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1. Introducción 
 

Las espumas cerámicas han venido creciendo en aplicaciones según se ha venido avanzando en sus 

investigación y desarrollo (Scheffler & Colombo 2005). Este trabajo busca hacer un aporte en la 

fabricación de espumas cerámicas para su aplicación en electrodos de celdas de combustible de 

óxidos sólidos. Las propiedades de los materiales cerámicos, como su bajo desgaste a altas 

temperaturas en comparación a los metales y los polímeros, y también su bajo coeficiente de 

expansión térmica, les permite a las espumas ceramicas ser los candidatos mas adecuados para la 

conformacion de los electrodos de las celdas de combustible de óxidos sólidos(Coleen Spiegel, 

2007). Considero importante el dessarrollo e investigacion de estos elementos debido a la creciente 

preocupacion mundial por buscar nuevos y mejores fuentes de energia. 

que el consumo de energía a nivel mundial va a tener un crecimiento exponencial, para lo que se 

cree que va a estar alrededor de unos 762 x 1018 Julios, tal como se pude ver en la Figura 1. Por lo 

contrario, la principal fuente de energía en el planeta, los combustibles fósiles y particularmente el 

petróleo ya alcanzaron el pico más alto de extracción, lo que supone que  la cantidad de petróleo 

extraído va a ser cada vez menos hasta llegar a su fin (Coleen Spiegel, 2007).  

 

Figura 1. Consumo mundial de energía 1980-2030. Tomado de (Coleen Spiegel, 2007) 

Si el crecimiento de la población mundial y el desarrollo económico de países súper poblados  como 

China e India continúan de igual forma que en la actualidad, la cantidad de recursos que la tierra es 
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capaz de proveer, no sería suficiente para sostener la población mundial ni con el actual estilo de 

vida. 

El petróleo ha sido parte fundamental de la civilización desde el siglo XXI. Este interviene desde la 

agricultura, como la energía de motriz de los tractores y el sistema de riego, hasta los viajes aéreos 

por jets. Cuando la producción de petróleo comience a declinar, se verá enormemente afectada la 

economía y dinámica mundial. 

Antes del auge del petróleo, existían muchas otras alternativas en la producción de energía motriz. 

Pero estas fueron abandonadas por la notable eficiencia del petróleo y su bajo costo. En la 

actualidad estas alternativas de conversión de energía, se están retomando, como respuesta a una 

creciente preocupación por el comienzo de los escases del petróleo. Las alternativas más atractivas 

dentro de una gran variedad son: biocombustibles, potencial hidroeléctrico, energía eólica, energía 

solar, bioenergía y energía Geotérmica entre otros. Todas estas alternativas poseen diferentes 

ventajas y desventajas, que pueden estar tanto en costos como en eficiencia (Coleen Spiegel, 2007). 

Una de las alternativas más atractivas son las celdas de combustible de óxidos sólidos por las altas 

eficiencias alcanzadas en la conversión de energía. También debido a que durante el proceso de 

conversión de energía, no produce contaminación, un factor muy importante hoy en día debido al 

inminente calentamiento global. Otra de las grandes ventajas de las celdas de combustible es que 

pueden proveer energía en aplicaciones donde las fuentes de energía son limitadas. Por ejemplo un 

vehículo de tracción mecánica. Este no posee una fuente continua de energía, por lo cual debe ser 

almacenada. Por lo contrario las desventajas de las celdas de combustible son también muy amplias. 

La vida útil de estas resulta muy corta, además, su manufactura es muy compleja lo que deriva en 

altos costos para su producción. 

Las celdas de combustible de óxidos sólidos temperaturas de operación de 700ºC-1000ºC que le 

favorece a una rápida canalización del proceso, esto ayuda a aumentar la eficiencia en conversión 

de energía. Trabajar con temperaturas tan elevadas restringe la utilización de materiales para la 

conformación de la celda. (Vidwabathan & Aulice Scibioh, 2008). En este aspecto los materiales 

cerámicos entran a jugar un papel importante en la fabricación de celdas de combustible, gracias a 

que son los materiales que tienen mayor estabilidad físico-química en el rango de temperaturas en 

que operan las celdas de combustible de alto desempeño (Coleen Spiegel, 2007). En la actualidad se 

está investigando nuevos métodos de manufactura e invirtiendo importantes recursos para mejorar 

el desempeño de las celdas de combustible y hacer de estas un recurso más atractivo y asequible 

(Coleen Spiegel, 2007). 
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En el campo de la manufactura de celdas de combustible, se vio una oportunidad en la que 

Colombia podría competir a nivel internacional, tanto su gran potencial energético como país 

tropical por abundantes afluentes, como el hecho de que la tecnología para la manufactura de celdas 

de combustible aun se encuentra en etapa de investigación alrededor del mundo.  

 

En este trabajo se hace una introducción en la técnica de fabricación de espumas cerámicas, 

mediante la técnica de espumación directa. Esta se ve hoy en día, como una alternativa de 

manufactura de electrodos para celdas de combustible de óxidos sólidos (SOFC por sus siglas en 

ingles Solid Oxide Fuel Cell). Debido a sus bajos costos y a su versatilidad para la generación de 

estructuras celulares con diferentes morfologías y una mejor resistencia mecánica que las espumas 

cerámicas obtenidas a partir de otras técnicas. Como por ejemplo la técnica de réplica, en la que la 

salida de la estructura del polímero, genera defectos estructurales que comprometen la resistencia 

del material. También la elaboración de espumas cerámicas con porosidades menores a un 50% son 

muy difíciles de conseguir por otras técnicas diferentes a la espumación directa (Sheffler & 

Colombo, 2005). Bajas porosidades son recomendadas en la fabricación de las membranas para 

electrodos de celdas de combustible (Coleen Spiegel, 2007).  

 

Este trabajo logra introducir la técnica de espumación directa como alternativa de manufactura de 

estructuras cerámicas. Con el fin de llevar al país y a la Universidad de los Andes hacía la 

comprensión y dominio de dicha técnica, y poder introducir a Colombia dentro de la industria de la 

manufactura de celdas de combustible, que dentro unos años se espera tenga gran impacto en la 

conversión de energía a nivel mundial. 

 

En esta investigación se obtiene una espuma de Alúmina a partir de la técnica de espumación 

directa, con Albumina como agente espumante. La incorporación de la fase gaseosa se hace a través 

de la agitación mecánica. En este trabajo se establece la relación entre las concentraciones de carga 

sólida, agente dispersante, agente espumante, temperatura y tiempo de secado como factores que 

influyen en la estructura morfológica de las espumas. Por medio de un diseño de experimentación 

Taguchi fue posible determinar la mejor combinación de dichos factores. Los niveles para cada 

factor fueron establecidos por medio de una sustentación teórica y/o un proceso experimental. Es 

esperado que con este proyecto sean establecidas las bases para la implementación y posteriores 

investigaciones en el tema, de forma que se pueda llegar a la manufactura de electrodos para SOFC 

y lograr así, hacer de este tipo de celdas de combustible más asequibles y comerciables. 
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Este documento presenta en el capitulo marco teórico, una familiarización al lector con algunos 

conceptos tratados en este proyecto. Tales como las Celdas de Combustible, las estructuras 

cerámicas, métodos de fabricación  de espumas cerámicas. En un capitulo 4, metodología y 

procedimiento experimental, se presentan y describen las materias primas utilizadas en la 

manufactura de las estructuras cerámicas, el correspondiente proceso de manufactura y los métodos 

de caracterización utilizados. Enseguida en el capitulo resultados y análisis, se presentan los 

resultados obtenidos de las experimentación en los cuales se evidencia el papel que juegan los 

factores en las características de la espuma cerámica. Y de esta manera determinar la combinación 

de estos para la obtención de una espuma cerámica optimizada para las características deseadas. 

También se presentan sugerencias para posteriores investigaciones, y finalmente las conclusiones 

alcanzadas en este trabajo.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Obtener Espumas de Al2O3  por el método de espumación directa que 

posteriormente serán evaluadas según su morfología para aplicaciones de electrodos 

de celdas de combustibles tipo SOFC. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar y realizar un proceso de fabricación de estructuras celulares de Alúmina por 

el método de Espumación Directa. 

o Elaborar una suspensión cerámica compatible con el agente espumante. Es 

decir, lograr una suspensión cerámica que en presencia del agente 

espumante tenga la capacidad de retener burbujas o formar espuma. 

o Obtener una estructura celular a base de la suspensión cerámica, que no 

colapse en el proceso de secado y a su vez su estado en verde sea lo 

suficientemente resistente como para ser manipulado. 

o Incorporar un ciclo térmico que permita el quemado y extracción de los 

aditivos de la estructura celular, sin comprometer la estructura cerámica. Y 

lograr una buena sinterización de los polvos cerámicos, 

 Establecer la relación entre los factores (agente espumante, carga solida, 

temperatura y tiempo de secado) y la morfología de la espuma cerámica (dispersión 

de poro y densidad de poro). 

 Fabricar espumas de Al2O3 y caracterizar las espumas que cumplan o estén más 

cerca de cumplir las características morfológicas de una celda de combustible tipo 

SOFC. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Celdas de Combustible 
Las celdas de combustible son una de las más antiguas tecnologías en la conversión de energía, pero 

únicamente en la última década se ha venido extendiendo su estudio para un uso comercial. Esta 

tecnología le lleva una gran ventaja a la utilizada con combustibles fósiles, respecto al costo 

ambiental y de salud pública que esta última conlleva.  Muchas otras tecnologías se han venido 

desarrollando a la par con las celdas de combustibles debido a la creciente necesidad mundial por 

nuevas fuentes de energía más puras. Aun así, las celdas de combustible poseen una ventaja por 

encima de las nacientes tecnologías, es la gran variedad de adaptaciones que esta ofrece, y sobre 

todo la habilidad de convertirse en una fuente de energía portátil. El problema de la energía portátil 

será el primero en notarse en el momento que el petróleo comience a escasear. Este problema 

afectaría directamente al sector de transporte, el cual está ligado estrechamente a toda la economía 

mundial. En los recientes años, un gran número de manufactureras (incluyendo las mayores marcas 

de automóviles, y varias agencias gubernamentales) están invirtiendo importantes recursos en la 

investigación y el desarrollo de la tecnología de celdas de combustible.  Se espera que esta 

tecnología reemplace las fuentes tradicionales de energía en los próximos años (Coleen Spiegel, 

2007). 

 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que aprovecha la energía liberada por 

una reacción química directamente en electricidad y calor con alta eficiencia. En otras palabras es 

un convertidor de energía generador de potencia. La estructura básica de una Celda de Combustible 

consiste en un electrolito en contacto con un ánodo y un cátodo en cada lado. La estructura de una 

celda de combustible es similar a las baterías, pero básicamente el ánodo es alimentado 

continuamente por un combustible, mientras que el cátodo en alimentado por una fuente constante 

oxidante (solución aportarte de iones), la reacción química produce una corriente eléctrica que es 

aprovechada como fuente de poder, tal como se muestra en la Figura 2. Debido a su construcción 

las celdas de combustible pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones, desde vehículos 

eléctricos o FVC (fuel cell vehicles), hasta plantas eléctricas que puedan abastecer toda una 

comunidad (Coleen Spiegel, 2007). 
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Figura 2. Esquema básico de funcionamiento de celda de combustible. (Colleen Spiegel, 2007) 

 
Los diferentes tipos de celdas pueden ser clasificados por la naturaleza y el tipo de  combustible que 

se utilizan para obtener energía.  También se clasifica si el combustible es procesado fuera o dentro 

de la celda y la temperatura de operación de estas.   Pero la clasificación más común se hace a partir 

del tipo de electrolito que es utilizado en la celda. Una clasificación es la siguiente (Viswanathan & 

Aulice Scibioh, 2008). 

 

- Intercambio de protones a través de electrolito de membrana polimérica o PEMFC 

por sus siglas en ingles Proton Exchange Membrane Polymer Electrolyte. 

- Celda de combustible de metanol directo o DMFC por sus siglas en ingles Direct 

Methanol Fuel Cell. 

- Celdas de combustible alcalinas o AFC por sus siglas en ingles Alkaline Fuel Cell. 

- Celda de combustible de acido fosfórico o PAFC por sus siglas en ingles 

Phosphoric Acid Fuell Cell. 

- Celdas de combustible de carbonato fundido o MCFC por sus siglas en ingles 

Molten Carbonate Fuel Cell. 

- Celdas de combustible por oxidación solida o SOFC por sus siglas en ingles Solid 

Oxide Fuel Cell. 

  

3.1.1. Celdas de Combustible tipo SOFC (Celdas de Combustible por Oxidación Solida) 

Emil Baur y H. Preis hicieron los primeros aportes en electrolitos sólidos a finales de los años 

treinta. Los principales diseños no generaban la suficiente electricidad como ellos esperaban, y 

además se reportaron unas reacciones químicas indeseadas.  Luego en los años cuarenta, O. K. 
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Davtyan de Rusia realizó experimentos con electrolitos sólidos, él reportó también reacciones 

químicas indeseadas y una vida útil muy corta del electrolito (Coleen S. Spiegel, 2007). Debido a 

estos inconvenientes, se perdió interés en la investigación y desarrollo de SOFC.  

 En los últimos 20 años las investigaciones se volvieron a retomar con fuerza y hubo un 

importe crecimiento en los recursos destinados en investigaciones para SOFC. Emperezas como 

Central Technical Institute de Holanda, Consolidation Coal  Company de Pensilvania, Estados 

Unidos,  la General Electric de Nueva York EE.UU., comenzaron a creer que las SOFC eran la 

solución a corto plazo de los problemas que se enfrentarán ante la inminente escases del petróleo. 

Recientemente, el incremento en el precio de la energía y los avances en  materiales ha reavivado el 

trabajo en SOFC. Alrededor de 40 compañías en el mundo están investigando esta tecnología 

(Coleen S. Spiegel, 2007) 

 

Las celdas SOFC se dieron como respuesta a las necesidades de una celda de combustible para 

aplicaciones de alta potencia y que fuera capaz de resistir altas temperaturas de operación (700-

1000°C).  Una temperatura de operación muy alta favorece a una rápida canalización del proceso, 

esto ayuda a aumentar la eficiencia de la celda de combustible.  Pero estas mismas temperaturas son 

las que restringen la utilización de materiales para la conformación de la celda, tal como los 

electrodos y el electrolito. (Viswanathan & Aulice Scibioh, 2008) 

Hoy en día, por su altas temperaturas de operación. Los electrodos de un SOFC persisten en 

problemas con la resistencia óhmica y pérdida de polarización. El material ideal para un electrodo 

de SOFC es según (Viswanathan & Aulice Scibioh, 2008): 

 

Alta conductividad electrónica (> 100 S/cm) 

Conductividad anionica no despreciable (alrededor de 10-1S/cm) 

Alta actividad catalítica para oxidación o reducción de la molécula de oxigeno. 

Estabilidad química con los electrolitos y con las demás interconexiones de la celda. 

Coincidir en expansión térmica con los otros componentes de la celda. 

Alta permeabilidad 

Alta resistencia térmica. 

