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"When modern man builds large load-bearing structures, he uses dense solids: steel, concrete, 

glass. When nature does the same, she generally uses cellular materials: wood, bone, coral. There 

must be good reasons for this. It is almost certainly, that cellular materials permit the simultaneous 

optimization of stiffness, strength, overall weight in a given application. Cellular solids are nature's 

equivalent of the I-beam." 

 

-  Michael Ashby
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INTRODUCCIÓN 

La palabra “celda” proviene del latín cella, cuyo significado es pequeño compartimiento (Gibson & 

Ashby, 1997). Un grupo de celdas organizadas en tres dimensiones conforman una espuma 

(Scheffler & Colombo, 2005). 

La aparición de aplicaciones tales como el filtrado de metales fundidos, aislamiento térmico a altas 

temperaturas, soportes para reacciones catalíticas, filtrado de partículas en gases de motores 

diesel, el filtrado de gases calientes corrosivos en aplicaciones industriales (Barg, Soltmann, 

Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008), biomateriales y kiln furniture (Scheffler & Colombo, 2005), en 

las cuales se requieren medios porosos, resistentes a altas temperaturas, desgaste y medios 

corrosivos, han motivado el estudio de las espumas cerámicas. 

Algunos investigadores han trabajado en el estudio de la producción de espumas cerámicas; sin 

embargo, la mayoría de estos se han concentrado en los métodos de manufactura por réplica y 

por espumación directa. En la Universidad de los Andes la situación es similar. Varios estudiantes 

han trabajado en sus proyectos de grado el tema de espumas cerámicas; sin embargo, todos se 

han enfocado en el método de réplica. Este proyecto busca llenar el vacío que hay en el estudio de 

la manufactura de espumas cerámicas, produciendo sólidos celulares de alúmina por el método de 

agentes de sacrificio. 

El estudio de este método de fabricación es importante ya que mediante ésta técnica se pueden 

obtener espumas con tamaño de poro inferior que el obtenido por el método de réplica, 

permitiendo generar materiales para aplicaciones como implantes médicos, aislamientos térmicos 

y kiln furniture. Además, con este proyecto se inicia una nueva línea de la investigación en 

espumas cerámicas en la que la Universidad ha estado trabajando desde hace algunos años. 

Objetivos 

Objetivo general 

Producir espumas de alúmina mediante el método de agentes de sacrificio, de propiedades 

similares a las reportadas por otros autores. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el precursor cerámico y los agentes de sacrificio a utilizar durante el proyecto. 
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2. Determinar la combinación de parámetros de procesamiento que genere como resultado 

espumas de densidad relativa y resistencia a la compresión similares a las reportadas por 

otros autores. 

3. Caracterizar las espumas obtenidas para verificar que sus propiedades físicas y mecánicas 

están dentro del rango que esperaban obtenerse. 

4. Comparar las espumas obtenidas utilizando cisco de café como agente de sacrificio con 

aquellas obtenidas por consolidación de almidón. 
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1. CONCEPTOS BÁSICOS 

En este capítulo se explicarán algunos conceptos básicos, los cuáles son pertinentes para la 

comprensión de este documento. Se empieza discutiendo qué es una suspensión, qué es la 

reología y como es la reología de las suspensiones. También se hace una breve revisión sobre las 

espumas cerámicas, la cual se enfocará en sus propiedades y aplicaciones, así como en su 

manufactura, particularmente en el método de agentes de sacrificio. 

1.1. Suspensiones 

Una dispersión consiste en partículas discretas distribuidas aleatoriamente en un medio fluido 

(Macosko, 1994). Se pueden definir una variedad de tipos de sistemas dispersos, dependiendo de 

la naturaleza del medio y de la fase dispersa (Tabla 1); sin embargo, para este proyecto son de 

interés las suspensiones. 

Tabla 1. Tipos de sistemas dispersos según la naturaleza del medio de dispersión y la fase dispersa
1
  

Fase dispersa Medio de 
dispersión 

Tipo 

Sólido Líquido Suspensión 
Líquido Líquido Emulsión 
Líquido Sólido Gel 
Líquido Gas Aerosol 

Gas Líquido Espuma 
Sólido Sólido Compuesto 

Las suspensiones pueden clasificarse en diluidas, sólidas y concentradas según las interacciones 

entre partículas (Tadros, 2010): 

Suspensiones diluidas: En este tipo de suspensión, la distancia entre partículas es grande 

comparada con el rango de las fuerzas de interacción (hidrodinámica o superficiales). La difusión 

Browniana predomina sobre el efecto de la interacción hidrodinámica, no hay sedimentación y las 

propiedades de este tipo de suspensiones pueden considerarse independientes del tiempo. 

Suspensiones concentradas: Es un punto intermedio entre las suspensiones diluidas y las sólidas. 

En este tipo de suspensiones, el contenido de sólidos es lo suficientemente alto para que ocurran 

interacciones entre partículas, tanto hidrodinámicas como superficiales, las cuales determinan las 

                                                           
1
 (Tadros, 2010) 
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propiedades del sistema. La distancia entre partículas está en el rango del tamaño de éstas, lo que 

permite que las partículas se difundan y las propiedades del sistema sean dependientes del 

tiempo. 

Suspensiones sólidas: En este tipo de suspensiones, la distancia entre partículas es pequeña 

comparada con el radio de éstas. Las partículas interactúan con aquellas a su alrededor. Las 

fuerzas de repulsión entre partículas les confieren un “orden”, a tal punto que se desarrolla una 

estructura. Este tipo de sistemas se comportan como un sólido, muestran una respuesta elástica y 

sus propiedades son independientes del tiempo.  

1.2. Reología 

La reología es el estudio del flujo y la deformación de los materiales (Barnes H. A., 2000). Este 

término fue inventado por el profesor Bingham del Lafayette College en Indiana, Estados Unidos, y 

fue aprobado por la Sociedad Americana de Reología (American Society of Rheology) en 1929 

(Barnes, Hutton, & Walters, 1989). 

En 1678, Robert Hooke propuso en su “Teoría Verdadera de la Elasticidad” que “la potencia de 

cualquier resorte está en la misma proporción de la tensión del mismo”. Por otro lado, Isaac 

Newton se enfocó en los líquidos y en 1687 propuso una hipótesis relacionada con el flujo 

cortante estacionario simple, la cual establecía que “la resistencia que surge de la falta de fluidez 

(slipperiness) de las partes del líquido, … es proporcional a la velocidad con la cual las partes del 

líquido se separan una de otra”. Esta “falta de fluidez” a la que se refiere Newton es la viscosidad 

(Barnes, Hutton, & Walters, 1989). Se tiene entonces, del postulado de Newton, que 

      

Donde   es el esfuerzo cortante,    es la tasa de corte y   es la viscosidad. 

Los fluidos pueden clasificarse, según su viscosidad, en newtonianos y no newtonianos. Los fluidos 

newtonianos son aquellos para los cuales su viscosidad es constante e independiente de la tasa de 

corte, mientras que los no newtonianos son aquellos cuya viscosidad es una función de la tasa de 

corte, por lo que se le llama viscosidad aparente. Entre estos últimos se encuentran los dilatantes, 

cuya viscosidad aparente aumenta con la tasa de corte y los pseudoplásticos, cuya viscosidad 

aparente disminuye con la tasa de corte (Figura 1). 
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Figura 1. Fluidos newtonianos y no newtonianos (dilatante y pseudoplástico). 

1.3. Reología de suspensiones cerámicas 

El comportamiento típico de las suspensiones cerámicas se muestra en la Figura 2. A bajas tasas de 

deformación, se presenta una primera meseta Newtoniana (first Newtonian plateau), seguido de 

una disminución en la viscosidad (comportamiento pseudoplástico) y finalizando con una segunda 

meseta Newtoniana (second Newtonian plateau). En algunas suspensiones, puede presentarse un 

aumento en la viscosidad luego del segundo plateau (Barnes, Hutton, & Walters, 1989). Algunos 

factores que pueden influenciar el comportamiento reológico de las suspensiones son: 

Cantidad de sólidos: La reología de una suspensión está fuertemente influenciada por las fuerzas 

que actúan sobre la superficie de las partículas suspendidas, las cuales pueden ser producidas por 

atracción o repulsión London-Van der Waals o por cargas electrostáticas en la superficie de la 

partícula, por la fuerza Browniana, la cual tiene mayos influencia para partículas de tamaños 

inferiores a 1μm o por fuerzas viscosas actuando sobre la partícula, las cuales son proporcionales a 

la diferencia entre la velocidad local de la partícula y el fluido que la rodea (Barnes, Hutton, & 

Walters, 1989). 

Viscosidad del medio de dispersión: Cuando se modifica la viscosidad de la fase continua de una 

suspensión, manteniendo todos los demás factores iguales, la viscosidad de la suspensión cambia 

proporcionalmente. Es decir, si la viscosidad del medio de dispersión se duplica, igual será el 

efecto en la viscosidad de la suspensión (Barnes H. A., 2000). 

Forma de las partículas: El incremento de la viscosidad de la suspensión se debe a la desviación de 

las líneas de corriente en el flujo ya que estas se redireccionan alrededor de las partículas, 
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generando un aumento en la energía por disipación viscosa. Las partículas no esféricas crean 

disipación adicional, lo cual se refleja en un aumento de la viscosidad de la suspensión. 

Deformabilidad de las partículas: Para una misma cantidad de sólidos, la viscosidad de aquella 

suspensión cuyas partículas sean deformables será menor ya que éstas pueden cambiar su forma y 

acomodarse mejor durante el flujo (Barnes H. A., 2000). 

 

Figura 2. Esquema de la curva de viscosidad en relación a la tasa de corte para una suspensión concentrada. 

1.4. Espumas cerámicas 

Los sólidos celulares son una clase de material que contiene un alto nivel de porosidad (mayor al 

60% en volumen) y se caracterizan por la presencia de celdas “reconocibles”, las cuales son un 

espacio vacío que posee caras y bordes sólidos (Colombo, Conventional and novel processing 

methods, 2006). Dichas celdas pueden poseer tamaños entre 10 y 5000 μm (Jayasinghe & 

Edirisinghe, 2002). 

Existen materiales celulares de las tres principales clases de familias de materiales: polímeros, 

cerámicos y metales. De estos, los materiales celulares poliméricos han sido los más estudiados y 

han provisto la mayoría del conocimiento actual existente sobre el tema. Los cerámicos celulares 

son los menos estudiados y caracterizados (Scheffler & Colombo, 2005); sin embargo, la aparición 

de múltiples aplicaciones para estos materiales, que involucran altas temperaturas, desgaste y 

medios corrosivos, han motivado su estudio (Barg, Soltmann, Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008). 

Los cerámicos celulares pueden formar diversos tipos de estructuras como se muestra en la Figura 

3. El arreglo más sencillo es uno bidimensional de polígonos, los cuales se empacan para llenar un 

área plana simulando los hexágonos de las celdas de las abejas; por esta razón se les llama panal 

de abejas o honeycombs. La mayoría de este tipo de estructuras tiene celdas hexagonales, pero 

también las hay con celdas cuadradas o triangulares (Figura 4); sin embargo, estas son menos 
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eficientes que las primeras ya que requieren más sólido para encerrar el mismo volumen de poro 

(Gibson & Ashby, 1997). 

