o de tZrO2, debido a la disolución parcial del Y2O3 a pH ácido[236], aunque se alcanzan valores
de ζ más negativos en todo el rango de pH, lo que indica que existe una barrera alrededor
de las partículas con mayor carga que otorga una estabilidad extra.
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Figura 99. Curvas de potencial ζ frente a pH para diferentes cantidades de dispersante: a)
ácido gálico y b) PAA.
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En este caso, los valores óptimos de dispersión se alcanzarían con la adición de
un 1% de dispersante, en cualquiera de los casos.
En resumen, el estudio del comportamiento coloidal de suspensiones diluidas de
las nanopartículas sintetizadas por liofilización indica la necesidad de inducir un
mecanismo de estabilización electrostérica con la adición de dispersantes de pequeño
tamaño, como son el ácido gálico o el cítrico, que además de repulsión electrostática, se
adsorbe específicamente modificando el comportamiento superficial. Se ha explorado la
utilización de un dispersante de mayor tamaño, obteniéndose resultados compatibles con
las nanopartículas. Las cantidades óptimas se han determinado en función de las medidas
de potencial ζ y tamaño de partícula, y se ha evidenciado la necesidad de aplicar
ultrasonidos para romper los aglomerados formados por las nanopartículas.
El estudio de las suspensiones diluidas marca las pautas para preparar las
concentradas en cuanto a mecanismo de estabilización, tipo y concentración de
dispersante, tiempo de ultrasonidos, etc. No obstante, estas condiciones no siempre
pueden mantenerse en las suspensiones concentradas debido a la mayor interacción entre
partículas, que hacen necesario un estudio reológico, que es el más indicado para
caracterizar la estabilidad de suspensiones concentradas.
2. Suspensiones concentradas de nanopartículas.
En estas suspensiones aparecen una serie de problemas que no se consideraron en
sistemas diluidos, como una mayor interacción partícula-partícula, como consecuencia de
la mayor concentración de sólidos y su volumen efectivo y un solapamiento de las dobles
capas eléctricas que rodean a las partículas y que pueden ocasionar la floculación,
segregación y coagulación de las suspensiones[94].
Los factores que intervienen son numerosos, como el contenido en sólidos, el
mezclado de los componentes, su homogeneización, la rotura de los aglomerados, la
adición de dispersante, el pH del medio y la carga superficial de las nanopartículas.
Debido a ésto, este apartado se dividirá en dos partes. La primera de ellas comprende la
optimización de la metodología de preparación de suspensiones concentradas utilizando
una γ-Al2O3 comercial de características similares a las de las nanopartículas sintetizadas
por liofilización. En la segunda, se exponen los resultados más relevantes de la
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preparación de suspensiones concentradas de las nanopartículas de γ-Al2O3 sintetizadas
por liofilización utilizando los dispersantes seleccionados anteriormente, ácido cítrico y
ácido gálico.
2.1. Optimización de la metodología de preparación de suspensiones concentradas
utilizando γ-Al2O3 comercial.
De cara a la preparación y estudio de suspensiones concentradas, se realizó un
estudio del comportamiento coloidal de suspensiones diluidas de manera análoga a la
descrita en el apartado 2, utilizando ácido gálico como dispersante. En la Figura 100 se
recogen las curvas de potencial ζ frente a pH para diferentes concentraciones de
dispersante, en las que el desplazamiento del punto isoeléctrico indica que se produce la
adsorción sobre la superficie de las nanopartículas comerciales.
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Figura 100. Curvas de potencial ζ de suspensiones de nanopartículas de γ-Al2O3 comerciales
frente a pH preparadas con diferentes concentraciones de ácido gálico.

Se seleccionó 2% en peso de ácido gálico como valor óptimo de dispersión y se
optimizó el tiempo de ultrasonidos para romper los aglomerados que forman las
nanopartículas (Figura 101). Las curvas de distribución de tamaño indican que tras 2
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minutos de ultrasonidos, se logra romper los aglomerados hasta valores de 80 nm;
tiempos superiores dan lugar a la reaglomeración de las nanopartículas, ya que su
superficie es altamente reactiva. Las condiciones óptimas seleccionadas de este estudio
corresponden a un 2% de dispersante y a la aplicación de 2 min. de ultrasonidos, siendo
muy similares a las obtenidas para el polvo sintetizado.
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Figura 101. Distribución de tamaño de las nanopartículas comerciales en función del tiempo
de ultrasonidos para contenidos de AG de 2% en peso.

En estas condiciones se prepararon, en primer lugar, suspensiones con un
contenido en sólidos de 10% vol. y se procedió a la caracterización de su comportamiento
reológico. La Figura 102 representa las curvas de flujo de la suspensión recién preparada
y tras distintos tiempos de envejecimiento, para definir un intervalo de estabilidad en el
tiempo, que garantice su adecuada utilización en etapas de conformado.
La suspensión muestra un comportamiento pseudoplástico en todo el intervalo de
tiempo estudiado, pero su envejecimiento es bastante rápido, observándose un fuerte ciclo
tixotrópico cuando el tiempo de envejecimiento alcanza 3 horas desde su preparación.
Este rápido envejecimiento se puede explicar por la formación de estructuras de
partículas, comportamiento habitual en suspensiones de nanopartículas que se comportan
como fluidos complejos[237]. La selección de métodos de consolidación rápida para el
conformado de piezas, partiendo de polvos nanométricos en suspensión, permite la
utilización de este tipo de suspensiones, ya que el margen de estabilidad se extendería
hasta una hora tras su preparación.
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Figura 102. Curvas de flujo para suspensiones de nanopartículas comerciales con un
contenido en sólidos del 10%vol, 2% AG y 2 min US.

En segundo lugar, se abordó la determinación del mejor método de
homogeneización para lograr una suspensión estable. Para ello, se compararon tres
métodos de homogeneización: la sonda de ultrasonidos, el molino de bolas y el molino de
atrición. En el caso del molino de bolas y de atrición, la suspensión se preparó utilizando
ultrasonidos para su mezclado. La Figura 103 muestra las correspondientes curvas de
flujo de la suspensión preparada al 10% vol y con 2% ácido gálico.
Como puede observarse, tanto la utilización del molino de bolas como la del de
atrición como método de homogeneización, suponen un aumento de la viscosidad de la
suspensión con respecto a la recién preparada utilizando sólo ultrasonidos. El tiempo de
molienda estudiado es de 1 hora, pero a pesar de producir una mejoría con respecto a una
hora de envejecimiento de la suspensión, no representan una buena opción para la
homogenenización por lo que se utilizó la sonda de ultrasonidos como método tanto de
mezclado como de homogenenización de la suspensión.
En los ensayos anteriores, se ha mantenido como parámetro fijo el tiempo de 2
min. de ultrasonidos para romper los aglomerados, mezclar y homogeneizar la
suspensión, pero es necesario comprobar si se obtienen mejores resultados variando este
parámetro. Para ello, se prepararon suspensiones en las mismas condiciones anteriores,
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pero utilizando diferentes tiempos de ultrasonidos, cuyo comportamiento de flujo se
muestra en la Figura 104.
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Figura 103. Curvas de flujo de la suspensión preparada al 10% vol, 2% dispersante y 2 min
US para diferentes métodos de homogeneización.

Se observa una gran diferencia en el comportamiento al pasar de 1 a 2 minutos de
ultrasonidos, pero no se advirtieron mejoras en la curva de flujo al aumentar más el
tiempo, por lo que se mantuvieron 2 min. de ultrasonidos como condiciones de
preparación en ensayos posteriores.
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Figura 104. Curvas de flujo en función del tiempo de ultrasonidos para suspensiones de
nanopartículas comerciales al 10%vol utilizando 2% AG.
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El siguiente parámetro a considerar fue la concentración de dispersante a añadir.
En suspensiones diluidas, la cantidad óptima fue 2% de ácido gálico, pero es necesario
estudiar el efecto de la cantidad de dispersante sobre el comportamiento reológico de la
suspensión. La Figura 105 muestra las curvas de flujo para la suspensiones con 10% vol y
2 min. de ultrasonidos preparadas con diferentes contenidos de dispersante. De los
resultados representados en la gráfica se deduce que una adición de 1% de dispersante
resulta claramente insuficiente para la preparación de una suspensión con buenas
propiedades. Cuando la cantidad de dispersante aumenta, la viscosidad de la suspensión
disminuye progresivamente, aunque las diferencias no son muy grandes.
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Figura 105. Curvas de flujo en función de la cantidad de dispersante añadido para
suspensiones de nanopartículas comerciales al 10%vol con 2 min de US

Por último, una vez optimizados todos los parámetros que influyen en la
preparación de suspensiones concentradas de nanopartículas, se procedió al estudio de la
concentración de la suspensión, para determinar cuál es el máximo contenido en sólidos
que se puede alcanzar en estas condiciones. A la vista de los resultados anteriores se ha
utilizado un 5% de dispersante en todos los casos.
Se prepararon suspensiones con contenidos en sólidos comprendidos entre 5 y
15% vol. Las curvas de flujo correspondientes se recogen en la Figura 106. Al aumentar
el contenido en sólidos, la viscosidad de la suspensión aumenta, observándose la
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aparición de un pequeño ciclo de histéresis para las suspensiones al 12% vol. sólidos, y
un aumento considerable de la tixotropía para la del 15% vol, como consecuencia de la
creciente interacción entre partículas, que conduce a la formación de estructuras.
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Figura 106. Curvas de flujo correspondientes a suspensiones de nanopartículas comerciales
para diferentes contenidos en sólidos, utilizando un 5% de AG y 2 min US.

Se realizó un ajuste del contenido en sólidos en base al modelo de KriegerDougherty[238], que es un modelo empírico que permite predecir la máxima concentración
de sólidos que se podría alcanzar en estas condiciones a través de la dependencia de la
viscosidad con la concentración, mediante la expresión recogida en la Ecuación 25.


φ
η r = 1 −
 φm





−n

(Ec. 25)

donde ηr es la viscosidad, φ es la fracción volumétrica de sólidos, φm es la fracción
volumétrica máxima de sólidos y n es un parámetro de ajuste. Los valores de viscosidad
que se emplean en este ajuste son los correspondientes a la viscosidad a tiempo cero y a
tiempo infinito, y en este caso se utilizaron los valores de viscosidad a 300 s-1, que se
asimilarán a los que corresponderían a tiempo infinito. Los valores experimentales y el
ajuste teórico se muestran en la Figura 107.
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Figura 107. Representación del ajuste del modelo de Krieger-Dougherty para suspesnsiones
concentradas de nanopartículas comerciales de gamma-alúmina.

Los parámetros de ajuste de este método en estas condiciones son φm = 0,18, que
correspondería a un contenido máximo de sólidos del 40 % en peso, y n = 2,7, que está
en concordancia con el valor esperado para partículas esféricas, como las empleadas en
este caso. Este valor máximo está en concordancia con el descrito normalmente en la
bibliografía para suspensiones de nanopartículas comerciales, lo cual indica que la
optimización de la metodología de preparación de suspensiones concentradas a partir de
las diluidas, permite alcanzar unas condiciones adecuadas de dispersión y estabilidad.

2.2. Suspensiones concentradas de γ-Al2O3 sintetizada por liofilización.
Inicialmente se prepararon suspensiones con un 10% vol de polvo de acuerdo a
los buenos resultados obtenidos con la alúmina comercial nanométrica, pero la
suspensión de nanopartículas sintetizadas con ácido cítrico presentó alta viscosidad y una
gran dificultad en la preparación, mientras que la preparada con ácido gálico fue
imposible de medir en el reómetro, por lo que el contenido en sólidos se redujo hasta el
5% vol para este estudio. La homogeneización y mezclado de la suspensión se llevó a
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cabo mediante la aplicación de ultrasonidos, considerando el estudio realizado con la
alúmina comercial.
La Figura 108 muestra las curvas de flujo para suspensiones preparadas con cada
uno de los dispersantes. El pH de estas suspensiones está situado en el rango ácido, por
debajo de pH 3, sólo con la adición del propio dispersante. El comportamiento reológico
con ambos dispersantes es bastante similar, exhibiendo una respuesta fluidificante pero
con ciclos de histéresis apreciables, especialmente en el caso de AG, como se ha descrito
para nanopolvos comerciales de alúmina en la bibliografía[92,94,95,97,98].
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Figura 108. Curvas de flujo de suspensiones concentradas al 5%vol empleando cada
dispersante (5%peso respecto al polvo)

El comportamiento fluidificante de las suspensiones de nanopartículas está
relacionado con la reagrupación de partículas en láminas bidimensionales, que se rompen
en pequeños grupos cuando aumenta la velocidad de cizalla, disminuyendo la
viscosidad[95,96]. La Figura 109 muestra el envejecimiento de ambas suspensiones durante
la hora siguiente a su preparación, donde no se observa ningún aumento de la tixotropía,
sino una ligera disminución de la viscosidad, indicando que se han alcanzado las
condiciones óptimas para una buena suspensión, en concordancia con los diagramas de
estabilidad mostrados la Figura 89 del apartado 1.1.3. del presente capítulo. La viscosidad
de las suspensiones dispersadas con AC presenta menor viscosidad y tixotropía de partida
y menor variación con el tiempo.
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Figura 109. Curvas de flujo correspondientes al envejecimiento de suspensiones de γ-Al2O3 al
5%vol con 5% en peso de dispersante: (a) ácido gálico y (b) ácido cítrico

El siguiente parámetro considerado en este estudio fue la preparación de
suspensiones con el mismo contenido en sólidos y cantidad de dispersante, pero
modificando el pH hasta alcanzar pH básicos, con objeto de estudiar la otra región de
estabilidad de los diagramas, mostrados en la Figura 89. Las curvas de flujo se muestran
en la Figura 110, en las que se observa un notable descenso de la viscosidad cuando el pH
cambia de ácido a básico para ambos dispersantes, y tanto la tixotropía como el
envejecimiento disminuyen considerablemente, alcanzándose valores muy bajos de
viscosidad. En la región de pH básico, las diferencias entre ambos dispersantes son casi
inexistentes, como se observa en la Figura 110c
El efecto del cambio de pH en las propiedades de suspensiones concentradas ha
sido recientemente descrito por Lu y col.[92], quienes reportaron la preparación de
suspensiones de nanopartículas de alúmina con PMMA-NH4 y PAA manteniendo el pH
en valores ácidos para maximizar la adsorción del dispersante sobre la superficie durante
la molienda, cambiándolo posteriormente al rango básico para disociar los polielectrolitos
y reajustar el contenido en sólidos. Mediante este procedimiento, prepararon suspensiones
de hasta 40 % vol, sin que se observaran diferencia significativas entre los dispersantes,
ya que la configuración de las cadenas a pH básico tiende a ser similar, como ocurre en
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este trabajo. Tseng y col.[96] prepararon suspensiones de alúmina utilizando un
mecanismo de estabilización electrostático a pH 2 y 11, y encontraron un comportamiento
de transición de fluidificante a espesante para ambos pH, aunque en el caso de pH básico
esta transición desapareció al aumentar el contenido en sólidos, sugiriendo la consecución
de una suspensión más estable.
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Figura 110. Curvas de flujo de suspensiones de γ-Al2O3 al 5%vol: (a) dispersión con AG,
(b) dispersión con AC y (c) comparación entre ambos dispersantes a pH 10.
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De acuerdo con estos resultados, se intentó preparar una suspensión más
concentrada. Los trabajos que tratan con este tipo de suspensiones lograron contenidos de
hasta 40% vol o incluso superiores, pero es necesario subrayar que los nanopolvos
utilizados son comerciales con tamaños de partícula medio alrededor de 40 nm y valores
de superficie específica de 40 m2/g[92,94-98]. Los resultados obtenidos para nanopartículas
comerciales en el apartado anterior coinciden con los de la bibliografía, a pesar de que la
superficie específica de estas partículas es el doble. Pero en el caso de las nanopartículas
sintetizadas por liofilización, el valor de superficie específica es cuatro veces superior y el
diámetro medio es la mitad que el de las utilizadas en la bibliografía, por lo que la
dificultad de su preparación aumenta. Se prepararon suspensiones con concentraciones de
15% vol con ácido gálico a pH básico, y su comportamiento reológico se recoge en la
Figura 111. El valor del 15% vol se elige en función del máximo valor preparado para las
suspensiones de nanopartículas comerciales mostradas en el apartado anterior.
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Figura 111. Curva de flujo de la suspension al 15%vol con 5% en peso de ácido gálico a pH
básico: (a) comparación con la suspensión del 5%vol y (b) curvas de envejecimiento.

En este caso se observa un comportamiento prácticamente newtoniano, sin
histéresis significativa y sin punto de flujo, como describieron Studart y col.[95] en
suspensiones de alúmina nanométrica utilizando galatos como dispersantes. Se
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obtuvieron valores de viscosidad muy bajos para este contenido en sólidos relativamente
alto, por debajo de 20 mPa·s. Como se comentó al inicio de este apartado, mientras que a
pH ácido no fue posible preparar suspensiones del 10% vol, en la zona de pH básico, se
consiguió preparar suspensiones con contenido en sólidos más alto, de lo que se deduce
que las regiones de estabilidad del diagrama son diferentes en función de los grupos
ionizables de cada dispersante, y que la formación del anión es clave para fomentar la
repulsión electrostática. Estos resultados prometedores apuntan hacia un mayor aumento
en contenido en sólidos en suspensiones de nanopartículas, teniendo en cuenta que la
elección del dispersante apropiado no es suficiente para lograr una suspensión estable
sino se controla además las condiciones adecuadas de pH del sistema.
En resumen, el estudio reológico de suspensiones de las nanopartículas
sintetizadas por liofilización ha permitido la preparación de suspensiones estables de
hasta 15% vol, que corresponde a valores próximos al 40% en peso, que son los
recogidos en la bibliografía para nanopartículas de origen comercial.
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GELIFICACIÓN QUÍMICA.
La gelificación química es un método coloidal de conformado, que permite
obtener piezas de forma compleja, y que, debido a su rápido mecanismo de
consolidación, resulta una buena alternativa para abordar el conformado de
nanopartículas. Esta técnica ha sido ampliamente estudiada en la bibliografía con
diferentes sistemas de monómeros y agentes de entrecruzamiento, tal y como se recoge en
la Introducción. En este trabajo se ha emprendido la puesta a punto y la optimización del
proceso de gelificación química para el conformado de piezas densas mediante la
utilización de un nuevo monómero de baja toxicidad, como es el monoacrilato de glicerol.
Para ello, se estudió en primer lugar el efecto de los parámetros del método utilizando una
suspensión de alúmina submicrónica como referencia, y una vez establecidas las mejores
condiciones del proceso, se procedió a la inclusión de las nanopartículas sintetizadas por
liofilización de γ-Al2O3 en la matriz de esa alúmina con objeto de preparar materiales
bimodales.
1. Optimización de los parámetros del método. Preparación de materiales densos de
alúmina submicrónica.
Las principales variables de este método están relacionadas con el contenido de
los diferentes compuestos que provocan la formación de la red polimérica, esto es,
monómero principal, agente de entrecruzamiento, iniciador y catalizador o activador.
Otros parámetros que determinan las características de las piezas obtenidas son las
condiciones de mezclado y homogeneización, el tipo de material del molde empleado o
las condiciones de secado.