 
 
Según Coleen S. Spiegel (Coleen Spiegel, 2007) los ánodos deben estar hechos de níquel metálico y 

una estructura de YSZ. La zirconia inhibe la sinterización de las partículas de metal y provee un 

coeficiente de expansión térmica similar al del electrolito. El ánodo debe tener una porosidad entre 

el 20 y el 40 por ciento, para promover el flujo de materia. Uno de los problemas actuales es una 
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cierta pérdida de polarización óhmica entre el ánodo y el electrolito, varias compañías están 

trabajando para resolver este problema. Una solución que se ha encontrado es colocar  un ánodo de 

doble capa. La estabilidad del ánodo también se puede obtener a través del control del tamaño de 

partículas de YSZ (Coleen Spiegel, 2007). 

 El cátodo es también una estructura porosa que debe permitir un flujo rápido de masa del 

reactante y de los gases producidos. El cátodo más comúnmente usado es estroncio dopado con 

lantano manganita (La0.84Sr0.16MnO3). Pero muchos otros materiales pueden ser utilizados en SOFC 

que operen alrededor de 650°C (Colleen Spiegel, 2007). La Tabla 01 suministra las propiedades 

básicas de los electrodos para SOFC. 

 
 

Tabla 01. Propiedades de electrodos de SOFC [tomada de Coleen Spinegel, 2007]. 
Propiedad\Componente Ánodo Cátodo 
Material para Altas 
temperaturas 

Cermet de Ni/YSZ estroncio dopado con lantano 
manganita 
La0.84Sr0.16MnO3 

Material para Bajas 
Temperaturas 

NiO, Ni/CeO2 Cobalto estroncio lantano 
LaSrCo 

Grosor 25 µm  150 µm 25 µm-1.4 mm 
Porosidad 20  40% 20-40% 
Expansión Térmica 1.25 X 10-5 cm/(cm °C) 1.2 X 10-5 cm/(cm °C) 
 
 
 

3.2. Estructuras Celulares 
Una estructura celular es un arreglo de celdas con bordes sólidos interconectados llenando un 

espacio (Gibson & Ashby, 1997). Por ejemplo en la Figura 3  se observan los diferentes arreglos 

que se pueden obtener a partir de diferentes geometrías. Algunas estructuras celulares están 

compuestas del mismo tipo de celdas mientras que otras pueden estar formadas con diferentes 

geometrías. 

 

Las estructuras celulares pueden estar clasificadas en dos grupos. Los monolitos o Honeycombs , 

que son estructuras con celdas prismáticas, organizadas paralelamente tal como se ve en la Figura 

3b y 3c. Y las espumas, son redes tridimensionales de un sólido tal como se puede apreciar en la 

Figura 3d, 3e, y 3f. 
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Figura 3. Diferentes geometrías capaces de conformar una estructura celular (Sheffler & Colombo, 2005). 

 
 

Las estructuras celulares son comúnmente elaboradas de polímeros. El proceso de manufactura para 

espumas poliméricas es la más conocida, estudiada y a la que se le tienen mayor confianza. Pero las 

estructuras celulares también pueden ser fabricadas de metales o cerámicos. Esta última es la menos 

conocida y trabajada. Sin embargo en los últimos años, tras el descubrimiento de sus características 

y diferentes aplicaciones, ha impulsado la investigación para implementar nuevas técnicas de 

manufactura y hallar nuevos campos de acción en las que las espumas cerámicas puedan ser 

altamente competitivas (Sheffler & Colombo, 2005). 

 
 
 

Tabla 02. Propiedades Generales de Estructuras Celulares (Sheffler & Colombo, 2005) 
Propiedad Aplicación 

Baja densidad 
Estructuras livianas y resistentes, fáciles de transportar. 

Ejemplo: blindaje. 

Baja conductividad térmica 

Permite la fabricación de aislaste térmicos. En algunos casos se 

perfeccionan sellándolos herméticamente al vacio.  

Ejemplo: Aislantes térmicos en la industria aeroespacial y en 

hornos. 

Baja rigidez y bajo esfuerzo 
de Fluencia 

Esta propiedad  los hace ideales para un amplio uso de 

amortiguamiento, como las espumas de poliuretano para el 

confort en asientos colchones etc., o en absorción de impacto 

como el ejército. Cada vez que una celda colapsa se absorbe 

una buena parte de la energía y el resto del material no ha 

colapsado aun. 
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3.3. Espumas Cerámicas 
Las espumas cerámicas son una red tridimensional de un compuesto cerámico. Gracias a las 

propiedades que tienen, como una alta área superficial, alta permeabilidad, baja densidad, bajo calor 

específico, y muy buen aislante térmico. En la Figura 4 se hace una comparación de las propiedades 

de las espumas con los materiales sólidos. Estos materiales altamente porosos tienen diferentes 

aplicaciones. Tales como filtración de metales líquidos, filtración de gases calientes, gases de 

escape de motores diesel. Convertidores catalíticos, biomateriales, aislantes térmicos para 

aplicaciones aeroespaciales y en hornos, quemadores de combustión de gas y materiales livianos de 

construcción (Sheffler & Colombo, 2005). 

 
Figura 4. Propiedades Generales de estructuras celulares. (Gibson & Ashby, 1988) 

 

Así como hay gran variedad de aplicaciones para estos materiales, también hay gran variedad en las 

características y propiedades de estos materiales. El tamaño de la celda, la morfología y el grado de 
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conectividad entre celdas, son factores importantes que influyen en las propiedades de la espuma y 

así mismo en las posibles aplicaciones que esta pueda tener. Por lo tanto las técnicas para la 

obtención de estos materiales pueden ser tan variadas como la variedad de materiales que pueda 

haber (Scheffler & Colombo, 2005).  

 

Figura 5. Celdas abiertas y cerradas (Sheffler & Colombo, 2004) 

La gran variedad de estas espumas depende de muchas variables. Uno de los aspectos más 

influyentes en las propiedades de la espuma son su composición química y la densidad específica 

 (densidad de la espuma/ densidad del material), que está directamente relacionada con la 

porosidad del material ( ) y el grosor de las celdas, También tiene un relación 

con el tipo de celda de la espuma cerámica (celdas cerradas o abiertas como se ve en la Figura 5). 

Los componentes de este material y sus concentraciones, son los encargados de entregarle parte de 

las propiedades mecánicas, químicas y eléctricas a la espuma, como sucede en todos los cerámicos.  

El tipo de estructura (distribución, forma, grosor y tamaño de las celdas) que conforme la espuma 

cerámica también influye enormemente en las propiedades mecánicas de esta, como explicare a 

continuación. 

 

3.3.1. Propiedades 

Se asume que las propiedades de las espumas dependen linealmente de la densidad relativa 

(densidad de la espuma/densidad del material del que está hecho) (Sheffler & Colombo, 2005). Pero 

para muchas espumas esto no es así. El entendimiento de las estructuras porosas y sus propiedades 

mecánicas iniciaron en los años 60 y 70 con los estudios de "Gen and Thomas" (Gent, 1959), y 

"Patel and Finie" (Patel, 1970). Desde entonces se ha desarrollado un mejor entendimiento de las 

propiedades mecánicas, químicas y eléctricas de los materiales porosos, resumidos en el libro 

"Cellular Solids" (Gibson, 1997). Estas ideas fueron aplicadas con éxito a espumas cerámicas por 

Brezny R. Green (Brezny, 1989), Gibson (1991) y por Vedula (1990-1998). La principal conclusión 

de estas investigaciones es que se encontró que la mayoría de espumas (sean de celdas abiertas o 

celdas cerradas) tienen una estructura "Flexión-dominante". Esto lleva a una consecuencia directa 
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en las propiedades mecánicas de la espuma. Se ha comprobado que una espuma que tiene una 

estructura "Flexión-Dominante" con una densidad relativa de 0.1 (10% del volumen de la espuma 

ocupado por material solido) es en un factor de 10 menos rígida que una espuma con una estructura 

"elástico-dominante"(estructura triangular) con la misma densidad relativa. (Scheffler & Colombo, 

2005). 

   

 
Figura 6. . Una típica estructura porosa de celdas abiertas (Scheffler & Colombo, 2005). 

La Figura 6 es una estructura que se caracterizada por la forma en red tridimensional, se compone 

de celdas conectadas entre sí. 

 
La Figura 7 representa una celda abierta ideal, utilizada para entender las propiedades de las 

estructuras "Flexión-Dominante" Elástico-

estructura tal como se puede ver en la Figura 9 y 11. (Scheffler & Colombo, 2005). 

 
Figura 7.  Celda abierta ideal (Scheffler & Colombo, 2005) 

 

3.3.1.1. Propiedades mecánicas 

La Figura 8 muestra la curva esfuerzo-deformación (esfuerzo compresivo)  de un sólido poroso, 

mostrando los parámetros más importantes (Scheffler & Colombo, 2005). Se distingue una región 

elástica con un módulo de elasticidad , una región plástica, donde las celdas comienzan a fallar 

Borde de celda 

Celda Abierta 
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por fluencia, pandeo o fractura. Esto prácticamente bajo un esfuerzo compresivo continúo. Y por 

último en la parte de densificación sucede una vez todas las celdas han colapsado y el material 

comienza a perder volumen. En la zona de deformación plástica los tres posibles tipos de falla 

compiten entre sí (ver Figura 9, 10 y 11). La celda colapsa por el que necesite un menor esfuerzo. 

(Gibson, 1997) 

 

 
Figura 8. Curva esfuerzo-deformación de una estructura porosa, mostrando los parámetros más relevantes (Scheffer & 

Colombo, 2004). 

 

 

 
Figura 9. Celda que colapsa bajo una 
flexión plástica. (Scheffler & 
Colombo, 2005) 

 
Figura 10.  Celda que colapsa por 
pandeo. (Scheffler & Colombo, 
2005) 

 
Figura 11. Celda que colapsa por 
fractura. En espumas cerámicas general 
mente este es el mecanismo de colapso. 
(Scheffler & Colombo, 2005) 

 

La estructura es ideal para una cerámica porosa, ya que soporta cargas mucho 

mayores que una estructura "flexo-dominante". Gracias a este diseño el esfuerzo producido por la 

carga se distribuye en la mayoría de la red que conforma la espuma. En consecuencia a esto, en el 

punto en que se alcanza el esfuerzo a la fluencia, la mayoría de la red colapsa. Como se puede 
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observar en la Figura 12. Esto hace que este tipo de estructuras no sean muy buenas en la absorción 

de energía (Scheffler & Colombo, 2005). 

 

Figura 12. Curva esfuerzo- -
(Scheffler & Colombo, 2005) 

 
 

 3.3.2. Métodos de Fabricación 

Ninguna técnica es lo suficientemente flexible como para alcanzar todas las estructuras posibles de 

espumas cerámicas (Scheffler & Colombo, 2005). En consecuencia se han desarrollado diferentes 

técnicas, cada una con su propia ventana de propiedades.   

De todas maneras estas técnicas pueden estar clasificadas en tres grandes categorías o técnicas. Las 

tres grandes técnicas parten de una suspensión cerámica, la cual puede ser manipulada de diferentes 

maneras con el propósito final de hacer de esta una estructura tridimensional (espuma). 

Posteriormente se pasa por una etapa de secado en la que la fase liquida de la suspensión cerámica 

se evapora y en consecuencia queda una estructura de sólidos aglomerados, esta etapa es conocida 

como estado en verde. Posteriormente la estructura entra en un ciclo térmico en el que los aditivos o 

componentes se descomponen o evaporan dejando únicamente el cerámico, para ser posteriormente 

sinterizado. El esquema general de fabricación para espumas cerámicas está ilustrado en la 

Figura13.  
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Proceso de manufactura general de espumas cerámicas.

 

Figura 13. Esquema general de fabricación para espumas cerámicas 

 

 

Réplica 

La técnica más antigua de todas es la réplica de una espuma polimérica. La réplica lleva siendo 

estudiada e implementada durante los últimos 15 años. Esto hace que sea la técnica más conocida, 

utilizada y de mayor confianza en la industria y el comercio. 

Como su nombre lo indica, esta técnica consiste en la réplica de la estructura de una espuma 

polimérica. Los polímeros comúnmente utilizados son poliuretano, PVC y polietileno. Esto 

representa una importante ventaja, ya que las espumas poliméricas llevan bastante tiempo bajo 

investigación, lo que permite seleccionar de una gran variedad de espumas el tipo de estructura que 

se desea replicar (Sheffler & Colombo, 2005). 

El método consiste en la impregnación de una suspensión cerámica a una espuma polimérica, que 

posterior mente es secada. Luego se realiza la extracción de polímero mediante quemado y por 

último se hace la sinterización del cerámico. Esta técnica permite una gran variedad de espumas con 

cedas abiertas y muy bien reticuladas. Aunque en el proceso de quemado del polímero presenta la 

desventaja que al salir de la estructura puede agrietar o dañar las celdas, lo que representa una 

reducción significativa en las propiedades mecánicas de la espuma una vez finalizada. Aun así estas 
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espumas cerámicas son manufacturadas en grandes cantidades, y son las más utilizadas en la 

industria (Sheffler & Colombo, 2005). Por ejemplo tiene un uso del 98% en filtración de metal 

fundido en EE.UU. (SELEE Corporation, 2010). 

 

Agente de Sacrificio 

Como su nombre lo indica, este método consiste en introducir un agente de sacrificio, a lo que se 

refiere que al finalizar el proceso, en el lugar donde hay poros fue el lugar que ocupaban los agentes 

de sacrificio. Generalmente estos agentes de sacrificio son esferas o collares de esferas (pellets). 

Los primeros con el propósito de generar poros esféricos y los segundos con la intención de 

garantizar contacto entre los poros. Antes del proceso de sinterización estos pellets se desintegran y 

evaporan dejando una estructura de espuma cerámica presinterizado. Dependiendo de la cantidad y 

de la calidad de estos agentes de sacrificio inmersos en la solución cerámica se pueden obtener 

diferentes propiedades en la espuma cerámica. (Scheffler & Colombo, 2005).  

Una clara ventaja de este proceso es la sencillez de su proceso y la garantía de una excelente 

densificación del cerámico en el proceso de sinterización. Por lo contrario, presenta como 

desventaja el no poder asegurar el contracto entre los pellets o entre los collares lo que produce gran 

cantidad de poros cerrados. 

  

Espumación directa (Espumación mediante la incorporación de un gas externo) 

Esta técnica consiste en la introducción de una tercera fase a una suspensión cerámica. Esta tercera 

fase es la que posteriormente se convertirá en los poros de la espuma cerámica. Comúnmente la 

tercera fase consiste en un gas o aire, pero también puede ser una fase liquida que no sea miscible 

con la suspensión cerámica y así formar la estructura de poros deseados. Esta técnica está dividida 

en tres diferentes métodos, esta clasificación es debido a los diferentes métodos utilizados en la 

incorporación de la tercera fase En la mayoría de los casos, es necesario la adición de un agente 

surfactante que reduce la tensión superficial entre las interfaces líquido-gas. Esto ayuda al 

desarrollo de las burbujas dentro de la solución. Esta etapa no define la estructura final de la 

espuma. Ya que pueden existir cambios durante la etapa de solidificación, que puedan alterar el 

grosor de pared o el tamaño de las celdas, hasta incluso la distribución de estas. Las delgadas 

películas generadas entre las interfaces líquido-gas, si se rompen demasiadas durante la 

solidificación, puede generar daños a la estructura de la celda, o de lo contrario pueden generar 
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celdas cerradas. Si el rompimiento de estas películas es excesivo, puede que la estructura total de la 

espuma colapse (Sheffler & Colombo, 2005). 