 

Figura 3. Tipos de estructuras de los sólidos celulares
2
. 

 

Figura 4. Materiales celulares del tipo panal de abeja: (a) Panal de abejas de aluminio, (b) panal de abejas cerámico de 
celdas cuadradas y (c) panal de abejas cerámico de celdas triangulares

3
. 

                                                           
2
 Imágenes tomadas de (Gibson & Ashby, 1997) y (Montes, 2008). 

3
 Imágenes tomadas de (Gibson & Ashby, 1997) 
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Otro tipo de estructura más común, en la que las celdas poliédricas se organizan en tres 

dimensiones para llenar un espacio, se les llama espumas (Gibson & Ashby, 1997). Estas se 

caracterizan mediante ciertos parámetros (Figura 5) dependiendo de la aplicación, pero 

generalmente se consideran los siguientes (Scheffler & Colombo, 2005): 

1. Tamaño de celda y su distribución 

2. Espesor de borde y su distribución 

3. Morfología de los bordes (por ejemplo, bordes huecos o densos) 

4. Abertura de ventana de celda 

5. Densidad fraccional 

6. Grado de anisotropía (de porosidad, de tamaño de poros, material con graduaciones) 

7. Relación superficie a volumen 

 

Figura 5. Algunos parámetros mediante los cuales se caracteriza una espuma (a) de celda abierta y (b) de celda 
cerrada

4
. 

1.4.1. Propiedades 

Los sólidos celulares amplían considerablemente el rango de propiedades disponibles como se 

muestra en la Figura 6. Sus propiedades físicas, mecánicas y térmicas pueden medirse mediante 

los mismos métodos utilizados para los sólidos completamente densos y abren las puertas a 

aplicaciones que serían difíciles de satisfacer mediante el uso de sólidos densos (Gibson & Ashby, 

1997). 

Hay factores comunes a todos los tipos de materiales celulares, independientemente de que sean 

metálicos, cerámicos o poliméricos, que influencian sus propiedades; los tres principales son 

(Scheffler & Colombo, 2005): 

 Propiedades del sólido del cual está hecha la espuma. 

 La topología (conectividad) y forma de las celdas. 

                                                           
4
 Imagen tomada de (Scheffler & Colombo, 2005) 
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 La densidad relativa       de la espuma, donde    es la densidad de la espuma y    es la 

densidad del sólido del que está hecha. 

 

Figura 6. Rango de propiedades disponibles mediante las espumas
5
. (a) Densidad; (b) conductividad térmica; (c) 

módulo de Young; (d) resistencia a la compresión. 

                                                           
5
 Imagen tomada de (Gibson & Ashby, 1997) 
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Las espumas cerámicas poseen propiedades tales como alta área superficial, estabilidad a altas 

temperaturas, alta permeabilidad, bajo peso y baja conductividad térmica (Barg, Soltmann, 

Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008). Las características que tenga la espuma son esenciales para 

determinar la aplicación en la que pueden utilizarse. Por ejemplo, las espumas de celda cerrada se 

utilizan para aislamiento térmico mientras que las de celda abierta se utilizan en aplicaciones que 

requieran el transporte de un fluido tales como filtros y catalizadores (Scheffler & Colombo, 2005). 

1.4.2. Aplicaciones 

A continuación se discuten algunas de las principales aplicaciones en las cuales se emplean las 

espumas cerámicas. 

Filtración de metales: Las espumas cerámicas se utilizan para remover inclusiones no metálicas 

presentes en el metal fundido, las cuales afectan la calidad del producto final. Los filtros cerámicos 

son usados ampliamente usados en fundiciones de metales como el aluminio, el acero, el cobre y 

el hierro (Scheffler & Colombo, 2005). 

Filtración de gases (particulados): Los cerámicos porosos se utilizan para filtrar contaminantes 

provenientes de motores diesel y fuentes fijas. También se utilizan como filtros catalíticos debido 

a su alta área superficial. El filtrado se puede producir por dos mecanismos: filtración superficial y 

filtración profunda o intersticial. En el primero, las partículas filtradas se depositan sobre las 

paredes del filtro durante el proceso y, eventualmente, se convierte en el verdadero filtro. En el 

segundo, el polvo se acumula dentro de la matriz porosa del filtro por mecanismos de separación 

tales como impactación por inercia, intercepción y difusión Browniana (Scheffler & Colombo, 

2005). 

Piezas de horno (kiln furniture): Las piezas de horno son artículos móviles, necesarios para 

soportar piezas que van a ser sometidas a un tratamiento en un horno y son fundamentales en 

muchos procesos cerámicos y de metalurgia de polvos. Las piezas de horno tradicionales son 

densas, por lo que son favorables en cuanto a resistencia mecánica pero desfavorables en cuanto 

al consumo de energía, peso, ergonomía y resistencia al choque térmico. Las piezas de horno 

porosas pueden reducir estas limitaciones. (Scheffler & Colombo, 2005). 

Conversión de radiación solar: Los materiales celulares cerámicos se utilizan como dispositivo 

absorbente en recibidores solares, los cuales convierten la radiación solar concentrada por un gran 

número de espejos en calor de alta temperatura. El dispositivo absorbente se ubica en la parte 

superior de una torre solar y absorbe la radiación solar concentrada y transfiere la energía a un 

fluido que pasa a través de sus celdas. (Scheffler & Colombo, 2005). 

Aplicaciones biomédicas – Ingeniería de tejidos: Los materiales celulares se usan para hacer 

implantes médicos utilizados en pacientes con casos severos de enfermedades cuyo único 

tratamiento es la sustitución del órgano. Por ejemplo, en el caso de la sustitución de huesos, los 



25 

 

materiales porosos presentan características que permiten que los osteoblastos crezcan en su 

interior y favorecen la adhesión y crecimiento de células (Ceramic Foams – Processing and 

Applications as Filters, Interpenetrating Composites and Biomedical Materials).  

1.4.3. Manufactura 

Se han desarrollado diversas formas para manufacturar cerámicos celulares, ya que un sólo 

método no es lo suficientemente flexible con el fin de producir todas las estructuras necesarias 

para generar el amplio rango de propiedades que presentan los cerámicos celulares (Scheffler & 

Colombo, 2005). De lo anterior, puede inferirse que el método de fabricación de las espumas 

influye considerablemente en sus propiedades y características, tales como tamaño de celda, 

distribución de tamaño de celda, porosidad, interconexiones entre celdas, tamaño y forma de la 

espuma, etc. (Colombo, Conventional and novel processing methods, 2006).  

Los métodos para fabricar cerámicos celulares pueden agruparse en tres categorías, las cuales se 

explican a continuación. 

Método de réplica 

Esta fue una de las primeras técnicas desarrolladas para producir cerámicos celulares de 

macroporosidad controlada y es uno de los métodos más utilizados actualmente en la industria 

para producir espumas cerámicas. Como su nombre lo indica, consiste en replicar espumas 

poliméricas flexibles de celda abierta recubriéndolas con una suspensión cerámica. Una vez la 

suspensión se seca, la plantilla polimérica es quemada para removerla y el cerámico es sinterizado 

(Scheffler & Colombo, 2005). El proceso se muestra esquemáticamente en la Figura 7. 

 

Figura 7. Esquema de la fabricación de espumas cerámicas por el método de réplica. 

Mediante este método se producen espumas muy abiertas, de alta permeabilidad (Scheffler & 

Colombo, 2005), de densidad ente 5 y 30% de la teórica (Colombo, 2006) y poros de tamaño entre 

0.2 y 3 mm (Barg, Soltmann, Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008). La obtención de poros de menor 

tamaño no se consigue por la dificultad para impregnar espumas poliméricas de poros muy 

pequeños (Barg et al.).La degradación del polímero necesaria para removerlo, produce bordes 

huecos y deteriorados, lo cual reduce significativamente las propiedades mecánicas de la espuma 

(Scheffler & Colombo, 2005), alcanzando rangos típicos de resistencia a la compresión entre 0.5 y 



26 

 

2 MPa para densidades de 30% (Colombo, 2006) Otro problema asociado a la degradación de la 

espuma polimérica base es la liberación de gases tóxicos a la atmósfera (Scheffler & Colombo, 

2005). Las espumas hechas por este método son ampliamente utilizadas en la industria, 

generalmente como filtros para metales fundidos. 

Método de espumación directa 

El método de espumación directa involucra la dispersión de gas en forma de burbujas en una 

suspensión cerámica como se muestra esquemáticamente en la Figura 8. Puede hacerse 

principalmente mediante dos formas (Scheffler & Colombo, 2005): 

1. Incorporación de gas mediante agitación mecánica: Estos procesos se basan en incorporar 

un material que estabilice la fase gaseosa y aditivos que estabilicen la estructura antes del 

secado y la sinterización. Una vez se forma la suspensión cerámica, esta se convierte en 

espuma por agitación mecánica, inyección de una corriente de gas o la introducción de 

una aerosol propulsor. 

2. Evolución de gases in situ: Estos métodos tienen en común que requieren un agente que 

se descompone debido al calor o a una reacción química. Como resultado, genera gas 

dentro de la suspensión cerámica. 

Mediante el método de espumación directa se producen un amplio rango de estructuras y, por lo 

tanto, también de propiedades (Scheffler & Colombo, 2005). Se pueden alcanzar porosidades de 

hasta 97% (Barg, Soltmann, Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008). Se consideran varias aplicaciones 

para las espumas hechas por este método, sin embargo, aún están en etapa de desarrollo 

(Scheffler & Colombo, 2005). 

Las espumas producidas por este método difieren de aquellas fabricadas por el método de réplica 

en dos aspectos principales: 1) estas espumas son menos abiertas y 2) no poseen bordes huecos ni 

los defectos que surgen como consecuencia de la degradación de la espuma polimérica base en el 

método de réplica. Estas características generan que las espumas producidas por este método 

tengan menor permeabilidad y mayor resistencia (Scheffler & Colombo, 2005). 

 

Figura 8. Esquema de la fabricación de espumas cerámicas por el método de espumación directa. 
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Método de agentes de sacrificio 

Consiste en incorporar aditivos de sacrificio, los cuales producen poros en el componente al 

desaparecer cuando este se somete a altas temperaturas. Este proceso de manufactura se explica 

detalladamente a continuación. 

1.5. Método de agentes de sacrificio 

El esquema de este proceso se muestra en la Figura 9.Consiste en incorporar un aditivo de 

sacrificio, independientemente del proceso de manufactura (Tabla 2). Este agente puede ser un 

material orgánico combustible o un aditivo soluble. Estos dos dejan poros en el componente al ser 

removidos, el primero mediante ciclos térmicos a altas temperaturas y el segundo mediante 

disolución (Chevalier, Chulia, Pouget, & Viana, 2008). 