1.1. Caracterización de los monómeros y de los geles.
El estudio inicial del proceso de gelificación se llevó a cabo mediante la
preparación de mezclas acuosas de los geles, con todos los aditivos del proceso, pero sin
polvo cerámico, como se ha descrito en la bibliografía[111,118,123]. El contenido de
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monómero en cada caso, y la del agente de entrecruzamiento en el caso del monómero C,
se mantienen constantes en todos los ensayos, como se describió en el “Capitulo 3.
Experimental”. La Figura 112 muestra el comportamiento reológico dinámico de las
disoluciones acuosas de ambos monómeros, sintetizado (S) y comercial (C), con
diferentes contenidos de iniciador y activador o catalizador.
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Figura 112. Módulo de almacenamiento frente al tiempo para geles preparados a partir del
(a) monómero sintetizado y (b) monómero comercial

Cuando se forma el gel, se registra un aumento del módulo de almacenamiento,
G’, como consecuencia del aumento de la velocidad de polimerización, debido al efecto
Tromsdorff[239], según el cual el aumento de la viscosidad impide la difusión de los
radicales poliméricos en el medio, disminuyendo la posibilidad de que se produzca la
reacción de terminación, pero favoreciendo la reacción de propagación, mediante la
difusión de las moléculas de monómero más pequeñas.
En primer lugar, se observa que el proceso de formación del gel es más rápido
cuando se utiliza el monómero C junto con el agente de entrecruzamiento, mientras que el
monómero S produce un proceso más secuencial. En segundo lugar, el efecto de los
aditivos se justifica a través del valor del tiempo de inducción o gelificación[111], que es el
intervalo de tiempo transcurrido entre la adición del iniciador y activador y la formación
del gel, reflejado en el salto de G’. En ambos casos, cuanto mayor es la cantidad de
iniciador, más corto es el tiempo de gelificación. Sin embargo, el efecto del activador en
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el proceso de formación del gel es menos importante que la adición del iniciador, aunque
el incremento de la concentración de activador provoca gelificaciones ligeramente más
rápidas (composiciones 2 y 3). La presencia de un monómero tetrafuncional
(dietilénglicol diacrilato) como agente de entrecruzamiento en combinación con el
monómero C, acelera el proceso de formación del gel para cualquier condición de
iniciador y activador, respecto al monómero S, observándose prácticamente una
gelificación instantánea en el caso de la composición C4, que se corresponde con altas
cantidades de iniciador y activador. Además, a partir de los valores de G’ obtenidos para
ambos monómeros se puede deducir que el gel obtenido con el monómero C es más
fuerte que el que se forma cuando se utiliza el monómero S. Estas diferencias se pueden
explicar considerando que en el caso del monómero C, el entrecruzamiento ocurre por
medio de la formación de enlaces covalentes, mientras que en el caso del monómero S, se
forman tanto enlaces covalentes (polimerización) como enlaces de hidrógeno entre los
grupos hidroxilo.
Por último, se observa que en la mayoría de las medidas reológicas, las curvas
tienen formas irregulares, con una disminución de G’ previa al incremento ocasionado
por la polimerización, y aunque no se ha encontrado una explicación concluyente para
este fenómeno, pudiera estar relacionado con errores durante la adquisición de los datos
cuando el gel empieza a formarse o por alguna modificación estructural inmediatamente
anterior al comienzo de dicha formación del gel.
La gelificación es un proceso exotérmico, por lo que se pudo registrar el cambio
de temperatura[111] de manera simultánea a las medidas reológicas, como se muestra en la
Figura 113. El aumento de la temperatura coincide prácticamente en el tiempo con el
incremento brusco de G’ registrado, por lo que se puede establecer una correspondencia
entre ambos parámetros y con la formación de la estructura de la red. Las pequeñas
diferencias observadas entre los tiempos a los que se producen el incremento de G’ y el
de temperatura se deben a la menor cantidad de muestra empleada para la medida
reológica, en cuyo caso, al estar confinada en el sensor doble cono-placa, la gelificación
empieza ligeramente antes. Las curvas pronunciadas y el alto valor del incremento de
temperatura confirman de nuevo la rápida formación del gel cuando se utiliza el
monómero C junto con el agente de entrecruzamiento. El efecto del iniciador y del
activador es análogo al observado en las medidas oscilatorias. Los tiempos de gelificación
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para el monómero sintetizado están en torno a 1000 s, mientras que este tiempo
disminuye por debajo de 500 s para el sistema que contiene al monómero C.
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Figura 113. Evolución de la temperatura de los geles preparados a partir de (a) monómero
sintetizado y (b) monómero comercial, para diferentes condiciones de iniciador y activador.

1.2. Caracterización del sistema suspensión + gel y del proceso de gelificación química.
Una vez caracterizados los geles, se evaluó el comportamiento de las
suspensiones de alúmina frente a la gelificación. Para empezar, la suspensión A
(suspensión acuosa de Al2O3 submicrónica, 50 %vol.) se mezcló con cada uno de los
monómeros, y en el caso del monómero C, también con el agente de entrecruzamiento. La
Figura 114 muestra las curvas de flujo de la suspensión de partida y de la suspensión tras
la adición de los monómeros S y C, respectivamente. La adición de los monómeros
estabiliza la suspensión y disminuye su viscosidad como consecuencia de la introducción
de una pequeña cantidad adicional de líquido.
El comportamiento dinámico de estas mismas tres suspensiones está recogido en
la Figura 115. Si se aplica una deformación constante de un 1% a la suspensión A, el
módulo de pérdidas G’’ es mayor que el módulo de almacenamiento durante todo el
ensayo, por lo que el comportamiento viscoso predomina sobre el elástico. Sin embargo,
la incorporación de los monómeros cambia el comportamiento dinámico, volviéndose
predominantemente elástica a partir del momento en el que se añade el monómero S. En
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el caso del monómero C, el comportamiento cambia a elástico (G’>G’’) tras un corto
periodo de tiempo. Estos fenómenos confirman que en el caso del monómero S se forman
enlaces de hidrógeno relativamente fuertes desde el principio.
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Figura 114. Curvas de flujo de la suspensión de partida y tras la adición de los monómeros
C y S.
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Figura 115. Comportamiento dinámico de la suspensión A (a) y de la suspensión A con cada
monómero (b).

Los ensayos oscilatorios a deformación constante también se realizaron tras la
adición del iniciador y del activador. En estos ensayos, cuando la curva G’ cruza la de
G’’, la componente elástica predomina sobre la viscosa debido a la gelificación de las
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mezclas. La Figura 116 muestra los resultados de las medidas dinámicas correspondientes
a la suspensión con el monómero C utilizando diferentes cantidades de iniciador y
activador. Al igual que se observó en las disoluciones polimerizables, el monómero C
produce un fuerte incremento del módulo G’ en todos los casos.
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Figura 116. Ensayos oscilatorios para el proceso de gelificación utilizando el monómero C y
diferentes contenidos de iniciador y activador: a) AC1, b) AC2, c) AC3 y d) AC4.

Cuando el contenido de iniciador y activador es muy bajo, composición AC1, las
curvas G’ y G’’ se cruzan varias veces como consecuencia de la rotura del gel en sus
primeros estadios de formación debido a la deformación aplicada, aunque la gelificación
finalmente ocurre y se observa un salto en ambas curvas. Si la cantidad de iniciador
aumenta, el punto de cruce de estas curvas se desplaza hacia tiempos más cortos, es decir,
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la gelificación ocurre más rapidamente, y en el caso de la composición AC4 es
prácticamente instantánea, por lo que los valores de G’ son superiores a los de G’’ en
todo el intervalo. El aumento de la concentración de activador parece ser menos
significativa.
El monómero S provoca un incremento más gradual y menos intenso de los
valores de G’ y G’’ que en el caso del monómero C, como se muestra en la Figura 117.
Sólo en el caso de altas cantidades de iniciador y catalizador, AS4, el incremento de los
valores de G’ resulta tan evidente como el observado para las muestras AC. En contraste
con el caso del monómero C, en el ensayo AS1 sólo hay un punto de intersección,
claramente asociado al proceso de gelificación.
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Figura 117. Ensayos oscilatorios del proceso de gelificación utilizando el monómero S y
diferentes condiciones de iniciador y activador: a) AS1, b) AS2, c) AS3 y d) AS4.
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1.3. Conformado de los materiales y caracterización en verde.
1.3.1. Análisis témico diferencial y termogravimétrico.
La Figura 118 recoge las curvas de ATD-TG correspondientes a los materiales en
verde preparados con cada monómero en las condiciones AC4 y AS4, ya que son las
muestras con mayor contenido en aditivos orgánicos. La pérdida de peso registrada tras la
sinterización corresponde al peso total de los aditivos de la gelificación química, que es
inferior al 5% en todos los casos. La mayor parte de la pérdida que se identifica en las
curvas corresponde a los diferentes aditivos orgánicos del sistema, situándose entre 200 y
400ºC. Este estudio se utilizó en el diseño del ciclo de sinterización descrito en el
Capítulo 3. Experimental.
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Figura 118. Curvas de ATD-TG de los materiales en verde (a) AS4 y (b) AC4.

1.3.2. Caracterización en verde
La caracterización de las piezas obtenidas mediante gelificación química
utilizando ambos monómeros y diferentes concentraciones de iniciador y activador se
resume en la Tabla 22. No se observó una contracción significativa durante las etapas de
secado y consolidación. Las densidades en verde medidas están en torno al 60% del valor
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teórico, siendo ligeramente superiores para las muestras preparadas con el monómero
sintetizado, lo que se interpreta como consecuencia de un proceso más lento de
gelificación y evidencia la idoneidad y efectividad de este nuevo compuesto, en
comparación con otros métodos de conformado y con el propio monómero comercial.
Tabla 22. Características del proceso de gelificación química y de las piezas cerámicas
obtenidas a partir de los monómeros S y C.

Muestra

Tiempo
gelificacion
disolución (s)

Tiempo
gelificación con
suspension (s)

Densidad verde
(%DT)

AS1

>3000

250

61,3 ± 0,5

AS2

1345

200

62,4 ± 0,5

AS3

1110

135

61,9 ± 0,5

AS4

255

<50

56,5 ± 0,5

AC1

1500

750

59,1 ± 0,5

AC2

500

200

57,6 ± 0,5

AC3

345

154

57,0 ± 2,0

AC4

<40

<10

55,3 ± 0,9

Las medidas del tiempo de gelificación para las disoluciones se realizaron en base
a las gráficas de temperatura frente a tiempo, mientras que el tiempo de gelificación con
suspensiones se determinó a partir de las gráficas de las medidas oscilatorias y
observaciones experimentales. A partir de estos valores se pone de manifiesto de nuevo
que el monómero C produce una gelificación más rápida que el monómero S.
El tiempo de gelificación parece un parámetro crítico puesto que a medida que
disminuye, bien por incremento de la concentración de iniciador, bien por utilización de
un agente de entrecruzamiento (monómero C), las piezas conformadas presentan una
menor densidad en verde. Sin embargo, si el tiempo es muy largo, la consolidación de las
piezas es muy lenta, y se producen defectos, grietas durante el secado y un mal acabado
superficial de las mismas, en particular, con el monómero más débil (monómero S). Por
esta razón, es preciso buscar un equilibrio en cuanto al tiempo de gelificación en función
de la composición de los aditivos, y se seleccionó la composición 3 (AS3 y AC3) como la
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que permitía la mejor calidad de las piezas en verde, valorando la aparición/ausencia de
defectos y los valores de densidad determinados.

1.3.3. Comportamiento mecánico de las piezas en verde.
A la vista de lo anterior, el comportamiento mecánico de las piezas en verde se
estudió sobre probetas preparadas con cada monómero en las condiciones S3 y C3. Las
piezas en verde preparadas mostraron comportamientos muy diferentes durante el ensayo
de flexión, como se puede observar en las curvas tensión-deformación unitaria,
representadas en la Figura 119.
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Figura 119. Curvas tensión-deformación ingenieril de materiales en verde preparados con
ambos monómeros durante el ensayo de flexión en tres puntos.

El material AS3 presentó un comportamiento lineal característico de materiales
frágiles, con fractura catastrófica, mientras que en el caso del material AC3, se observó
un comportamiento no lineal, similar al de materiales que presentan deformación plástica,
admitiendo grandes deformaciones previas al fallo de la pieza (Figura 120).
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Figura 120. Fotografías del aspecto de las probetas en verde correspondientes al material AC
durante y tras los ensayos de flexión en tres puntos.

Todas las probetas correspondientes al material AS mostraron un comportamiento
similar, mientras que en el caso de los materiales AC, la aplicación de la carga originó la
aparición de tres tipos de comportamiento ligeramente diferentes, como se muestra en la
Figura 121. Todas las curvas analizadascorresponden a un comportamiento plástico de las
probetas, las cuales a partir de una cierta tensión (3,5MPa) admiten deformaciones muy
grandes (~1,5%-2,5%) antes del fallo. En el grupo de curvas representadas en la Figura
121c, se observa que la deformación se produce manteniéndose la tensión constante o
incluso disminuyendo. Sin embargo, el resto de las curvas muestra que se produce un
aumento gradual (Figura 121a) o brusco (Figura 121b) de la tensión. Este tipo de
comportamiento puede producir fallos en el equipo de mecanizado en verde de las piezas
debido a lo que se conoce como embotamiento de la herramienta.
La Tabla 23 recoge los valores medios de resistencia a la flexión (σf), calculados
a partir de la carga máxima registrada durante los ensayos, y del módulo de elasticidad
estático (E), determinados a partir de la pendiente de la curva tensión-deformación
ingenieril. Los valores de tensión necesarios para la fractura de los materiales AC
cuadruplican prácticamente a los de los materiales AS debido al ya descrito
comportamiento plástico de estos materiales. Los valores de resistencia a la flexión de los
materiales AC son del orden de magnitud de los que muestran piezas preparadas por otras
técnicas similares, como es el caso de piezas de alúmina preparadas mediante colaje con
gelificación con agarosa concentrada, con valores de σf entre 2,6-3,3 MPa y de E entre
0,9-1,2 GPa, cuando se utilizan suspensiones de la misma concentración[240]. En la
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bibliografía también se encuentran valores más altos de resistencia de piezas en verde
conformadas por gelificación, hasta 7 MPa[241] y hasta 12 MPa

[242]

, pero determinados

por otros métodos diferentes del de flexión en tres puntos (caída de bola y compresión
diametral, respectivamente), por lo que no son comparables. Los valores registrados para
los materiales AS son inferiores, y similares a los obtenidos en probetas preparadas
mediante colaje de suspensiones en molde de escayola[243].
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Figura 121. Curvas tensión-deformación ingenieril para los materiales AC en función de los
diferentes comportamientos observados durante los ensayos
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Tabla 23. Resistencia a la flexión y modulo de elasticidad estático para materiales en verde
de alúmina preparados mediante gelificación química utilizando diferente tipo de
monómero.
Material

σf (MPa)

E (GPa)

AS3

0,9 ± 0,1

0,7 ± 0,1

AC3

4,3 ± 0,2

1,0 ± 0,1

Las diferencias de comportamiento originado por los monómeros también se
ponen de manifiesto en las superficies de fractura de las piezas en verde, como se observa
en la Figura 122.
a)

b)

500 µm

c)
50 µm

500 µm

d)
10 µm

Figura 122. Micrografías obtenidas mediante MEB-EC de las superficies de fractura de los
materiales (a) y (c) AS y (b) y (d) AC a diferentes magnificaciones. La parte inferior de las
micrografías corresponde a la zona más cercana a la cara de tracción.
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A bajos aumentos, no se observa la presencia de defectos singulares que puedan
ser identificados como defectos críticos en las probetas fabricadas con ninguno de los dos
monómeros (Figura 122a y b). En el material AS aparece una zona diferenciada de otra
tonalidad que se extiende hasta unas 100-200 µm desde la cara de tracción (Figura 122a).
En el caso del material AC, no se observan discontinuidades a bajos aumentos (Figura
122b). Con el objeto de determinar el origen de la fractura de los materiales, la
microestructura se analizó mediante observaciones a más altos aumentos. La zona
cercana a la cara de tracción así analizada presenta diferencias claras con el resto de la
probeta en el caso de la muestra AS. Esta zona presenta una fractura más plana, con
grandes poros, por lo que el origen de la fractura podría ser la coalescencia de esos poros,
originados en la etapa de procesamiento (Figura 122c). La observación a mayores
aumentos de la pieza AC muestra una zona más rugosa, con agrupaciones de partículas y
microgrietas perpendiculares a la superficie de fractura, y no es posible identificar el
origen de la fractura. La comparación de las micrografías de las Figuras 122c y d pone en
evidencia la mayor homogeneidad de la distribución de la rugosidad en el caso del
monómero C.
Fuera de las agrupaciones de poros origen de la fractura, el material AS, cuya
microestructura se recoge en la Figura 123, presenta agrupaciones con dimensiones de
partículas de 2-3 µm, y algunas microgrietas en torno a 5 µm.
2 µm