Una de las ventajas de este método es su versatilidad, ya que se puede llegar a diferentes 

morfologías. Esto es debido a las muchas variables que tiene este proceso. Por ejemplo la 

concentración de los aditivos, la carga de la fase sólida (cerámico), el tipo de surfactante, la tercera 

fase, el proceso de incorporación, la etapa de secado entre otros. Como desventaja presenta una 

dificultad en la producción de celdas abiertas, ya que la formación de celdas abiertas sucede durante 

la etapa del secado, estas se hacen mediante el colapso de las películas de la celda (este fenómeno 

es explicado con más detalle en el capitulo 3.1.2.), demasiadas películas colapsadas puede llegar a 

ser el colapso de la espuma y traer también defectos micro estructurales que comprometan las 

propiedades de la espuma cerámica. 

 

Tipos de espumación directa 

Agitación mecánica:   

Es la más utilizada debido a su versatilidad y a su bajo costo. Consiste en la introducción de 

una tercera fase por medio de la agitación de la suspensión mecánicamente en presencia de 

esta tercera fase. La capacidad de la suspensión para retener burbujas conformadas de la 

tercera fase, es la que permite la formación de la espuma. Por ejemplo Hyunjung Kim, 

Control of pore size in ceramic foams: influence of surfactant concentration (Kim, 2008) 

 

Inyección directa de un gas: 

Consiste en la introducción de un gas a la suspensión por medio de un ducto que se sumerge 

en la suspensión, este puede ser una manguera o un tubo. Es comúnmente utilizada para 

introducir un gas que no genere una reacción con la suspensión. Es importante que este 

proceso se lleve a cabo en un medio controlado, donde se pueda manejar la presión, 

temperatura y tipo de gas involucrados. Ejemplo: Jurgen Zeschky, Mg alloy infiltrated Si-

O-C Ceramic foams, 2005 (Zeschky, 2005). 

 

Evolución de un gas Insitu: 

 Este método consiste en la formación de una tercera fase a partir de una reacción química 

dentro de la suspensión. Esta reacción puede ser iniciada a través de la incorporación de un 

catalizador, de un cambio de temperatura o de presión. Esta técnica se utiliza para la 
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obtención de espumas con poros abiertos. Pero el control de la dispersión del tamaño no es 

uniforme, lo que genera algunos inconvenientes. Ejemplo: V. Gergely, Preparation of 

ceramic/metal foam laminates using an insitu foam tecnique, 1999 (Gergely, 1999). 

 

Gelcasting 

Este método puede ser utilizado todas las técnicas de fabricación de espumas cerámicas. 

Consiste en agregar monómeros que en presencia de un catalizador aumentan la viscosidad 

de la suspensión, este punto del proceso suele incorporarse en el momento que la 

suspensión ha adquirido la estructura deseada. Ganar mayor viscosidad permite a la espuma 

ser manipulable más fácilmente en el estado en verde y asegurar que en este punto no 

colapsen las celdas. Es utilizado mayormente para poder maquinar la espuma antes de 

sinterizar. En el caso de la espumación por agitación también pude utilizarse para asegurar 

que la suspensión retenga los gases y genera un grosor de pared mayor. Ya que este proceso 

mejora la resistencia de la suspensión en el proceso de secado, algunas veces este proceso 

no es deseado ya que puede contribuir a un número muy grande de celdas cerradas. Es 

común ver en varias patentes de fabricación de espumas cerámicas, son utilizados 

polímeros de un alto peso molecular como "agentes gelatinantes". El efecto de los agentes 

gelatinantes y los agentes aglutinantes está bien descrito por Moreno (Moreno, 1992), 

Katsuki (Katsuki, 1992) y Bagwell (Bagwell, 1996). 

  

 

Espumación directa con proteína (Direct Proteing Foaming) 

Son bien conocidas las propiedades de las proteínas como agentes espumantes y como 

agentes aglomerantes en la industria de alimentos. Recientemente se ha hecho una 

incorporación de estas sustancias en la elaboración de  espumas cerámicas por el método de 

(Xing He, 2008). 

 

Estas proteínas funciona como agente espumante gracias a que en su gran mayoría 

consisten en moléculas anfipáticas que contribuyen en la formación de micelas, cruciales en 

la formación de espumas, ya que estas alivian la tensión superficial entre las diferentes 

fases, permitiendo así la formación de burbujas y la estabilidad de las celdas. 
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También funcionan como agente aglomerante gracias a que  poseen un gran peso molecular, 

por lo que aumentan la viscosidad de la suspensión cerámica. Esta propiedad le da una 

ventaja sobre los surfactantes no proteínicos, ya que las paredes formadas por estos entre 

dos diferentes fases no son lo suficientemente buenas absorbiendo la energía interfacial lo 

que provoca un posible colapso de las celdas (Scheffler & Colombo, 2005).   

Al implementar el uso de proteínas, se reduce la necesidad de utilizar el proceso de 

así darle 

mayor viscosidad a la suspensión para llegar a una mejor resistencia de la espuma en un 

estado en verde. 

 

3.3.3. Caracterización 
  

Morfología 

Las propiedades de una espuma cerámica después de atravesar todos los procesos de manufactura, 

incluyendo la sinterización, dependen primordialmente de la estructura morfológica de la que esté 

constituida. Desde un nivel macroscópico hasta uno microscópico es importante caracterizar la 

estructura que compone la espuma cerámica. 

 

Desde un punto de vista macroscópico existen diversos parámetros cuantificables acerca de cómo 

apertura de cara, espesor y longitud de borde, interconectividad, porosidad, distribución de 

porosidad y tipo de porosidad  (Scheffer & Colombo, 2005). 

 

 
Figura 14. Parámetros de las celdas de espumas. [Tomado y adaptado de Sheffler & Colombo, 2005]. 

La Figura14 muestra la estructura y partes básicas de una celda (Sheffler & Colombo, 2005).  

Los parámetros que serán utilizados en esta investigación serán, la distribución de poros, la 

densidad de poros y la porosidad. Como ya se había mencionado antes, es posible encontrar en la 

literatura diferentes formas de caracterizar una misma propiedad de una espuma, no se ha 
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establecido ningún estándar o norma, por lo que se considera que cualquiera de estos métodos es 

igualmente válido. Lo importante es establecer que método se utilizará para tener comparaciones 

válidas con otros estudios. 

 

Densidad de Celdas 

Es una técnica muy sencilla. Simplemente consiste en establecer qué cantidad de poros atraviesa 

una línea recta de una pulgada de largo (este análisis se hace en la imagen de un corte transversal 

comúnmente obtenida por microscopio electrónico de barrido, como se muestra en la Figura 15), de 

ahí el nombre de poros por pulgada cuadrada o PPI por sus siglas en ingles. Vale la pena resaltar 

que el ángulo con el que se traza la línea recta influye en el valor de número de poros. Por eso es 

recomendable siempre trazar la línea recta en la misma dirección y en la misma región de las 

diferentes espumas para poder hacer una buena comparación. 

 

 
Figura 15. Conteo de celdas por unidad de longitud. Tomado de (Sheffler & Colombo, 2004) 

 

Distribución de Poros 

Esta técnica al igual que la anterior técnica, parte del tratamiento de imágenes que comúnmente se 

obtienen por un microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés). Con este método 

se pretende estimar la distribución del tamaño de los poros de la espuma, estableciendo como 

tamaño de poro el diámetro de estos. El método consiste en tomar diferentes áreas trasversales de la 

espuma y establecer el rango en que varia el tamaño de los poros y el numero de poros que hay en 

regla de Surgís (N=1+3.3Log n; estas cajas 

son divisiones de igual rango, del rango del tamaño de poro establecido (Wackerly, 2002)), en las 

que se contabiliza el número de poros según su tamaño. Como resultado se obtiene un histograma 

del tamaño de poro al cual se le puede hacer un análisis estadístico. Tal como establecer la 

desviación estándar y la media, para el caso de una distribución Gaussiana. 
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El tamaño de los poros para una espuma cerámica fabricada por el método de espumación directa se 

espera que este entre 10µm y 2mm. (Sheffler & Colombo, 2005) 

 

Nivel de Interconectividad 

El Nivel de Interconectividad consiste en que también se encuentran interconectadas las celdas de 

las espumas. El método más utilizado es infiltrando una resina epoxi por una de las caras de la 

muestra, una vez la resina se halla solidificado se procede a hacer un corte transversal y se establece 

qué porcentaje de los poros fueron invadidos por la resina epoxi, un ejemplo se puede apreciar en la 

Figura 16 (Xing He, 2008). 

 

 
Figura 16. Interconectividad pro infiltración de resina epoxi, (Xing He, 2008) 

 

Porosidad 

La porosidad consiste en establecer qué porcentaje de la espuma cerámica es sólida y qué 

porcentaje es una segunda fase. El método más sencillo, y a su vez el más utilizado, consiste en 

hallar la densidad de la espuma cerámica y dividirla por la densidad teórica del material que la 

compone. La ecuación de porosidad es la siguiente. 

 

 

Ecuación 1. Porosidad (Sheffler & Colombo, 2005). 
 
Donde  es la densidad de la espuma y  es la densidad teórica del material con el que está hecha 

la red cerámica. En el caso de la alúmina, la densidad teórica es de 3.5g/cm3. La porosidad esperada 

para espumas cerámicas fabricadas por el método de espumación directa está entre el 40% y el 90% 

con poros abiertos o cerrados (Scheffer & Colombo, 2005). 

 

Red de material 

cerámico 

Resina 

infiltrada 

en la red. 
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Permeabilidad 

La permeabilidad es uno de los principales parámetros de caracterización de espumas. Cuando una 

espuma es utilizada como una membrana o un medio de filtración es importante conocer las 

constantes de permeabilidad para poder seleccionar la espuma o un parámetro de diseño. 

 

La permeabilidad es considerada una medida macro de la facilidad que tiene un fluido, impulsado 

por un gradiente de presión, a atravesar un medio poroso (Scheffer & Colombo, 2005). Por lo tanto 

la permeabilidad no se considera una propiedad de la estructura ni del fluido, sino que caracteriza la 

interacción entre ambos. La permeabilidad de un fluido fluyendo a través de un medio poroso se 

cuantifica con la ecuación de Forchheimer (Scheffer & Colombo, 2005). 

 

Ecuación 2. Ecuación de Forchheimer para permeabilidad (Scheffer & Colombo, 2005). 
 
Donde  es la caída de presión, L el espesor de medio poroso,  la densidad del fluido,  la 

viscosidad del fluido y v la velocidad superficial del fluido, definida como  donde Q es la tasa 

de fluido volumétrico y A el área superficial del medio poroso, perpendicular a la dirección de flujo. 

 

k1[m2] y k2[m] son las constantes de permeabilidad y se conocen como permeabilidad Darcyana y 

permeabilidad no Darcyana respectivamente. Estas constantes hacen referencia a las características 

estructurales del medio poroso y por lo tanto son los datos que se reportan como permeabilidad de 

la espuma. 

 

Dependiendo de si el fluido es compresible o no, o dependiendo de la velocidad del fluido, la 

ecuación de Forchheimer se modifica. Esto quiere decir que para la permeabilidad existen cuatro 

tipos diferentes de ecuaciones, según las condiciones de la prueba. Las ecuaciones se pueden 

apreciar en la tabla 3. 

 
Tabla 03. Ecuaciones de permeabilidad (Scheffer & Colombo, 2005). 

 Fluidos no compresibles Fluidos Compresibles 
Darcy 
(bajas velocidades) 

  

Forchheimer   

Nota: Pi es la presión absoluta antes de la espuma y Po es la presión absoluta después de la espuma; P es la presión 
teórica con la que es calculada la viscosidad y densidad del fluido. 
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El montaje de experimentación para obtener las constantes de permeabilidad de una espuma, 

consiste en un ducto en el cual se coloca la espuma en el medio. La espuma debe colocarse de tal 

forma que cubra totalmente el ducto, sus dos superficies trasversales deben ser totalmente planas y 

completamente perpendiculares a la dirección del fluido, de lo contrario las ecuaciones de Darcy o 

de Forchheimer no serian validas, tal como se muestra en la Figura 17. La diferencia de presión se 

mide antes y después del la espuma. Al hacer cambios en la magnitud del caudal se deben registrar 

los cambios en la caída de presión. Estos datos se grafican y se hace una regresión polinomial de 

primer o segundo orden según si la ecuación que corresponde es Darcy o Frochheimer 

respectivamente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17. Montaje de medición de permeabilidad para fluidos no compresibles.   

 
La permeabilidad se relaciona con varias características de la espuma como los poros por pulgada, 

porosidad, tamaño de celda y espesor de bordes de celda. Sin embargo suele evaluarse en función 

de los poros por pulgada. Por ejemplo, una mayor cantidad de poros reduce la permeabilidad de una 

espuma. Pues significa que hay mayor cantidad de bordes de celda por unidad de área, con una 

mayor área superficial la fricción del aire es mayor.  

 

La relación de las constantes de permeabilidad y la morfología de la espumas fabricadas por el 

método de espumación directa no se ha establecido aun debido a lo resiente de esta técnica (Sheffler 

& Colombo, 2005), en la actualidad se encuentra este tema en investigación. 

 

Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas son importantes en la caracterización de la estructura  de una espuma 

cerámica. El resultado de esta caracterización incide directamente en la aplicabilidad que una 

Q 

P 

L 
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espuma cerámica pueda obtener. Por ejemplo en medios de filtración, la espuma debe resistir 

velocidades de flujo muy altos, que están directamente relacionados a la diferencia de presión que la 

espuma debe resistir. Adicionalmente al ser un medio de filtración esta debe captar partículas, lo 

cual las acumula, aumentando el área de fricción y disminuyendo el tamaño de las ventanas entre 

poros, esto aumenta aun más la diferencia de presión que la espuma cerámica debe resistir. Para 

espumas con desempeño a muy altas temperaturas, deben tener una buena resistencia mecánica para 

no colapsar ante los esfuerzos generados por la diferencia de dilatación con los medios que la 

rodean. 

 

Las propiedades mecánicas que comúnmente se caracterizan son: módulo de elasticidad, módulo de 

Poisson, tenacidad a la fractura, resistencia a la tensión, resistencia a la compresión y resistencia al 

choque térmico (Scheffler & Colombo, 2005). Dependiendo de la aplicación a la que será destinada 

la espuma cerámica, se decide que propiedades cuantificar. 