 

Figura 9. Esquema de la fabricación de espumas cerámicas por el método de agentes de sacrificio. 

Se han utilizado diversos tipos de agentes de sacrificio, entre los cuales se destacan la cera, el 

almidón, los pellets poliméricos (polimetil metacrilato PMMA, poliestireno PS, policloruro de vinilo 

PVC), el hollín, el aserrín, etc. (Colombo, 2006). También se puede utilizar una mezcla de dos fases 

para crear porosidad interconectada (Li, de Wijn, Layrolle, & de Groot, 2003). El tamaño y la forma 

del poro son controlados por la geometría del agente de sacrificio utilizado (Scheffler & Colombo, 

2005), pueden conseguirse tamaños de poro de 1 a 2000 μm (Chevalier, Chulia, Pouget, & Viana, 

2008) y porosidades de 20 a 70% (Barg, Soltmann, Andrade, Koch, & Grathwohl, 2008). 

Es posible obtener materiales cuyo tamaño de poro varíe usando capas de aditivos de sacrificio de 

diferentes dimensiones. En caso de requerir estructuras muy porosas, se requiere una gran 

cantidad de agente porógeno mezclado con la fase cerámica. Como consecuencia, durante la fase 

de sinterización se generarán grandes cantidades de gas, por lo que el proceso debe controlarse 

cuidadosamente para prevenir la formación de grietas en la espuma cerámica. De la cantidad de 

gas que se genere y la temperatura a la que ocurra su desarrollo, dependerá que la espuma tenga 

celdas abiertas o cerradas (Scheffler & Colombo, 2005). 
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Tabla 2. Procesos de manufactura utilizando agentes porógenos
6
. 

TIPO DE PROCESO Proceso de colado 

Cemento 
Suspensiones 

Procesos sólidos 

Compactación 
Extrusión 

   

MÉTODO Directo 

Sin sinterización (cemento) 

Indirecto 

Con sinterización 
   

NATURALEZA DEL 

AGENTE DE SACRIFICIO 

Gaseoso Líquido Sólido 

Polvos dispersos 
   

REMOCIÓN DEL AGENTE 

DE SACRIFICIO 

Tratamientos térmicos Disolución 

Actualmente se está aplicando este método en la manufactura de implantes óseos, ya que permite 

crear los tamaños de poro que se requieren (100 µm para que se alojen los componentes celulares 

y extracelulares del hueso y 200 µm para que la osteoconducción sea efectiva) y permite generar 

poros interconectados, necesarios para asegurar el crecimiento del hueso dentro de éstos. En esta 

aplicación se trabaja principalmente con hidroxiapatita y se utilizan diversos materiales como 

agente de sacrificio como el negro de carbón, ácido esteárico, harina, cuentas de cera, etc. Para 

más información en este tema, consultar el trabajo de Chevalier (Chevalier, Chulia, Pouget, & 

Viana, 2008) quien hace un completo resumen del tema. 

Esferas huecas 

Una variación del método anterior es la producción de espumas cerámicas a partir de esferas 

huecas, las cuales se manufacturan utilizando agentes de sacrificio, una de las formas más 

comunes para producirlas. Este proceso consiste en recubrir un núcleo con una suspensión o 

solución de material cerámico, la cual se seca sobre el este formando un caparazón. El núcleo se 

remueve por disolución química o sometiéndoloa una temperatura la cual este se descomponga. 

Las esferas formadas son sinterizadas para darles rigidez y resistencia mecánica (Scheffler & 

Colombo, 2005). 

Los parámetros más influyentes en las propiedades de estas esferas son su diámetro y el espesor 

de la pared, en algunos casos también es importante la rugosidad de su superficie. Mediante el 

este método pueden obtenerse diámetros entre 60 nm y 2 mm, relaciones de aspecto (relación 

entre el diámetro de la esfera y el espesor de su pared) entre 5 y 60 (Scheffler & Colombo, 2005) y 

densidades de hasta 10% de la teórica (Colombo, 2006). 

                                                           
6
 (Chevalier, Chulia, Pouget, & Viana, 2008) 
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Consolidación con almidón 

La consolidación con almidón es un proceso desarrollado recientemente por Lyckfeldt y Ferreira 

(1997) para producir cerámicos porosos. Éste es un método de conformación directa y se basa en 

la habilidad gelificante del almidón en agua. 

Al preparar una suspensión de agua, un precursor cerámico y almidón y someterla a temperaturas 

entre 60 – 80°C, los gránulos de almidón se hincharán como consecuencia de la absorción de agua. 

Este hinchamiento hace que los gránulos de almidón remuevan agua de la suspensión, 

provocando que las partículas cerámicas se adhieran entre ellas y, por lo tanto, formen un cuerpo 

sólido. A su vez, el almidón funciona como aglomerante, dando resistencia al cuerpo consolidado y 

permitiendo su desmoldeo. Luego de la etapa de remoción del almidón y de sinterización, se 

obtiene un material cerámico de porosidad correspondiente a la cantidad, forma y tamaño del 

almidón utilizado (Lyckfeldt & Ferreira, 1997). Cabe mencionar que la distribución de tamaño de 

poros no debe ser idéntica a la del almidón, ya que dependiendo de las condiciones de 

procesamiento se puede influir en el hinchamiento del almidón. Sin embargo, la elección del tipo 

adecuado de almidón es el medio principal para controlar el tamaño de poro de la espuma 

obtenida (Gregorová, Pabst, & Bohacenko, Characterization of different starch types for their 

application in ceramic processing, 2006). 

La optimización del proceso de consolidación con  almidón es muy compleja, debido al complicado 

comportamiento tiempo-temperatura del almidón en medios acuosos (Gregorová, Pabst, & 

Bohacenko, Characterization of different starch types for their application in ceramic processing, 

2006). Sin embargo, el almidón es frecuentemente utilizado como agente porógeno debido a su 

composición química, a la facilidad para removerlo sin dejar residuos en la espuma final 

(Chandradass, Kima, Baeb, Prasad, & Balachandar, 2009), a su bajo costo, alta disponibilidad y a 

que es amigable con el medio ambiente (Gregorova, Ziivcová, & Pabst, 2006). 
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2. MATERIALES 

Para la ejecución de este proyecto, se utilizaron las siguientes materias primas: 

Precursor cerámico: Alúmina (A1, Alcoa, Brasil), la cual fue sometida a un proceso de conminución 

en seco durante 4 horas según lo sugerido por Montes (2008), esto con el fin de disminuir su 

tamaño de partícula. El precursor cerámico se consolida para formar un cuerpo poroso conocido 

como pieza en verde, la cual es posteriormente sinterizada para producir una pieza sólida. 

 

Figura 10. Alúmina utilizada como precursor cerámico en el proyecto. 

Medio de dispersión: Agua destilada. El medio de dispersión, como su nombre lo indica, es el 

medio en el que las partículas de precursor cerámico se dispersan para su posterior 

procesamiento. Las suspensiones acuosas tienen la ventaja de ser no combustibles, no tóxicas y 

económicas (Hotza & Greil, 1995). 

Dispersante: Poliacrilato de amonio (Dolapix CE 64, Zschimmer & Schwarz, Alemania). Los 

dispersantes son sustancias que alteran la superficie de las partículas de precursor cerámico, ya 

sea por medios eléctricos o estéricos, con el fin de evitar que estas se aglomeren o se sedimenten 

por efectos de la gravedad, ya que esto conlleva a defectos en la pieza final (Tsetsekou, Agrafiotis, 

& Milias, 2001). Los efectos defloculantes del dispersante utilizado en el proyecto se atribuyen a la 

interacción entre los grupos funcionales del aditivo y la superficie cargada de las partículas 

cerámicas. Este se adsorbe en la superficie del polvo, predominantemente mediante enlaces de 

hidrógeno entre los grupos OH de la superficie de la partícula y los grupos OH de anclaje presentes 

en el dispersante (Gaydardzhiev, Gusovius, Wilker, & Ay, 2008). 

Ligante: Dispersión acuosa de polímeros (Optapix AC 170, Zschimmer & Schwarz, Alemania). Los 

ligantes se adicionan a las suspensiones cerámicas con el fin de dar resistencia mecánica a la pieza 

en verde. 
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Figura 11. Medio de dispersión y aditivos utilizados en el proyecto. a) Agua destilada, b) dispersante Dolapix CE 64 y c) 
ligante Optapix AC 120. 

Agentes de sacrificio: Cisco de café (Cundicafé, Colombia) de tres tamaños diferentes (<90 µm, 90 

a 150 µm y 150 a 212 µm) y tres variedades de almidón nativo: yuca (Proyucal 4701, Industrias del 

maíz, Colombia), maíz (Buffalo 03401, Industrias del maíz, Colombia) y papa (Industrias del maíz, 

Colombia). El agente de sacrificio se adiciona a la suspensión cerámica y se retira luego mediante 

tratamientos térmicos, dejando poros en el componente final. 

 

Figura 12. Agentes de sacrificio utilizados en el proyecto. a) Almidón de tres variedades: maíz (arriba, centro), papa 
(abajo, izquierda) y yuca (abajo, derecha) y b) Cisco de café. 
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3. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se presentan los métodos empleados para la fabricación de suspensiones y 

espumas cerámicas, así como los procedimientos utilizados para caracterizarlas. 

3.1. Caracterización morfológica 

La alúmina, el cisco de café y los almidones fueron caracterizados morfológicamente utilizando un 

microscopio electrónico de barrido (JSM-6490LV, Jeol, Japón). Se adhirieron trozos de 5 x 5 mm de 

cinta pegante doble faz de carbono al portamuestras del microscopio. Sobre cada trozo de cinta se 

espolvoreó una pequeña cantidad de cada muestra. El exceso de polvo se removió con una bomba 

de aire manual. Las muestras se recubrieron con una delgada capa de oro en condiciones de baja 

presión, con el fin de mejorar la conductividad de la muestra y la calidad de las imágenes. El 

microscopio se operó a 15 y 20 kV. El cisco de café, previo a la preparación descrita anteriormente, 

fue tamizado para obtener partículas en cinco rangos de tamaño: mayor a 1000 μm, entre 500 y 

1000 μm, entre 212 y 500 μm, menor a 150 μm y menor a 90μm. 

Las micrografías obtenidas fueron analizadas utilizando el programa Digimizer (4.0.0.0, MedCalc 

Software, Bélgica). Se utilizó la herramienta de área incorporada en el programa, mediante la cual 

se delimita la partícula manualmente y el programa calcula los parámetros de forma deseados. En 

este caso se midió la relación de aspecto de las partículas, definida como 

   
 

 
 

Donde L es la longitud de la partícula o diámetro de Feret y W es la suma de la distancia 

perpendicular más larga a ambos lados de la longitud L (Figura 13); y se midió su redondez, la cual 

se define como 

     
 

  
  

Donde A es el área del círculo y P su perímetro. Un valor de     significa un círculo perfecto. 
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Figura 13. Longitud de la particular L y su ancho W. 

