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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dadas las limitaciones de los recursos energéticos que se presentan actualmente y el impacto 

ambiental que trae el uso como combustible, se han venido explorando fuentes de energía 

renovables alternativas. El uso de celdas de combustible como generadores de energía 

utilizando hidrógeno como combustible ha sido atractivo para la investigación en los últimos 

años [1,2]. Adicionalmente, los países suramericanos tienen un alto potencial para desarrollar 

este tipo de tecnologías, favoreciendo la producción de energía más limpia. En Brasil por 

ejemplo, se están desarrollando tecnologías como el uso de hidrógeno como combustible de 

celdas de combustible SOFC a partir de vapor de etanol reformado para su almacenamiento y 

transporte, siendo este país el mayor productor de Etanol en el mundo. [25]     

 

 Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten energía química de 

una reacción directamente en energía eléctrica.  La estructura física de una celda de combustible 

consiste de un electrolito en medio de dos electrodos porosos (ánodo y cátodo). [3]. 

 

Las celdas de combustible son sistemas de conversión de energía eficientes y no perjudiciales 

para el medio ambiente [1,2]. Debido a que otros sistemas alcanzaron su desarrollo en un 

tiempo considerablemente menor, el avance en otras tecnologías desaceleró el interés por el 

desarrollo en celdas de combustible. Sin embargo, legislaciones por parte de Estados Unidos, 

Europa y Japón en el último siglo han motivado a retomar las investigaciones en celdas de 

combustible, para ser usadas como fuentes o plantas de energía, el transporte y aplicaciones 

donde se requiera el uso portátil de energía.  

 

Investigaciones recientes en celdas de combustible se enfocan hacia dos puntos clave: la 

reducción de su costo al buscar materiales alternativos para sus componentes para temperaturas 

de operación menores ( <1000ºC) [1] ; y obtener métodos de fabricación adecuados y baratos 

[4]. Con esto se busca que las propiedades de los materiales sean compatibles entre sí en cuanto 

a expansión térmica a temperaturas de operación requeridas y estabilidad química.   

 

Una de las formas típicas de manufacturar los componentes de las celdas como el electrolito y el 

ánodo es por el método de colado en cinta (tape casting). Este es un proceso de fabricación de 

piezas cerámicas planas, delgadas (25-2000 μm) y con áreas superficiales grandes [5]. Es una 

técnica utilizada en gran medida para la producción de dispositivos electrónicos y es un proceso 

eficiente y relativamente simple para la producción a gran escala de estos elementos. 
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La motivación principal de este trabajo es la caracterización de polvos cerámicos de YSZ 

fabricados en laboratorio con el objetivo de substituir polvos disponibles comercialmente.  Se 

contó con la participación del grupo de materiales y manufactura CIPP CIPEM (Universidad de 

los andes, Colombia), el grupo de Investigación en materiales cerámicos y vidrios CERMAT 

(Universidad federal de Santa Catarina, Brasil) y el centro de investigación en materiales 

cerámicos y compuestos CICECO (Universidad de Aveiro, Portugal) para el desarrollo de este 

trabajo. 

 

1.1 Objetivos 

 

Objetivo General 

• Fabricar cintas por el método de tape casting acuoso, a partir de polvos nanométricos de 

zirconia estabilizada con Itria, para su posible aplicación como electrolitos en las celdas 

de combustible de óxido sólido (SOFC).  

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar polvos cerámicos de zirconia estabilizada con Itria alternativa y comparar 

su morfología, distribución y tamaño de partícula y cristalinidad con polvos cerámicos 

convencionales utilizados en la fabricación de electrolitos para SOFC convencionales.  

 

• Diseñar una suspensión cerámica, que cumpla con características como estabilidad 

coloidal, comportamiento pseudo-plástico, tixotropía y obtención de cintas flexibles 

después del colado, definiendo las cantidades y el tipo de cada aditivo.  

 

• Caracterizar las cintas microestructuralmente las cintas laminadas para su posible 

aplicación como electrolito en celdas de combustible SOFC.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Este capítulo pretende mostrar conceptos básicos sobre temas utilizados en este proyecto. Los 

temas presentados se refieren a: celdas de combustible, reología de suspensiones y colado en 

cinta.  

 

2.1 Celdas de combustible 

 

Las celdas de combustible son generadores de electricidad y calor limpios, silenciosos y 

eficientes a partir de combustibles como hidrógeno, gas natural, metanol, etanol, entre otros 

hidrocarburos.  Como se dijo anteriormente, son dispositivos electroquímicos que convierten 

energía química de una reacción directamente en energía eléctrica.  