Figura 123. Detalle de la microestructura de la superficie de fractura del material AS en
verde.
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Aunque sólo es posible observar las microgrietas perpendiculares a la superficie
de fractura, es previsible que algunas de las agrupaciones de partículas observadas
estuvieron rodeadas de microgrietas en el material sin fracturar. Ambos tipos de defectos
se pueden asociar al procesamiento de las piezas. Así, parte de las agrupaciones de
partículas observadas serían aglomerados originados por discontinuidades en la
distribución del polímero, y las grietas estarían originadas por el secado diferencial de
zonas con diferente proporción de polímero.
A diferencia del caso AS, la zona alejada de la cara en tracción del material AC
(Figura 124a y b) no presenta grietas ni zonas laminares de baja densidad que permitan
deducir la presencia de aglomerados.
a)
5 µm

c)
5 µm

b)
500 nm

d)
500 nm

Figura 124. Detalles de la superficie de fractura de las piezas AC en verde a diferentes
magnificaciones correspondientes a (a) y (b) zona más alejada y (c) y(d) zona más cercana a
la cara a tracción.
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En este caso, se observa una microestructura abierta con porosidad abierta
distribuida de manera homogénea si se observa la zona más cercana a la cara de tracción
(Figura 124c y d). La superficie del material AC presenta agrupaciones de partículas
incluso más grandes que las observadas en AS, con huecos alargados perpendiculares a la
superficie de tracción. Estos huecos laminares, de 2-3 µm de apertura, pueden ser
identificadas como cavitaciones formadas por la deformación plástica de la probeta previa
a la fractura observada en las curvas tensión-deformación (Figura 119), que da lugar a
valores de resistencia a la fractura más elevados que para los materiales AS. En efecto, a
mayores aumentos se observan deformaciones de los poros y de los grupos de partículas,
con zonas de mayor densidad por la deformación plástica, que originan las mencionadas
cavitaciones.
1.4. Sinterización y caracterización de los materiales.
El ciclo de sinterización seleccionado para estos materiales se realizó en base al
análisis de ATD-TG realizado, Figura 118, y al ciclo reportado en la bibliogafía para
alcanzar la máxima densificación[244]. Este ciclo se recoge en el Capítulo 2. Experimental.
1.4.1. Caracterización de los materiales sinterizados.
En la Tabla 24 se recogen los valores de densidad de los materiales conformados
con las diferentes condiciones de gelificación y sinterizados. Es importante señalar que
las piezas sinterizadas de la serie AS (monómero sintetizado), alcanzan valores de
densidad relativa cercanos al 99% del valor teórico, que son superiores a los medidos para
la serie C (monómero comercial) y a los reportados en la bibliografía por otros autores,
86-99%DT

[111]

o 91-96% DT[124], que se obtuvieron utilizando suspensiones más

concentradas (55%vol) que las usadas en este trabajo. La influencia del iniciador y
activador también se pone de manifiesto en las densidades de los materiales sinterizados,
especialmente la cantidad de iniciador. Parece que existe un valor crítico de iniciador por
encima del cual el proceso de gelificación es tan rápido que da lugar a una clara
disminución de la densidad.
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Tabla 24. Valores de densidad relativa de los materiales sinterizados preparados con las
diferentes condiciones y con ambos monómeros.
Muestra

Densidad sinterizado
(%DT)

AS1

98,6 ± 0,5

AS2

98,7 ± 0,5

AS3

98,7 ± 0,5

AS4

96,9 ± 0,5

AC1

98,5 ± 0,5

AC2

97,6 ± 0,5

AC3

95,5 ± 1,3

AC4

93,5 ± 1,0

Las Figuras 125 y 126 muestran las micrografías de MEB correspondientes a las
superficies pulidas y atacadas térmicamente de muestras sinterizadas de las series AS y
AC. Las piezas obtenidas con el monómero sintetizado presentan una microestructura
homogénea, con escasa porosidad constituida por poros intergranulares y algunos
intragranulares aislados, en concordancia con los valores de la densidad. Sin embargo,
cuando la cantidad de iniciador y activador aumenta de forma importante, composición
AS4, aparecen heterogeneidades microestructurales, tanto en el tamaño de grano que
disminuye, como en la porosidad que se incrementa apreciablemente, con poros de
mayor tamaño en los puntos triples. Las piezas preparadas a partir del monómero C
muestra rasgos microestructurales similares y se observa el mismo efecto cuando aumenta
la cantidad de iniciador o activador. Teniendo esto en cuenta, se puede deducir que la
aceleración del proceso de gelificación, ya sea mediante el uso de un agente de
entrecruzamiento en el caso del monómero C, o mediante el aumento de la concentración
de iniciador por encima de un valor crítico en ambos sistemas, conduce a densidades
relativas inferiores tanto en las piezas en verde como en las sinterizadas y esto se refleja
en la microestructura, en donde se aprecia mayor heterogeneidad y porosidad.
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a)

b)

c)

d)

Figura 125. Imágenes de MEB de las superficies pulidas y atacadas térmicamente de las
piezas sinterizadas obtenidas con el monómero comercial: a) AS1, b) AS2, c) AS3 y d) AS4.
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a)

b)

2.5 µm

c)

2.5 µm

d)

2.5 µm

2.5 µm

Figura 126. Imágenes de MEB de las superficies pulidas y atacadas térmicamente de las
piezas sinterizadas obtenidas con el monómero sintetizado: a) AC1, b) AC2, c) AC3 y d)
AC4.
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En resumen, como se ha mencionado previamente, la formación de una red
mediante un monómero acrílico con un solo grupo hidroxilo (monómero C) combinado
con un diacrilato de dietilénglicol como agente de entrecruzamiento, da lugar a
microestructuras heterogéneas de las piezas cerámicas. En cambio, cuando se emplea el
monómero sintetizado, capaz de formar enlaces de hidrógeno, no es necesario utilizar el
agente de entrecruzamiento, y el proceso, aunque más lento, conduce a materiales con
menor porosidad y microestructuras más homogéneas. Este comportamiento se puede
explicar teniendo en cuenta que la red resultante está formada por dos tipos de enlaces,
enlaces covalentes estables originados por la reacción de polimerización y enlaces de
hidrógeno relativamente móviles formados por los grupos OH.
Tras el estudio de los diferentes parámetros, densidad tanto en verde como en
sinterizado, tiempo de gelificación y microestructuras de los materiales obtenidos, se
deduce que las condiciones que permiten lograr los mejores resultados son los
correspondientes a la adición de 0,5% de iniciador y 2% de catalizador para ambos
monómeros. En estas condiciones se pueden preparar piezas densas con formas
complejas, cuyos límites son los impuestos por la geometría del molde seleccionado,
como las piezas mostradas en la Figura 127.
a)

b)

Figura 127. Fotografías de piezas en verde de alúmina preparadas mediante la formulación
óptima para cada uno de los monómeros: (a) S y (b) C.

1.4.2. Comportamiento mecánico de los materiales sinterizados
La caracterización mecánica se realizó sobre los materiales con la composición
seleccionada, AS3 y AC3. El comportamiento de estos materiales durante los ensayos de
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flexión fue similar, como se observa en la Figura 128, presentando fractura frágil típica
de los materiales de alúmina.

600

AC3
AS3

Tensión (MPa)

500
400
300
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100
0
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

Deformación ingenieril

Figura 128. Curvas tensión-deformación ingenieril para materiales sinterizados de alúmina
preparados por gelificación química utilizando los monómeros S y C.

A diferencia de lo que se observó para las piezas en verde, en este caso los
valores de tensión aplicados fueron superiores para el material AS3 en comparación con
el material AC3. La Tabla 25 recoge los valores medios de resistencia a la flexión (σf), y
los valores del módulo de elasticidad dinámico (Ed) y estático (Es), calculados a partir de
la frecuencia propia de vibración y de la pendiente de la curva tensión-deformación
ingenieril, respectivamente.
Tabla 25. Resistencia a la flexión y modulo de elasticidad estático y dinámico para materiales
de alúmina sinterizados conformados mediante gelificación química utilizando diferente tipo
de monómero.
Material

σf (MPa)

Ed (GPa)

Es (GPa)

AS3

600 ± 20

387± 4

363 ± 8

AC3

410 ± 20

282± 8

248 ± 2
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Los valores de resistencia a la flexión obtenidos en ambos casos son superiores a
los determinados en materiales obtenidos a partir de colaje con gelificantes como agarosa,
agar y carragenato, en cuyo caso se han reportado valores comprendidos entre 213-314
MPa[108,113], mientras que para piezas obtenidas por colaje utilizando un polvo de alúmina
de características similares al de este trabajo, se obtuvo un valor de σF de 460 ± 30
MPa[245], por lo que se confirma la adecuación de las condiciones de gelificación
seleccionadas, y las mejores propiedades del material procesado con el monómero
sintetizado.
Los valores del módulo de elasticidad son similares a los típicos de materiales de
alúmina, 405 ± 2 y 397 ± 2 GPa, correspondientes al dinámico y estático,
respectivamente[246]. Sin embargo, en el caso del material AC3, los valores obtenidos de
módulo de elasticidad y de resistencia a la flexión son inferiores a los correspondientes al
material AS3.
La superficie de fractura de las piezas sinterizadas fue estudiada mediante MEBEC, como se recoge en las Figuras 129 y 130. En el caso del material AS3 sinterizado no
fue posible observar la presencia de defectos singulares que puedan ser identificados
como críticos (Figura 129a). Cerca de la cara en tracción, la superficie presenta diferentes
planos de fractura. Estos planos de alta densidad como muestra la Figura 129b, están
separados por zonas de baja densidad como la que se muestra en la Figura 129c. Las
zonas con alta densidad presentan fractura mixta trans-intergranular, en función del
tamaño de grano, característica de la alúmina y las zonas de menor densidad presentan
fractura intergranular y menor tamaño de grano, con porosidad abierta como
consecuencia de la estructura del gel.
La comparación de las superficies de fractura de probetas AS3 ensayadas en
verde (Figura 122) y sinterizadas (Figura 129) permite deducir que los orígenes de la
fractura en el material sinterizado provienen de las zonas laminares de baja densidad
observadas en las probetas en verde. Probablemente, estas zonas presentan una mayor
acumulación del monómero S, frágil, como se deduce del tipo de porosidad observado en
el material sinterizado (Figura 129c).
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a)

b)
50 µm

2 µm

c)
2 µm

Figura 129. Micrografías de MEB-EC de la superficie de fractura de las piezas sinterizadas
de AS3

Por el contrario, la fractura de las probetas del material AC3 sinterizado presenta
las características típicas de la fractura de materiales frágiles[247] (Figura 130a), con un
defecto crítico, una zona espejada alrededor del mismo, y una zona radial alrededor de la
zona espejada que corresponde a la zona de fractura rápida. Los defectos en estas
probetas son poros como el mostrado en la Figura 130b. La forma alargada de estos poros
sugiere que se han originado durante el tratamiento térmico a partir de acumulaciones del
material orgánico constituyente del gel. Los poros tienen un tamaño relativamente
pequeño y, sin embargo, los valores de la tensión de fractura de estos materiales son

___________________________________________________________________________ 233

6. Gelificación Química __________________________________________________________

inferiores a los de las probetas AS3 debido a la estructura más abierta que presenta el
material AC, con microporosidad intergranular (Figura 130c), en concordancia también
con el menor valor de densidad medido para este material.
a)

b)
10 µm

200 µm

c)
2 µm

Figura 130. Micrografías de MEB-EC de la superficie de fractura de las piezas AC3
sinterizadas

En resumen, a partir de la caracterización mecánica de los materiales sinterizados
se confirma que la velocidad de gelificación tiene una influencia importante en el
comportamiento mecánico de los materiales procesados. Tanto el comportamiento
plástico de los materiales en verde, discutidos anteriormente, como la estructura más
abierta y porosa con menor σf de los materiales sinterizados, usando el monómero C, es
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consecuencia de la mayor velocidad de gelificación por lo que el monómero S conduce a
la obtención de materiales más homogéneos y con mejores propiedades. Las condiciones
de procesamiento seleccionadas en base a la caracterización reológica y microestructural,
permite la preparación de piezas con valores de resistencia a la fractura y módulos de
elasticidad comparables o superiores a los obtenidos por otros métodos de procesamiento
coloidal.

2. Obtención de materiales densos bimodales Al2O3 submicrónica - Al2O3
nanométrica
Para la preparación de este tipo de materiales mediante gelificación química se
partió de una suspensión bien estabilizada con un contenido en sólidos del 50% vol. de
α-Al2O3 submicrónica y γ-Al2O3 nanométrica sintetizada por liofilización, constituyendo
esta última un 10% en volumen del polvo total. Estos materiales serán denominados A10a
en general, diferenciando entre A10aS y A10aC en función del monómero utilizado. Las
condiciones de gelificación aplicadas fueron las que permitieron llegar a los mejores
resultados en el apartado anterior, y se compararán de nuevo los dos monómeros, ya que
en el caso de las nanopartículas podría resultar interesante un mecanismo de
consolidación más rápido, que es el que proporciona el monómero C.
2.1. Caracterización de la suspensión A10a.
En primer lugar se analizó el efecto de los aditivos de gelificación para estas
suspensiones bimodales con alúmina micro y nanométrica. Considerando el trabajo de
Gutierrez y col.[199] en el que se pone de manifiesto que las mejores condiciones de
dispersión de las partículas de α-Al2O3 submicrónicas se alcanzan utilizando un 0,8%
peso de PAA como dispersante, las nanopartículas se dispersaron utilizando este
dispersante. Como se dedujo a partir de medidas de potencial ζ frente a concentración de
PAA, Capítulo 5, la cantidad óptima del mismo debe ser superior al 1,5% en peso. Para
asegurar la completa adsorción del dispersante sobre la superficie de las partículas, esta
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cantidad se incrementó hasta un 2,1% en peso para las suspensiones A10a durante la
preparación de la misma.
La Figura 131a muestra las curvas de viscosidad de las suspensiones A y A10a
tras la homogeneización. Aunque la forma de las curvas es similar, se observa una mayor
viscosidad para las suspensiones A10a, como se puede prever al introducir nanopartículas
en el sistema. Los resultados de los ensayos dinámicos para ambas suspensiones se
recogen en la Figura 131b. Cuando se aplica una deformación del 1% en la suspensión A,
el valor de viscosidad compleja, [η*] permanece constante a lo largo de todo el intervalo
de medida. Sin embargo, en el caso de la suspensión A10a, este valor decrece
ligeramente, sugiriendo la formación de algún tipo de estructura o aglomeración durante
la medida oscilatoria.
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Figura 131. Curvas de viscosidad para las suspensiones A y A10a medidas mediante ensayos
(a) de flujo estacionario y (b) oscilatorios.

2.2. Caracterización del sistema A10a para la gelificación química
En esta etapa, la suspensión se mezcló con cada monómero, y en el caso del
monómero C, también con el agente de entrecruzamiento, mejorando la estabilidad de la
suspensión al igual que lo observado en el apartado 1.2. de este capítulo. El
comportamiento reológico se determinó mediante medidas oscilatorias realizadas a
deformación constante para seguir el proceso de gelificación química, como se representa
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en la Figura 132. Cuando tiene lugar la formación de la estructura del gel se produce un
incremento brusco de los valores de viscosidad compleja.
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Figura 132.Variación de la viscosidad compleja frente al tiempo para las suspensiones A y
A10a con cada monómero.

El monómero C produce un aumento más pronunciado de la viscosidad compleja
que el monómero S, como se observó anteriormente tanto para los geles sin suspensión,
como para las suspensiones de alúmina submicrónica. El valor de viscosidad compleja
correspondiente a la suspensión con nanopartículas, A10a, es claramente superior al
medido para la suspensión que contiene solo partículas submicrónicas, A,
independientemente del monómero empleado, por lo que se puede deducir que la
suspensión A10a favorece la formación de la estructura del gel y acelera la etapa de
consolidación, por su tendencia inherente a formar estructuras

2.3. Obtención y caracterización de los materiales A10a
La caracterización de las piezas de composición A10a obtenidas mediante
gelificación química utilizando ambos monómeros se resume en la Tabla 26 en
comparación con las piezas de alúmina submicrónica (AS3 y AC3).
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Tabla 26. Características del proceso de gelificación química y de las piezas A10a obtenidas
con ambos monómeros

Muestra

Tiempo
Gelificación
(s)

Densidad
verde
(% DT)

Densidad
sinterizado
(% DT)

AS3
AC3
A10aS
A10aC

135
155
<100
120

61,9
57,0
56,1
57,4

98,7
95,5
93,8
92,8

Al igual que en el caso de las piezas AS3 y AC3, no se observó ninguna
contracción significativa durante las etapas de secado o consolidación. Los valores de
densidad en verde son siempre inferiores al 60% del valor teórico, y en el caso de las
muestras sinterizadas, se observa un ligero aumento en los valores de densidad cuando se
utiliza el monómero S con respecto al monómero C, siendo valores relativamente altos
para suspensiones que contienen nanopartículas, pero claramente inferiores a los
obtenidos sin éstas. Los valores de densidad en verde de los materiales bimodales
obtenidos con ambos monómeros son similares entre sí, así como su microestructura, por
lo que se realizó un estudio comparativo de uno de ellos con respecto a la pieza preparada
con alúmina submicrónica en iguales condiciones. La Figura 133 muestra las
micrografías obtenidas por MEB de la fractura fresca de las superficies de las piezas en
verde AS3 y A10aS.

a)

b)

Figura 133. Micrografías de microscopía electrónica de las superficies de fractura de las
piezas en verde para las muestras (a) AS3 y (b) A10aS.
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En concordancia con los valores de densidad en verde, la muestra AS3 presenta
una uniformidad estructural elevada con pequeños poros, mientras que la muestra A10aS
presenta mayor número y tamaño de poro, aunque las nanopartículas están bien dispersas
y no se detecta aglomeración de las mismas.
Antes de proceder a la sinterización de las muestras se realizó un estudio de
sinterización dinámica de los materiales A10aS y A10aC, como se recoge en la Figura
134. Estos resultados muestran un comportamiento similar a la densificación de la matriz,
entre 1100-1500ºC. Además en la curva derivada se observa un pico correspondiente a
una contracción en torno a 1300ºC, que podría corresponder a la transformación de la fase
γ a la α de las nanopartículas, que se produce a una temperatura superior a la determinada
para la γ-Al2O3 sintetizada, probablemente como consecuencia su inclusión en la matriz.
De acuerdo con estos resultados, las muestras se sinterizaron según el ciclo recogido en el
capítulo 3. Experimental.
a)

b)
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Figura 134. Curvas dilatométricas de las muestras (a) A10aS y (b) A10aC

En el caso de las muestras A10a sinterizadas, (Figura 135), la microestructura
presenta una alta porosidad como consecuencia de la introducción de nanopartículas en el
sistema, concordante con los valores de densidad obtenidos. Al igual que en el estudio
previo con las muestras AS3 y AC3, el monómero S permite alcanzar microestructuras
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más homogéneas que el monómero C, con tamaños de grano más uniformes y menor
porosidad.
a)

b)

c)

d)

2.5 µm

e)

100 nm

f)

500 nm

Figura 135. Imágenes obtenidas por MEB-EC de la superficie pulida y atacada
térmicamente de los materiales a), c) y e) A10aS y b), d) y f) A10aC. Los círculos señalan la
presencia de algunas de las nanopartículas en la matriz submicrónica.
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Al aumentar la magnificación de las imágenes, (Figura 135c y d) se observa la
presencia de nanopartículas bien distribuidas por la matriz (algunas se han señalado
mediante círculos en la micrografía), que se situán en los puntos triples y cuyo tamaño no
ha crecido excesivamente.