 

El montaje que se utiliza para la prueba de compresión, consiste en colocar la espuma sobre una 

placa plana, sobre la espuma se coloca otra placa plana, sobre esta última placa se coloca una esfera 

de acero que es el punto de contacto con la mordaza de la máquina de prueba de tensión. La función 

de la bola es añadirle dos grados de libertad a la placa sobre la espuma, para que esta pueda girar 

durante la prueba y adaptarse por sí misma a la geometría cambiante de la espuma. Esto permite que 

la carga se distribuya lo mejor posible y no se concentre en un solo punto, evitando así datos que no 

corresponden a la carga que resiste la espuma cerámica. El montaje es como se ilustra en la Figura 

18. 

 

 
Figura 18. Montaje Prueba Compresión (INSTRON 5586, Instron, U.S.)  
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3.4. Otros Conceptos 

  

3.4.1. Potencial Z 

El potencial z es la concentración de iones H+ o OH- en disoluciones acuosas. Debido a que estas 

concentraciones son números muy pequeños se utiliza la escala pH propuesta por Peer Sorensen en 

1909 (Chang, 2003). Donde pH se define como el logaritmo negativo de la concentración (mol/l) 

del ion de hidrógeno (pH=-log[H+]). La escala de pH va de 1 a 14, y es también una medida de 

acidez. Para disoluciones acidas el pH es menor a 7, para disoluciones básicas el pH es mayor a 7 y 

para disoluciones neutras igual a 7 (Chang, 2003). 

 

Es importante este concepto en la espumación directa, ya que los iones de H+ o OH- tendrán 

afinidad por los extremos negativos o positivos de las cadenas moleculares de la albumina 

respectivamente. Este fenómeno no solo inhibe la característica anfipática del agente espumante, 

sino que además puede darle nuevas propiedades a la a las cadenas moleculares (Chang, 2003). Este 

fenómeno perjudica la capacidad de espumar del agente espumante, por lo cual es recomendable 

obtener una suspensión cerámica lo más neutral posible (Sheffler & Colombo, 2005) 

 

3.4.2. Dispersante 

Definición: estabiliza la suspensión al incrementar la repulsión entre partículas de polvo, evitando 

así la formación de aglomerados (Rahaman, 2003), (Sheffler & Colombo, 2005). En general se 

dividen en tres clases, iones y moléculas simples, cadenas poliméricas cortas con un grupo 

funcional al inicio o al final y polímeros de bajo o medio peso molecular. Para suspensiones de 

polvos de óxidos, como la alúmina, es común utilizar sales de ácidos poliacrílicos de sodio o 

amonio. Estos se conocen como polielectrolitos aniónicos (Rahaman, 2003). 

 

3.4.3. Aglomerante 

Generalmente son largas cadenas poliméricas. Tiene la función de dar resistencia a la estructura en 

verde (King. 2002). Algunos aglomerantes comunes son los vinilos, acrílicos y glicoles. Los 

factores a considerar durante la escogencia del aglomerantes son sus características de extracción, 

peso molecular, temperatura de transición vítrea, compatibilidad con el dispersante, efecto en la 

viscosidad del solvente y solubilidad en el solvente (Rahaman, 2003). 
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3.4.4. Solvente 

Tiene dos funciones básicas, darle fluidez al polvo en la etapa de  formación de la estructura de la 

espuma y disolver los aditivos de forma que estos se dispersen uniformemente en el polvo. 

Generalmente se usa agua o alcoholes. Para escoger el disolvente es importante tener en cuenta en 

los tipos de aditivos que se van a utilizar y si estos se disuelven por el solvente. Es importante 

también el efecto que tiene este sobre el surfactante, debido a que el buen desempeño del 

surfactante depende de la atracción que tenga por uno de sus extremos de la cadena molecular a 

solvente y la otra a la tercera fase. 

3.5. Fenomenología durante el proceso de fabricación  

En esta sección se mencionarán y explicarn los procesos físico-químicos que tienen lugar en cada 

una de las etapas de fabricación de la espuma cerámica. 

3.5.1. Preparación de la Suspensión 

La suspensión cerámica se elabora a partir de la mezcla del polvo de cerámico, el agente dispersante 

y el agente aglomerante. Para asegurar una buena homogeneidad y una buena cohesión entre todos 

los componentes de la suspensión, esta se mezcla en un molino planetario de bolas (Figura 19) 

(Mill-2B, Gabbrielly, Italia). 

 

 
Figura 19. Molino de Bolas (Mill-2B, Gabbrielly, Italia) 

 
La concentración de cada uno de los aditivos y del contenido solido como liquido de la suspensión, 

juega un papel importante en las propiedades de esta. Como por ejemplo la viscosidad aumenta si la 

concentración de sólidos aumenta. El potencial Z de la suspensión depende de la cantidad de agente 

dispersarte o agente aglomerante que contenga, estos por lo normal suelen ser ácidos. Las 

propiedades reológicas pueden cambiar dependiendo de la concentración, tanto de los aditivos 

como de los sólidos de la suspensión.  El papel que juegan los aditivos también es afectado por la 

concentración de estos en la suspensión. El dispersarte generalmente es utilizado alrededor de un 

0,5% a un 1%. El aglomerante es usado alrededor de un 3% a un 5% (Sheffler & Colombo, 2005). 
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El tiempo y velocidad de mezcla en el molino planetario (Mill-MB2, Gabbrielly, Italia) también 

influyente en las propiedades de la suspensión. Es normal pensar que entre mayor sea el tiempo de 

mezcla, más homogénea va a ser la suspensión. Esto es cierto, pero también al mantener mayor 

tiempo  rotando el molino planetario rotando el planetario, este va a entregar mayor energía de 

trabajo y por ende mayor calor a la suspensión. Una elevada temperatura del sistema influye en la 

evaporización tanto de los aditivos como de la fase liquida. 

3.5.2. Fenomenología en la Formación de Espuma (Agitación Mecánica) 
La espuma es producida cuando el aire o cualquier tipo de fase es introducida bajo la superficie de 

un líquido, este se expande para encerrar el gas con una película de líquido. La estructura más 

estable de una espuma, y por tanto a la que siempre tiende, es a una estructura de celdas de gas 

cuyas paredes están conformadas por delgadas películas de líquido aproximadamente plana a ambos 

lados de la película. Los dos lados de la película son llamados láminas de espuma. Cuando tres o 

más burbujas de gas entran en contacto crean lo que es llamado  Borde de Plateau o Triangulo de 

Gibbs (Figura 20) (Milton J. Rosen, 2004) 

 

 
Figura 20. Triangulo de Gibbs, punto de encuentro de tres burbujas. [Milton J. Rosen 2004] 

 
Donde A es llamada la curva del área de Plateu y B el borde de Plateu. El material tiende a fluir de 

las láminas a la región A y de la región B por la diferencia de presión a la que se somete el material. 

La diferencia de presión de un lado a otro de la curva de interface debido a la tensión interfacial o 

superficial está dada por la ecuación de Laplace. 

 

 

Ecuación 3. Ecuación de Laplace para la diferencia de presión en el triangulo de Gibbs. 
 
Donde R1 y R2 son los radios de curvatura de la interface. De esto resulta que hay mayor presión en 

las láminas y en la curva del área de Plateau, y menor presión en la el Borde de Plateau. Por lo 

contrario la presión en la fase gaseosa es constante en todos los puntos. Este fenómeno hace que se 

Borde de Plateau 
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genere una mayor tensión superficial en las láminas de la celda y a su vez haya un desplazamiento 

de material desde las láminas hacía los Bordes de Plateau. En una columna de  espuma, debido a la 

fuerza de gravedad, las paredes pueden funcionar como ducto en el que el material se desplace a las 

partes inferiores de la espuma, dando como resultado paredes más anchas en la parte inferior de la 

espuma y paredes más delgadas en la parte superior. 

 
El colapso de una celda se debe a que ha habido demasiado flujo de material hacia afuera de las 

láminas y estas se vuelven tan delgadas (50-100 Å) que no resisten la tensión superficial y terminan 

por colapsar las dos celdas. Puede que la fase gaseosa de ambas celdas se una para formar una 

nueva celda más grande. Esta nueva celda es menos estable, debido a que la curvatura de esta es 

mayor que la curvatura de las celdas más pequeñas, la razón por la que no colapsa inmediatamente, 

es porque esta tiene una menor área superficial por volumen ocupado y con menor cantidad de 

material puede tener laminas suficientemente gruesas para resistir la tensión superficial. Pero si el 

material continúa fluyendo, esta celda también terminará colapsando. 

 

Papel del Agente Espumante 

El agente espumante, consiste en un tenso activo o surfactante que reduce la tensión superficial. En 

el caso de a formación de espuma, resulta muy conveniente, ya que este reduce la tensión 

superficial entre las dos fases, haciendo que la espuma sea mucho más estable. Adicionalmente le 

otorga una mayor elasticidad a las láminas permitiendo que resistan una diferencia de presión 

mayor y a su vez un mayor flujo de material.  

 

 
Figura 21. Esquema de una Micela. Adaptada de Milton J. Roseen 2004. 

 
La concentración de agente espumante es crucial tanto en la formación como en la estabilidad de 

una espuma. Un agente espumante debe estar constituido por moléculas anfipáticas que promuevan 

la formación de micelas (Figura 21). Estas partículas son las responsables de disminuir la tensión 

superficial entre fases y adicionalmente la cohesión entre ellas establece que tan elástica o frágil es 

la película que estas crean alrededor de una segunda fase. Para muy bajas concentraciones de un 
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surfactante, la concentración es tan baja que ni siquiera es posible la formación de micelas (Milton 

J. Rosen, 2004). El punto donde comienzan a formarse micelas, es llamado Concentración de 

Micelas Critica o CMC. A partir de este punto la concentración de micelas comienza a aumentar 

conforme se aumenta la concentración del surfactante. Muy cerca de punto CMC la habilidad del 

surfactante para hacer espuma es máxima. Esto se refiere al volumen máximo que puede expandirse 

una suspensión en presencia de determinado tipo de surfactante. Que la eficiencia para generar 

espuma sea máxima no está relacionado con la capacidad de hacer una espuma estable (espuma que 

puede dura días o semanas). Esta capacidad está relacionada con la cohesión entre micelas, una muy 

baja cohesión permitirá que la película sea muy inestable, mientras que una concentración muy alta 

hace que la película (Figura 22) sea muy rígida y pierda elasticidad. La concentración idónea 

permitirá que la película de micelas sea lo suficientemente elástica como para resistir 

deformaciones de la celda y una muy buena estabilidad. Milton J. Rosen (Milton J. Rosen, 2005) 

describe muy bien la capacidad de espumar de los surfactante en el capítulo 7 de su libro 

 

 

 
Figura 22. Película de Micelas (Milton J. Roseen 2004) 

 
Es importante tener en cuenta el potencial Z de la suspensión cerámica, ya que un surfactante al 

estar constituido por moléculas anfipálicas (un extremo hidrofóbico y otro extremo hidrófilico), 

pierde propiedades y adquiere otras en presencia de una solución acida o básica (bioquímica). Es 

siempre pertinente tener una suspensión lo mas neutra posible, o utilizar un surfactante capaz de 

neutralizar la suspensión. 

3.5.3. Secado 

En el proceso de secado de la suspensión cerámica, es donde se define el tipo de estructura que 

tendrá la espuma cerámica. En este punto, la espuma pierde estabilidad si la concentración del 

agente espumante es muy baja, pero también es posible que no se generen las ventanas entre poros 

si la concentración del agente espumante es muy alta. Es en este punto de proceso donde el colapso 

de la espuma es crítico. El colapso de las celdas se puede dar por la pérdida de material debido al 

flujo que hay entre las paredes de la espuma o debido a la perdida de elasticidad de la película 

formada por el surfactante. (Vale la pena recordad que este fenómeno se puede disminuir o evitar 

aumentando la viscosidad de la suspensión y/o aumentando la concentración del surfactante). 
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Gracias a las propiedades de la Albumina es posible incorporar el proceso de Gel casting sin la 

necesidad de recurrir a otro agente. Por encima de los 65°C los enlaces de Van Del Waals  de la 

albumina se rompen, aumentando la longitud de las cadenas proteínicas y así también las la 

viscosidad y elasticidad de la estructura en esta etapa del proceso. La temperatura a la cual se 

expone la espuma no debe superar los 95°C o la temperatura de ebullición del agua, porque es en 

esta temperatura donde se rompen los puentes de hidrogeno de las cadenas proteínicas de la 

albumina y estas pierden elasticidad, que es crucial para la resistencia mecánica de la espuma en 

estado verde. El horno utilizado para este procedimiento es el Blue M (Blue M, Stabil Therm, U.S.) 

 

3.5.4. Ciclo Térmico 

El ciclo térmico es de mucho cuidado, ya que en este no solamente ocurre el proceso de 

sinterización, sino también ocurren tanto reacciones químicas como evaporización de todos los 

componentes exceptuando el cerámico base. La velocidad en la que sube la temperatura dentro del 

horno de alta temperatura (Figura 23), está directamente relacionada con la velocidad con la que 

ocurren estas reacciones y evaporizaciones. Una tasa de calentamiento muy alta podría generar 

micro defectos en las paredes de la espuma y de este modo provocar menores propiedades 

mecánicas o incluso que espuma colapse antes de ser sinterizada. 

 

 
Figura 23. Horno de alta temperatura. 
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4. METODOLOGIA 

En este capítulo se mostrará el procedimiento que se siguió en este trabajo. La sección 4.1. de 

selección de materiales donde se menciona cuales son los materiales utilizados en el proceso de 

fabricación de la espuma cerámica. La sección 4.2. de proceso de fabricación se describe paso a 

paso el procedimiento que se siguió en el proceso de fabricación de la espuma cerámica. La sección 

4.3. de diseño experimental, se establece los tipos de experimentos que se realizan para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

4.1. Selección de Materiales 

4.1.1. Polvo Cerámico 

En general cualquier polvo cerámico adecuado para preparar suspensiones puede ser usado en este 

método. Generalmente materiales como alúmina (Al2O3), zirconia (ZrO2) y carburo de silicio (SiC) 

son utilizados para fabricar espumas cerámicas. 

 

El polvo de alúmina es el más económico entre los cerámicos mencionados anteriormente. Por esta 

razón es posible encontrar una gran extensión de estudios realizados en procesos de manufactura de 

cerámicos incluyendo fabricación de espuma cerámica por el método de espumación directa 

(Herrera, 2009). 

 

Debido a una mayor posibilidad de hacer comparaciones con investigaciones realizadas acerca de 

este tema, se decidió trabajar con alúmina como material cerámico de las espumas. Por ejemplo 

Xing He (He, 2009), Hyunjung Kim (Kim, Control of pore size in ceramic foams: influence of 

surfactant concentration, 2008), Elisângela Guzi de Moraes (Guzi de Moraes, 2009), Pradham 

(Pradham, 2008). 