3.2. Caracterización de tamaño de partícula 

El tamaño de partícula del cisco de café se analizó por tamizado. El cisco se secó durante 24 horas 

a 90 °C en bandejas de aluminio. Posteriormente, se tomó una muestra de 300 g, la cual se tamizó 

utilizando agitador mecánico y mallas 18, 35, 70, 100 y 170 con tamaño de apertura de 1000, 500, 

212, 150 y 90 µm respectivamente 

El tamaño de partícula de los almidones se analizó por granulometría láser (1064L, Cilas, Francia) 

de acuerdo con el estándar SM 2560 D (Eaton, 2005). La muestra se analizó utilizando agua 

destilada como medio de dispersión. 

3.3. Caracterización térmica 

Se analizaron el cisco de café y los almidones por análisis termogravimétrico (TGA Q50, TA 

Instruments, Estados Unidos) para conocer su temperatura de degradación y así diseñar el ciclo 

térmico. Las muestras se analizaron en atmósfera de nitrógeno a velocidad de 5°C/min desde 

temperatura ambiente hasta 600 °C. 

3.4. Preparación de suspensiones 

Se prepararon 18 suspensiones cerámicas de acuerdo a un arreglo ortogonal de Taguchi L9, en el 

que se manejaron cuatro variables a tres niveles en nueve experimentos como se muestra en las 

Tabla 3 y Tabla 4. Este arreglo ortogonal permite determinar la influencia de cada una de las 

variables sin necesidad de realizar todas las combinaciones de experimentos posibles. 
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Tabla 3. Variables y sus niveles para el arreglo ortogonal de Taguchi planteado para la preparación de suspensiones. 

  
Nivel 

  
1 2 3 

Fa
ct

o
re

s 

Cantidad de sólidos (wt%) 50 55 60 

Cantidad de agente de sacrif. (vol%) 20 40 60 

Tiempo de sinterización (h) 0.5 1 2 

Tipo de agente sacrificio Maíz Yuca Papa 

Tabla 4. Arreglo ortogonal de Taguchi planteado para la experimentación. 

 

Factores 

Exp % Sólido
1
 

% Agente 

de 

sacrificio
2
 

Característica del agente 

de sacrificio 

Tipo de 

almidón 

Tamaño del 

cisco (µm) 

1 50 20 Maíz <150 

2 50 40 Yuca 150-212 

3 50 60 Papa 212-500 

4 55 20 Papa 212-500 

5 55 40 Maíz <150 

6 55 60 Yuca 150-212 

7 60 20 Yuca 150-212 

8 60 40 Papa 212-500 

9 60 60 Maíz <150 
1 

wt% basado en el peso de la suspensión agua+alúmina 
2
 vol% basado en sólidos 

Se mezclaron los componentes en un molino planetario de bolas (Fast Mill 2B, Gabbrielli 

Technologies, Italia), agitando durante 150 segundos con un medio de molienda esférico (Figura 

14). La relación de carga utilizada fue 2.2:1, es decir, 2.2 gramos de medio de molienda por cada 

gramo de componentes. Todas las suspensiones fueron estabilizadas utilizando 0.5 wt% (basado 

en sólidos) de dispersante. A las suspensiones con contenido de cisco, se les adicionó además un 

0.4 wt% (basado en sólidos) de ligante. 

 

Figura 14. Preparación de la suspensión cerámica. a) Se mezclan las materias primas en b) y c) un molino de bolas 
planetario durante 150 segundos y finalmente d) se obtiene la suspensión. 



35 

 

A las suspensiones obtenidas se les agregó lentamente el agente cerámico a medida que se 

revolvía a 300 rpm con un agitador mecánico (LabMaster, Lightnin, Estados Unidos) (Figura 15), 

utilizando un mezclador de aspa inclinada 45° (A200, Lightnin, Estados Unidos) (Figura 16). Esta 

agitación se efectuó por 20 minutos. Las materias primas utilizadas habían sido previamente 

pesadas con una balanza de precisión ±0.005 g. 

 

Figura 15. Mezclado del agente de sacrificio con la suspensión en un a) un agitador mecánico. b) El recipiente en el 
que se realice esta mezcla debe sujetarse apropiadamente para evitar que este tienda a girar como producto de la 

agitación. 

 

Figura 16. Aspa utilizada en la agitación para la adición del agente de sacrificio
7
. 

3.5. Caracterización reológica 

Se obtuvieron curvas de viscosidad aparente con respecto a la tasa de corte para las suspensiones 

preparadas con un reómetro de esfuerzo impuesto (AR-G2, TA Instruments, Estados Unidos) con 

una geometría de platos y una distancia entre platos de 500 µm. Las mediciones se realizaron en el 

rango de 0.1 a 1000 s-1 a temperatura ambiente. Antes de las mediciones, las suspensiones se 

sometieron a un pre-corte a una tasa de 1 s-1 durante un minuto, seguido de un descanso de un 

minuto. 

También se obtuvieron curvas de esfuerzo cortante con respecto a la tasa de corte para las 

suspensiones preparadas. Se utilizó en mismo equipo y las mediciones se hicieron en el rango de 

0.1 a 1000 s-1 y de 1000 a 1 s-1 temperatura ambiente. 

                                                           
7
 Imagen tomada de http://www.lightninmixers.com/products-and-services/impellers/axial-flow/a200 
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3.6. Manufactura de espumas 

Las espumas se manufacturaron vertiendo las suspensiones en moldes metálicos. Es importante 

que el molde utilizado no sea poroso y permita retirar fácilmente la pieza. Una vez se vertía la 

suspensión en el molde, esta se sometía a un primer proceso de secado, en el cual la pieza se 

mantenía a 80 °C durante dos horas en una mufla (Abarephor, Colombia) y luego se dejaba a 

temperatura ambiente durante, por lo menos, una noche. Posteriormente, la espuma se sometía a 

un segundo ciclo de secado, en el cual se mantenía a 120 °C durante 24 horas. 

 

Figura 17. Manufactura de espumas cerámicas. a) Molde metálico. b) Vertido de la suspensión. c) Espuma después del 
proceso de secado, previo al desmoldeo. 

Una vez finalizados los procesos de secado, la espuma era removida del molde y sinterizada en un 

horno de alta temperatura (Z18-40, Micropyretics Heaters International). Los aditivos orgánicos 

fueron retirados mediante un ciclo térmico a baja tasa de calentamiento (1°C/min) hasta 500°C, 

con sostenimientos de la temperatura durante 1 h a 250, 350 y 500°C. Integrado a este ciclo de 

remoción de orgánicos, se realizaron los procesos de presinterización y sinterización. La 

presinterización se realizó a 1000°C durante 1 h con una tasa de calentamiento de 5°C/min. La 

sinterización se realizó a 1600°C durante 0.5, 1 o 2 h a una tasa de calentamiento de 5°C. A partir 

de cada formulación se fabricaron tres espumas. 

3.7. Morfología y tamaño de los poros 

La morfología de los poros se observó utilizando un microscopio electrónico de barrido (JSM-

6490LV, Jeol, Japón). Se cortaron muestras de 10 x 10 x 3 mm aproximadamente, a las cuales se 

les pulió la cara que sería observada utilizando papel abrasivo de carburo de silicio No. 1000. Las 

muestras se adhirieron al portamuestras del microscopio utilizando plastilina y fueron recubiertas 

con una delgada capa de oro en condiciones de baja presión (Denton Vacuum, Desk IV, Estados 

Unidos). El microscopio se operó a 20 kV. 

Las micrografías obtenidas fueron analizadas utilizando el programa Digimizer (4.0.0.0, MedCalc 

Software, Bélgica). Se utilizó la herramienta de área incorporada en el programa, mediante la cual 
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se delimita el poro manualmente y el programa calcula los parámetros deseados. En este caso se 

midió la relación de aspecto de los poros, su redondez y su diámetro de Feret. 

3.8. Resistencia mecánica y densidad 

Las espumas cerámicas fueron cortadas con una sierra de precisión (IsoMet 1000, Buehler, Estados 

Unidos) para obtener muestras de aproximadamente 10 x 10 x 10 mm. Las muestras obtenidas 

fueron lijadas en todas sus caras utilizando papel abrasivo de carburo de silicio No. 1000 y se 

caracterizaron mecánicamente mediante ensayos de compresión a temperatura y humedad 

controlada (23°C y 50% respectivamente). Las pruebas se realizaron en una máquina de ensayos 

universal (3367, Instron Corporation, Estados Unidos) a una velocidad de 1.0 mm/min. La carga se 

distribuyó uniformemente poniendo la muestra en medio de dos láminas de etil vinil acetato (EVA) 

al momento de la prueba. 

Previo a los ensayos, las dimensiones de las muestras (alto, ancho y espesor) se determinaron con 

un medidor de espesores (DG359, Ono Sorri), de precisión igual a ±0.0005 mm. Para cada lado de 

la muestra se tomaron 10 medidas de su longitud y el valor promedio fue el reportado y utilizado 

para la prueba. 

La densidad se determinó mediante la relación 

   
 

 
 

 

Figura 18. a) Esquema del montaje de la prueba de compresión. La muestra se pone sobre los platos en medio de 
láminas de EVA para distribuir mejor los esfuerzos. b) Fotografía del montaje. Los puntos dibujados sobre la muestra 

se hacen para identificar cada lado de esta (alto, ancho y espesor). 
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Donde ρ es la densidad de la espuma, m es la masa de la espuma y v su volumen calculado a partir 

de sus dimensiones. 

La masa de la espuma se determinó con una balanza analítica (Analytical, Sartorius, India) de 

precisión de ±0.00005 g. El volumen se determinó a partir de las mediciones de las dimensiones de 

la muestra. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Caracterización morfológica 

4.1.1. Alúmina 

La Figura 19.a muestra una micrografía del polvo de alúmina antes del proceso de molienda. En 

esta se observa que las partículas se encuentran aglomeradas, posiblemente como consecuencia 

de la humedad del ambiente. En la Figura 19.b se muestra la imagen analizada mediante el 

programa Digimizer, donde se observa la delimitación de las partículas. Se obtuvo una relación de 

aspecto promedio de las partículas de 1.24 con una desviación estándar de 0.12. La redondez 

promedio de las partículas obtenida fue 0.74 con una desviación estándar de 0.08. En la Figura 20 

se muestra la distribución de estos valores, donde se observa que las partículas tienden a ser 

redondas como lo muestran su factor de redondez y relación de aspecto cercana a 1. 

En la Figura 21 se muestra una micrografía del acercamiento a un aglomerado de polvo de 

alúmina. Se observa que las partículas que lo conforman tienen forma angulada. La Figura 22 

muestra el polvo de alúmina después de la molienda, donde se hace evidente la disminución del 

tamaño de partícula. 

 

Figura 19. Micrografías de la alúmina a un aumento de 200X. a) Se observa que las partículas están aglomeradas, por 
lo que se dificulta determinar su tamaño de partícula. b) Se observa la delimitación de las partículas realizada para el 

análisis de morfología. 
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Figura 20. Distribución de la redondez y la relación de aspecto para las partículas de alúmina antes de la molienda. 