2.4. Comportamiento mecánico de los materiales A10a
Aunque la microestructura presenta una porosidad más elevada de la esperada, se
realizaron ensayos de indentación controlada sobre la superficie pulida de los materiales
A10aS y A10aC utilizando una punta piramidal. Las huellas producidas se muestran en la
Figura 136.
a)

20 µm

b)

20 µm

Figura 136. Micrografías obtenidas por MEB-EC de las huellas producidas por la punta
piramidal sobre la superficie pulida de los materiales (a) A10aS y (b) A10aC.

Las curvas de carga y descarga correspondientes a las indentaciones piramidales
se recogen en la Figura 137. Cuando se aplica una carga plástica muy localizada sobre un
material, éste se deforma plásticamente. Si se asume el principio de conservación del
volumen en la zona de deformación plástica, el material elástico que la rodea queda
sometido a tracción[248]. Al retirar la carga, la deformación residual permanece en la
muestra, por lo que la microestructura del material queda afectada, como se puede
observar en la Figura 138, que muestra micrografías correspondientes a la zona donde ha
tenido lugar la indentación. La línea que aparece corresponde a la arista de la punta
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piramidal, y a ambos lados de la misma se observa la deformación plástica sufrida por el
material debajo de la punta de indentación (Figura 138b).
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Figura 137. Curvas carga-descarga correspondientes a las indentaciones piramidales sobre
las superficies pulidas y atacadas térmicamente de los materiales (a) A10aS y (b) A10aC.

a)

b)
2 µm

2 µm

Figura 138. Micrografías de MEB-EC de la zona interior de la indentación piramidal en
ambos materiales: (a) A10aS y (b) A10aC.

A partir de las observaciones de la Figura 138a se puede deducir que en las zonas
de mayor acumulación de tensiones (cercanas a los vértices) el material ha sufrido una
densificación por fractura debajo de la punta de indentación. Por lo tanto, las condiciones
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experimentales no son las adecuadas para la determinación de tenacidad (KIC) a partir de
las grietas radiales observadas en las piezas tras la indentación. De hecho, los valores de
KIC determinados para estos materiales, (5,1 y 4,5 MPam1/2 para A10aS y A10aC,
respectivamente) son más elevados que los valores típicos para Al2O3 de tamaño de grano
similar a la utilizada en este trabajo, que están en torno a 3,8 ± 0,2 MPam1/2 [246].
Sin embargo, se pudo medir la longitud de las huellas producidas por el
indentador y calcular los valores de dureza, a partir de diferentes indentaciones realizadas
en ambos materiales. Estos valores se resumen en la Tabla 27, y lógicamente son
inferiores a los valores de dureza típicos de materiales de alúmina con densidades
superiores al 99% de la densidad teórica, que están en torno a 20 GPa[7].
Tabla 27. Valores de dureza medidos a partir de indentaciones piramidales para materiales
A10aS y A10aC
Muestra

Hv (GPa)

A10aS

11,5± 0,4

A10aC

12,1± 0,5

En resumen, el conformado de materiales densos bimodales con presencia de fase
nanométrica se puede abordar mediante la técnica de conformado por gelificación
química, utilizando el nuevo monómero, monoacrilato de glicerol, y las condiciones
optimizadas de los parámetros del proceso. En estas condiciones se obtienen
microestructuras homogéneas, donde las nanopartículas están bien dispersas, sin que su
tamaño crezca en exceso tras la sinterización. No obstante, es necesario seguir
profundizando en alguno de los parámetros de procesamiento con objeto de mejorar la
densificación de materiales con fases nanométricas y sus propiedades correspondientes.
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CAPÍTULO

7.

CONFORMADO

DE

PIEZAS

POROSAS

MEDIANTE

LIOFILIZACIÓN (FREEZE-CASTING)
A continuación se describe el estudio, puesta a punto y optimización del método
de liofilización para el conformado de piezas porosas, para lo cual se utilizó una alúmina
submicrónica como referencia, al igual que en el caso de la gelificación química.
Como ya se indicó en el capítulo 1, los principales parámetros de este método son
el contenido en sólidos de la suspensión, la adición o no de un compuesto crioprotector,
el dispositivo de congelación y la velocidad de congelación, por lo que en este capítulo
se estudia la influencia de cada uno de ellos. La composición de las suspensiones
estudiadas se ha recogido en el Capítulo 3. Experimental.
Los materiales obtenidos en las diferentes condiciones estudiadas presentan un
aspecto compacto, sin grietas ni heterogeneidades en superficie tras la etapa de
liofilización, con la forma del molde seleccionado, como se observa en la Figura 139.

Figura 139. Fotografía de una pieza en verde preparada mediante el método de conformado
por liofilización. (corresponde a la muestra 3520DIR)

Una vez sinterizadas, las piezas presentan una microestructura con poros
altamente interconectados y canales, debido a la sublimación del hielo. La Figura 140a
ilustra las principales características microestructurales de las piezas obtenidas por este
método tras la sinterización.
Las paredes de los materiales están bien sinterizadas (Figura 140b) con tamaño de
grano homogéneo, pero el interior de las paredes de los canales presenta una estructura
abierta (Figura 140c), con partículas formando aglomerados con diferente grado de
macroporosidad. Las dimensiones de estos canales y poros, así como su concentración y
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grado de homogeneidad dependen de los diferentes parámetros que se estudian a
continuación.
a)
5 µm

Canal

Interior de la
pared del canal

Canal

Poro

b)

Pared del canal

c)
5 µm

2 µm

Figura 140. Ilustración de MEB-EC de la microestructura de las piezas obtenidas mediante
el método de liofilización de suspensiones (correspondiente a 3520DIR): (a) elementos más
característicos, y detalles a mayores magnificaciones de (b) la pared del canal y (c) del corte
transversal de la pared del canal

1. Efecto de la adición del crioprotector.
El principal objetivo de la adición de un crioprotector es el control del
crecimiento de los cristales de hielo. El papel del glicerol ha sido ampliamente reportado
por Sofie y col.[170]. El glicerol se une a las moléculas de agua, evitando que la
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cristalización total de hielo dé lugar a una estructura localmente amorfa, reduciendo el
tamaño de los cristales de hielo, e inhibiendo la expulsión del soluto. Su adición también
reduce la expansión volumétrica del agua, lo que explica el aumento de la densidad de los
materiales en verde y sinterizados, como consecuencia de la disminución de defectos tales
como grietas y fracturas tortuosas[164,170]. La adición de glicerol afecta a la estabilidad de
la suspensión, ya que puede interactuar con los dispersantes no iónicos disminuyendo la
viscosidad de manera efectiva, al formar micelas alrededor de las partículas[170] o al
aumentar la linealidad de las cadenas de dispersante, como describió Lu[164] para
suspensiones de nanopartículas dispersadas con ácido poliacrílico (PAA).
En primer lugar, se abordó el estudio del conformado de suspensiones de
alúmina, de bajo y alto contenido en sólidos (20 y 50% vol.) sin adición de ningún
crioprotector. A partir de la suspensión de 20% vol. de alúmina no fue posible obtener
ninguna muestra para analizarla y estudiarla, ya que su grado de cohesión fue ínfimo y su
porosidad elevada. A partir de las suspensión concentrada, 50% vol, las piezas en verde
obtenidas presentan tan baja resistencia que se rompen durante su manipulación, tal y
como se puede apreciar en la fotografía recogida en la Figura 141a. Además, su
microestructura no presenta la estructura porosa deseada a pesar de intuirse cierto grado
de direccionalidad ya que se congeló utilizando el dispositivo direccional, como se
observa en la micrografía de MEB-EC en la Figura 141b. En consecuencia, todo el
estudio de conformado por liofilización se ha llevado a cabo con la adición de glicerol, ya
que la cohesión que aporta este aditivo, permite la obtención de piezas en verde
resistentes a su manipulación y análisis.
a)

b)
50 µm

Figura 141. Aspecto de una muestra en verde obtenida con una suspensión del 50% vol
sin glicerol (a) a simple vista y (b) mediante MEB-EC.
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Con el objetivo de definir cómo afecta la presencia de glicerol a la
microestructura de las piezas, se prepararon suspensiones con contenidos en glicerol del
10 y 20% peso respecto al agua, en una suspensión del 35% vol de alúmina, y utilizando
el dispositivo direccional de congelación y nitrógeno líquido como refrigerante.
Se realizó un estudio previo de la reología de estas suspensiones, para determinar
la influencia del glicerol. En las curvas de flujo correspondientes, Figura 142, se observa
que la adición de glicerol tiende a aumentar ligeramente la viscosidad respecto a la
suspensión de alúmina equivalente[249], pero las suspensiones se mantienen estables, sin
que se registre una tixotropía significativa.
20

10 % peso glicerol
20 % peso glicerol

Esfuerzo (Pa)

15

10

5

0

0

200

400

600

800

1000

-1

Velocidad de cizalla (s )

Figura 142. Curvas de flujo correspondientes a suspensiones del 35% vol preparadas con
diferente contenido de glicerol.

Tras la congelación de la suspensión y su posterior liofilización, se obtuvieron las
correspondientes piezas en verde. El análisis de la muestra mediante ATD-TG, Figura
143, permite determinar la temperatura de eliminación de toda la materia orgánica
(250ºC). En base a estos datos se diseñó el correspondiente ciclo de sinterización de las
piezas conformadas, descrito en el Capítulo 3. Experimental, y se sinterizaron las piezas.
En la Tabla 28 se presentan los valores de densidad de las muestras en verde y
sinterizadas, así como los relativos a la porosidad calculados a partir de medidas de
inmersión en agua y de las correspondientes determinaciones de porosimetría de
mercurio.
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Figura 143. Curva de ATD-TG de la muestra correspondiente 2020DIR

Tabla 28. Densidades de piezas en verde y sinterizadas y valores de porosidad para muestras
sinterizadas obtenidas a partir de suspensiones con diferente contenido en glicerol.

Muestra

ρverde a
(g/cm3)

ρsinterizadoa
(g/cm3)

Porosidad
totalb
(%)

Porosidad
Abiertab
(%)

Volumen
poroc
(cm3/g)

Porosidad
accessiblec
Hg (%)

Pmax
MIPc
(psi)

3510DIR

1,32±0,06
(33%)

2,18±0,04
(54%)

46±1

40±2

0,22

48

28211

3520DIR

1,51±0,02
(38%)

2,38±0,06
(59%)

41±1

28±2

0,16

37

28194

a

Los valores de densidad relativa se expresan entre paréntesis como % de la densidad teórica
muestras sinterizadas, a partir de método de Arquímedes en agua
c
muestras sinterizadas, a partir de medida de porosimetría de intrusión de mercurio
b

El análisis de estos valores muestra que el incremento de glicerol produce un
aumento de la densidad de las piezas en verde, así como una mayor resistencia de las
mismas, observada durante su manipulación. Este incremento de densidad se observa
también en las piezas sinterizadas, aunque menor, 54 y 59% de la densidad teórica,
respectivamente, ligado a una disminución de la porosidad y una ligera disminución del
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tamaño medio de poro, Figura 144, coherentemente. Así mismo, mientras que la muestra
3510DIR presenta toda su porosidad abierta, en la 3520DIR parece que existe un
porcentaje reseñable de porosidad cerrada, por lo que los valores calculados a partir de
inmersión en agua y porosimetría de mercurio no son tan coincidentes como en el otro
caso.
a)

b)
3510DIR
3520DIR

1,2

3510DIR
3520DIR

1,0

0,20

3

dV/dlog(D) (cm /g)

3

Volumen Acumulado (cm /g)

0,25

0,15
0,10
0,05

0,8
0,6
0,4
0,2

0,00
1E-3

0,01

0,1

1

10

Tamaño poro (µm)

100

1000

0,0
1E-3

0,01

0,1

1

10

100

Tamaño de poro (µm)

Figura 144. (a) Curvas de volumen intrusionado y (b) distribución de tamaño de poro,
obtenidas mediante porosimetría de mercurio.

Las microestructuras de ambas muestras, que presentan una alta porosidad
direccional acorde con lo descrito por diferentes autores[168,172], se muestran en la Figura
145, donde puede observarse una menor definición de la estructura de los canales de la
muestra 3510DIR respecto de la de 3520DIR y un mayor tamaño de los mismos (8-80
µm) frente a dicha muestra (1-10 µm), como se observa en las curvas de porosimetría de
intrusión de mercurio (Figura 144).
El mismo efecto ha sido descrito por Sofie y col.[170] con glicerol y alúmina, y
por Zuo y col[171] para el conformado mediante liofilización de YSZ utilizando PVA
como crioprotector. En ausencia de PVA, no se observaba porosidad interconectada,
siendo la adición del crioprotector lo que proporciona una estructura porosa homogénea e
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interconectada. De acuerdo con estos resultados, los siguientes ensayos se realizaron
utilizando un 20% de glicerol.
a)

b)
50 µm

c)

10 µm

d)
50 µm

10 µm

Figura 145. Micrografías de MEB-EC correspondientes a la muestra (a) y (b) 3510DIR y (c)
y (d) 3520DIR a diferentes magnificaciones.

2. Efecto del contenido en sólidos de la suspensión
El contenido en sólidos determina el nivel final de porosidad del material, ya que
cuanto mayor es la concentración, menor es la cantidad de agua, Sin embargo, existen
limitaciones, ya que una porosidad excesiva podría causar el derrumbamiento de la
estructura, y una suspensión demasiado concentrada daría lugar a una estructura muy
densa. Los contenidos en sólidos de las suspensiones estudiadas fueron 20, 35 y 50% en
volumen, correspondientes a 50, 68 y 80% en peso de alúmina. Para el estudio de este
parámetro se fijaron el resto de las variables, un 20% en peso de glicerol respecto al agua,
de acuerdo con los resultados descritos en el apartado anterior, la utilización del
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dispositivo direccional de congelación y el empleo de nitrógeno líquido como
refrigerante.
Las curvas de flujo de las suspensiones de alúmina correspondientes a los
diferentes contenidos en sólidos, se representan en la Figura 146. En todos los casos, se
observa un comportamiento prácticamente newtoniano sin tixotropía, indicando que los
componentes están bien mezclados y que son estables frente al tiempo.
80

20 % vol
35 % vol
50 % vol

Esfuerzo (Pa)

60

40

20

0

0

200

400

600

800

1000

-1

Velocidad de cizalla (s )

Figura 146. Curvas de flujo correspondientes a suspensiones preparadas con 20% peso de
glicerol y diferente contenido en sólidos.