 

Michael Scheffler y Paolo Colombo (Sheffler & Colombo, 2005), recomiendan un tamaño de 

partícula menor a tres micrómetros para que haya una buena densificación en el momento de 

sinterizar. 
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Figura 24. Polvo de alúmina, Tamaño de partícula 
medio de 90µm. (Imagen obtenida por SEM a 500 

aumentos) 

 

 
Figura 25. Polvo de alúmina, Tamaño de partícula 
medio de 2.9µm. (Imagen obtenida por SEM a 500 

aumentos) 
 
El procedimiento para reducción de partícula, se hace mediante molino de bolas (Figura 26) (Bull-

Mill, Stoneware, U.S.). Este procedimiento que consiste en la trituración de las partículas mediante 

el choque entre bolas de zirconia, y entre las bolas de zirconia y las paredes del un molino giratorio. 

La Figura 27 muestra como es el proceso de fractura de las partículas mediante el choque de las 

bolas de zirconia. La Figura 24 y 25 muestra a los polvos de alúmina antes y el después del proceso 

de reducción de partícula respectivamente.  

 

 
Figura 26. Molino de Bolas 

(Bull-Mill, Stoneware, U.S.) 

 
Figura 27. Árbol de grietas en una falla frágil. 

Tomad de (Fayed & Otten) 
 

 
Para llegar a un tamaño de partícula de alrededor de 2.9µm, se coloca en una relación de 10 a 1 

bolas de zirconia y polvo de alúmina respectivamente dentro del molino de bolas, este se coloca a 

girar durante 4 horas a 63 R.P.M. Menos tiempo en este proceso no genera el tamaño de partícula 

necesario, y un mayor tiempo no generará un tamaño de partícula menor y por lo contrario 

comenzara a existir aglomeraciones entre partículas (Montes, 2008) 

4.1.2. Dispersante 

El dispersante utilizado en este proyecto es DS 005 (Dispersant, Polymer Inovations, Inc. Vista, 

CA, U.S.) 
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4.1.3. Aglomerante 

El aglomerante utilizado en este proyecto es WB 4101 (Water Base, Polymer Inovations, Inc. Vista, 

CA, U.S.) 

4.1.4. Solvente 

Para este proyecto se utiliza Agua destilada (H2O) como solvente de la carga solida, los aditivos y el 

agente espumante. 

 

4.1.5. Agente espumante 

El papel que juega el agente espumante ya fue descrito en la sección 3.4.2. El surfactante 

seleccionado como agente espumante, es la albumina por el buen desempeño que tiene frente al 

agua como disolvente, debido a sus características polares. Una ventaja adicional que trae trabajar 

con albumina o con proteínas como agente espumante, son sus largas cadenas que agregan mas 

viscosidad a la suspensión cerámica y de esta manera mayor estabilidad a la espuma durante la 

etapa de secado. Adicionalmente la albumina puede ser utilizada como agente aglomerante, 

aumentando la resistencia mecánica de la espuma en su estado en verde (Sarama Bhattacharjee, 

2006) 

 

Tabla 04. Propiedades Químicas y Físicas de la Albumina 
Estado Solido (polvo) 
Color Amarillo 
PH 7.6 
Punto de ebullición [°C] 62 
Temperatura de descomposición 
[°C] 

62 

Solubilidad Soluble en agua 
Densidad especifica [g/cm3] 1 
Incompatibilidad  Agentes altamente oxidantes 

Productos en la descomposición 
Monóxido de Carbono 
Óxidos de Nitrógeno 
Dióxido de Carbono 
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Figura 28. Análisis Termo Gravimétrico de la Albumina (5°C/min). Tomado de (Ribeiro, C. 2006). 

 
El análisis termo gravimétrico es importante para establecer un adecuado ciclo térmico, ya que la 

albumina conformara parte importante de la estructura de la espuma antes de sinterizar. Al 

implementar una alta tasa de temperatura (>1°C/min) el aumento de volumen de la albumina por 

entrar en fase gaseosa puede ser muy fuerte y generar micro defectos que afecten la estructura final. 

Por lo contrario, tasas de temperaturas muy lentas (<0.33°C/min), tomaría mucho tiempo el ciclo 

térmico lo que comprometería el desempeño del horno y aumentaría los costos de producción. 

Como se muestra en la Figura 28, alrededor de los 600°C la tasa de evaporación es mínima y 

después de esto aunque aumenta un poco, la cantidad de materia de la albumina restante es menor al 

35% de la original. Esto permite aumentar la tasa de aumento de temperatura después de los 600°C 

sin comprometer la estructura cerámica. 

 

4.2. PROCESO DE FABRICACION  

4.2.1. Suspensión 

En este estudio se estableció que 4 minutos a 1750 R.P.M es el tiempo de mezcla necesario para 

obtener una suspensión cerámica y no calentarla lo suficiente como llegar a una abundante 

vaporización de la fase liquida. Vale la pena aclarar que este tiempo se estableció por los rangos de 

concentración de los aditivos y de agua que se manejan. Estas concentraciones serán explicadas más 

adelante. Adicional mente la relación en peso de bolas y material es de 5:1 o de 600 g de bolas y 

120 g de componentes de la solución. 
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En el proceso de extracción de la suspensión en el planetario, hay una pérdida de material debido a 

que este se adhiere a las paredes del molino y a las bolas de zirconia. El porcentaje de pérdida de 

material se relaciona directamente con la viscosidad de la suspensión. Esta puede llegar hasta el 

punto en que es muy difícil retirar el material y llegar a un porcentaje de pérdida de material por 

encima de 80%. 

 

4.2.2. Agitación 

Una vez lista la suspensión se procede a mezclar el agente espumante. Debido a su propiedad 

espumante, no es conveniente realizar la mezcla del espumante a la suspensión en el molino 

planetario, ya que este proceso complicaría aun más el proceso de extracción del material debido a 

la formación de espuma dentro del molino. La mezcla del espumante se lleva a cabo en la batidora a 

139 R.P.M. (Figura 29) (Modelo N50, Hobart, EE.UU.), a estas bajas revoluciones la albumina se 

mezcla con la suspensión cerámica sin que se genere espuma debido a la agitación, esto es 

pertinente para detectar aglomeraciones del agente espumante  que se adhieran al recipiente de 

mezcla  y puedan ser removidas con una espátula e integradas de nuevo a la suspensión. Este 

proceso demora alrededor de unos 15 minutos para que la suspensión y la albumina formen una 

mezcla homogénea. Alrededor de 9 a 10 minutos de mezcla, no se detecta aglomeraciones del 

agente espumante a simple vista, los 5 minutos restantes son para desarmar aquellas aglomeraciones 

que no son posibles de detectar a simple vista y tener una suspensión lo más homogénea posible. 

 

 
Figura 29. Mezcladora (Modelo N-50, Hobart, U.S.). Tomada de www.hobartcorp.com 

Posteriormente inicia el proceso de agitación mecánica, en donde se aumenta las revoluciones de la 

batidora a 591 R.P.M. (máximas R.P.M.). Este proceso tiene dos propósitos, uno de ellos es 

introducir la fase gaseosa dentro la suspensión cerámica y el otro en el caso de proteínas como 

agente espumante, es el de romper enlaces intermoleculares débiles como los enlaces de Van Der 

Waals. Estos dos procesos ayudan al proceso de espumación, aumentando la viscosidad de la 

suspensión y ayudando a retener burbujas. Experimentalmente se observó que la espumación 

comienza a partir de los 5 minutos de agitación para las una suspensión de bajo contenido sólidos 
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(45% en peso) y hasta 12 minutos para una suspensión de alto contenido en sólidos (51% en peso). 

La espumación se termina (momento en que la suspensión no gana más volumen) alrededor de 16 a 

20 minutos, tanto para una suspensión de una alta carga de sólidos como para una con baja carga de 

sólidos.  

  

4.2.3. Secado 

El proceso de secado se realiza de dos formas básicamente. En una forma se deja secando la espuma 

a temperatura ambiente hasta estar completamente rígida. Este proceso demora unos 4 días en 

culminar. La otra forma consiste en introducir el proceso de gelcasting durante el proceso de 

secado, para  el caso de la albumina utilizado como agente de gelcasting, el proceso de gelcasting 

debe ser a una temperatura superior de 66ºC. Las temperaturas  que se usaron al aplicar gelcasting 

fueron de 66ºC, 72ºC y 95ºC, y el tiempo en exposición a estas temperaturas fue de 15 a 45 

minutos. El horno de secado utilizado en este proceso es Blue M (Blue M, Stabil Them, US) 
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4.2.4. Ciclo térmico 

Hyunjung Kim y Sanghun Lee (Kim, 2008) proponen un ciclo térmico para espumas cerámicas 

fabricadas con proteínas como agente espumante en su artículo científico 

. En este ciclo térmico comienza con una 

rampa con una pendiente de 50°C por hora hasta unos 600°C, una vez alcanzado los 600°C la 

temperatura se mantiene por dos horas para asegurar que toda la espuma ha alcanzado esta 

temperatura. A esta temperatura debe haberse evaporado la mayoría o todos los compuestos de la 

suspensión a excepción del cerámico. Enseguida se eleva la temperatura a una tasa de 200°C por 

hora hasta llegar a la etapa de sinterización. La tasa de incremento de temperatura puede ser 

superior ya que a estas altas temperaturas las reacciones química y evaporación materia esperada es 

muy baja como se puede ver en la Figura 28 

 

Una vez se llega a la temperatura de sinterización del cerámico (1600°C para la Alúmina) esta se 

mantiene durante dos horas para que este proceso ocurra. Por recomendaciones del fabricante del 

horno, la temperatura máxima de operación no debe superar las dos horas. Luego se procede al 

proceso de enfriado, este se hace con el horno cerrado para evitar choques térmicos y esfuerzos 

residuales dentro de las estructura cerámica. La tasa de enfriamiento del horno es alrededor de 3°C 

por minuto. El ciclo térmico utilizado en el proceso de fabricación está ilustrado en la Figura 30. 

  

 
Figura 30.  Ciclo térmico. 
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4.3. Diseño Experimental 

El diseño experimental está dividido en tres etapas. 

 La primera etapa consiste en establecer un proceso de fabricación que concluya en una espuma 

cerámica, es decir que los procesos de preparación de suspensión, espumación o agitación 

mecánica, secado y ciclo térmico, sean exitosos como se plantea en los objetivos. 

En la segunda etapa, se establece un diseño experimental con el cual se pretende evaluar los efectos 

de la concentración del agente espumante y la carga sólida en la morfología de las espumas 

cerámicas resultantes. 

La tercera etapa es similar a la segunda etapa, pero en esta se implementa el proceso de gelcasting. 

Al implementar gelcasting en esta etapa, también se evalúa el efecto de la temperatura de secado y 

el tiempo de exposición a esta en la morfología de las espumas resultantes. 

 

4.3.1. Primera Etapa 

Tanto los parámetros de los procesos de manufactura como las concentraciones de los aditivos y 

componentes de la suspensión cerámica son factores que influyen en la estructura final del 

cerámico. El objetivo de la primera etapa experimental es establecer un rango de los parámetros y 

concentraciones adecuados para formar una espuma cerámica. 

 

Al ser la Albumina el agente espumante, el primer experimento consiste en encontrar el rango en el 

cual la concentración de albumina es adecuada para la formación de espuma. Esto a partir de una 

suspensión cerámica con un 40% de volumen de sólidos (Alúmina). Las suspensiones comúnmente 

se manejan entre un 30% a un 50% de volumen de sólidos (Scheffler & Colombo, 2005). De no dar 

resultado se procede a cambiar la concentración de los sólidos o del agente dispersante hasta llegar 

a una concentración en la cual se pueden generar espumas estables. El porcentaje del agente 

dispersante, comúnmente utilizado esta entre el 0,5% y 1% en peso de la suspensión cerámica 

(Scheffler & Colombo, 2005). 
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4.3.2. Segunda etapa 

Una vez encontrado una combinación de factores para llegar a una espuma estable e identificar el 

papel que este juega cada una de estas, se busca cuantificar la relación que tienen dos de los factores 

con las características de la estructura celular, tal como la dispersión de tamaño de poro y la 

densidad de poros. Los dos factores que se analizarán son la concentración de agua y la 

concentración del agente espumante. Analizar la concentración de agua en la espuma cerámica es 

equivalente a analizar la concentración del cerámico. Al disminuir la concentración de agua la 

concentración de sólidos se comporta inversamente proporcional. Como ya se ha mencionado, el 

agente espumante es el factor más relevante en la formación de espuma, por lo que es otro factor a 

analizar. El agente dispersante no será un factor que variable, debido a que si se aumenta su 

concentración, este aumentará la acidez de la suspensión y el agente espumante perderá sus 

propiedades, y si se disminuye su concentración, el agente dispersante perderá su efectividad y la 

mezcla de solvente, soluto y aditivos perderá la característica de una suspensión cerámica. 

 

En el caso del agente surfactante, la efectividad de espumar y la estabilidad de la espuma resultante, 

se comporta como una campana. Es decir que la efectividad de espumar aumenta con la 

concentración de la albumina hasta un punto máximo. Después de este punto la efectividad de 

formar espuma de la albumina comienza a disminuir. De igual forma esto ocurre con la estabilidad 

de la espuma. Vale la pena recordar que el punto máximo de espumación (donde la espuma 

adquiere mayor cantidad de volumen) no coincide con el punto de mayor estabilidad de la espuma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el diseño de experimento seleccionado es un factorial de tres niveles 

y dos factores (Factorial 32). Los tres niveles son justamente apropiados para detectar el 

comportamiento de campana del agente espumante. El arreglo factorial y los niveles 

correspondientes a cada uno se muestran en la Tabla 05. Para manejar un diseño de experimento 

factorial, es necesario considerar a los factores independientes uno de otro, por esta razón se toman 

los niveles en gramos y no en porcentaje. Los pesos son tomados de la primera parte etapa 

experimental donde las concentraciones dieron una espuma estable. 
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Tabla 05. Arreglo factorial 32 unidades en gramos 
 H2O Agente Espumante 

F1 
60 

3 
F2 4 
F3 6 
F4 

55 
3 

F5 4 
F6 6 
F7 

50 
3 

F8 4 
F9 6 

 
 
Al adaptar el arreglo factorial a porcentaje para el uso apropiado experimentalmente surge la 
siguiente Tabla 06. 
 

 
Tabla 06. Arreglo factorial 32 (porcentaje) 

 
H2O Alúmina Dispersante Aglomerante 

Agente 
Espumante 

F1 50,5% 46,3% 0,4% 0,8% 4,2% 

F2 50,0% 45,9% 0,4% 0,8% 5,5% 

F3 49,3% 45,2% 0,4% 0,8% 7,5% 

F4 48,3% 48,3% 0,4% 0,8% 4,3% 

F5 47,9% 47,9% 0,4% 0,8% 5,6% 

F6 47,1% 47,1% 0,4% 0,8% 7,9% 

F7 45,9% 50,5% 0,4% 0,8% 4,3% 

F8 45,5% 50,0% 0,4% 0,8% 5,6% 

F9 44,8% 49,2% 0,4% 0,8% 8% 

 

4.3.3. Tercera Etapa (Gelcasting) 

En esta etapa se implementará el proceso de Gelcasting con el que se busca mejorar las propiedades 

mecánicas de las espuma en su estado verde y aumentar la viscosidad de la suspensión después de 

adquirir la estructura de espuma, y de este modo evitar o disminuir el colapso de celdas. 