 

Figura 21. Micrografía del polvo de alúmina antes de la molienda. Se observa que las partículas tienen forma angular. 

 

Figura 22. Micrografías del polvo de alúmina después de la molienda a un aumento de a) 5000X y b) 25000X. En la 
primera, se observan partículas de menor tamaño que antes de la molienda. En la segunda, se observan partículas 

aglomeradas del polvo. Imágenes tomadas de (Montes, 2008). 



41 

 

La forma del precursor cerámico afecta en gran medida el empaquetamiento del sólido que vaya a 

conformarse a partir de ese polvo. Las partículas no esféricas no llenan espacios apropiadamente, 

por lo que generan un bajo factor de empaquetamiento máximo8 (Figura 23.a). Por otro lado, la 

forma también influye en la viscosidad de la suspensión, ya que se ha mostrado en varios estudios 

que la desviación de la forma esférica en la partícula produce un incremento en la viscosidad para 

un mismo contenido de sólidos (Figura 23.b) (Barnes, Hutton, & Walters, 1989). 

 

Figura 23. Influencia de la morfología del precursor cerámico en a) la máxima fracción de empaquetamiento y b) 
viscosidad de la suspensión. Se observa que una desviación de la forma esférica del precursor cerámico representa 

una disminución en la fracción máxima de empaquetamiento y un aumento en la viscosidad
9
. 

4.1.2. Agentes de sacrificio 

La morfología del agente de sacrificio influye directamente en la morfología que se obtiene en los 

poros de la espuma (Figura 24), por ello su análisis es fundamental. En las Figura 25 y Figura 26 se 

observa que el cisco de café tiene forma acicular cuando su tamaño de partícula es pequeño (<150 

µm) y forma de hojuelas irregulares para tamaños mayores como se muestra en la Figura 27. 

En la Tabla 5 se muestran los valores promedio y la desviación estándar de los parámetros de 

forma analizados para los diferentes tamaños de cisco trabajados. Se observa que a medida que su 

tamaño de partícula disminuye, su relación de aspecto aumenta. Esto podría deberse a que el 

cisco de café es una fibra grande (generalmente de algunos milímetros, entre 3 y 5) y al romperse 

en pedazos más pequeñas lo hace siguiendo el sentido de las fibras, lo que llevará a obtener 

cascarillas delgadas en dos dimensiones (espesor y ancho) pero largas en la tercera dimensión.  

                                                           
8
 Entiéndase empaquetamiento máximo (φm) como el volumen de sólidos donde se obtiene una suspensión 

en la que las partículas tienen contacto continuo tridimensional y, por lo tanto, su viscosidad tiende a 
infinito. 
9
 Imagen tomada de (Gómez, 2010) 
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También se observa disminución en la redondez con la disminución del tamaño de partículas 

debida a que las partículas aciculares (tamaños pequeños) tienen forma más cercana a la de una 

línea (redondez igual a 0) que a la de un círculo (redondez igual a 1). En la Figura 28 se observa la 

distribución de estos parámetros para los tamaños de cisco analizados. 

Tabla 5. Parámetros de forma promedio y su desviación estándar para las partículas de cisco analizadas. 

 
Redondez Relación de aspecto 

 
Mínimo Máximo Promedio 

Desv. 
estándar 

Mínimo Máximo Promedio 
Desv. 

estándar 

< 90 µm 0.17 0.48 0.30 0.09 3.37 10.72 6.10 1.95 

< 150 µm 0.14 0.59 0.32 0.10 2.7 10.35 5.55 1.56 

150-212 µm 0.32 0.64 0.52 0.11 1.12 3.56 2.11 0.75 

 

 

Figura 24. Influencia de la morfología del agente de sacrificio en el sólido conformado. Se observa que la morfología 
de los poros de la espuma es una copia de la morfología del agente de sacrificio

10
. 

                                                           
10

 Imágenes tomadas de (Gregorová & Pabst, Porosity and pore size control in starch consolidation casting of 
oxide ceramics—Achievements and problems, 2007) 
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Figura 25. a) Micrografía del cisco de café de tamaño inferior a 90 µm y b) la delimitación realizada a las partículas 
para el análisis de morfología. 

 

Figura 26. a) Micrografía del cisco de café de tamaño inferior a 150 µm y b) la delimitación realizada a las partículas 
para el análisis de morfología. 

 

Figura 27. a) Micrografía del cisco de café de tamaño entre 150 y 212 µm y b) la delimitación realizada a las partículas 
para el análisis de morfología. 
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Figura 28. Distribución de la redondez y la relación de aspecto para los diferentes tamaños de cisco analizados. 

En la literatura no se encuentra información sobre aplicaciones para espumas con poros en formas 

de hojuelas por lo que el cisco de tamaño grande (>150 µm) es inapropiado como agente de 

sacrificio. Sin embargo, el cisco de partículas pequeñas (<150 µm), debido a su relación de aspecto 

alta, es apropiado para hacer espumas con poros orientados, las cuales son utilizadas en 

aplicaciones que requieran alta permeabilidad como el filtrado de gases (Isobe, Tomita, 

Kameshima, Nakajima, & Okada, 2006). Ishizaki (Ishizaki, Komarneni, & Nanko, Kluwer Academic 

Publishers) sugiere un tamaño de poro entre 10 y varios cientos de micrómetros para esta 

aplicación, por lo que el cisco de café de partículas pequeñas sería apropiado. 

Una forma de orientar los poros es el conformado por extrusión. En este método, una mezcla 

formada por un precursor cerámico, agua ( 15 wt. %) y un material formador de poros se extrude, 

logrando que el agente de sacrificio se alinee unidireccionalmente como consecuencia del flujo en 

la extrusora, generando así una estructura de poros orientados (Figura 29) (Isobe, Tomita, 

Kameshima, Nakajima, & Okada, 2006). Este método combina la extrusión, mediante la cual se da 

forma al componente y se orienta el material formador de poros, y el método de agentes de 

sacrificio, mediante el cual se obtienen los poros en la espuma. 

 

Figura 29. Esquema de la producción de espumas cerámicas con poros orientados por el proceso de extrusión
11

. 

                                                           
11

 Figura adaptada de (Isobe, Tomita, Kameshima, Nakajima, & Okada, 2006). 
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Las características morfológicas de los diferentes almidones utilizados se encuentran resumidas en 

la Tabla 6. Estas fueron obtenidas a partir de las micrografías mostradas en las Figura 30, Figura 31 

y Figura 32. Se observa que los tres tipos de almidón tienen redondeces cercanas a la unidad, lo 

que quiere decir que su forma es cercana a la circular. 

Tabla 6. Parámetros de forma promedio y su desviación estándar para las partículas de las tres variedades de almidón 

analizados: yuca, maíz y papa. 

 
Redondez Relación de aspecto 

 
Mínimo Máximo Promedio 

Desv. 
estándar 

Mínimo Máximo Promedio 
Desv. 

estándar 

Yuca 0.79 0.99 0.92 0.05 1.01 1.67 1.17 0.15 

Maíz 0.75 0.99 0.93 0.04 1.02 1.58 1.14 0.10 

Papa 0.82 0.99 0.95 0.03 1.01 1.86 1.24 0.19 

 

Se obtuvieron relaciones de aspecto también cercanas a la unidad. El almidón de papa presentó la 

mayor relación de aspecto de los tres debido a su forma oblonga. La diferencia en las 

características morfológicas de los diferentes tipos de almidón puede derivarse de su origen 

natural. Como consecuencia sus características tales como tamaño y forma presentan una 

relativamente amplia variedad, dependiendo del tipo genético de la planta, su cultivo, sus 

condiciones de crecimiento (clima, humedad, luz solar, etc.) y procedimiento de extracción 

(Gregorová, Pabst, & Bohacenko, Characterization of different starch types for their application in 

ceramic processing, 2006). Sin embargo, se observa que las características morfológicas de los 

almidones estudiados coinciden con las características encontradas por otros autores para los 

mismos tipos de almidón (Figura 33, Figura 34 y Figura 35). 

 

Figura 30. a) Micrografía del almidón de yuca a 500 aumentos y b) la delimitación realizada a las partículas para el 
análisis de morfología. 
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Figura 31. a) Micrografía del almidón de maíz a 500 aumentos y b) la delimitación realizada a las partículas para el 
análisis de morfología. 

 

Figura 32. a) Micrografía del almidón de papa a 500 aumentos y b) la delimitación realizada a las partículas para el 
análisis de morfología. 

Como han mostrado varios autores12, la forma del poro de las espumas hechas por agentes de 

sacrificio coincide con la forma del formador de poro utilizado. Teniendo esto en cuenta, se espera 

que los poros de las espumas que se manufacturen tengan la misma forma del almidón y que su 

interconectividad se relacione con la cantidad de almidón que se agregue a la suspensión, 

disminuyendo la cantidad de celdas cerradas a medida que aumenta la cantidad de agente de 

sacrificio. 

                                                           
12

 Ver los trabajos de (Gregorová & Pabst, Porosity and pore size control in starch consolidation casting of 
oxide ceramics—Achievements and problems, 2007), (Isobe, Tomita, Kameshima, Nakajima, & Okada, 2006), 
(Lyckfeldt & Ferreira, 1997) 
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Figura 33. Micrografías del almidón de yuca obtenidas por a) el autor, b) Sangseethong
13

 y c) Nwokocha
14

. Se 
observan similitudes en forma y tamaño de la partícula. 

 

Figura 34. Micrografías del almidón de maíz obtenidas por a) el autor, b) Sujka
15

 y c) Pukkahuta
16

. Se observan 
similitudes en forma y tamaño de la partícula. 

 

Figura 35. Micrografías del almidón de papa obtenidas por a) el autor, b) Liu
17

 y c) Sujka
12

. Se observan similitudes en 
forma y tamaño de la partícula. 

                                                           
13

 (Sangseethong, Termvejsayanon, & Sriroth, 2010) 
14

 (Nwokocha, Aviara, Senan, & Williams, 2009) 
15

 (Sujka & Jamroz, 2009) 
16

 (Pukkahuta, Suwannawat, Shobsngob, & Varavinit, 2008) 
17

 (Liu, Tarn, Lynch, & Skjodt, 2007) 
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4.2. Caracterización de tamaño de partícula 

4.2.1. Alúmina 

La distribución de tamaño de partícula del precursor cerámico influye en el máximo factor de 

empaquetamiento de la suspensión. Cuanto más polidispersa sea una distribución, mayor será el 

φm que puede alcanzarse, esto debido a que las distribuciones de partícula anchas poseen 

partículas pequeñas que pueden llenar los espacios que se forman entre las partículas grandes 

(Barnes, Hutton, & Walters, 1989). 

Por otro lado, la distribución de tamaño de partícula también influye en la viscosidad de la 

suspensión. El tener tamaños tanto pequeños como grandes de partícula en una suspensión 

permite reducir su viscosidad para una misma cantidad de sólidos. Por ejemplo, si se tiene una 

cantidad de sólidos (p.e. 60% v/v), su viscosidad puede reducirse hasta en un 50% sólo con 

cambiar la distribución de tamaños de partícula de mono a bimodal (Barnes, Hutton, & Walters, 

1989). 