Tras el conformado y sinterización se determinaron

las correspondientes

densidades y porosidades. La Tabla 29 muestra las densidades en verde y sinterizado de
las muestras con diferente contenido en sólidos. Debido al bajo contenido en sólidos de la
muestra 2020DIR y, por tanto, al elevado grado de porosidad generado, las piezas en
verde y sinterizadas de esta composición presentan una elevada dispersión de los valores
en la determinación de las densidades correspondientes. Tras la sinterización, la densidad
aumenta con el contenido en sólidos, como se esperaba, alcanzando valores de hasta casi
80% para la pieza 5020DIR. Cuanto mayor es la concentración, menores son los valores
de porosidad total, que están comprendidos entre 50 y 23%. La mayor parte de la
porosidad corresponde a porosidad abierta (calculados a partir de las medidas de
inmersión en agua). Incluso cuando estos valores son muy elevados, las piezas mostraron
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una resistencia mecánica suficiente como para permitir su fácil manipulación, tanto en
verde como sinterizado.
Tabla 29. Densidades de materiales en verde y sinterizados y valores de porosidad para
muestras sinterizadas obtenidas a partir de suspensiones con diferente contenido en sólidos.
Muestra

ρverde a
(g/cm3)

ρsinterizadoa
(g/cm3)

Porosidad
totalb
(%)

Porosidad
Abiertab
(%)

Volumen
poroc
(cm3/g)

Porosidad
accessiblec
Hg (%)

Pmax
MIPc
(psi)

2020DIR

2,12±0,30
(53%)

2,00±0,16
(50%)

50±4

21±6

0,44

88

31723

3520DIR

1,51±0,02
(38%)

2,38±0,06
(59%)

41±1

28±2

0,16

37

28194

2,05±0,02 3,10±0,03
23±1
9±3
0,06
19
31694
(51%)
(77%)
a
Los valores de densidad relativa se expresan entre paréntesis como % de la densidad teórica
b
muestras sinterizadas, a partir del método Arquímedes en agua
c
muestras sinterizadas, a partir de medida de porosimetría de intrusión de mercurio

5020DIR

Los valores de porosidad determinados a partir de las medidas de densidad están
en concordancia con los resultados de la porosimetría de intrusión de mercurio (PIM),
como se observa en la Figura 147.
a)

1,5

20% vol
35% vol
50% vol

3

0,4

2,0

20% vol
35% vol
50% vol

dV/dlog(D) (cm /g)

3

Volumen Acumulado (cm /g)

0,5

b)

0,3
0,2
0,1
0,0
0,01

0,1

1

10

Tamaño poro (µm)

100

1,0

0,5

0,0
1000 1E-3

0,01

0,1

1

10

100

Tamaño poro (µm)

Figura 147. (a) Curvas de volumen acumulado intrusionado y (b) distribución de tamaño de
poro para muestras sinterizadas en función del contenido de sólidos de la suspensión
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Se registran distribuciones de poro unimodales para las tres muestras,
localizándose el máximo volumen de mercurio intrusionado a tamaños de poro entre 10100 µm para 2020DIR, 1-10 µm para 3520DIR y 0,1-1 µm para 5020DIR. Esta diferencia
está claramente asociada al contenido en agua de las suspensiones de partida: el tamaño
de poro disminuye según se incrementa la concentración. La uniformidad observada en la
distribución de tamaño de poro se debe a la presencia de glicerol, ya que controla el
proceso de crecimiento de los cristales de hielo[170].
La Figura 148 muestra las microestructuras de las piezas sinterizadas obtenidas a
partir de suspensiones con contenido en sólidos creciente. En los tres casos estudiados, se
observa una estructura porosa, en la que el tamaño y cantidad de poro disminuyen según
aumenta la concentración de la suspensión de partida, tal y como se deduce de las
medidas de PIM y de densidad.
a)

b)
10 µm

50 µm

c)

d)
50 µm

10 µm

Figura 148. Microestructuras obtenidas por MEB-EC de las nuestras sinterizadas obtenidas
a partir de suspensiones con diferente contenido en sólidos a diferente magnificaciones: (a) y
(b) 2020DIR y (c) y (d) 5020DIR
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En el caso de la muestra 2020DIR (Figura 148 a y b), se observan grandes
canales de la sublimación del hielo por toda la muestra, visibles sin necesidad de utilizar
microscopio, como se recoge en la Figura 149, pero sin ninguna direccionalidad debido al
bajo contenido en sólidos, con poros de gran tamaño. Cuando se utiliza una
magnificación mayor en el microscopio para estudiar su microestructura, se enfoca
directamente a la pared del canal, y la porosidad deja de ser visible al estar observando el
interior del propio poro (Figura 148b). En las piezas 3520DIR (Figura 145c y d) y
5020DIR (Figura 148c y d) el aspecto es totalmente diferente. Los canales direccionales
están presentes por toda la muestra, siguiendo la dirección de crecimiento del hielo,
presentando un aspecto dendrítico, como el reportado por otros autores[172,189]. La
superficie de los canales está totalmente sinterizada, con algunos poros cilíndricos en la
dirección perpendicular, en concordancia con los valores determinados mediante
porosimetría de intrusión de mercurio.

Figura 149. Fotografías de las piezas 2020DIR en verde (vista lateral y superior)

El efecto del contenido en sólidos queda claramente de manifiesto y se explica
perfectamente a través de estas micrografías, que demuestran la necesidad de utilizar
suspensiones concentradas para preparar piezas con porosidad direccional. La
concentración que conduce a una microestructura más adecuada es la correspondiente a la
del 35% vol., por lo que se ha mantenido como fija en el estudio posterior del resto de los
parámetros.
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3. Efecto del dispositivo de congelación
Todas las muestras descritas hasta ahora han sido congeladas utilizando el
dispositivo direccional, que permite obtener piezas con porosidad alineada en la dirección
del crecimiento del hielo. Para estudiar la influencia del dispositivo de congelación, se
prepararon piezas utilizando el dispositivo direccional y el de congelación en bloque
utilizando la misma suspensión, 35% vol de alúmina con 20% peso de glicerol respecto al
agua (3520DIR y 3520BLO respectivamente) y nitrógeno líquido como refrigerante.
Las muestras preparadas de este modo presentan densidades y porosidades totales
similares, aunque la porosidad abierta es mayor para la muestra congelada en bloque,
como se recoge en la Tabla 30.
Tabla 30. Densidades de materiales en verde y sinterizados y valores de porosidad para
muestras sinterizadas correspondientes a piezas obtenidas a partir de diferentes dispositivos
de congelación.
Muestra

ρverde a
(g/cm3)

ρsinterizadoa
(g/cm3)

Porosidad
totalb
(%)

Porosidad
Abiertab
(%)

Volumen
poroc
(cm3/g)

Porosidad
accessiblec
Hg (%)

Pmax
MIPc
(psi)

3520DIR

1,51±0,02
(38%)

2,38±0,06
(59%)

41±1

28±2

0,16

37

28194

1,54±0,01 2,29±0,02
43±1
37±1
0,19
43
28191
(39%)
(57%)
a
Los valores de densidad relativa se expresan entre paréntesis como % de la densidad teórica
b
muestras sinterizadas, a partir del método Arquímedes en agua
c
muestras sinterizadas, a partir de medida de porosimetría de intrusión de mercurio

3520BLO

La microestructura de la muestra 3520BLO recogida en la Figura 150, presenta
una estructura porosa más homogénea que la muestra 3520DIR, sin ninguna tendencia
direccional, como se esperaba. Asimismo, el tamaño de poro medio es inferior al
observado en la muestra direccional, como se deduce a partir de la curva de porosimetría
de intrusión de mercurio (Figura 151), y se encuentra en el intervalo 0,3-1 µm
Estas diferencias pueden explicarse de acuerdo a la secuencia de formación del
hielo. Cuando se realiza una congelación direccional, el frente de hielo se mueve
lentamente desde la parte inferior del molde hasta la superior, ya que el frío solo se
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suministra en la parte inferior del molde, por lo que se pueden formar grandes cristales de
hielo en una dirección preferencial. Sin embargo, en la congelación en bloque, el frío se
aporta simultáneamente por todo el molde, por lo que la formación del hielo ocurre
rápidamente, sin que haya un excesivo crecimiento de los cristales y sin permitir
direccionalidad. El nivel de porosidad es similar debido a que la temperatura de
congelación es la misma en ambos casos.
a)

b)
50 µm

10 µm

Figura 150. Imágenes MEB-EC correspondientes a la muestra 3520BLO.

a)

b)
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Figura 151. (a) Curvas de volumen intrusionado y (b) distribución de tamaño de poro
acumulado en función del dispositivo de congelación.
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A diferencia de lo descrito por algunos autores[180,184], en las muestras congeladas
direccionalmente, no se ha encontrado un gradiente entre la parte inferior y superior de la
pieza. La microestructura observada es idéntica en todas las partes de la misma.

4. Efecto de la velocidad de congelación
El último de los parámetros con influencia en el método de conformado por
liofilización se investigó mediante la comparación de muestras congeladas en bloque, con
idéntico contenido de sólidos y de glicerol (35% vol sólidos, 20% peso glicerol),
utilizando nitrógeno líquido, (T = -196ºC), y una cámara de congelación, que permite
congelar a -20ºC, muestras denominadas 3520BLO y 3520CAM respectivamente.
Como en el caso anterior, no se observan grandes diferencias en cuanto a
densidades y porosidad total, aunque si en cuanto a la porosidad abierta, que es
ligeramente menor para la muestra 3520CAM (Tabla 31). Sin embargo, el tamaño de
poro es muy superior para la muestra congelada a una temperatura superior (8-90 µm),
Figura 153. Igualmente su microestructura presenta una mayor heterogeneidad, como se
aprecia en la Figura 152, sin tendencia a ninguna direccionalidad.
Tabla 31. Densidades en verde y sinterizado y valores de porosidad para muestras
sinterizadas correspondientes a piezas obtenidas utilizando diferentes velocidades de
congelación.

Muestra

ρverde a
(g/cm3)

ρsinterizadoa
(g/cm3)

Porosidad
totalb
(%)

Porosidad
Abiertab
(%)

Volumen
de poroc
(cm3/g)

Porosidad
accessiblec
Hg (%)

Pmax
MIPc
(psi)

3520BLO

1,54±0,01
(39%)

2,29±0,02
(57%)

43±1

37±1

0,19

43

28191

1,59±0,03 2,29±0,07
43±2
31±1
0,17
40
28258
(40%)
(57%)
a
Los valores de densidad relativa se expresan entre paréntesis como % de la densidad teórica
b
muestras sinterizadas, a partir del método de Arquímedes en agua
c
muestras sinterizadas, a partir de medida de porosimetría de intrusión de mercurio

3520CAM
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a)

b)

50 µm

10 µm

Figura 152. Micrografías de MEB-EC de la muestra 3520CAM a diferentes magnificaciones.

La temperatura de congelación determina la velocidad de formación y
crecimiento del hielo. Cuando la velocidad de congelación es baja, se pueden formar
grandes cristales de hielo por toda la muestra, dando lugar a mayores tamaños de poro. Si
la temperatura de congelación implica una elevada velocidad, como en el caso del
nitrógeno líquido, se obtienen cristales de hielo más pequeños, permitiendo el desarrollo
de una microestructura más homogénea. Por tanto, la homogeneidad microestructural y el
control de la porosidad solo se puede asegurar con congelaciones muy rápidas o lo que es
equivalente, con temperaturas muy bajas.

a)

b)
1,2

3520BLO
3520CAM

1,0

0,20

3

dV/dlog(D) (cm /g)

3

Volumen acumulado (cm /g)
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Tamaño poro (µm)

100

1000
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10

100
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Figura 153. (a) Curva de volumen intrusionado acumulado en función de la velocidad de
congelación y (b) distribución de tamaño de poro.
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En resumen, el método de conformado por liofilización ha sido analizado, puesto
a punto y optimizado para conformar piezas con porosidad controlada mediante el ajuste
de los diferentes parámetros del proceso. Como la porosidad se origina por la sublimación
del hielo en la etapa de liofilización, el contenido en sólidos de la suspensión determina la
porosidad total de la muestra, disminuyendo con la concentración de la misma. La
cantidad de glicerol añadida a la suspensión permite alcanzar una estructura porosa más
definida, así como piezas con mayor resistencia en verde. El diseño del dispositivo de
congelación permite obtener materiales con porosidad alineada en la dirección del hielo o
piezas porosas con tamaño de poro más homogéneo y pequeño, con una distribución de
poro al azar. La temperatura de congelación modifica el tamaño y la homogeneidad de los
poros. Mediante este método se pueden alcanzar valores de porosidad de hasta 50%, con
tamaño de poro entre 0,1 y 100 µm.
Una vez sentadas las bases, este método está disponible para su utilización en la
preparación de materiales porosos compuestos bimodales, con tamaños submicrónicos y
nanométricos, o para la preparación de materiales compuestos nanoestructurados, ya que
el mecanismo de consolidación es adecuado para evitar problemas relacionados con la
aglomeración o envejecimiento de las nanopartículas en suspensión.

262 __________________________________________________________________________

________________________________________________________________7. Freeze Casting

___________________________________________________________________________ 263

7. Freeze Casting _______________________________________________________________

264 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________8. Conclusiones

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo se ha centrado en el estudio, optimización e
implantación de la técnica de liofilización para la síntesis de nanopartículas cerámicas y
su conformado mediante métodos de forma casi final, pasando por el estudio del
comportamiento coloidal las suspensiones de nanopartículas. Por tanto, las conclusiones
se agruparán en torno a estos campos estudiados.
A) Respecto a la síntesis de nanopartículas mediante liofilización, a partir del estudio de
los diferentes parámetros involucrados:
1. Se ha comprobado que el dispositivo de pulverización determina la uniformidad del
tamaño de los gránulos, la concentración de la disolución de la sal de partida influye
sobre el rendimiento del proceso y sobre la porosidad entre aglomerados, el tratamiento
térmico (temperatura y tiempo) determinan el grado de cristalinidad y la fase obtenida,
además de influir notablemente sobre la superficie especifica como consecuencia de la
disminución de la porosidad entre partículas por el comienzo de la sinterización. Por
último, la microestructura se ve afectada principalmente por la velocidad de congelación
derivada de la temperatura del refrigerante seleccionado sobre el que se pulveriza la
disolución.
2. Se ha demostrado que la síntesis de nanopartículas mediante liofilización permite
satisfacer los objetivos marcados en cuanto a tamaño nanométrico, alta pureza, elevada
superficie específica, alto nivel de porosidad y bajo grado de aglomeración de los
nanopolvos obtenidos. Así,
2.1. Se han sintetizado nanopartículas de γ-Al2O3, con forma esférica, tamaño de
partícula primaria inferior a 20 nm y con valores de superficie específica
superiores a 150 m2/g, en forma de aglomerados blandos, con una elevada
porosidad bimodal: una mesoporosidad entre partículas (dporo = 10 nm) y una
macroporosidad entre aglomerados (dporo ≈ 200-300 nm) como consecuencia de
la sublimación del hielo en la etapa de liofilización.
2.2. En la síntesis de nanopartículas de ZrO2 se ha evidenciado que el tratamiento
térmico determina el tamaño de las partículas y consecuentemente, la fase
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cristalina obtenida. Así, se han sintetizado t-ZrO2 con morfología acicular y
tamaños inferiores a 100 nm, tras un tras un tratamiento térmico a 400ºC/1h, con,
que transforma a monoclínica con tamaños cercanos a los 400 nm al aumentar la
temperatura de tratamiento.
2.3. Se ha verificado la versatilidad de esta técnica con la síntesis de óxidos dopados,
de ZrO2 -3%molY2O3, a partir de las sales de los cationes correspondientes,
manteniéndose la homogeneidad química a lo largo de todo el proceso. Las
partículas obtenidas poseen un tamaño inferior a 100 nm y la única fase estable
identificada es la fase tetragonal, independientemente de la temperatura del
tratamiento empleado. En función de estos resultados, es previsible que sea
también factible sintetizar óxidos mixtos por liofilización.
B) A partir del estudio coloidal de las suspensiones de nanopartículas diluidas y
concentradas:
1. Se ha comprobado que la estabilización de las nanopartículas en el medio de dispersión
mediante un mecanismo electrostérico, por la adición de dispersantes de pequeño
tamaño, proporciona las condiciones apropiadas para la preparación de suspensiones
concentradas de las nanopartículas sintetizadas por liofilización
2. Se ha demostrado que las regiones de estabilidad del correspondiente diagrama son
diferentes según el intervalo de pH en que se encuentren, en función de los grupos
ionizables del dispersante y que la formación del anión es clave para fomentar la
repulsión electrostática. Así se ha conseguido preparar suspensiones con concentración
hasta 15% vol a pH básico.
C) Mediante el estudio del proceso de gelificación química utilizando un nuevo
monómero de baja toxicidad, monoacrilato de glicerol, comparativamente con el proceso
descrito en la bibliografía utilizando un monómero comercial:
1. Se ha puesto de manifiesto que la microestructura de las piezas obtenidas depende
fundamentalmente de la velocidad del proceso de gelificación, apareciendo
heterogeneidades si el proceso se acelera por la utilización del monómero comercial o por
el incremento de la cantidad de iniciador y activador por encima de un valor crítico.
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2. Se ha evidenciado que el tipo de monómero y la velocidad de gelificación del mismo
tienen una influencia importante en el comportamiento mecánico de los materiales en
verde y sinterizados, observándose un comportamiento plástico indeseable de las piezas
en verde conformadas por el monómero comercial y una menor resistencia a la flexión de
estos materiales sinterizados frente a los procesados con el nuevo monómero.
3. La optimización de los diferentes parámetros ha permitido la obtención de piezas de
alúmina densas (99% DT) y materiales densos bimodales, A10a (≈ 94% DT y
distribución homogénea de las nanopartículas en el interior de la matriz) a partir de αalúmina submicrónica y 10% vol de γ-alúmina nanométrica sintetizada por liofilización,
como paso previo a la obtención de materiales nanoestructurados.
D) Respecto al método de conformado por liofilización, freeze-casting:
1. Se ha demostrado su idoneidad para la preparación de materiales con porosidad
controlada a partir de suspensiones de partículas, y la posibilidad de diseñar materiales
con valores de porosidad en un amplio intervalo (20-50%) y tamaño de poro entre 0,1 y
100 µm.
2. Se ha puesto de manifiesto que el contenido en sólidos de la suspensión determina la
porosidad total de las muestras; que la cantidad de crioprotector presente en la
suspensión controla el crecimiento del hielo, dando lugar a una estructura porosa más
definida; que el dispositivo de congelación permite obtener materiales con porosidad
alineada en la dirección del crecimiento del hielo o piezas porosas con distribución
homogénea y al azar de la porosidad; y que la temperatura de congelación modifica el
tamaño y la homogeneidad de los poros.