 

Para este proceso se implementan dos nuevos factores, la Temperatura de exposición y el tiempo de 

secado. Los otros dos factores, concentración de Alúmina y concentración de H2O, tendrán el 

mismo tratamiento que en la etapa anterior. De esta manera el diseño experimental más adecuado es 
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un Taguchi L9 (34). El arreglo ortogonal Taguchi para cuatro factores de tres niveles cada uno y 

nueve combinaciones diferentes es mostrado en la Tabla 08. 

 
 

Tabla 07. Arreglo Ortogonal Taguchi L9 (34) 
 H2O 

[g]  
Agente Espumante 

[g] 
Temperatura Tiempo  

[min] 
T1 

60 
3 Ambiente 15 

T2 4 66°C 30 
T3 6 72°C 45 
T4 

55 
3 66°C 45 

T5 4 72°C 15 
T6 6 Ambiente 30 
T7 

50 
3 72°C 30 

T8 4 Ambiente 45 
T9 6 66°C 15 

**NOTA: los valores en gramos fueron sacados del experimento 7 de la primera etapa. 

 
 

Los niveles del factor de temperatura fueron seleccionados de la siguiente manera: 

-  Temperatura ambiente: para tener un punto de comparación entre no incorporar 

Gelcasting e incorporarlo. 

- Temperatura de 66°C: temperatura teórica en la que los enlaces de Van Der Waals 

se rompen generando una cadena proteínica más larga y aumentando la viscosidad 

de la suspensión cerámica. Este proceso es llamado Gelcasting como fue explicado 

en el marco teórico.  

- Temperatura de 72°C: También ocurre el proceso de Gelcasting, pero a una mayor 

velocidad, también la tasa de evaporización del agua y los aditivos es mayor, lo que 

podría producir diferencias en la estructura de la espuma cerámica. Los tiempos de 

exposición fueron tomados del experimento 7 de la primera etapa. A continuación la 

tabla del arreglo ortogonal L9 (32) adaptado a porcentajes de concentración en peso. 
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Tabla 08. Arreglo ortogonal L9 (34) (porcentaje en peso) 

H2O  Alúmina  Agente Espumante  Temperatura  Tiempo [min]  

T1  50,5%  46,3%  2,2% Ambiente  15 

T2  50,0%  45,9%  3,5% 66°C  30 

T3  49,3%  45,2%  5,9% 72°C  45 

T4  48,3%  48,3%  2,3% 66°C  45 

T5  47,9%  47,9%  3,6% 72°C  15 

T6  47,1%  47,1%  4,6% Ambiente  30 

T7  45,9%  50,5%  2,3% 72°C  30 

T8  45,5%  50,0%  3,6% Ambiente  45 

T9  44,8%  49,2%  6% 66°C  15 

 
 
El análisis de resultados de los diseño Factorial y Taguchi serán apoyados por el software de 

análisis estadístico Minitab1. 

 

4.4. Caracterización 

En la sección del marco teórico 3.3.3.Caracterizacion  se hizo una introducción teórica acerca de 

los métodos recomendados para caracterizar las diferentes propiedades de las espumas cerámicas, 

tales como la dispersión de poro, densidad de poro, resistencia a la compresión, permeabilidad y 

porosidad.  

En esta sección se describirá brevemente la manera en que se realizaron estas caracterizaciones y la 

preparación previa de las muestras para cada procedimiento. 

 

4.4.1. Análisis de imagen 

Las imágenes son obtenidas a través del microscopio electrónico de barrido (SEM) y se analizan 

por medio del software Analysis Five (Analysis Five, Five digital imaging solutions, U.S.), disponible 

en el laboratorio de microscopia óptica del departamento de ingeniería mecánica.  

La preparación de las muestras para SEM es la siguiente: 

- Primero se debe obtener una superficie lo mas plana posible, por este motivo se hace un corte 

transversal con la cortadora de diamante. 

-Posteriormente se metaliza la muestra (recubrimiento en oro) por la cara que se desea analizar. 

 

Una vez obtenida la imagen correspondiente a la muestra, se importa el archivo de la imagen al 

software para el análisis, que es de la siguiente manera: 

                                                           
1
  Minitab: Software para mejora de calidad, Análisis estadístico y mejoras de proceso. www.minitab.com 
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Distribución de poro 

Se mide el tamaño de los poros de la imagen, para luego asumir una distribución de este, 

reduciendo los datos a una media y una desviación estándar.  La medida del tamaño de los poros 

se hace por medio de la herramienta de medición del software. Que arroja la distancia entre dos 

puntos que uno seleccione. Esta medición también puede hacerse de manera automática, pero 

debido a la complejidad de la imagen, el software no establece de manera precisa los límites de las 

celdas, por lo que mide poros donde no los hay, o considera dos o más poros como uno solo.  

Es importante recordar que este tipo medición es un estimativo, y no es posible comparar los 

resultados si el procedimiento no es el mismo, es decir que se debe tener cuidado al comparar 

estos resultados entre diferentes autores. 

Densidad de Poro 

Bajo el mismo procedimiento anterior, se traza una línea recta de un punto a otro, se cuenta la 

cantidad de poros que atraviesa la línea recta y se mide la longitud de esta. Posteriormente se 

hace una relación entre la unidad de longitud y cantidad de poros. En este caso la unidad de 

longitud utilizada es la pulgada del sistema de unidades inglés. 

Las líneas son trazadas de manera horizontal, tomando como marco de referencia la posición en la 

que se seco la espuma como se muestra en la Figura 31.  

 

 

Figura 31. Líneas de densidad de poro respecto a la posición de secado de la espuma. 

 

Resistencia a la Compresión 

Esta prueba se realiza en la máquina de ensayos para tensión o compresión INSTRON 5586 (5586 

Universal Testing Machine, INSTRON, U.S.), la prueba se realiza a una velocidad de 1mm/s 

debido a la fragilidad de la espuma cerámica y a que no son esperados deslizamientos ni altas 

deformaciones.  Para la prueba se fabrican probetas de igual dimensión (23mmx23mmx15mm). El 

respectivo corte se hace con una cortadora disco de diamante, para darle el acabado más plano 

posible, procurando también minimizar la posibilidad de pérdida de material al quebrar partes 

puntuales de la espuma en lugar de cortarlas. 

Posición de secado de la espuma

Líneas de 

densidad de 

poro 

Dirección 

Gravedad 



54 

 

Porosidad 

La preparación de las probetas se hace por medio de la cortadora con disco de diamante humedecida 

por alcohol, para dar una figura tetragonal con los lados lo más parejos y planos posibles. Debido a 

su estructura porosa, absorbe gran cantidad de alcohol que puede afectar el peso de la espuma. Para 

secar el alcohol de manera eficaz se coloca en el horno de secado (Blue M, U.S.), a una temperatura 

de 85°C durante 30 minutos. Posteriormente se mide de arista a arista con un calibrador para 

dimensionar la geometría de cada probeta y hallar el volumen de estas. Enseguida se pesa, y con la 

relación peso-volumen se halla la densidad teórica. La porosidad está definida como el porcentaje 

de poros o espacio vacío dentro de la espuma cerámica, la ecuación correspondiente a esta es: 

%1001
t

e
P

 
Ecuación 1. 

 

Permeabilidad 

El aparato para medir permeabilidad (Air Flow Apparatus, Amcor, U.S.) mide el caudal del aire que 

atraviesa una espuma con un área transversal de 25cm2 (5cmX5cm), correspondiente a una presión 

de vacío que es posible controlar. Al controlar la presión de vacio se va modificando el caudal del 

flujo que atraviesa la espuma, al hacer una regresión polinomio de segundo orden a los datos 

obtenidos, se halla la ecuación caudal vs presión mencionada en el marco teórico (Tabla 03). 

Reemplazando los valores de viscosidad y densidad del aire, se obtienen las constantes de 

permeabilidad que facilitan la clasificación de la espuma cerámica. 
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5. RESULTADOS Y ANALISIS 

En este capítulo son presentados los resultados de la granulometría y las tres etapas de la parte 

experimental. También se hace un análisis de imagen (morfológico) respectivo a cada uno de ellos. 

En la parte final de este capítulo se caracterizan las propiedades resistencia a la compresión, 

permeabilidad y porosidad.  Estos procedimientos fueron descritos en el capítulo 4 en la sección 

de metodología. 

 

5.1. Resultados Granulometría 
A continuación los resultados de granulometría para el polvo de alúmina antes y después del 

proceso de molienda. La Figura 32 muestra el resultado de la granulometría de los polvos de 

alúmina antes del proceso de reducción de partícula. Esta figura presenta un histograma en el que la 

media de tamaño de partícula esta en 90µm. La Figura 33 muestra el resultado de la granulometría 

después del proceso de reducción de partícula (4 horas en el molino de bolas), estos resultados son 

los esperados donde la media de la distribución de tamaño de partícula es de 2.9µm. 

 
Figura 32. Distribución de tamaños para el polvo de alúmina original. 
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Figura 33. Distribución de tamaños para el polvo de alúmina después de 4 horas de molienda. 

 

5.2. Resultados primera etapa experimental 

En esta sección son mostrados los resultados de la primera etapa de la sección 4.3.1. El propósito 

de este procedimiento es obtener una espuma estable.  

En el desarrollo de esta parte experimental, se siguió el procedimiento establecido en la sección 

4.3.1. También se implemento en el proceso de secado, elevar la temperatura de la espuma durante 

un tiempo determinado y a diferentes temperaturas. El  número de experimentos que se realizaron 

hasta llegar a una espuma estable que no colapsara en el proceso de secado están ilustrados en la 

Tabla 09. 

 

Tabla 09. Experimento Preliminar (porcentaje en peso) 
H20 Alúmina Dispersante Aglomerante Espumante Secado Tiempo [min] 

41,9% 53,8% 1,0% 0,0% 0%-10% ambiente - 

42,2% 53,5% 1,0% 0,0% 0%-10% ambiente - 

65,4% 29,2% 0,0% 1% 0%-5% 95°C 0,10,15,20 

65,1% 29,1% 0,5% 1% 0%-5% 60°C 0,10,20,30 

62,1% 32,2% 0,5% 1% 0%-5% 50°C 0,10,20,30 

42,2% 56,3% 0,5% 1% 0%-5% - - 

47,9% 47,9% 0,5% 1% 0%-5% 50°C 0,15,30,45 

 



57 

 

Incapacidad de 
retener burbujas 

  
Colapso de la espuma 

en el proceso de secado  
Espuma 
estable 

 

En este proceso se identificó que el agente dispersante le otorga demasiada acidez a la suspensión 

cerámica (pH=7,5 ±1 medida por mediante cinta de papel medidor de pH,  una medida de pH por un 

pH-metro tiene una incertidumbre de 0.01pH, la cual es mucho mejor para los propósitos de esta 

investigación, pero el uso de este equipo no es permitido en el departamento de química, para 

sustancias viscosas que puedan comprometer el funcionamiento del mismo). Esta inhibe la 

capacidad del agente espumante para generar espuma. La solución que se encontró fue disminuir la 

concentración del agente dispersante al 0.5%. Esta concentración es la mínima recomendada para 

que el agente espumante sea efectivo (Scheffler & Colombo, 2005). También se reconoció la 

influencia de la carga solida en la estabilidad de la espuma, como se vio en el marco teórico, una 

mayor viscosidad de la suspensión cerámica contribuye a la estabilidad de la espuma cerámica. Pero 

como se ha mencionado antes, una alta viscosidad dificulta la extracción de material del molino 

planetario. Con una carga solida de 50% la pérdida de material en el planetario es de alrededor del 

40%. 

El tiempo de exposición a las temperaturas de 60°C y 50°C dio resultados muy similares a 

diferencia que entre mayor el tiempo de exposición menor fue el tiempo de secado. La espuma que 

fue expuesta a la temperatura de 95°C formó una cascara oscura como se ve en la Figura 34C, lo 

que sugiere que la albumina se descompuso, provocando el colapso general de las celdas. 

  
A B 

4 cm 4 cm 
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C D 
Figura 34. A, B, C y D. Ejemplos de resultados primera etapa. 

La Figura 34 A. muestra una pasta rígida, resultado del secado de una suspensión cerámica incapaz 

de retener burbujas o formar espuma. 

La  Figura 34 B. muestra el resultado del colapso de toda la estructura de la espuma cerámica. 

La  Figura 34 C. muestra el resultado de una espuma cerámica que colapsa a pesar de ser 

implementado el proceso de gelcasting. 

La  Figura 34 D. muestra una espuma cerámica que no colapsa durante la etapa de secado. 

La simbología de colores y sus correspondientes configuraciones corresponden a la Tabla 09. 

 

 

5.3. Resultados segunda etapa experimental 

Estos resultados corresponden al diseño experimental propuesto en el capítulo 4 sección 3. Los 

datos que se analizarán del diseño Factorial son los obtenidos por el tratamiento de imágenes 

provenientes del microscopio electrónico de barrido (SEM). Los parámetros a evaluar son los 

siguientes: Dispersión de tamaño de poro y densidad de poros. 

 

Como resultado del análisis de imagen de las espumas resultantes del experimento (Tabla 10), se 

observa la presencia de macroporos (Poros amorfos de tamaño mucho mayor al tamaño de poro 

promedio de la espuma correspondiente, en la configuración F9 de la Tabla 10, se encuentra 

delineado de color rojo un macro poro a manera de ejemplo). El los macro poros son pueden ser 

producidos debido al colapso de los poros obtenidos en el proceso de agitación.  Entre mayor sea el 

número de celdas que colapsan uniéndose a otra mayor, mas grande será el tamaño del macro poro. 

Tal como se explica en el marco teórico en la sección 3.5, la estructura final de la espuma se 

4 cm 4 cm 
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establece en la etapa de secado, por medio del colapso algunas de las celdas producidas en la etapa 

de agitación mecánica. 

 
Tabla 10. Imágenes SEM a 20 aumentos 

 
F1 F2 F3 

F4 F5 F6 

 
F7 F8 F9 

 

En la Tabla 10 se ilustran los resultados de los experimentos de la segunda etapa. Las 

configuraciones F1 a F9 corresponden a las mencionadas en la Tabla 06. Por ejemplo la 

configuración F1 corresponde a una suspensión de 50,5% en H2O, 46,3% de carga solida, 0,4% de 

agente dispersante, 0,8% de agente aglomerante y 2,1% de agente espumante (porcentaje en peso). 

El resultado del análisis de imagen de las configuraciones F1 a F9 son mostradas en las secciones  

tamaño de poro, y densidad de poro. 

5.3.1. Tamaño de poro. 

En la Tabla 11 se muestra la media de tamaño de poro, la distribución estándar de tamaño de poro y 

una gráfica comparando la función de densidad para cargas solidas iguales. En la Tabla 05 se puede 
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ver que cada tres configuraciones tienen la misma carga sólida. Ejemplo las configuraciones F1, F2 

y F3 tienen una carga de H2O de 60g.  