La Figura 36 muestra la distribución del polvo de alúmina. Se observa que este tiene una 

distribución estrecha, con máximo en 100 µm aproximadamente.  

 

Figura 36. Distribución de tamaño de partícula del polvo de alúmina antes de la molienda
18

. 

Con el fin de hacer más ancha la distribución de tamaño de partícula y disminuir su tamaño, la 

alúmina se sometió a un proceso de conminución en seco según lo sugerido por Montes (2008), 

gracias al cual se obtuvo una nueva distribución de tamaño de partícula con máximo en 2 µm 

aproximadamente (Figura 37). Como se mencionó anteriormente, ampliar la distribución de 

tamaños permite obtener una mayor fracción de empaquetamiento y, por consiguiente, una 

                                                           
18

 Imagen tomada de (Montes, 2008) 
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mayor cantidad de sólidos en la suspensión (Gómez, 2010). Aunque una suspensión con una alta 

cantidad de sólidos es favorable porque promueve una mayor resistencia mecánica, también 

genera una mayor viscosidad, produciendo problemas en el colado de la suspensión. Por lo tanto, 

es fundamental tener control sobre la reología de la suspensión ya que se debe alcanzar un 

equilibrio entre una alta cantidad de sólidos que promueva buenas propiedades mecánicas y una 

baja viscosidad. 

El tamaño de partícula también influye en la fracción de empaquetamiento. Es deseable tener 

partículas pequeñas para obtener un empaquetamiento efectivo. Sin embargo, un tamaño muy 

pequeño de partículas genera una alta área superficial por lo que pueden requerirse altas 

cantidades de aditivos en la etapa del procesamiento (Gómez, 2010) 

 

Figura 37. Distribución de tamaño de partícula del polvo de alúmina después de la molienda. Se observa su 
distribución ancha, con máximos en 2 y 17 µm

19
. 

4.2.2. Agentes de sacrificio 

Conocer el tamaño del agente formador de poros es fundamental, ya que este se relaciona 

directamente con los tamaños de poros que se obtendrán en las espumas. La distribución de 

tamaño de partícula del cisco de café se muestra en la Figura 38. Se determinó que el cisco tiene 

un contenido de humedad cercano al 9% mediante la diferencia de peso entre el material húmedo 

y el material luego del proceso de secado previo al tamizado. 

                                                           
19

 Imagen tomada de (Montes, 2008) 
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Figura 38. Distribución de tamaño de partícula del cisco de café. 

Los almidones analizados, tienen una distribución bimodal (Figura 39), lo que coincide con lo 

encontrado en la literatura (Gregorová, Pabst, & Bohacenko, Characterization of different starch 

types for their application in ceramic processing, 2006). El de papa es el de mayor tamaño y el de 

yuca el de menor tamaño (Tabla 7). El almidón de papa presenta partículas pequeñas y partículas 

grandes, mientras que partículas de tamaños medios aparentemente son inexistentes, a diferencia 

de los almidones de yuca y maíz, los cuales presentan partículas pequeñas, medianas y grandes. 

Tabla 7. Análisis de distribución de tamaño de partícula para los almidones de yuca y papa. 

 
Yuca [µm] Papa [µm] Maíz [µm] 

Diámetro de partículas con tamaño igual 
o menor al 10% en volumen 

1.52 1.49 1.96 

Diámetro de partículas con tamaño igual 
o menor al 50% en volumen 

11.85 26.35 16.75 

Diámetro de partículas con tamaño igual 
o menor al 90% en volumen 

19.60 46.37 25.52 

Diámetro de partículas medio 10.61 24.22 15.80 

Aunque el control de la porosidad de los componentes consolidados con almidón no es una tarea 

trivial debido al hinchamiento que presenta este agente a altas temperaturas, la principal 

herramienta para empezar a controlar este factor es el conocimiento de la distribución de 

tamaños del almidón que se está utilizando (Gregorová & Pabst, Porosity and pore size control in 

starch consolidation casting of oxide ceramics—Achievements and problems, 2007). 
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Figura 39. Distribución de tamaño de partícula del almidón de a) yuca, b) maíz y c) papa. Se observa que estos tienen 
una distribución bimodal. 
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4.3. Caracterización térmica 

Se realizaron análisis termogravimétricos (TGA) a los materiales que se utilizaron como agentes de 

sacrificio con el fin de conocer su temperatura de degradación y, con base en esta información, 

diseñar el ciclo térmico al que serán sometidas las espumas para remover los orgánicos (aditivos y 

agentes de sacrificio). En la Figura 40 se muestran los resultados obtenidos. Se muestra la masa 

con respecto a la temperatura (curva TGA) y la relación entre el cambio de masa y el cambio de 

temperatura (curva DTGA). 

La Figura 40.a muestra que la degradación del cisco de café ocurre en dos etapas: una lenta hasta 

aproximadamente 250 °C con una pérdida de masa de aproximadamente 9%, asociada a la pérdida 

de la humedad, y una rápida, entre 250 y 350 °C con una pérdida de masa de 50%. Se observa que 

el contenido de humedad del cisco obtenido mediante esta prueba y el obtenido mediante la 

diferencia de masa entre el cisco húmedo y seco realizado antes del proceso de tamizado es el 

mismo. 

 

Figura 40. Análisis termogravimétrico de los agentes de sacrificio. a) Cisco de café, b) almidón de yuca, c) almidón de 
maíz y d) almidón de papa. 
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La degradación de los tres almidones es similar. Ocurre en tres etapas: una lenta que va hasta los 

250-270°C, en la que se retira la humedad del almidón, la cual es de aproximadamente 12% para el 

almidón de yuca (Figura 40.b) y maíz (Figura 40.c) y de 17% para el almidón de papa (Figura 40.d). 

Sigue una segunda etapa rápida entre 250 y 350°C, en la que se pierde entre 50 y 70% de masa, 

siendo el almidón de papa el que tiene un porcentaje menor de pérdida y el almidón de maíz el 

que tiene el mayor. Finalmente, a temperaturas superiores a los 350 °C, se presenta una pérdida 

lenta, en la que los almidones pierden cerca de un 10 % de su masa. 

Es importante tener control de la temperatura durante el ciclo de remoción de orgánicos debido a 

que la degradación de grandes cantidades de agente de sacrificio puede producir esfuerzos en el 

componente que generen grietas y afecten las propiedades mecánicas. 

De estos resultados se infiere que los puntos críticos para el cisco de café y los almidones son 330 

y 300 °C (picos en la curva DTGA) respectivamente, ya que son las temperaturas a las que se 

presentan mayor pérdida de masa. Teniendo esto en cuenta, se diseñó el ciclo de extracción 

descrito en la sección 3.6, en el cual se mantiene la temperatura a 250 y 350°C para permitir que 

los agentes de sacrificio sean retirados de la estructura cerámica sin afectarla. 

4.4. Preparación de suspensiones 

Se prepararon todas las formulaciones planteadas (nueve con almidón y nueve con cisco de café). 

Se presentaron problemas con las suspensiones 6 y 9 preparadas con cisco de café. En estas 

formulaciones, el cisco de café, por su naturaleza higroscópica (Bekalo & Reinhardt, 2010),  

absorbió toda el agua de la suspensión, produciendo una pasta moldeable pero seca. 

4.5. Caracterización reológica 

Se obtuvieron curvas de viscosidad aparente con respecto a la tasa de corte para las suspensiones 

preparadas. No fue posible medir la viscosidad de las suspensiones 6 y 9 que utilizan cisco de café 

como agente de sacrificio, ya que estas suspensiones no son líquidas, sino que tienen una textura 

de masa seca, como se mencionó anteriormente. Las Figura 41 y Figura 42 muestran las curvas de 

viscosidad en relación a la tasa de corte para las demás suspensiones estudiadas. Estas presentan 

un comportamiento pseudoplástico, el cual es típico de éste tipo de dispersiones (Barnes, Hutton, 

& Walters, 1989). 

Este comportamiento se asocia con la estructura de la suspensión. A bajas tasas de corte, el medio 

de dispersión se encuentra atrapado entre las partículas de sólidos, generando una alta viscosidad. 

A medida que la tasa de corte aumenta, la estructura de la suspensión se va rompiendo, 

generando que el líquido, antes atrapado, se libere, formando una estructura más ordenada en la 

dirección del flujo (Alves, Tarı, Fonseca, & Ferreira, 1998). 
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Figura 41. Curvas de viscosidad con relación a la tasa de corte para las suspensiones preparadas utilizando almidón 
como agente de sacrificio. 

 

Figura 42. Curvas de viscosidad con relación a la tasa de corte para las suspensiones preparadas utilizando cisco de 
café como agente de sacrificio. 
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Para las suspensiones analizadas, no se alcanzaron a observar las regiones Newtonianas. De esto 

se infiere que éstas se alcanzan a tasas de corte inferiores a 1 s-1 y superiores a 1000 s-1. La región 

analizada (tasas entre 1 y 1000 s-1) se puede ajustar según la ley de potencias de Ostwald, la cual 

está dada por 

         

Donde k es la consistencia y n es el índice de la ley de potencias. Para cada una de las 

suspensiones analizadas, los valores de consistencia e índice de la ley de potencias se reporta en la 

Tabla 8. De acuerdo a lo esperado, el índice de la ley de potencias n es menor a 1, lo que indica 

que todas las suspensiones presentan un comportamiento pseudoplástico. 

Tabla 8. Consistencia e índice de la ley de potencias para las formulaciones de suspensiones con almidón y cisco de 

café. 

 

Almidón Cisco de café 

Form. k (Pa s
2
) n k (Pa s

2
) N 

1 0.2975 0.515 3.5427 0.365 

2 0.3828 0.52 44.964 0.247 

3 0.7192 0.47 3.4597 0.491 

4 0.3484 0.356 2.5979 0.351 

5 0.6499 0.407 13.353 0.433 

6 6.5014 0.356 - - 

7 23.97 0.23 151.04 0.116 

8 20.395 0.286 89.457 0.153 

9 25.432 0.397 - - 

Se realizó un análisis de medias a los índices de la ley de potencias para las suspensiones de 

almidón (a las de cisco no se les realizó debido a que no se tiene este índice para todas las 

suspensiones) para determinar la influencia de la cantidad de sólidos y de almidón en el 

comportamiento pseudoplástico de las suspensiones. Se determinó que a medida que aumenta la 

cantidad de almidón, el índice de potencias es mayor, lo que indica que el comportamiento de la 

suspensión es menos pseudoplástico. Este resultado coincide con el obtenido por Lyckfeldt y 

Ferreira (1997). 

También se realizó un análisis de medias, el cual se muestra gráficamente en la Figura 43, para 

entender la influencia de la cantidad de sólidos y de la cantidad de agente de sacrificio en la 

viscosidad de la suspensión. Este análisis, de nuevo, se hizo solamente para las suspensiones de 

almidón y tomando las viscosidades a una tasa de corte de 100 s-1. 
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Figura 43. Análisis de medias marginales para entender la influencia de la cantidad de sólidos y de la cantidad de 
agente de sacrificio en la viscosidad de las suspensiones. 