___________________________________________________________________________ 267

8. Conclusiones _________________________________________________________________

268 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________8. Conclusiones

___________________________________________________________________________ 269

8. Conclusiones _________________________________________________________________

270 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

REFERENCIAS
1. M. N. Rittner, "Market Analysis of Materials", Am. Ceram. Bull., 81 [3] 33 (2002)
2. G. A. Ozin y A. C. Arsenault, "Nanochemistry. A Chemical Approach to
Nanomaterials", The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, (2005).
3. A. Arora, "Ceramics in Nanotech Revolution", Adv. Eng. Mater, 6 [4] 244 (2004)
4. K. Nogi, "New Technology to Make Nanocomposite Particles for Advanced Functional
Materials", DKG, 81 [8] 23-26 (2004)
5. K. Niihara, "New Design Concept of Structural Ceramics. Ceramic Composites", J.
Ceram. Soc. Jpn.Int. Ed., 99 [10] 945-952 (1991)
6. M. Sternitzke, "Review: Structural Ceramic Nanocomposites", J. Eur. Ceram. Soc., 17
1061-1082 (1997)
7. W. H. Gitzen, "Alumina as a Ceramic Material", The American Ceramic Society, Inc.,
Columbus, USA, (1970).
8. M. T. Hernández y M. González, "Synthesis of Resins as Alpha-Alumina Precursors by
the Pechini Method Using Microwave and Infrared Heating", J. Eur. Ceram.
Soc., 22 2861-2868 (2002)
9. J. Mollá, R. Heidinger y A. Ibarra, "Alumina Ceramics for Heating Systems", J. Nucl.
Mater., 1029 212-215 (1994)
10. J. M. Staiger, "Al-O Infrarred Vibrational Frequencies of γ -Alumina", Mater. Lett.,
22 109-113 (1995)
11. M. Trueba y S.P. Trasatti, "γ-Alumina as a Support for Catalysts: A Review of
Fundamental Aspects", Eur. J. Inorg. Chem., 3393-3403 (2005)
12. A. Ionescu, A. Allouche, J. P. Aycard, M. Rajzmann y F.Hutschka, "Study of gAlumina Surface Reactivity: Adsorption of Water and Hydrogen Sulfide on
Octahedral Aluminium Sites", J. Phys. Chem. B, 106 9359-9366 (2002)
13. G. M. M. Houben y J. H. d. Boer in "Constitution of γ-Al2O3, (Trans. Inter. Ceram.
Congr., 3rd Congr., Paris (1952)
14. J. Blanco, P. Avila, S. Suárez, M.Yates, J. A. Martín, L. Marzo y C. Knapp,
"CuO/NiO Monolithic Catalysts for NOx Removal from Nitric Acid Plant Flue
Gas", Chemical Engineering Journal, 97 [1] 1 (2004)

___________________________________________________________________________ 271

Referencias ____________________________________________________________________

15. S. Suárez, C. Saiz, M. Yates, J. A. Martín, P. Ávila y J. Blanco, "Rh/γ-Al2O3-Sepiolite
Monolithic Catalysts for Decomposition of N2O Traces", Applied Catalysis B:
Environmental, 55 [1] 57 (2004)
16. P. Avila, J. Blanco, J. M. R. Blas, O. R. d. l. Paños y M. Yates, "Sepiolite Based
Monolithic Catalysts for the Reduction of Nitric Oxide with Propylene in
Oxidising Atmosphere", Studies in Surface Science and Catalysis, 96 707 (1995)
17. T. Stevens, "An Introduction to Zirconia", Magnesium Elektron Ltd. Publication,
London, 113 1-22 (1986)
18. M. Rühle y A. H. Heuer in "Phase Transformations in ZrO2 Containing Ceramics: II,
The Martensitic Reaction in t-ZrO2", (N. Claussen),Adv. Ceram. Vol. 12, in
Scien. Technol. In Zirconia II, Am. Ceram. Soc., Columbus (Ohio) (1984)
19. R. C. Garvie in "Structural Applications of ZrO2-Bearing Materials, (Claussen et
al),Adv. Ceram., Vol. 12, Scien. Technol. In Zirconia II, Am. Ceram. Soc.,
Columbus (Ohio) (1984)
20. N. Claussen in "Microstructural Design of Zirconia-Toughened Ceramics (ZTC),
(Claussen et al),Adv. Ceram. Vol 12, in Scien. Technol. In Zirconia II, Am.
Ceram. Soc., (1984)
21. F. F. Lange, "Powder Processing Science and Technology for Increased Reliability",
J. Am. Ceram. Soc., 72 [1] 3-15 (1989)
22. B. Kerkwijk, L. Winnubst, E. J. Mulder y H. Verweij, "Processing of Homogeneous
Zirconia-Toughened

Alumina

Ceramics

with

High

Dry-Sliding

Wear

Resistance", J. Am. Ceram. Soc., 82 [8] 2087-2093 (1999)
23. D. Sarkar, S. Adak y N. K. Mitra, "Preparation and Characterization of an Al2O3-ZrO2
Nanocomposite, Part I: Powder Synthesis and Transformation Behaviour During
Fracture", Composites: Part A, 38 124-131 (2007)
24. D. Gutknecht, J. Chevalier, V. Garnier y G. Fantozzi, "Key Role of Processing to
Avoid Low Temperature Ageing in Alumina Zirconia Composites for
Orthopaedic Application", J. Eur. Ceram. Soc., 27 1547-1552 (2007)
25. T. Sato y M. Shimada, "Control of the Tetragonal-to-Monoclinic Phase
Transformation of Yttria Partially Stabilized Zirconia in Hot Water", J. Mat. Sci.,
20 3988-3992 (1985)
26. F. F. Lange, "Transformation Toughening", J. Mater. Sci., 17 225-234 (1982)
272 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

27. F. F. Lange, "Transformation Toughnening, Part 3: Experimental Observations in the
ZrO2-Y2O3 System", J. Mater. Sci., 17 240-246 (1982)
28. T. Masaki, "Mechanical Properties of Toughened ZrO2-Y2O3 Ceramics", J. Am.
Ceram. Soc., 69 [8] 638-640 (1986)
29. A. H. d. Aza, J. Chevalier y G. Fantozzi, "Slow-Crack-Behaviour of ZirconiaToughened Alumina Ceramics Processed by Different Methods", J. Am. Ceram.
Soc., 86 [1] 115-120 (2003)
30. R. H. J. Hannink, P. M. Kelly y B. C. Muddle, "Transformation Toughening in
Zirconia-Containing Ceramics", J. Am. Ceram. Soc., 83 [3] 461-487 (2000)
31. N. Claussen, "Fracture Toughness of Al2O3 with an Unstabilized ZrO2 Dispersed
Phase", J. Am. Ceram. Soc., 59 [1-2] 49-51 (1976)
32. R. C. Garvie, "The Occurrence of Metastable Tetragonal Zirconia as a Crystallite Size
Effect", J. Phys. Chem., 69 [4] 1238-1243 (1965)
33. G. Baldinozzi, D. Simeone, D. Gosset y M. Dutheil, "Neutron Diffraction Study of
the Size-Induced Tetragonal to Monoclinic Phase Transition in Zirconia
Nanocrystals", Phys. Rev. Lett., 90 [21] 2003 (2003)
34. H. S. Potdar, K.-W. Jun, J. W. Bae, S.-M. Kim y Y.-J. Lee, "Synthesis of Nano-Sized
Porous γ-Alumina Powder Via a Precipitation/Digestión Route", Applied
Catalysis A: General, 321 109-116 (2007)
35. G. K. Chuah, S. Jaenicke y T. H. Xu, "The Effect of Digestion on the Surface Area
and Porosity of Alumina", Micropor. Mesopor. Mater., 37 345 (2000)
36. L. Shuzhi, Z. Bangwei, S. Xiaolin, O. Yifang, X. Haowen y X. Zhongyu, "The
Structure and Infrarred Spectra of Nanostructured MgO-Al2O3 Solid Solution
Powders Prepared by the Chemical Method", J. Mater. Proc. Technol., 89-90
405-409 (1999)
37. P. Durán, M. Villegas, J. F. Fernández, F. Capel y C. Moure, "Theoretically Dense
and Nanostructured Ceramics by Pressureless Sintering of Nanosized Y-TZP
Powders", Mat. Sci. Eng. A, 232 168-176 (1997)
38. S. Wang, Y. Zhai, X. Li, Y. Li y K. Wang, "Coprecipitation Synthesis of MgO-Doped
ZrO2 Nano Powder", J. Am. Ceram. Soc., 89 [11] 3577-3581 (2006)
39. A. Liu, K. Nyavor y R. Ankumah, "Structural and Adsorptive Properties of Ba or Mg
Oxide Modified Zirconia", J. Coll. Inter. Sci., 284 66-67 (2005)
___________________________________________________________________________ 273

Referencias ____________________________________________________________________

40. A. Liu, K. Nyavor, Z. Li y N. O. Egiebor, "Effect of Composition and Calcination
Temperature on Morphology and Structure of Barium Modified Zirconia
Nanoparticles", Mat. Sci. Eng. A, 366 66-73 (2004)
41. J. Santoyo-Salazar, G. González, J. A. Ascencio, J. Tartaj-Salvador y J. A. ChávezCarvayar, "Novel Yttria-Stabilised Zirconia-Alumina Tetragonal Phase Obtained
by Co-Precipitation", Journal of Crystal Growth, 290 307-312 (2006)
42. R. H. L. García, U. Ussui, N. B. Lima y D. R. R. Lazar, "3YTZP-Al2O3 Powders
Synthesized by the Coprecipitation Route", Mater. Sci. Forum, 530-531 677-682
(2006)
43. K. G. Kanade, J. O. Baeg, S. K. Apte, T. L. Prakash y B. B. Kale, "Synthesis and
Characterization of Nanocrystallined Zirconia by Hydrothermal Method", Mater.
Res. Bull., 43 723-729 (2008)
44. H. E. Esparza-Ponce, A. Reyes-Rojas, W. Antúnez-Flores y M. Miki-Yoshida,
"Synthesis and Characterization of Spherical Calcia Stabilized Zirconia NanoPowders Obtained by Spray Pyrolysis", Mat. Sci. Eng. A, 343 82-88 (2003)
45. E. Matijevic in "Internally and Externally Composite Monodispersed Colloid
Particles, 12 (E. Pelizzetti),Proceedings of the NATO Advanced Research
Workshop on Fine Particles Science and Technology. From Micro to
Nanoparticles.NATO ASI Series 3: High Technology, Kluwer Academic
Publishers, (1996)
46. K. Okuyama y I.W.Lenggoro, "Preparation of Nanoparticles Via Spray Route",
Chem. Eng. Sci., 58 537-547 (2003)
47. M. Vallet-Regí, L. M. Rodríguez-Lorenzo, C. V. Ragel, A. J. Salinas y J. M.
González-Calbet, "Control of Structural Type and Particle Size in Alumina
Synthesized by the Spray Pyrolisis Method", Solid State Ionics, 101-103 197-203
(1997)
48. E. Djurado, L. Dessemond y C. Roux, "Phase Stability of Nanostructured Tetragonal
Zirconia Polycrystrals Versus Temperature and Water Vapor", Solid State Ionics,
136-137 1249-1254 (2000)
49. T. Tsukada, S. Venigalla, A. A. Morrone y J.Adair, "Low-Temperature Hydrothermal
Synthesis of Yttrium-Doped Zirconia Powders", J. Am. Ceram. Soc., 82 [5] 11691174 (1999)
274 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

50. F. Chen, Q. Hong, G.-Q. Xu, T. S. A. Hor y S. Shen, "DADD-Assisted Hydrothermal
Synthesis of t-ZrO2 Nanoparticles", J. Am. Ceram. Soc., 88 [9] 2649-2651 (2005)
51. G. Dell'Agli y G. Mascolo, "Hydrothermal Synthesis of ZrO2-Y2O3 Solid Solutions at
Low Temperature", J. Eur. Ceram. Soc., 20 139-145 (2000)
52. E. Tani, M. Yoshimura y S. Somiya, "Formation of Ultrafine Tetragonal ZrO2 Powder
Under Hydrothermal Conditions", J. Am. Ceram. Soc., 66 [1] 11-14 (1983)
53. Y.-W. Zhang, X. Sun, G. Xu y C.-H. Yan, "Doping Effects of Yb3+ on the Crystal
Structures , Nanoparticles Properties and Electrical Behaviors of ZrO2 Derived
from a Facile Urea-Based Hydrothermal Route", Solid State Sciences, 6 523-531
(2004)
54. Y.-W. Zhang, X. Sun, G. Xu, S.-J. Tian, C.-S. Liao y C.-H. Yan, "Co-Doping Effects
of Y3+ and Sc+3 on the Crystal Structures, Nanoparticles Properties and Electrical
Behaviors of ZrO2 Solid-Solutions Prepared by a Mild Urea-Based Hydrothermal
Method", Phys. Chem. Chem. Phys., 5 2129-2134 (2003)
55. X. M. Wang, G. Lorimer y P. Xiao, "Solvothermal Synthesis and Processing of
Yttria-Stabilized Zirconia Nanopowder", J. Am. Ceram. Soc., 88 [4] 809-816
(2005)
56. R. R. Piticescu, C. Monty, D. Taloi, A. Motoc y S. Axinte, "Hydrothermal Synthesis
of Zirconia Nanomaterials", J. Eur. Ceram. Soc., 21 2057-2060 (2001)
57. Y. Liu, D. Ma, X. Han, X. Bao, W. Frandsen, D. Wang y D. Su, "Hydrothermal
Synthesis of Microscale Boehmite and Gamma Nanoleaves Alumina", Mat. Lett.,
62 1297-1301 (2008)
58. K. Byrappa y T. Adschiri, "Hydrothermal Technology for Nanotechnology", Progress
in Crystal Growth and Characterization of Materials, 53 117-166 (2007)
59. M. A. López-Quintela, "Synthesis of Nanomaterials in Microemulsions: Formation
Mechanisms and Growth Control", Current Opinion in Coll. and Interf. Sci., 8
137-144 (2003)
60. Y.-C. Lee, S.-B. Wen, L. Wenglin y C.-P. Lin, "Nano α−Al2O3 Powder Preparation
by Calcining an Emulsion Precursor", J. Am.Ceram. Soc., 90 [6] 1723-1727
(2007)

___________________________________________________________________________ 275

Referencias ____________________________________________________________________

61. J. Chandradass y D.-S. Bae, "Nano α -Al2O3-t-ZrO2 Composite Powders by Calcining
an Emulsion Precursor at 1100ºC", Journal of Alloys and Compounds,
doi:10.1016/j.jallcom2008.1001.1127 (2008)
62. C. Y. Tai, M.-H. Lee y Y.-C. Wu, "Control of Zirconia Particle Size by Using TwoEmulsion Precipitation Technique", Chem. Eng. Sci., 56 2389-2398 (2001)
63. M. H. Lee, H.-Y. Lin y J. L. Thomas, "A Novel Supercritical CO2 Synthesis of
Amorphous Hydrous Zirconia Nanoparticles, and Their Calcination to Zirconia",
J. Am. Ceram. Soc., 89 [12] 3624-3630 (2006)
64. O. Burgos-Montes, R. Moreno, M. T. Colomer y J. C. Fariñas, "Suspension
Combustion Synthesis of Mullite Powders Using Different Combustion Aids", J.
Eur. Ceram. Soc., 26 3365-3372 (2006)
65. L. C. Pathak, T. B. Singh, S. Das, A. K. Verma y P. Ramachandrarao, "Effect of pH
on the Combustión Synthesis of Nano-Crystalline Alumina Powder", Mater.Lett.,
57 380-385 (2002)
66. K. A. Singh, L. C. Pathak y S. K. Roy, "Effect of Citric Acid on the Synthesis of
Nano-Crystalline Yttria Stabilized Zirconia Powders by Nitrate-Citrate Process",
Ceram. Inter., 33 1463-1468 (2007)
67. T. He, Q. He y N. Wang, "Synthesis of Nano-Sized YSZ Powders From GlycineNitrate Process and Optimization of Their Properties", J. Alloys and Compounds,
396 309-315 (2005)
68. E. C. Lu y E. Iglesia, "Synthesis of Yttria-Doped Strontium-Zirconium Oxide
Powders Via Ammonium Glycolate Combustion Methods as Precursors for
Dense Ceramic Membranes", J. Mater. Sci., 36 77-86 (2001)
69. B. E. Yoldas, "Alumina Sol Preparation from Alkoxides", Am. Cer. Soc. Bull., 54 [3]
289-290 (1975)
70. Y. K. Park, E. H. Tadd, M. Zubris y R. Tannenbaum, "Size-Controlled Synthesis of
Alumina Nanopartices from Aluminum Alkoxides", Mat. Res. Bull., 40 15061512 (2005)
71. P. K. Sharma, V. V. Varadan y V. K. Varadan, "A Critical Role of pH in the Colloidal
Synthesis and Phase Transformation of Nano Size α-Al2O3 with High Surface
Area", J. Eur. Ceram. Soc., 23 659-666 (2003)

276 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

72. M. Nguefack, A. F. Popa, S. Rossignol y C. Kappenstein, "Preparation of Alumina
through a Sol-Gel Process. Synthesis, Characterization, Thermal Evolution and
Model of Intermediate Boehmite", Phys. Chem. Chem. Phys., 5 4279-4289
(2003)
73. T. Ogihara, H. Nakajima, T. Yanagawa, N. Ogata, K. Yoshida y N. Matsushita,
"Preparation of Monodisperse, Spherical Alumina Powders from Alkoxides", J.
Am. Ceram. Soc., 74 [9] 2263-2269 (1991)
74. Y.-Q. Wu, Y.-F. Áng, X.-X. Huang y J. K. Guo, "Preparation of Platelike Nano Alpha
Alumina Particles", Ceram. Inter., 27 265-268 (2001)
75. Y. Wu, A. Bandyopadhyay y S. Bose, "Processing of Alumina and Zirconia NanoPowders and Compacts", Mater. Sci. Eng. A, 380 349-355 (2004)
76. W. M. Zeng, L. Gao y J. K. Guo, "A New Sol-Gel Route Using Inorganic Salt For
Synthesizing Al2O3 Nanopowders", Nanostructured Materials, 10 [4] 543-550
(1998)
77. M. P. Pechini, "Method of Preparing Lead and Alkaline Titanates and Niobates and
Coating Method Using the Same to Form a Capacitor", US Patent 3330697,
(1967)
78. C. Laberty-Robert, F. Ansart, C. Deloget, M. Gaudon y A. Rousset, "Powder
Synthesis of Nanocrystalline ZrO2-8%Y2O3 Via a Polymerization Route", Mat.
Res. Bull., 36 2083-2101 (2001)
79. A. L. Quinelato, E. Longo, E. R. Leite y J.A.Varela, " Synthesis of Nanocrystalline
Tetragonal

Zirconia

by

a

Polymeric

Organometallic

Method",

Appl.