Tabla 11. Distribución Tamaño de poro 

8 0 06 0 04 0 02 0 00- 2 0 0

0 ,0 0 2 5

0 ,0 0 2 0

0 ,0 0 1 5

0 ,0 0 1 0

0 ,0 0 0 5

0 ,0 0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

167 175 ,4 37

199 ,2 172 ,9 51

178 ,6 157 ,1 57

M e d ia D e s v . E s t . N

F 1

F 2

F 3

H is to g r a m a  d e  F 1 ; F 2 ; F 3

N o r m a l  

 

1 0 0 08 0 06 0 04 0 02 0 00- 2 0 0

0 ,0 0 2 5

0 ,0 0 2 0

0 ,0 0 1 5

0 ,0 0 1 0

0 ,0 0 0 5

0 ,0 0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

D
e

n
s

id
a

d

177 ,3 154 ,4 42

264 ,4 218 ,0 61

295 ,5 155 ,2 57

M e d ia D e s v .E s t . N

F 4

F 5

F 6

H is to g r a m a  d e  F 4 ; F 5 ; F 6

N o r m a l  

 

8 0 06 0 04 0 02 0 00

0 ,0 0 2 5

0 ,0 0 2 0

0 ,0 0 1 5

0 ,0 0 1 0

0 ,0 0 0 5

0 ,0 0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

294 ,8 189 ,9 40

230 ,9 157 ,1 47

200 ,9 162 ,0 68

M e d ia D e sv .E st. N

F 7

F 8

F 9

H is to g r a m a  d e  F 7 ; F 8 ; F 9

N o r m a l  

 
Nota: en frente del nombre de cada configuración se encuentra la media y la desviación estándar del tamaño de poro 
respectivamente. Ejemplo: para F5 la media es de 264,4 y la desviación estándar de 218. 
 

A continuación la Tabla 12 ANOVA para la media de tamaño de poro y desviación estándar como 

respuestas, y,  peso de agente espumante y peso de agua (suspensión de 120g) como factores. Al 

hacer un análisis ANOVA se demuestra estadísticamente que hay suficiente evidencia para pensar 

que si hay una relación del tamaño de poro con la concentración de sólidos. Pero el estudio no es 

concluyente respecto a la relación entre el tamaño de poro y la concentración de agente 

aglomerante. La hipótesis de este análisis es que el factor analizado afecta la media de tamaño de 

poro. Si F es menor a P, la hipótesis es rechazada. 

Tabla 12. ANOVA de dos factores: Media Tamaño Poro [µm] vs. Agente Espumante [g];  
H2O [g]  

Fuente GL SC MC F P 

Agente 

Espumante[g] 
2 520,2 260,11 0,09 0,919 

H2O [g] 2 7749,6 3874,78 1,29 0,37 

Error 4 12021,8 3005,44 

Total 8 20291,6 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 
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Por lo contrario al hacer un análisis de varianza de la desviación estándar del tamaño de poro, se 

puede concluir que existe una influencia de la concentración del agente espumante en la desviación 

estándar del tamaño de poro. Es decir que al aumentar la concentración de agente espumante la 

desviación estándar del tamaño de poro disminuye, lo puede derivarse de una mayor estabilidad de 

las celdas en el proceso de secado. A  continuación el análisis de varianza (Tabla 13) 

correspondiente a la desviación estándar de tamaño de grano como respuesta a los factores de 

agente espumante en peso y carga de agua (suspensión 120g). La hipótesis de este análisis es que el 

factor analizado afecta la desviación estándar de tamaño de poro. Si F es menor a P, la hipótesis es 

rechazada. 

Tabla 13. ANOVA de dos factores: Desv. Est. Tamaño vs. Agente Espumante; H2O 
[g] 

Fuente GL SC MC F P 

Agente Espumante [g] 2 921,53 460,763 0,72 0,541 

H2O [g] 2 94,64 47,32 0,07 0,93 

Error 4 2564,63 641,158 

Total 8 3580,8 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

La 
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 Figura 35 muestra los efectos independientes 

de los factores (H2O [g] y Agente espumante [g]) en la media de tamaño de poro. Vemos que el 

efecto de la carga de H2O es más influyente que el agente espumante, esto se puede concluir debido 

a que los puntos de la carga H2O se encuentran más alejados de la línea media que  los puntos del 

agente espumante. 
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La  
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 Figura 36 muestra los efectos independientes 

de los factores (H2O [g] y Agente espumante [g]) en la media de tamaño de poro. Vemos que el 

efecto del agente espumante es mucho más influyente que el H20. Esto se sustenta bajo la teoría de 

que a mayor carga de agente espumante, mayor será la estabilidad de las celdas en la etapa de 

secado, lo que repercute en una menor desviación estándar. 
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 Figura 35. Grafica de esfuerzos principales para media de 

tamaño de poro (Segunda Etapa). 
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 Figura 36. Grafica de esfuerzos principales para desviación 

estándar de tamaño de poro (Segunda etapa). 

5.3.2. Densidad de poro 

En la Tabla 14 se muestran los resultados de la densidad de poro para cada una de las 

2  El procedimiento para 

caracterizar la densidad de poro esta descrito en la metodología en la sección de caracterización. 

Tabla 14. Densidad de poro [ppi] (suspensión cerámica de 120g) 

 H2O [g] 
50 55 60 

Agente 
Espumante [g] 

3 92 61 110 

5 94 54 103 

8 57 83 128 
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Al realizar un análisis de varianza (Tabla 15) respecto a la densidad de poro como respuesta a la 

interacción de dos factores como el agente espumante y la carga de solvente, se encuentra evidencia 

que demuestra influencia de la carga del solvente en la densidad de poro de las espumas, lo que 

comprueba una vez más la estrecha relación entre la carga sólida y el tamaño de poro. Por lo 

contrario no hay evidencia que demuestre un efecto determinante entre la concentración de agente 

espumante y la densidad de poro. La hipótesis de este análisis es que el factor analizado afecta la 

densidad de poro. Si F es menor a P, la hipótesis es rechazada. 
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Tabla 15. ANOVA de dos factores: Densidad de Poro vs. Agente Espumante; H2O [g] 
Fuente GL SC MC F P 

Agente Espumante[g] 
2 50,89 25,44 0,06 0,94 

H2O[g] 
2 3564,22 1782,11 4,44 0,096 

Error 
4 1605,78 401,44 

Total 
8 5220,89 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

La Figura 37muestra los efectos independientes de los factores (H2O [g] y Agente espumante [g]) en 
la densidad de poro. 
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Figura 37. Grafica de efectos principales para densidad de poro (Segunda Etapa). 

Al analizar la Figura 37 se comprueba el resultado del análisis ANOVA (Tabla 15), donde se 

concluye que la carga de H2O es mucho más influyente que el agente espumante en la densidad de 

poro. 

Una interpretación de estos resultados puede ser que en este proceso donde no es incorporado 

gelcasting, la influencia del agente espumante es muy pequeña  en cuanto a la estabilidad de las 

celdas en el proceso secado, que como se vio en el marco teórico, este proceso es definitivo en la 
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formación de la estructura cerámica, debido a la cantidad y tipo de colapsos de las celdas en este 

proceso. 

 

5.4. Resultados tercera etapa 
Estos resultados corresponden al diseño experimental propuesto en el capítulo 4 sección 3 (diseño 

experimental) en el que se incorpora el proceso de gelcasting. La tabla 16 ilustra los resultados de 

los experimentos de la tercera etapa en la que se implementa gelcasting. 

Las configuraciones T1 a T9 corresponden a las mencionadas en la Tabla 08. Por ejemplo la 

configuración T2 corresponde a una suspensión 50% H2O, 46%  carga solida, 3,5 agente espumante 

(porcentaje en peso) y 30min a 66ºC en la etapa de secado. 

Tabla 16. Imágenes obtenidas por SEM a 20 aumentos. 

 
T1 T2 T3 

 
T4 T5 T6 

 
T7 T8 T9 

Los datos que se analizarán del diseño Factorial son los obtenidos por el análisis de imágenes 

provenientes del microscopio electrónico de barrido (SEM). Los parámetros a evaluar son los 
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siguientes: Dispersión de Tamaño de poro, densidad de poros y tamaño de macroporo (la definición 

de macroporo fue introducida en la sección 3 de este capítulo). 

 

5.2.1. Tamaño de Poro 

A continuación en la Tabla 17 se presenta el tamaño medio de poro y la distribución estándar para 

cada configuración y adicionalmente, una grafica que compara el comportamiento del tamaño de 

poro a diferentes concentraciones de agente espumante (asumiendo una distribución normal del 

tamaño de los poros). En la Tabla 07 se puede ver que cada tres configuraciones tienen la misma 

carga de H2O. Ejemplo las configuraciones T1, T2 y T3 tienen una carga de H2O de 60g. 

Tabla 17. Distribución de tamaño de poro 

2 4 0 01 6 0 08 0 00- 8 0 0

0 ,0 0 1 4

0 ,0 0 1 2

0 ,0 0 1 0

0 ,0 0 0 8

0 ,0 0 0 6

0 ,0 0 0 4

0 ,0 0 0 2

0 ,0 0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

651 ,1 779 ,6 25

248 ,9 314 ,6 37

241 ,5 310 ,6 42

M e d ia D e sv .E st. N

T 1

T 2

T 3

H is to g r a m a  d e  T 1 ; T 2 ; T 3

N o r m a l  

 

8 0 06 0 04 0 02 0 00

0 ,0 0 3 5

0 ,0 0 3 0

0 ,0 0 2 5

0 ,0 0 2 0

0 ,0 0 1 5

0 ,0 0 1 0

0 ,0 0 0 5

0 ,0 0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

138 ,4 163 ,7 48

190 ,8 181 ,5 48

229 ,1 126 ,6 40

M e d ia D e sv .E st. N

T 4

T 5

T 6

H is to g r a m a  d e  T 4 ; T 5 ; T 6

N o r m a l  

 

8 0 06 0 04 0 02 0 00

0 ,0 1 0

0 ,0 0 8

0 ,0 0 6

0 ,0 0 4

0 ,0 0 2

0 ,0 0 0

Tam año de poro [µ m ]

88 ,40 56 ,64 52

265 ,1 164 ,4 48

98 ,75 39 ,23 48

M e d ia D e sv .E st. N

T 7

T 8

T 9

H is to g r a m a  d e  T 7 ; T 8 ; T 9

N o r m a l  

 
Nota: en frente del nombre de cada configuración se encuentra la media y la desviación estándar del tamaño de poro 
respectivamente. Ejemplo: para T5 la media es de 190,8 y la desviación estándar de 181.5. 
 

Del análisis de varianza (Tabla 18 y Tabla 19)  de cada uno de los factores con respecto a la 

influencia en la dispersión de poro, es claro que hay una muy fuerte influencia en la estabilidad y 

tamaño de poros  debida a la influencia de la carga solida. Es decir que con una mayor carga solida 

obtenemos un tamaño de poro menor (ver Figura 38 y 39),  adicionalmente son más estables las 

celdas en el proceso de secado lo que arroja una menor desviación estándar en el tamaño de las 

celdas. Por lo contrario no se encuentra evidencia que demuestre una relación estrecha entre el 

tamaño de los poros y la concentración del agente espumante, pero de lo contrario se es evidente 

una relación entre la el agente espumante y la estabilidad de las celdas. La hipótesis de este análisis 

es que el factor analizado afecta la media o desviación estándar del tamaño de poro. Si F es menor a 

P, la hipótesis es rechazada. 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

T9 
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Tabla 18. ANOVA de dos factores: Media de Tamaño de Poro [µm] vs. 
H2O; Agente Espumante 

Fuente GL SC MC F P 

H2O 
2 91826 45913 1,56 0,316 

Agente Espumante 
2 15946 7973 0,27 0,776 

Error 
4 117732 29433 

Total 
8 225504 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

Tabla 19. ANOVA de dos factores: Desv. Est. Tamaño de Poro [µm] vs. 
H2O; Agente Espumante 

Fuente GL SC MC F P 

H2O 
2 247243 123621 4,53 0,094 

Agente Espumante 
2 47018 23509 0,86 0,488 

Error 
4 109146 27286 

Total 
8 403407 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

 

Al analizar la influencia de la temperatura y el tiempo de exposición en la dispersión de tamaño de 

poro (Tabla 20 y Tabla 21), se puede concluir que debido a que el proceso de Gelcasting es 

implementado después de la formación de la espuma, la interpretación de los resultados, lleva a 

concluir que la temperatura juega un papel importante en la estabilidad de las celdas en el momento 

después de la agitación. A una temperatura mayor de 66°C se obtiene un tamaño de poro mucho 

más pequeño (alrededor de un 57%  menor como se puede observar en la Figura 37 y 38), lo que 

demuestra que hay menor cantidad de colapso de celdas uniéndose unas a otras para formar celdas 

de mayor tamaño. La hipótesis de este análisis (Tabla 20 y Tabla 21) es que el factor analizado 

afecta la densidad de poro. Si F es menor a P, la hipótesis es rechazada. 

 

 

Tabla 20. ANOVA de dos factores: Media de Tamaño  vs. Temperatura 
[°C]; Tiempo [min]  
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Fuente GL SC MC F P 

Temperatura [°C] 
2 91771 45885,4 1,7 0,292 

Tiempo [min] 
2 25961 12980,6 0,48 0,649 

Error 
4 107772 26943 

Total 
8 225504 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de 

cuadrados (MC), prueba F (F) y valor p (P). 

 
Tabla 21. ANOVA de dos factores: Desv. Est. Tamaño vs. Temperatura 

[°C]; Tiempo [min]  
Fuente GL SC MC F P 

Temperatura [°C] 
2 64355 32177,7 0,44 0,673 

Tiempo [min] 
2 44790 22395,2 0,3 0,753 

Error 
4 294261 73565,2 

Total 
8 403407 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de 

cuadrados (MC), prueba F (F) y valor p (P). 
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Figura 38. Grafica de efectos principales para media de tamaño de poro de poro (Tercera Etapa). 
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Figura 39 . Grafica de efectos principales para desviación estándar de tamaño de poro (Tercera Etapa). 

 

5.2.3. Tamaño Macro poro 

Los macro poros son el resultado del colapso de varias celdas en un determinado punto de la red, 

generando poros amorfos de un tamaño muy superior al de los poros de la espuma. Estos macro 

poros no son deseados y por lo tanto es importante encontrar una relación entre los factores y el 

tamaño de estos.  

Tabla 22. ANOVA de dos factores: Macro Poro [mm] vs. H2O; Agente 
Espumante 

Fuente GL SC MC F P 

H2O 
2 3,66 1,83 3,16 0,15 

Agente Espumante 
2 2,84667 1,42333 2,46 0,201 

Error 
4 2,31333 0,57833 

Total 
8 8,82 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

El análisis de varianza de la Tabla 22 demuestra que hay una estrecha relación los factores de 

Agente Espumante y Carga de Solvente. Lo que demuestra una vez más, que una concentración alta 

en agente espumante y carga solida mejora la estabilidad de las celdas.  
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La hipótesis del análisis de la Tabla 22 y la Tabla 23 es que el factor analizado afecta el tamaño del 

macroporo. Si F es menor a P, la hipótesis es rechazada. 