Se determinó que el factor más influyente en la viscosidad de la suspensión es la cantidad de 

sólidos de esta. Como se esperaba, de acuerdo a lo reportado por otros autores20, el aumento de 

contenido en sólidos aumenta la viscosidad de la suspensión ya que, cuantas más partículas haya, 

más van a interferir entre ellas (Barnes, Hutton, & Walters, 1989). Adicionalmente, las partículas 

de alúmina son las que contribuyen mayormente a las fuerzas hidrodinámicas y por tanto a la 

viscosidad, dado que estas partículas son considerablemente más pequeñas que las de almidón y 

tienen una mayor área expuesta hacia el medio de dispersión (Lyckfeldt & Ferreira, 1997). 

También se observó que a medida que aumenta la cantidad de almidón en la suspensión, la 

viscosidad disminuye. Esto puede ser atribuido a que el aumento de almidón es acompañado de 

una disminución en la fracción total volumétrica de sólidos. 

Las viscosidades medidas para la mayoría de las suspensiones son considerablemente mayores a 

las reportadas por otros autores21. Las suspensiones más viscosas requerían de algunos golpes en 

la base del molde para llenarlo completamente. Aparte de esto, no se presentaron problemas en 

el colado. Sin embargo, para moldes de una alta complejidad, se sugiere trabajar suspensiones con 

viscosidades menores a 100 Pa s a una tasa de 1 s-1. 

En las Figura 44 y Figura 45 se muestran las curvas obtenidas de esfuerzo cortante en relación a la 

tasa de corte para las diferentes suspensiones preparadas para determinar su tixotropía. Sn 

embargo, no fue posible analizarlas debido a que las curvas obtenidas para el rango de 1 a 1000 s-1 

se interceptan con las obtenidas para el rango de 1000 a 1 s-1. Esto ocurre debido a que luego del 

ciclo de ida (1 a 1000 s-1) la suspensión tiende a desbordarse de en medio de los platos paralelos, 

afectando la medición. Las pruebas se repitieron varias veces y siempre presentaron este 

problema. 

                                                           
20

 Ver los trabajos de (Lyckfeldt & Ferreira, 1997), (Barnes, Hutton, & Walters, 1989), (Alves, Tarı, Fonseca, & 
Ferreira, 1998) 
21

 Ver los trabajos de (Lyckfeldt & Ferreira, 1997), (Alves, Tarı, Fonseca, & Ferreira, 1998) 
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Figura 44. Curvas de esfuerzo cortante con relación a la tasa de corte para las suspensiones de cisco de café. La línea 
azul es el ciclo de ida y la línea roja el ciclo de devuelta. Formulaciones a) 1, b)2, c) 3, d) 4, e) 5, f) 7 y g) 8. 
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Figura 45. Curvas de esfuerzo cortante con relación a la tasa de corte para las suspensiones de almidón. La línea azul 
es el ciclo de ida y la línea roja el ciclo de devuelta. Formulaciones a) 1, b)2, c) 3, d) 4, e) 5, f) 6, g) 7, h) 8 e i) 9. 
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4.6. Manufactura de espumas 

Se manufacturaron exitosamente espumas a partir de las 18 suspensiones propuestas, en el 

sentido de que ninguna de estas se fracturó durante el tratamiento térmico al que fueron 

sometidas. Las suspensiones 6 y 9 de cisco de café, cuya consistencia era de masa seca debido a la 

absorción del agua por parte del cisco de café, no fue posible verterlas. Por ello, se moldeó la 

masa obtenida dentro del molde para obtener la espuma. No se presentaron problemas durante la 

etapa de desmoldeo ni de sinterización. 

4.7. Morfología y tamaño de los poros 

En la Figura 46 se muestra la microestructura de las espumas fabricadas a partir de suspensiones 

con almidón. Ésta está conformada por una matriz de alúmina con poros esféricos.  

En la Figura 47 se muestra una comparación entre el tamaño medio de partícula de los diferentes 

almidones utilizados (hallada mediante análisis de imagen con el programa Digimizer) y el tamaño 

de los poros obtenidos con éstos según la cantidad de agente agregada. Se observa que los poros 

tienen un tamaño mayor al de las partículas de almidón, producido por la gelificación de este, 

durante la cual absorbe agua de la suspensión y se hincha, aumentando su tamaño. Además, se 

observa que a medida que aumenta la cantidad de agente de sacrificio agregada a la suspensión, 

disminuye el tamaño de poro de la espuma. Esto puede deberse a que, cuando hay una poca 

cantidad de almidón, este tiene más agua disponible para absorber que cuando hay más almidón 

en la suspensión.  

En la Figura 48 se muestra una comparación entre la redondez media y la relación de aspecto 

media de los diferentes almidones utilizados y los mismos parámetros de los poros obtenidos con 

éstos según la cantidad de agente agregada. Se observa que los poros presentan una diferencia en 

su forma con respecto a la de las partículas de almidón, esto debido probablemente a varios 

fenómenos ocurridos durante el proceso, como lo son la gelificación del almidón y la posible 

deformación de éste durante el proceso de mezclado. 

En algunas muestras, en especial en las espumas fabricadas a partir de almidón de papa, se 

produjeron grietas circunferenciales (Figura 49). Estas se producen durante el secado en el cual, 

las partículas de almidón se encogen y delgadas capas de alúmina se adhieren éste, 

desprendiéndose de la matriz que las rodea (Barea, Osendi, & Miranzow, 2005), (Albano, Garrido, 

Plucknett, & Genova, 2009). 

En la Figura 50 se muestra la microestructura de las espumas fabricadas a partir de suspensiones 

con cisco de café. Estas están conformadas por una matriz de alúmina con poros alargados en el 
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caso de las partículas de tamaño menor a 150 μm, y en forma de hojuela para los tamaños 

mayores a 150 μm. 

 

Figura 46. Partículas de a) almidón de maíz, c) almidón de papa y e) almidón de yuca y las espumas cerámicas 
obtenidas a partir de estas en b), d) y f) respectivamente. Se observa que los poros de las espumas replican la forma 

del agente de sacrificio utilizado. 
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Figura 47. Comparación de los tamaños promedio de los almidones utilizados y de los poros obtenidos para las 
diferentes cantidades de agente de sacrificio trabajadas. 

 

Figura 48. Comparación entre la redondez media y la relación de aspecto media de los diferentes almidones utilizados 
y los mismos parámetros de los poros obtenidos con éstos según la cantidad de agente agregada. 

 

Figura 49. Comparación de las espumas obtenidas por a) Barea
22

 y b) el autor. En las dos se observan grietas 
producidas por el desprendimiento de delgadas capas de alúmina de la matriz debido al encogimiento del almidón 

durante el proceso de secado. 

                                                           
22

 (Barea, Osendi, & Miranzow, 2005) 
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Figura 50. Micrografías de las partículas de cisco de café de tamaños a) menores a 90 μm, c) 90 a 150 μm y e) 150 a 
212 μm y la espuma producida con estas en b), d) y f) respectivamente. Se observa que los poros de las espumas 

replican la forma de la partícula utilizada como agente de sacrificio. Para los tamaños de partícula pequeños (< 150 
μm) se obtienen poros alargados, mientras que para partículas grandes (>150 μm) los poros tienen forma de hojuela. 

En la Figura 51 se muestra el tamaño medio de los poros obtenidos utilizando los diferentes 

tamaños de cisco y las diferentes cantidades de agente agregadas a la suspensión. Se observa que 

los poros tienen un tamaño menor al de las partículas, esto puede deberse a que la fibra se 
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contrae durante el proceso de secado o a que las partículas se deforman durante el proceso de 

mezclado. 

En la Figura 52 se muestra una comparación entre la redondez media y la relación de aspecto 

media de las diferentes partículas de cisco utilizadas y los mismos parámetros de los poros 

obtenidos con éstos según la cantidad de agente agregada. Se observa que los poros presentan 

una diferencia en su forma con respecto a la de las partículas de cisco, ya que se presentó un 

cambio tanto en la redondez como en la relación de aspecto. Esto pudo deberse al encogimiento 

de las partículas durante el secado o la deformación de estas durante la mezcla de la suspensión. 

 

Figura 51. Tamaño promedio de los poros obtenidos para los diferentes tamaños y las diferentes cantidades de cisco 
de café trabajadas. 

 

Figura 52. Comparación entre la redondez media y la relación de aspecto media de las diferentes partículas  de cisco 
utilizadas y los mismos parámetros de los poros obtenidos con éstas según la cantidad de agente agregada. 

Para los dos tipos de espumas se observó que a medida que aumenta la cantidad de agente de 

sacrificio, aumenta la cantidad de poros en la espuma como era de esperarse (Figura 53 y Figura 

54). Para bajas cantidades de agente de sacrificio (20%) se observan poros distanciados entre ellos 

y sin interconexiones. Cuando la espuma tiene un 60% de agente se sacrificio, se observan poros 

interconectados producidos por partículas de agente que quedan en contacto dentro de la 

suspensión. De aquí se infiere que la cantidad de agente de sacrificio influencia el tipo de celda 
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que se produce en la espuma. Una alta cantidad e agente de sacrificio promueve las celdas 

abiertas mientras que una baja cantidad promueve celdas cerradas. 

 

Figura 53. Micrografías de las espumas cerámicas fabricadas utilizando: a) 20% y b) 60% de almidón de maíz, c) 20% y 
d) 60% de almidón de papa y e) 20% y f) 60% de almidón de yuca. Se observa que a medida que aumenta la cantidad 

de agente de sacrificio, aumenta la porosidad en el componente y la interconexión entre poros. 
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Figura 54. Micrografías de las espumas cerámicas fabricadas utilizando: a) 20% y b) 60% de cisco de café con tamaño 
<90 µm, c) 20% y d) 60% de cisco de café con tamaño entre 90 y 150 µm y e) 20% y f) 60% de cisco de café de tamaño 
entre 150 y 212 µm. Se observa que a medida que aumenta la cantidad de agente de sacrificio, aumenta la porosidad 

en el componente y la interconexión entre poros. 

4.8. Resistencia mecánica y densidad 

Las Figura 55 y Figura 56 muestran la resistencia mecánica y la densidad relativa de las espumas 

fabricadas respectivamente. Se obtuvieron resistencias mecánicas entre 33.74 y 127.54 MPa para 
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las espumas de almidón y entre 12.81 y 123.44 MPa para las espumas de cisco de café. Se observa 

una gran dispersión de los datos, esto debido a que la resistencia mecánica de los materiales 

cerámicos está estrechamente ligada a sus defectos microestructurales como poros o grietas, por 

lo que su variación en un mismo material es grande. Aunque es difícil comparar los resultados con 

los de otros autores, debido a lo limitado de la literatura en el tema y a que en los trabajos 

disponibles se utilizan otros precursores cerámicos y otros agentes de sacrificio diferentes a los de 

este trabajo, se observa que las resistencias obtenidas son comparables con las reportadas en 

otros estudios (Tabla 9). 