Organometal. Chem., 13 501-507 (1999)
80. D. Sarkar, D. Mohapatra, S. Ray, S. Bhattacharyya, S. Adak y N. Mitra, "Synthesis
and Characterization of Sol-Gel derived ZrO2 Doped Al2O3 Nanopowder",
Ceram. Inter., 33 1275-1282 (2007)
81. J. Chandradass, J. H. Yoon y D.-D. Bae, "Synthesis and Characterization of Zirconia
Doped Alumina Nanopowder by Citrate-Nitrate Process", Mat. Sci. Eng. A, 473
360-364 (2008)
82. S. Soisuwan, J. Panpranot, D. L. Trimm y P. Praserthdam, "A Study of AluminaZirconia Mixed Oxides Prepared by the Modified Pechini Method as Co Catalyst
Supports in CO Hydrogenation", App. Catal. A. General, 303 268-272 (2006)
___________________________________________________________________________ 277

Referencias ____________________________________________________________________

83. R. Moreno, "Conformado Coloidal de Materiales Cerámicos: Métodos Avanzados
para Materiales Tradicionales", Ziegelindustrie International, 1-2 VIII-XIII
(2003)
84. W. M. Sigmund, N. S. Bell y L. Bergström, "Novel Powder-Processing Methods for
Advanced Ceramics," J. Am. Ceram. Soc., 83 [7] 1557-1574 (2000)
85. H. G. Pedersen y L. Bergström, "Forces Measured between Zirconia Surfaces in
Poly(acrylic acid) Solutions", J. Am. Ceram. Soc., 82 [5] 1137-1145 (1999)
86. E. Laarz, M. Carlsson, B. Vivien, M. Johnsson, M. Nygren y L. Bergström, "Colloidal
processing of Al2O3-based composites reinforced with TiN and TiC particulates,
whiskers and nanoparticles", J. Eur. Ceram. Soc., 21 1027-1035 (2001)
87. P. Bowen y C. Carry, "From Powders to Sintered Pieces: Forming, Transformations
and Sintering of Nanoestructured Ceramics Oxides", Powder Technology, 128
248-255 (2002)
88. J. Cesarano y I. A. Aksay, "Processing of Highly Concentrated Aqueous α-Alumina
Suspensions Stabilized by Polyelectrolytes", J. Am. Ceram. Soc., 71 [12] 10621067 (1988)
89. J. Cesarano, I. A. Aksay y A. Bleier, " Stability of Aqueous α-Alumina Suspensions
with Poly(methacrylic acid) Polyelectrolyte", J. Am. Ceram. Soc., 71 [4] 250-255
(1988)
90. P. C. Hidber, T. J. Graule y L. J. Gauckler, "Citric Acid-A Dispersant for Aqueous
Alumina Suspensions," J. Am. Ceram. Soc., 79 [7] 1857-1867 (1996)
91. P. C. Hidber, T. J. Graule y L. J. Gauckler, "Influence of the Dispersant Structure on
Properties of Electrostatically Stabilized Aqueous Alumina Suspensions", J. Eur.
Ceram. Soc., 17 239-249 (1997)
92. K. Lu y C. Kessler, "Colloidal Dispersion and Rheology Study of Nanoparticles", J.
Mater. Sci., 41 5613-5618 (2006)
93. P. Bowen, C. Carry, D. Luxembourg y H. Hofmann, "Colloidal Processing and
Sintering of Nanosized Transition Aluminas", Powder Technology, 157 [2005]
100-107 (2005)
94. K. Lu, C. S. Kessler y R. M. Davis, "Optimization of a Nanoparticle Suspension for
Freeze Casting", J. Am. Ceram. Soc., 89 [8] 2459-2465 (2006)

278 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

95. A. R. Studart, E. Amstad, M. Antoni y L. J. Gauckler, "Rheology of Concentrated
Suspensions Containing Weakly Attractive Alumina Nanoparticles", J. Am.
Ceram. Soc., 89 [8] 2418-2425 (2006)
96. W. J. Tseng y C. H. Wu, "Aggregation, Rheology and Electrophoretic Parking
Structure of Aqueous Al2O3 Nanoparticles Suspensions", Acta Mater., 50 37573766 (2002)
97. H. Schilling, M. Sikora, P. Tomasik, C. Li y V. Garcia, "Rheology of AluminaNanoparticle Suspensions: Effects of Lower Saccharides and Sugar Alcohols", J.
Eur. Ceram. Soc., 22 917-921 (2002)
98. C. Li y M. Akinc, "Role of Bound Water on the Viscosity of Nanometric Alumina
Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 88 [6] 1448-1454 (2005)
99. C. Renger, P. Kuschel, A. Kristoffersson, B. Clauss, W. Oppermann y W. Sigmund,
"Rheology Studies on Highly Filled Nano-Zirconia Suspensions", J. Eur. Ceram.
Soc., , 27 2361-2367 (2007)
100. F. Tang, L. Yu, X. Huang y J. Guo, "Characterization of Adsorption and Distribution
of Polyelectrolyte on Stability of Nano-Zirconia Suspensions by Auger Electron
Microscopy", NanoStruc. Mater., 11 [4] 441-450 (1999)
101. Z. Xie, J. Ma, Q. Xu, Y. Huang y Y.-B. Cheng, "Effects of Dispersants and Soluble
Counter-ions on Aqueous Dispersability of Nano-Sized Zirconia Powder",
Ceram. Inter., 30 219-224 (2004)
102. T. Fengqiu, H. Xiaoxian, Z. Yufeng y G. Jingkun, "Effect of Dispersants on Surface
Chemical Properties of Nano-Zirconia Suspensions", Ceram. Inter., 26 93-97
(2000)
103. Y. W. Zhang, M. Tang, X. Jin, C. S. Liao y C. H. Yan, "Polymeric Adsorption
Behavior of Nanoparticulate Yttria Stabilized Zirconia and the Deposition of AsFormed Suspensions on Dense α-Al2O3 Substrates", Solid State Sciences, 5 435440 (2003)
104. J. Wang y L. Gao, "Surface Properties of Polymer Adsorbed Zirconia
Nanoparticles", NanoStruc. Mater., 11 [4] 451-457 (1999)
105. I. Santacruz, K. Anapoorani y J. Binner, "Preparation of High Solids Content
Nanozirconia Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 91 [2] 398-405 (2008)

___________________________________________________________________________ 279

Referencias ____________________________________________________________________

106. S. Jailani, G. V. Franks y T. W. Healy, " Potential of Nanoparticle Suspensions:
Effect of Electrolyte Concentration, Particle Size, and Volume Fraction", J. Am.
Ceram. Soc., 91 [4] 1141-1147 (2008)
107. R. Moreno, "Tendencias en el Conformado de Suspensiones Cerámicas", Bol. Soc.
Esp. Ceram. Vidrio, 39 601-608 (2000)
108. A. J. Millán, "Conformado de Materiales Cerámicos por Gelificación Térmica de
Polisacáridos", Tesis. Universidad Autónoma de Madrid, (2001)
109. T. J. Graule, F. H. Baader y L. J. Gauckler, "Shaping of Ceramic Green Compacts
Direct from Suspensions by Enzyme Catalyzed Reactions", DKG, 71 317-323
(1994)
110. O. O. Omatete, M. A. Janney y R. A. Strehlow, "Gelcasting - A New Ceramic
Forming Process", Am. Ceram. Soc. Bull., 70 [10] 1641-1649 (1991)
111. A. C. Young, O. O. Omatete, M. A. Janney y P. A. Menchhofer, "Gelcasting of
Alumina", J. Eur. Ceram. Soc., 74 [3] 612-618 (1991)
112. G. Tari, "Gelcasting Ceramics: A Review", Am. Ceram. Soc. Bull., 82 [4] 43-47
(2003)
113. M. I. Santacruz, "Conformado de Materiales Cerámicos por Gelificación a partir de
Suspensiones Acuosas", Tesis. Universidad Autónoma de Madrid, (2004)
114. B. E. Novich, C. A. Sundback y R. W. Adams in "QuicksetTM Injection Moulding of
High Performance Ceramics, 26 (H. Hausner, G.L. Messing y S. Hirano),Ceramic
Transactions 26: Ceramic Processing Science III, The Am. Ceram. Soc. Inc,
Westerville, OH, Estados Unidos (1992)
115. J. S. Reed, "Introduction to the Principles of Ceramic Processing", New York
(EEUU), (1995.).
116. K. Cai, Y. Huang y J. Yang, "Alumina Gelcasting by Using HEMA System", J. Eur.
Ceram. Soc., 25 1089-1093 (2005)
117. M. Kokabi, A. A. Babaluo y A. Barati, "Gelation Process in Low-Toxic Gelcasting
Systems", J. Eur. Ceram. Soc., in press (2005)
118. M. Potoczek y E. Zawadzak, "Initiator Effect on the Gelcasting Properties of
Alumina in a System Involving Low-Toxic Monomers", Ceram. Inter., 30 793799 (2004)

280 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

119. I. Santacruz, C. Baudín, M. I. Nieto y R. Moreno, "Improved Green Properties of
Gelcast Alumina Through Multiple Synergistic Interaction of Polysaccharides",
J. Eur. Ceram. Soc., 23 1785-1793 (2003)
120. A. J. Millán, M. I. Nieto y R. Moreno, "Aqueous Gel-Forming of Silicon Nitride
Using Carrageenans", J. Am. Ceram. Soc., 84 [1] 62-64 (2001)
121. S. Mullens, J. Cooymans, A. D. Wlde, F. Beyens, J. Uytterhoeven y J. Luyten in
"Biogelcasting of Ceramic Materials, (J. Luyten and J.P. Erauw),Proceedings of
the 2nd Intern. Conf. on Shaping of Advanced Ceramics, VITO, Mol, Belgium
(2002)
122. O. Lyckfeldt, J. Brandt y S. Lesca, "Protein Forming-a Novel Shaping Technique for
Ceramics", J. Eur. Ceram. Soc., 20 2551-2559 (2000)
123. S. L. Morissette y J. A. Lewis, "Chemorheology of Aqueous-Based AluminaPoly(vinyl alcohol) Gelcasting Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 82 [3] 521-528
(1999)
124. Z. Xie, C. Ma, Y. Huang y J. Xiang, "Gel Tape Casting Ceramic Sheets", Am.
Ceram. Soc. Bull., 81 [10] 33-37 (2002)
125. T.-M. G. Chu y J. W. Halloran, "Curing of Highly Loaded Ceramic Suspensions in
Acrylates", J. Am. Ceram. Soc., 83 [10] 2375-2380 (2000)
126. M. Szafran, G. Rokicki, D. Jach y P. Pawlowski, "Method of Ceramic Samples
Preparation by Gelcasting Process", Polish Pat. Appl. P., 379-803 (2006)
127. O. O. Omatete, M. A. Janney y S. D. Nunn, "Gelcasting: From Laboratory
Development Toward Industrial Production", J. Eur. Ceram. Soc., 17 407-413
(1997)
128. http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-Environ/LYO/,
129. http://en.wikipedia.org/wiki/Freeze_drying,
130. http://inventors.about.com/library/inventors/blfrdrfood.htm,
131. http://es.wikipedia.org/wiki/Liofilizaci%C3%B3n,
132. L. Rey, N. W. Pirie, W. E. Whitman y N. Kurti, "Freezing and freeze-drying [and
Discussion]", Proc. R. Soc. Lond. B, Biological Science, 191 [1102] 9-19 (1975)
133. E. W. Flosdorf, "Freeze-Drying. Drying by Sublimation", Reinhold Pubilishing
Corporation, Philadelphia, New York, USA, (1949).

___________________________________________________________________________ 281

Referencias ____________________________________________________________________

134. R. I. N. Greaves, "The Preservation of Proteins by Drying with Special Reference to
the Production of Dried Human Serum and Plasma for Transfusion", Med. Res.
Council, Special Report Series, 258 (1946)
135. C. J. Bradish, "Freeze-Drying", Chemical Products, July-August (1947)
136. F. J. Schnettler, F. R. Monforte y W. W. Rhodes in "A Cryochemical Method for
Preparing Ceramic Materials, (G. H. Stewart),Science of Ceramics, The British
Ceramic Society, Manchester, Reino Unido (1968)
137. http://www.dantechnique.cl,
138. http://www.invap.net/indus/liofilizacion/index.html,
139. C. Lacour y M. Paulus, "Lyophilisation Parameters of Ceramic Compounds",
Science of Sintering, 11 [3] 193-202 (1979)
140. M. Paulus, "Effect of Homogenenity on Sintering and the Processes to Improve It",
Science of Sintering, 12 [1] 25-38 (1980)
141. J. L. Pentecost in "Powder Preparation Processes, (F.F.Y. Yang),Ceramic
Fabrication Processes, Academic Press, Nueva York (Estados Unidos) (1976)
142. F. Dogan y H. Hausner in "The Role of Freeze-Drying in Ceramic Powder
Processing, 1 (G.L. Messing, E. R. Fuller y H. Hausner),Ceramic Powder Science
II, Ceramic Transactions, The American Ceramic Society, Westerville, OH
(1988)
143. I. K. Lloyd, J. R. Blachere, L. A. Beyer, C. E. Kaunas y P. A. Mairet,
"Characterization

of

Freeze-Dried

Alumina

Powders

Using

Electron

Microscopy", Ultramicroscopy, 29 153-160 (1989)
144. J. Kirchnerova y D. Klvana, "Synthesis and Characterization of Perovskite
Catalysts", Solid State Ionics, 123 307-317 (1999)
145. Y. S. Kim y F. R. Monforte, "Theoretically Dense (99.9%) Polycrystalline Alumina
Prepared from Cryochemically Processed Powders", Ceram. Bull., 50 [6] 532535 (1971)
146. I. K. Lloyd y R. J. Kovel, "Pore Morphology in Cryochemically Prepared Alumina
Powders and Their Sulphate Precursors", J. Mater. Sci., 23 185-188 (1988)
147. D. W. Johnson y F. J. Schnettler, "Characterization of Freeze-Dried Al2O3 and
Fe2O3", J. Am. Ceram. Soc., 53 [8] 440-444 (1970)

282 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

148. T. Yokota, Y. Takahata, T. Katsuyama y Y. Matsuda, "A New Technique for
Preparing Ceramics for Catalyst Support Exhibiting High Porosity and High Heat
Resistance", Catalysis Today, 69 11-15 (2001)
149. J. K. G. Panitz, J. A. Voigt, F. A. Greulich, M. J. Carr y M. O. Eatough, "The
Morphology of Freeze-Dried Rubidium Chloride Powder", Mat. Res. Soc. Symp.
Proc., 155 37-44 (1989)
150. T. A. Wheat, E. M. H. Sallam y A. C. D. Chaklader, "Synthesis of Mullite by a
Freeze-Dry Process", Ceramurgia International, 5 [1] 42-44 (1978)
151. I. Haase y R. Müller in "Correlation Between the Powder Structure and the
Microstructure of Tetragonal ZrO2 Ceramics, 1 (P. Durán and J. F.
Fernández),Third Euro-Ceramics, Faenza Editrice Ibérica S.L., Spain (1993)
152. H. Parida, V. Quaschning, E. Lieske y E. Kemnitz, "Freeze-Dried Promoted and
Unpromoted Sulfated Zirconia and Their Catalytic Potential", J. Mater. Chem.,
11 [2001] 1903-1911 (2001)
153. M. Z.-C. Hu, R. D. Hunt, E. A. Payzant y C. R. Hubbard, "Nanocrystallization and
Phase Transformation in Monodispersed Ultrafine Zirconia Particles from
Various Homogeneous Precipitation Methods", J. Am. Ceram. Soc., 82 [9] 23132320 (1999)
154. K. Nakajima y S. Shimada, "Thermal Decomposition of Zirconia-Alumina Gels
Prepared by the Electrochemical Method", Solid State Ionics, 101-103 131-135
(1997)
155. S. Kikkawa, A. Kijima, K. Hirota y O. Yamaguchi, "Soft Solution Preparation
Methods in a ZrO2-Al2O3 Binary Systems", Solid State Ionics, 151 359-364
(2002)
156. L. Rakotoson y M. Paulus in "Sintering of a Freeze-Dried 10 mol% Y2O3-Stabilized
Zirconia, (Claussen et al),Adv. Ceram. Vol. 12, Scien. Technol. In Zirconia II,,
Am. Ceram. Soc., (1984)
157. C. Petot, M. Filal, A. D. Rizea, K. H. Westmacott, J. Y. Laval, C. Lacour y R.
Ollitrault, "Microstructure and Ionic Conductivity of Freeze-Dried Yttria-Doped
Zirconia", J. Eur. Ceram. Soc., 18 1419-1428 (1998)

___________________________________________________________________________ 283

Referencias ____________________________________________________________________

158. P. Badica, G. Aldica, A. Iyo, I. Bradea y J. Jaklovszky, "Ba/Zr=1:1 Freeze-Dried
and Conventional Chloride Powders: Synthesis of BaZrO3 and Phase Formation",
Mater. Lett., 58 250-256 (2003)
159. C. Galassi, "Processing of Porous Ceramics: Piezoelectric Materials", J. Eur. Ceram.
Soc., 26 2951-2958 (2006)
160. P. Colombo, "Engineering Porosity in Polymer-Derived Ceramics", J. Eur. Ceram.
Soc., in press (2008)
161. T. V. Gestel, C. Vandecasteele, A. Buekenhoudt, C. Dotremont, J. Luyten, R.
Leysen, B. V. d. Bruggen y G. Maes, "Alumina and Titania Multilayer
Membranes for Nanofiltration: Preparation, Characterization and Chemical
Stability", J. Memb. Sci., 207 73-89 (2002)
162. R. W. Jones, "Near Net Shape Ceramics by Freeze Casting", Ind. Ceram., 20 [2]
117-120 (2000)
163. J. Halloran, "Making Better Ceramic Composites with Ice", Science, 311 [5760]
479-480 (2006)
164. K. Lu, "Microstructural Evolution of Nanoparticle Aqueous Colloidal Suspensions
During Freeze Casting", J. Am. Ceram. Soc., 90 [12] 3753-3758 (2007)
165. A. Kwiatkowski, K. Reszka y A. Szymanski, "Preparation of Corundum and Steatite
Ceramics by the Freeze-Drying Method", Ceramurgia International, 6 [2] 79-82
(1980)
166. F. Dogan y S. W. Sofie, "Microstructural Control of Complex-Shaped Ceramics
Processed by Freeze Casting", DKG, 79 [5] E35-E38 (2002)
167. S. W. Sofie, "Fabrication of Functionally Graded and Aligned Porosity in Thin
Ceramic Substrates with the Novel Freeze-Tape-Casting Process", J. Am. Ceram.
Soc., 90 [7] 2024-2031 (2007)
168. M. J. Statham, F. Hammet, B. Harris, R. G. Cooke, R. M. Jordan y A. Roche, "NetShape Manufacture of Low-Cost Ceramic Shapes by Freeze-Gelation", J. Sol-gel
Sci. Technol., 13 171-175 (1998)
169. J. Laurie, C. M. Bagnall, B. Harris, R. W. Jones, R. G. Cooke, R.S. Russell-Floyd,
H. Wang y F. W. Hammett, "Colloidal Suspensions for the Preparation of
Ceramics by a Freeze Casting Route", J. Non-Crystal. Sol., 147-148 320-325
(1992)
284 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