 

Tabla 23. ANOVA de dos factores: Macro Poro [mm] vs. Temperatura 
[°C]; Tiempo [min]  

Fuente GL SC MC F P 

Temperatura [°C] 
2 1,62667 0,81333 0,18 0,845 

Tiempo [min] 
2 0,68667 0,34333 0,04 0,958 

Error 
4 6,50667 1,62667 

Total 
8 8,82 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

Este análisis (Tabla 23) indica que no hay suficiente evidencia para demostrar que hay una 

influencia de la temperatura y el tiempo en el tamaño del macroporo. Pero al comparar el resultado 

de las configuraciones T8 y T9, hay una marcada mejoría respecto a la disminución del macroporo 

como se puede ver en la Tabla 16, en donde reconocer un macroporo es mucho más complicado que 

con el resto de configuraciones. Este resultado pude ser debido a una muy marcada influencia en el 

tamaño del macro poro por las concentraciones de agente espumante, que está estrechamente 

relacionado con el proceso de gel casting, ya que este mismo actúa como agente gelcasting. Al 

comparar la influencia del agente espumante en la incorporación del proceso de gelcasting y en la 

no aplicación de este, es evidente que hay un notable aumento en la influencia de este en la 

estructura de la espuma. Esto demuestra que al introducir la etapa de gel casting hay una importante 

mejoría en la estructura celular. 

  



71 

 

La Figura 40 muestra los efectos independientes de los factores (H2O [g], Agente espumante [g], 

Temperatura [ºC] y Tiempo [min]) en el tamaño de macroporo. 
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Figura 40 . Grafica de efectos principales para tamaño de macroporo (Tercera Etapa). 

 

El análisis de la Figura 40 muestra una marcada influencia de la carga de H2O y la carga del agente 

espumante. Se puede concluir que entre mayor concentración de H2O halla en la suspensión 

cerámica menor será su estabilidad y por lo tanto mayor el tamaño de los macroporos. También se 

puede decir que entre mayor sea la concentración de agente espumante, mayor será la estabilidad 

de la espuma en el proceso de secado y por lo tanto el tamaño de los macroporos será menor. 

 

5.2.4. Densidad de Poro 
Los datos de densidad de poro se obtienen como es descrito en el capítulo de metodología  en la 

sección de caracterización. Las configuraciones T1 a T9 corresponden a las mencionadas en la 

Tabla 08. En la Tabla 24 se muestra el resultado del análisis de densidad de poro para cada 

configuración. 
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Tabla 24. Promedio de Densidad de Poro para cada configuración. 

T1 T2 T3 

15 ppi 90 ppi 110 ppi 

T4 T5 T6 

70 ppi 95 ppi 64 ppi 

T7 T8 T9 

188 ppi 75 ppi 215 ppi 

 

La hipótesis del análisis de la Tabla 25 y la Tabla 26 es que el factor analizado influye en la 

densidad de poro. Si F es menor a P, la hipótesis es rechazada. 

 

Tabla 25. ANOVA de dos factores: Densidad de poro [ppi] vs. H2O; Agente 
Espumante 

Fuente GL SC MC F P 

H2O 
2 14596,2 7298,11 2,21 0,226 

Agente Espumante 
2 3362,9 1681,44 0,51 0,636 

Error 
4 13227,1 3306,78 

Total 
8 31186,2 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

 

Tabla 26. ANOVA de dos factores: Densidad de poro vs. Temperatura 
[°C]; Tiempo [min] 

Fuente GL SC MC F P 

Temperatura [°C] 
2 11809,6 5904,78 1,32 0,364 

Tiempo [min] 
2 1417,6 708,78 0,16 0,859 

Error 
4 17959,1 4489,78 

Total 
8 31186,2 

Nota: las siglas corresponden a: grado de libertad (GL), sumatoria de cuadrados (SC), media de cuadrados (MC), prueba 

F (F) y valor p (P). 

 

Como ya se demostró anteriormente, la concentración de sólidos y la temperatura de secado, son los 

factores más influyentes en el tamaño de poro y la distribución de este. Por lo que era de esperarse 
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que los factores más influyentes en la densidad de poro fuera la carga solida y la temperatura de 

secado, tal y como es demostrado en la Tabla 25 y 26. Estos dos factores contribuyen en gran 

medida a la estabilidad de los poros. Estos resultados eran los esperados teóricamente. 

 La Figura 41 muestra los efectos independientes de los factores (H2O [g], Agente espumante [g], 

Temperatura [ºC] y Tiempo [min]) en el tamaño de macroporo. Al analizar esta figura se puede 

apreciar que al aumentar la carga de H2O la densidad de poros disminuye, mientras que al aumentar 

el agente espumante y la temperatura, aumenta la densidad de poro. Que la densidad de poro sea 

mayo es bueno para los objetivos de este proyecto, ya que esto implica un menor tamaño de poro y 

directamente una menor porosidad de la espuma cerámica. 
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Figura 41. Grafica de efectos principales para densidad de poro (Tercera Etapa). 
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5.5. Espuma T9 
A partir del análisis de los dos experimentos, se confirma lo que se había establecido teóricamente 

(Marco Teórico, Fenomenología en el proceso de fabricación, Formación de Espuma): 

-  Mayor viscosidad de la suspensión cerámica brinda mayor estabilidad a la espuma 

en el proceso de secado.  

- El procedimiento de gelcasting ayuda a aumentar la viscosidad de la espuma en el 

proceso de secado lo que contribuye a una mejor estabilidad de la espuma cerámica. 

- La concentración del agente surfactante influye tanto en el tamaño de poro como en 

la estabilidad de la espuma cerámica. A bajas concentraciones del agente espumante 

(0-3%), aunque la eficiencia de generar espuma es alta, la estabilidad de la espuma 

en el proceso de secado es muy baja lo que produce macro poros que son poco 

deseados para nuestro propósito. Y a concentraciones muy altas (6.5% en adelante), 

se generan poros cerrados que perjudican o impiden la permeabilidad de la espuma 

cerámica.  

La espuma de la configuración T9 alcanza la mejor combinación de factores en este proyecto 

mencionados según lo mencionado en el párrafo anterior. Su tamaño de poro es el menor de todas 

las configuraciones (98,4 µm, Tabla 17, configuración T9). Igualmente la desviación estándar del 

tamaño de poro es la menor de todas las configuraciones realizadas en este proyecto (39.23µm, 

Tabla 17, configuración T9). Y por último la detección de macroporos resulta complicada en 

comparación a las espumas de otras configuraciones (a excepción de la configuración T8).  

En la Figura 42 es posible apreciar la espuma resultado de la configuración T9 a 150 aumentos. En 

esta imagen se puede ver la buena consolidación de los poros, también la existencia de 

ventanas(puntos negros dentro de los poros) producto del colapso de algunas paredes de los poros, 

evidencia de la interconectividad entre celdas, necesarias para que la espuma sea permeable. 
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Figura 42. Configuración F9 a 150 aumentos (imagen obtenía por SEM) 

Enseguida se procede a caracterizar la espuma obtenida de la combinación de factores T9. Se 

caracterizan las propiedades mecánicas, tales como: resistencia a la compresión, permeabilidad y 

porosidad. A continuación los resultados de estas pruebas. 

  

5.5.1. Resistencia a la compresión 

Para la prueba se fabricaron 3 probetas de igual dimensión (23mmx23mmx15mm). Las probetas 

fueron obtenidas de una espuma con dimensiones de 5cmX5cm. 

Los resultados de la prueba de compresión son presentados en la Figura 43.Los datos de esfuerzo 

máximo a la compresión son tomados del esfuerzo máximo de cada curva antes del 10% de 

deformación.  Los datos del módulo de  elasticidad son tomados de la pendiente de la regresión 

lineal de los datos comprendidos entre el 4% de deformación y el esfuerzo máximo a la compresión. 
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Figura 43 Esfuerzo-Deformación, prueba de compresión a la espuma F9. 

Esfuerzo máximo a la compresión=  1.3MPa ± 0.15MPa (95%) 

Modulo de Elasticidad= 19MPa ±5MPa (95%) 

Para el análisis de datos se trabajó con intervalo de confianza del 95% para un numero de muestras 

menor a 30 (Beckwith, Marangoni, & Lienhard, 2007). 

Al contrastar el esfuerzo a la compresión obtenido con el de otros autores que utilizan métodos muy 

similares a este, se aprecia que el esfuerzo a la compresión está por debajo de lo reportado por K. 

Prabhakaran (K. Prabhakaran, 2005) que reportó un esfuerzo a la fractura de 2.01MPa-5.9MPa. Y 

Xing He (Xing He, 2008) que reportó esfuerzos a la fractura de 6.36-7.87 MPa. Este esfuerzo a la 

compresión tan bajo es muy probablemente resultado de existir una mala consolidación en el proceso de 

sinterización, tal como se puede apreciar en la Figura 44. La imagen fue obtenida por SEM en una de las 

paredes de la espuma cerámica a  5 000 aumentos. En la imagen se pueden distinguir con facilidad 

polvos que no se consolidaron completamente con el resto del material. En una buena consolidación del 

material, no debería ser posible distinguir tal facilidad las partículas de polvo que conforman la 

estructura cerámica. Al examinar el resto de las espumas provenientes de los diferentes tratamientos 

realizados, este tipo de consolidación de materias es una constante, por lo que no se atribuye este 

fenómeno a alguno de los factores involucrados dentro del proceso, ni al proceso de sinterización, que 

está bien establecido teóricamente. Una hipótesis a este problema, es la posibilidad de que hubo baja 

eficiencia en el proceso de calcinación, crucial en el proceso de obtención de la alúmina.  
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Figura 44. Imagen obtenida por SEM a 5 000 aumentos. Alúmina con una pobre consolidación después del proceso de 
sinterización. Configuración T9. 

 
Figura 45 Imagen obtenida por SEM a 

5000 aumentos. Alúmina con una 
pobre consolidación después del 

proceso de sinterización. 
Configuración F1 

 
Figura 46 Imagen obtenida por SEM a 

5000 aumentos. Alúmina con una pobre 
consolidación después del proceso de 

sinterización.  
Configuración F6 

 
Figura 47 Imagen obtenida por SEM a 

5000 aumentos. Alúmina con una 
pobre consolidación después del 

proceso de sinterización. 
Configuración T3 

 

Las Figuras 45, 46, y 47 son ejemplos de imágenes de 5000 aumentos de otras configuraciones que 
demuestran la que la pobre consolidación de los polvos en el proceso de sinterizarían es una 
constante. 

 

5.5.2. Permeabilidad 

Los resultados de la prueba de permeabilidad se encuentran ilustrados en la Figura 48. Para esta 

caracterización solo se tomo una espuma cerámica, y se realizaron tres ciclos de medición (cada 

ciclo consiste en aumentar la presión de vacío desde cero hasta su tope máximo y luego disminuirla 

nuevamente a cero).  
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Figura 48.Permeabilidad de espuma cerámica configuración F9, (Fluido: Aire) 
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Ecuación 4. Caída de presión en función de la velocidad del aire a través de la espuma F9. 
 

 

Las propiedades del aire para las condiciones de la prueba son:  
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De esta manera las constantes de permeabilidad k1 y k2 son 26
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2
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respectivamente. En el Figura 49 se ubica la espuma cerámica según sus constantes.  
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Figura 49. Datos de permeabilidad de la literatura de diferentes tipos de materiales porosos. Tomado de Sheffler & 
Colombo 2005. 

Para el recuadro F8 es común encontrar espumas cerámicas reticuladas. Debido a que aun es muy 

reciente la investigación en espumas cerámicas producidas por el método de espumación directa, no 

hay una consolidación de datos de estas espumas que permita hacer una comparación solida. La 

permeabilidad de la espuma es buena y se puede concluir puede ser aplicada donde sea una 

estructura porosa sea permeable, tal como en filtros o membranas cerámicas. 

 

5.5.3. Porosidad 

La configuración F9 presenta una densidad de 0.854 g/cm3 y tomando la densidad teórica de la 

alúmina como 3.5 g/cm3, la porosidad de la espuma F9 es de:  75.6% ±1.3% (95%) 

Para el método de espumación directa es común encontrar porosidades en el rango de 40% al 80% 

(Sheffler & Colombo, 2005). Pero para la técnica de espumación directa utilizando una proteína 

como agente espumante, se han alcanzado porosidades de 10% (I.Garn, 2003). Es posible alcanzar 

las porosidades requeridas para un electrodo parar SOFC (20%-40%), pero queda claro que es 

necesario aumentar la carga solida por encima de un 40% en volumen de la suspensión cerámica. 

También se ha demostrado que al aumentar las revoluciones del aditamento de agitación, se logra 

obtener un tamaño de poro menor, y en consecuencia disminuir la porosidad de la espuma cerámica 

(Elisângela Guzi de Moraes, 2009).  
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Conclusiones 
Al desarrollar una espuma cerámica permeable con una porosidad del 75.6%, no se alcanzó el 

objetivo propuesto de fabricar la espumas con la morfología de electrodos para SOFC, es decir 

espumas permeables con porosidades de un 20-

alcanzar el objetivo principal de este proyecto.  

Se logró diseñar un proceso de fabricación de estructuras celulares de Alúmina por el método de 

espumación directa, dando como mejor resultado una espuma cerámica con una porosidad de 

75.6% de porosidad, una dispersidad de tamaño de poro aceptable (99µm ±35µm), con defectos 

macroestructurales bastante reducidos (casi nulos) como los macroporos. 

Perfeccionar procesos como el de la preparación de la suspensión cerámica, donde existe la 

limitante de carga sólida, mejorar el proceso de agitación mecánica, para alcanzar mayores 

revoluciones de agitación mecánica y neutralizar el pH de la suspensión, son claras posibilidades 

de mejora del proceso de espumación desarrollado en este proyecto. 

Se alcanzaron objetivos intermedios como: 

- La elaboración de una suspensión cerámica compatible con el agente espumante, 

capaz de generar espuma y además estable en el proceso de secado. 

- Se obtuvo una espuma en estado en verde fácilmente manipulable. 

- Se incorporó un ciclotérmico adecuado para los aditivos de la suspensión cerámica 

y el tipo de estructura celular elaborado. 

- Se estableció la relación entre los factores (agente espumante, carga solida, 

temperatura y tiempo de secado) y la morfología de la espuma cerámica (dispersión 

de poro y densidad de poro). 

- Se desarrollo un proceso de caracterización siguiendo recomendaciones de 

diferentes autores y trabajos previos a este. 

 

El alcance más importante de este proyecto es la introducción de la técnica de espumación directa a 

la Universidad de los Andes. Estableciendo los principios básicos que intervienen en el proceso de 

fabricación de espumas cerámicas por este método y desarrollando un procedimiento de fabricación 

capaz de reproducir una espuma cerámica con buenas características como la configuración T9. 
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Glosario 
Molécula antipática: Molécula en la cual coexisten propiedades polares y apelares.  

 

Suspensión:  Una suspensión está definida como una dispersión de partículas solidas, finamente 

divididas  y uniformemente distribuidas a lo largo de una fase liquida. 

 

Unidades 
s/cm (siemens/centímetro): Es la unidad de conductividad eléctrica, por lo tanto es la inversa de la  
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