Se obtuvieron densidades relativas entre 0.44 y 0.59 para las espumas de almidón y entre 0.41 y 

0.62 para las espumas de cisco de café. En la  

Tabla 10 se observa que las densidades obtenidas están dentro del rango que reportan otros 

autores23 utilizando el mismo precursor cerámico y agentes de sacrificio similares. 

 

Figura 55. Resistencia a la compresión con su respectiva desviación estándar para las espumas de almidón y cisco de 
café con respecto a la cantidad y al tipo de agente de sacrificio utilizado. 

 

Figura 56. Densidad relativa y su respectiva desviación estándar para las espumas de almidón y cisco de café con 
respecto a la cantidad y al tipo de agente de sacrificio utilizado. 

                                                           
23

 Ver los trabajos de (Gregorova, Ziivcová, & Pabst, 2006), (Prabhakaran, Melkeri, Gokhale, & Sharma, 2007) 
y (Lyckfeldt & Ferreira, 1997). 
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Tabla 9. Resistencias a la compresión obtenidas por otros autores que fabricaron espumas por el método de agentes 

de sacrificio. 

Autor Material Agente de sacrificio 
Cantidad de 

agente (%vol) 
Resistencia a la 

compresión (MPa) 

Bae Hidroxiapatita - - 3 - 12 

Colombo Oxicarburo de silicio PMMA 17.3 - 62.2 0.2 - 0.5 

Prabhakaran Alúmina Partículas de trigo 50 - 96 2.01 - 5.9 

Bartuli Itria Polvo de polietileno 50 - 60 38.3 - 235.5 
 

Tabla 10. Densidades relativas obtenidas por otros autores que fabricaron espumas por el método de agentes de 

sacrificio. 

Autor 
Precursor 
cerámico 

Agente de 
sacrificio 

Cantidad de agente 
de sacrificio (%wt)* 

Densidad relativa 

Gregorová Alúmina Almidón 

20 0.8 

30 0.69 

50 0.51 

Prabhakaran Alúmina 
Partículas de 

trigo 
50 0.33 

71 0.28 

Lyckfeldt Alúmina 
Almidón de 

papa 

17.2 0.49 

26.3 0.47 

35.7 0.44 

45.5 0.39 

55.6 0.39 

66 0.36 
*Relativo a la cantidad de sólidos 

La Figura 57 muestra el análisis de medias marginales realizado para determinar la influencia de la 

cantidad de sólidos, cantidad de agente de sacrificio y tiempo de sinterización en la densidad de 

las espumas obtenidas. 

 

Figura 57. Análisis de medias marginales  para entender la influencia de la cantidad de sólidos, la cantidad de agente 
de sacrificio y el tiempo de sinterización en la densidad de las espumas. 
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Según este análisis, se obtuvo que a medida que aumenta la cantidad de sólidos en la suspensión, 

disminuye la densidad de la espuma, resultado que no coincide con los reportados por otros 

autores24. Esta diferencia podría radicar en la porosidad adicional generada en la espuma como 

consecuencia del mezclado y del vertido de la suspensión en el molde. Durante estos procesos, 

una gran cantidad de burbujas son producidas (Figura 58), generando porosidad adicional y, por 

consiguiente, menor densidad en el componente final. Este fenómeno se presentó principalmente 

en aquellas suspensiones de alto contenido de sólido. 

 

Figura 58. Micrografía de una espuma obtenida utilizando cisco de café como agente de sacrificio. Se observan poros 
redondos, producidos por la inclusión de aire en la suspensión. 

Al aumentar la cantidad de agente de sacrificio, disminuyó la densidad de la espuma. Este 

resultado eran de esperarse, ya que una mayor cantidad de agente de sacrificio implica una mayor 

porosidad en el componente, lo que genera una menor densidad ya que estas dos propiedades del 

material se relacionan mediante: 

    
 

  
 

Donde φ es la porosidad de la espuma, ρ0 es la densidad teórica del material sólido (3.9 g/cm3 en 

el caso de la alúmina y ρ es la densidad de la espuma. 

Al aumentar el tiempo de sinterización se obtuvo una mayor densidad, esto debido a que este 

proceso es un fenómeno difusivo, el cual depende de varios factores, entre ellos el tiempo. La 

fuerza motriz de la sinterización es la reducción de energía libre de superficie. Una de las formas 

en las que puede conseguirse esta reducción de energía es la densificación del cuerpo, es decir, el 

transporte de materia desde dentro de los granos a los poros, el cual puede ocurrir por diversos 

mecanismo ilustrados en la Tabla 11 y la Figura 59 (Rahaman, 2003). En esta tabla se muestran las 

                                                           
24

 Ver los trabajos de (Alves, Tarı, Fonseca, & Ferreira, 1998), (Mao, Wang, & Shimai, 2008). 
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ecuaciones que rigen el crecimiento de cuello (x es el radio del cuello entre partículas) durante la 

sinterización para los diferentes mecanismos de difusión. Se observa que todas ellas dependen del 

tiempo, aumentando el radio del cuello a medida que el tiempo aumenta. 

Tabla 11. Mecanismos de difusión en la sinterización de cerámicos.
25

 

Mecanismo Medio de transporte Fuente 
Ecuación para crecimiento de 

cuello 

SD Difusión superficial Superficie    
           

 

  
  

VD Difusión volumétrica Superficie    
         

 

  
  

E-C Evaporación - condensación Superficie     
  

 
 
    
  

  
 

  
 
   

   

GB Difusión por bordes de grano Bordes de grano    
           

 

  
  

VD Difusión volumétrica Bordes de grano    
         

  
  

PF Flujo plástico Dislocaciones    
    

 
  

 

Figura 59. Esquema de los mecanismos de difusión en la sinterización de cerámicos
26

. 

                                                           
25

 Tabla construida a partir de la Tabla 24.1 de (Carter & Norton, 2007) y la sección 4.2 de (Kang, 2005). 
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Sin embargo, es importante tener claro que con el tiempo la tasa de densificación disminuye 

(Figura 60) debido a que se activa, otro mecanismo para la reducción de energía libre de superficie 

mediante el cual hay transporte de materia entre diferentes partes de la superficie de los poros 

pero sin que esto lleve a la reducción del volumen del poro (Rahaman, 2003). 

 

Figura 60. Densificación con respecto al tiempo de sinterización.
27

. 

La Figura 61 muestra la forma típica de la curva de esfuerzo-deformación de una espuma cerámica 

sometida a compresión. Se observa que a bajas deformaciones, el esfuerzo varía linealmente con 

la deformación (comportamiento elástico). El punto donde se presenta una caída abrupta del 

esfuerzo es la falla de la espuma. El esfuerzo máximo antes de este punto es la resistencia a la 

compresión. 

 

Figura 61. Curva típica de esfuerzo en relación a la deformación de una espuma cerámica sometida a compresión.  

                                                                                                                                                                                 
26

 Imagen tomada de (Carter & Norton, 2007) 
27

 Imagen tomada de (Kang, 2005) 
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La Figura 62 muestra el análisis de medias marginales realizado para determinar la influencia de la 

cantidad de sólidos, cantidad de agente de sacrificio y tiempo de sinterización en la resistencia 

mecánica las espumas obtenidas. 

 

Figura 62. Análisis de medias marginales  para entender la influencia de la cantidad de sólidos, la cantidad de agente 
de sacrificio y el tiempo de sinterización en la resistencia a la compresión de las espumas. 

Respecto a la resistencia, esta alcanza su mayor valor para un contenido de sólidos de 55%. Según 

diferentes autores, la resistencia mecánica de la espuma aumenta con un aumento en la cantidad 

de sólidos de la suspensión (Alves, Tarı, Fonseca, & Ferreira, 1998); sin embargo, en este caso 

probablemente no se obtuvo la mayor resistencia para un contenido de 60% de sólidos ya que, 

como se mencionó anteriormente, estas suspensiones tienen una gran cantidad de porosidad 

adicional generada por burbujas de aire en la suspensión, lo que disminuye la resistencia de la 

espuma. 

A medida que aumenta la cantidad de agente de sacrificio, disminuye la resistencia, en 

concordancia con lo reportado por otros autores28. Esto ocurre porque, a medida que aumenta la 

porosidad, disminuye el área disponible para soportar cargas (Sepulveda & Binner, 1999). 

Adicionalmente, una mayor cantidad de agente de sacrificio implica una mayor cantidad de poros, 

los cuales actúan como concentradores de esfuerzo y disminuyen la resistencia de la pieza (Carter 

& Norton, 2007). 

A medida que aumenta el tiempo de sinterización, aumenta la resistencia mecánica debido a que 

se obtiene un material más denso que soporta más esfuerzo. 

En la Figura 63 se muestra la relación entre resistencia a la compresión y densidad relativa. Se 

observa una tendencia de aumento en la resistencia a medida que aumenta la densidad, esto 

                                                           
28

 Ver los trabajos de (Mao, Wang, & Shimai, 2008), (Dhara & Bhargava, 2003) 
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debido a que las espumas menos densas son las de mayor porosidad. Estos poros concentran los 

esfuerzos y producen una menor resistencia. Se observa dispersión en los datos debido a que, 

como se mencionó anteriormente, la resistencia de los cerámicos está estrechamente ligada a sus 

defectos microestructurales, los cuales varían entre pieza y pieza y hace que sea difícil que la 

resistencia sea igual en dos muestras diferentes a pesar de ser del mismo material. 

 

Figura 63. Resistencia a la compresión en función de la densidad relativa de las espumas 
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5. CONCLUSIONES 

 Se obtuvieron espumas por el método de agentes de sacrificio utilizando almidón y cisco 

de café como agente formador de poros. 

 Se observó que el parámetro que tiene mayor influencia sobre la viscosidad de las 

suspensiones es la cantidad de sólidos que esta contenga. 

 Se comprobó que las espumas fabricadas por el método de agentes de sacrificio poseen 

poros que replican la forma del formador de poros. Para el almidón, estos poros son de 

tamaño superior al de las partículas mientras que para el cisco de café son más pequeños. 

 Se determinó que es importante el uso de un agente antiespumante que reduzca la 

cantidad de aire atrapado en la suspensión para no generar porosidad adicional sobre la 

cual no se tiene control. 

 Aunque es difícil comparar los resultados obtenidos debido a la cantidad limitada de 

trabajos en el tema, se observó que tanto las densidades relativas como las resistencias a 

la compresión obtenidas están dentro del rango de propiedades reportadas por otros 

autores 

 Se observó que factores como la cantidad de sólidos de la suspensión, la cantidad de 

agente de sacrificio y el tiempo de sinterización tienen una marcada influencia en la 

densidad y la resistencia mecánica. 

 Se observó que aunque uno desearía obtener materiales con alta resistencia y baja 

densidad, en el caso de las espumas cerámicas esto es casi imposible de obtener ya que la 

porosidad de las espumas, la cual les otorga su baja densidad, actúa como concentrados 

de esfuerzo que disminuye la resistencia. 
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