170. S. W. Sofie y F. Dogan, "Freeze Casting of Aqueous Alumina Slurries with
Glycerol", J. Am. Ceram. Soc., 84 [7] 1459-1464 (2001)
171. K. H. Zuo, Y.-P. Zeng y D. Jiang, "Properties of Microstructure-Controllable Porous
Yttria-Stabilized Zirconia Ceramics Fabricated by Freeze Casting", Int. J. Appl.
Ceram. Technol., 5 [2] 198-203 (2008)
172. T. Fukasawa, M. Ando, T. Ohji y S. Kanzaki, "Synthesis of Porous Ceramics with
Complex Pore Structute by Freeze-Dry Process", J. Am. Ceram. Soc., 84 230-232
(2001)
173. T. Moritz y H. J. Richter, "Ceramic Bodies with Complex Geometries and Ceramic
Shells by Freeze Casting Using Ice as Mold Material", J. Am. Ceram. Soc., 89 [8]
2394-2398 (2006)
174. Y. K. Cho, T. Y. Yang, J. M. Lee, S. Y. Yoon, R. Stevens y H. C. Park, "Freeze Cast
Symmetric Three-Layer Alumina-Matrix Composites with Improved Damage
Resistance", J. Phys. Chem. Sol., in press (2007)
175. S. Roy y A. Wanner, "Metal Ceramic Composites from Freeze-Cast Ceramics
Preforms: Domain Structure and Elastic Properties", Composite Science and
Technology, doi:10.1016.j.compscitech.2007.1006.1013. (2007)
176. E. A. Olevsky, X. Wang, E. Bruce, M. B. Stern, S. Wildhack y F. Aldinger,
"Synthesis of Gold Micro-and Nano-Wires by Infiltration and Thermolysis",
Scripta Materalia, doi:10.1016/j.scriptamat.2007.1001.1037 (2007)
177. S. Wildhack y F. Aldinger in "Freeze Casting of Aluminun Nitride, 45 (Adv. Sci.
Techn., Trans. Tech. Publication, Suiza (2006)
178. T. Fukasawa, Z.-Y. Deng, M. Ando, T. Ohji y S. Kanzaki, "Synthesis of Porous
Silicon Nitride with Unidirectionally Alignes Channels Using Freeze-Drying
Process", J. Am. Ceram. Soc., 85 [9] 2151-2155 (2002)
179. T. Moritz y H.-J. Richter, "Ice-Mould Freeze Casting of Porous Ceramic
Components", J. Eur. Ceram. Soc., 27 4595-4601 (2007)
180. S. Deville, E. Saiz y A. P. Tomsia, "Freeze Casting of Hydroxyapatite Scaffolds for
Bone Tissue Engineering", Biomaterials, 27 5480-5489 (2006)
181. H. Schoof, J. Apel, I. Heschel y G. Rau, "Control of Pore Structure and Size in
Freeze-Dried Collagen Sponges", J. Biomedical Mater. Res., 58 [4] 352-357
(2001)
___________________________________________________________________________ 285

Referencias ____________________________________________________________________

182. A. Szepes, J. Ulrico, Z. Farkas, J. Kovács y P. Szabó-Révész, "Freeze-Casting
Technique in the Development of Solid Drug Delivery Systems", Chem. Eng.
Proc., 46 230-238 (2007)
183. H. Tamon, H. Ishizaka, T. Yamamoto y T. Suzuki, "Preparation of Mesoporous
Carbon by Freeze-Drying", Carbon, 37 2049-2055 (1999)
184. Y. Chino y D. C. Dunand, "Directionally Freeze-Cast Titanium Foam with Aligned,
Elongates Pores", Acta Mater., 56 105-113 (2008)
185. J.-W. Moon, H.-J. Hwang, M. Awano y K. Maeda, "Preparation of NiO-YSZ
Tubular Support with Radially Aligned Pore Channels", Mater. Lett., 57 14281434 (2003)
186. T. L. Cable y S. W. Sofie, "A Symmetrical, Planar SOFC Design for NASA´s High
Specific Power Density Requirements", Journal of Powders Sources, 174 221227 (2007)
187. S. H. Hyun, T. Y. Kim, G. S. Kim y H. H. Park, "Synthesis of Low-k Porous Silica
Films Via Freeze Drying", J. Mater. Sci. Lett., 19 1863-1866 (2000)
188. K. Araki y J. W. Halloran, "Porous Ceramic Bodies with Interconnected Pore
Channels by a Novel Freeze Casting Technique", J. Am. Ceram. Soc., 88 [5]
1108-1114 (2005)
189. K. Araki y J. W. Halloran, "New Freeze-Casting Technique for Ceramics with
Sublimable Vehicles", J. Am. Ceram. Soc., 87 [10] 1859-1863 (2004)
190. N. O. Shanti, K. Araki y J. W. Halloran, "Particle Redistribution During
Solidification of Particle Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 89 [8] 2444-2447
(2006)
191. Y.-H. Koh, J.-J. Sun y H.-E. Kim, "Freeze Casting of Porous Ni-YSZ Cermets",
Mater. Lett., 61 1283-1287 (2007)
192. B. H. Yoon, C.-S. Park, H.-E. Kim y Y.-H. Koh, "In situ Fabrication of Porous
Hydroxyapatite (HA) Scaffolds with Dense Shells by Freezing HA/Camphene
Slurry", Mater. Lett., doi:10.1016.j.matlet. 2007.1009.1063 (2007)
193. R. W. Adams, W. B. Householder y C. A. Sundback, "Applicability of QuicksetTM
Injection Molding to Intelligent Processing of Ceramics", Ceram. Eng. Sci. Proc.,
12 [9-10] 2062-2071 (1991)

286 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

194. J.-P. Lee, K.-H. Lee y H.-K. Son, "Manufacture of Biodegradable Packaging Foams
From Agar by Freeze-Drying", J. Mater. Sci., 32 5825-5832 (1997)
195. K. Weber y G. Tomandl, "Porous Al2O3-Ceramics with Uniform Capillaries", DKG,
75 [8] 22-24 (1998)
196. R. Chen, C. A. Wang, Y. Huang, L. Ma y W. Lin, "Ceramics with Special Porous
Structures Fabricated by Freeze-Gelcasting: Using tert-Butyl Alcohol as a
Template", J. Am. Ceram. Soc., 90 [11] 3478-3484 (2007)
197. T. Moritz y A. Nagy, "Preparation of Super Soft Granules From Nanosized Ceramic
Powders by Spray Freezing", Journal of Nanoparticles Research, 4 439-448
(2002)
198. N. Uchida, T. Hiranami, S. Takada y K. Uematsu, "Spray-Freeze-Dried Granules for
Ceramics Fabrication", Am. Ceram. Soc. Bull., 81 [2] 57-60, (2002)
199. C. A. Gutiérrez y R. Moreno, "Preventing Ageing on Alumina Casting Slips
Dispersed with Polyelectrolytes", J. Mater. Sci., 35 5867-5872 (2000)
200. R. C. Garvie y P. S. Nicholson, "Phase Analysis in Zirconia Systems", J. Am.
Ceram. Soc., 55 [6] 303-305 (1972)
201. S. Brunauer, P. H. Emmett y E. Teller, "Adsorption of Gases in Multimolecular
Layers", J. Am. Ceram. Soc., 60 309-319 (1938)
202. S. J. Gregg y K. S. W. Sing, "Adsorption, Surface Area and Porosity", Academic
Press Inc., London, (1982).
203. J. Rouquerol, D. Avnir, C. W. Fairbridge, D. H. Everett, J. H. Haynes, N. Pericone,
J. D. F. Ramsay, K. S. W. Sing y K. K. Unger, "Recommendations for the
Characterization of Porous Solids", Pure and Applied Chem., 66 [8] 1739 (1994)
204. S. Bueno y C. Baudín, "Instrumented Vickers Microindentation of Alumina-Based
Materials", J. Mater. Res., 21 [1] 161-173 (2006)
205. N. N. Mironov, Chem. Abs., 61 14158a (1964)
206. N. M. Drobot, L. L. Ohkapkina y E. Ikazakova, Khim. Teknol., 14 1453 (1971)
207. E. L. Clark, Chem. Abs., 62 8707c (1965)
208. D. W. Johnson y P. K. Gallagher, "Kinetics of the Decomposition of Freeze-Dried
Aluminium Sulphate and Ammonium Aluminium Sulphate", J. Am. Ceram. Soc.,
54 440 (1971)

___________________________________________________________________________ 287

Referencias ____________________________________________________________________

209. J. Aguilar-Santillán, H. Balmori-Ramírez y R. C. Bradt, "Sol-Gel Formation and
Kinetic Analysis of the In-Situ/Self-Seeding Transformation of Bayerite
[Al(OH)3] to α−Alumina", J. Ceram. Proces. Res., 5 [3] 196 (2004)
210. C. Legros, C. Carry, P. Bowen y H. Hofmann, "Sintering of a Transition Alumina:
Effects of Phase Transformation, Powder Characteristics and Thermal Cycle", J.
Eur. Ceram. Soc., 19 1967 (1999)
211. J. M. Staniger, "Al-O Infrarred Vibrational Frequencies of γ -Alumina", Mater. Lett.,
22 109-113 (1995)
212. L. Wang y I. K. Lloyd, "Sinterability of Calcined Freeze-Dried Alumina Powders",
J. Am. Ceram. Soc., 74 [11] 2934 (1991)
213. J. R. Groza, "Nanosintering", NanoStructured Mater., 12 987-992 (1999)
214. M. Cain y R. Morrell, "Nanostructured Ceramics: A Review of Their Potential",
Appl. Organometal. Chem., 15 321-330 (2001)
215. H. Ferkel y R. J. Hellmig, "Effect of Nanopowders Deagglomeration on the
Densities of Nanocrystalline Ceramic Green Bodies and Their Sintering
Behaviour", NanoStructured Mater., 11 617-622 (1999)
216. C. S. Nordahl y G. L. Messing, "Sintering of α-Al2O3-Seeded Nanocrystalline γAl2O3 Powders"", J. Eur. Ceram. Soc., 22 415-422 (2002)
217. Z. Shen, M. Jonson, Z. Zhao y M. Nygren, "Spark Plasma Sintering of Alumina", J.
Am. Ceram. Soc., 85 [8] 1921-1927 (2002)
218. G. D. Zhan, J. Kuntz, J. Wan, J. Garay y A. K. Mukherjee, "A Novel Processing
Route to Develop a Dense Nanocrystalline Alumina Matrix (<100 nm)
Nanocomposite Material", J. Am. Ceram. Soc., 86 [1] 200-202 (2002)
219. Y. Zhou, K. Mirao, Y. Yamauchi y S. Kanzaki, "Densification and Grain Growth in
Pulse Electric Current Sintering of Alumina", J. Eur. Ceram. Soc., 24 3465-3470
(2004)
220. Z. Shen, H. Peng, J. Liu y M. Nygren, "Conversion From Nano- to Micron-Sized
Structures: Experimental Observations", J. Eur. Ceram. Soc., 24 3447-3452
(2004)
221. H. Node, K. Muramoto y H. Kim, "Preparation of Nano-Structured Ceramics Using
Nanosized Al2O3 Particles", J. Mater. Sci., 38 2043-2047 (2003)

288 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

222. D. Salomon y Z. Shen, "Pressure-Less Spark Plasma Sintering of Alumina", Mater.
Sci. Eng. A, 475 105-107 (2008)
223. A. S. Sinitsky, V. A. Ketsko, I. V. Pentin, G. P. Murav'eva, A. L. Il'inskii y N. N.
Oleynikov, "High-Temperature Dehydration of Hydrophilic Oxides ZrO2 and
Al2O3", Russian Journal of Inorganic Chemistry, 48 [3] 406-409 (2003)
224. B. Djuricic, S. Pickering, D. McGarry, P. Glaude, P. Tambuyser y K. Schuster, "The
Properties of Zirconia Powders Produced by Homogeneous Precipitation",
Ceram. Inter., 21 195-206 (1995)
225. R. Srinivasan, B. H. Davis, O. B. Cavin y C. R. Hubbard, "Crystallization and Phase
Transformation Process in Zirconia: An in situ High-Temperature X-ray
Diffraction Study", J. Am. Ceram. Soc., 75 [5] 1217-1222 (1992)
226. M. I. Osendi, J. S. Moya, C. J. Serna y J. Soria, "Metastability of Tetragonal
Zirconia Powders", J. Am. Ceram. Soc., 68 [3] 135-139 (1985)
227. J. S. Moya, R. Moreno, J. Requena y J. Soria, "Black Color in Partially Stabilised
Zirconia", J. Am. Ceram. Soc., 71 [11] C-479/C-480 (1988)
228. R. C. Garvie in "Zirconium Dioxide and Some of Its Binary Systems, (M. A.
Alper),High Temperature Oxides Part II: Oxides of Rare Earths, Titanium,
Zirconium Hafnium, Niobium and Tantalum, Academic Press, New York (1970)
229. L. Bergström, C. H. Schilling y I. A. Aksay, "Consolidation Behavior of Flocculated
Alumina Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 75 [12] 3305-3314 (1992)
230. R. Moreno, "Reología de Suspensiones Cerámicas", Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid (España), (2005).
231. M. Yasrebi, R. V. Ginhoven, W. W. Kemp, B. J. Schmidt y D. H. Sturgis,
"Hydroxylated Carboxylic Acid Monomers as Stabilzing Agents for YttriaAlumina Aqueous Suspensions", J. Am. Ceram. Soc., 88 [3] 536-539 (2005)
232. F. Tang, T. Uchikoshi, K. Ozawa y Y. Sakka, "Electrophoretic Deposition of
Aqueous Nano-γ-Al2O3 Suspensions", Mater. Res. Bull., 37 [653] 2002 (2002)
233. R. Moreno, J. Requena y J. S. Moya, "Slip Casting of Yttria-Stabilized Tetragonal
Zirconia Polycrystals", J. Am. Ceram. Soc., 71 [12] 1036-1040 (1988)
234. M. Hashiba, H. Okamoto, Y. Nurishi y K. Hiramatsu, "The Zeta-Potential
Measurement

for

Concentrated

Aqueous

Suspension

by

Improved

___________________________________________________________________________ 289

Referencias ____________________________________________________________________

Electrophoretic Mass Transport Apparatus- Application to Al2O3, ZrO2 and SiC
Suspensions", J. Mater. Sci., 23 2893-2896 (1998)
235. J. Wang y L. Gao, "Surface and Electrokinetic Properties of Y-TZP Suspensions
Stabilized by Polyelectrolytes", Ceram. Inter., 26 187-191 (2000)
236. J. C. Fariñas, R. Moreno, J. Requena y J. S. Moya, "Acid-Base Stability of Y-TZP
Ceramics", Mater. Sci. Eng. A, 109 97-99 (1989)
237. O. Burgos-Montes y R. Moreno, "Stability of Concentrated Suspensions of Al2O3SiO2 Measured by Multiple Light Scattering", J. Eur. Ceram. Soc.,
doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2008.1007.1044 (2008)
238. I. M. Krieger y T. J. Dougherty, "A Mechanism for Non-Newtonian Flow in
Suspensions of Hard Spheres", Trans. Soc. Rheol., 3 137-152 (1959)
239.

E.

Trommsdorff,

H.

Kolle

y

P.

Lagally,

"Zur

Polymerisation

des

Methacrylsauremethylesters", Makromol. Chem., 1 [3] 169-198 (1948)
240. I. Santacruz, C. Baudín, R. Moreno y M. I. Nieto, "Improved Green Strength of
Ceramics Throug Aqueous Gelcasting", Adv. Eng. Mater, 6 [8] 672-676 (2004)
241. N. O. Shanti, D. B. Hovis, M. E. Seitz, I. K. Montgomery, D. M. Barkin y K. T.
Faber, "Ceramic Laminates by Gelcasting", Int. J. Appl. Ceram. Technol., in
press
242. F. S. Ortega, P. Sepulveda y V. C. Pandolfelli, "Monomer Systems for the
Gelcasting of Foams", J. Eur. Ceram. Soc., 22 [9-10] 1395-1401 (2002)
243. A. J. Millán, M. I. Nieto, R. Moreno y C. Baudín, "Thermogelling Polysaccharides
for

Aqueous

Gelcasting.

Part

III:

Mechanical

and

Microstructural

Characterization of Green Alumina Bodies", J. Eur. Ceram. Soc., 22 [13] 22232230 (2002)
244. A. J. Sanchez-Herencia, "Procesamiento y Propiedades Mecánicas de Materiales
Cerámicos Laminados", Tesis. Universidad Autónoma de Madrid, (1995)
245. S. Bueno, M. H. Berger, R. Moreno y C. Baudín, "Fracture behaviour of microcrack
free alumina - aluminium titanate ceramics with second phase nanoparticles at
alumina grain boundaries", J. Eur. Ceram. Soc., 28 1961-1971 (2008)
246. R. Uribe y C. Baudín, "Influence of a Dispersion of Aluminum Titanate Particles of
Controlled Size on the Thermal Shock Resistance of Alumina", J. Am. Ceram.
Soc., 86 [5] 846-850 (2003)
290 __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________Referencias

247. S. Bueno y C. Baudín, "Artículo de Revisión: Mechanical behaviour of structural
ceramics", Bol. Soc. Esp. Ceram. Vidr., 46 [3] 103-118 (2007)
248. G. R. Anstis, P. Chantikul, B. R. Lawn y D. B. Marshall, "A Critical Evaluation of
Indentation Techniques for Measuring Fracture Toughness: I, Direct Crack
Measurements", J. Am. Ceram. Soc., 64 [9] 533-538 (1981)
249. C. A. Gutierrez, "Influencia de los Potenciales de Interacción entre Partículas en la
Tecnología de Colaje en Cinta", Tesis. Universidad Autónoma de Madrid, (2000)

___________________________________________________________________________ 291