 

En una celda de combustible típica, el ánodo (electrodo negativo) es alimentado continuamente 

con combustible, mientras que el cátodo (electrodo positivo) con el agente oxidante 

generalmente oxígeno del aire. La reacción electroquímica que ocurre en los electrodos produce 

una fuente de electrones, produciendo energía. La Figura 1. Representación de una celda de combustible 

[3].muestra la representación esquemática de una celda de combustible.  

 

Los diferentes tipos de celdas de combustible se diferencian esencialmente por características 

relacionadas según el tipo de electrolito que emplean y la temperatura de operación de la celda. 

Dentro de los diferentes tipos de celdas se encuentran las celdas de ácido fosfórico (PAFC), las 

celdas de carbonatos fundidos (MCFC), las celdas de óxido solido (SOFC), las celdas de 

polímero sólido o membrana de intercambio protónico (PEM) y las celdas alcalinas (AFC). 

[3838] 

 

2.2.1 Celdas de combustible SOFC  

 

Las celdas de combustible de óxido sólido (SOFC) tienen muchas características que las hacen 

favorables como dispositivos de conversión de energía. Algunas de sus ventajas que tienen son 

su relativa alta eficiencia y su baja intrusión en el medio ambiente. La eficiencia de las plantas 

de celdas de combustible está en el rango de 40-55% basándose en el valor calorífico inferior 

(LHV) sin cogeneración. Las celdas con cogeneración de energía pueden alcanzar eficiencias de 

hasta un 100%. Ahora bien, cuando el combustible de las celdas es hidrógeno puro, el producto 

de la reacción electroquímica es agua, hecho que favorece el medio ambiente [2]. 
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El ciclo de la celda de combustible está descrito de la siguiente manera. Los combustibles son 

inyectados  continuamente al compartimiento del ánodo y el agente oxidante (por lo general 

aire) es inyectado continuamente al compartimiento del cátodo.  La reacción electroquímica se 

lleva a cabo en los electrodos para producir una corriente eléctrica. (Figura 1).   

  

 

Figura 1. Representación de una celda de combustible [3]. 

 

Para entender cómo la reacción entre hidrógeno y oxígeno generan corriente eléctrica y de 

donde provienen los electrones es necesario separar las reacciones desde el punto de vista de 

cada electrodo. En el ánodo, el gas de hidrógeno se ioniza liberando electrones y formando 

iones H+ liberando energía. En el cátodo, el oxígeno reacciona con los electrones (tomados del 

ánodo) y los iones H+ para formar moléculas de agua. Para que estas reacciones ocurran 

continuamente, los electrones liberados en el ánodo deben pasar a través de un circuito eléctrico 

al cátodo, al igual que los iones H+. La representación de estas reacciones se encuentra en la 

Figura 2.  

 

 
Figura 2. Reacciones en el electrodo y flujo de electrones en una celda de combustible [3]. 
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2.2.2 Componentes  

 

Como se dijo anteriormente, una celda de combustible está compuesta por dos electrodos y un 

electrolito que los separa. El electrolito debe ser altamente conductor iónico y debe tener una 

densidad relativa alrededor del 100%. El material que más se utiliza para la producción de  este 

componente es la Zirconia estabilizada con Itria (YSZ). Este material tiene estructura de fluorita 

cúbica a temperatura ambiente y es uno de los mejores conductores iónicos a altas temperaturas 

por su alto índice de concentración de vacancias [1]. 

 

El ánodo debe tener buena conductividad electrónica y además debe ser poroso para permitir el 

paso del combustible al lugar de la reacción. Dado que el producto de la reacción puede ser 

carbono (dependiendo del tipo de combustible), se debe tener un control sobre la cantidad que 

éste pueda ocupar en el ánodo. También es necesario que sea resistente a posibles sulfuros 

presentes en los combustibles. 

 

Los materiales que se utilizan generalmente para este tipo de elemento son materiales 

compuestos de cerámicos y metales (Cermets) que se usan con el fin de combinar sus 

propiedades. El compuesto Ni-YSZ es el material más usado y combina la buena conductividad 

electrónica del Níquel junto con la conductividad iónica del YSZ y una buena actividad 

catalítica para la oxidación. Una alternativa al uso de materiales compuestos son los óxidos 

mixtos (propuestos recientemente), aunque pueden generar almacenamiento de carbono o 

problemas reactivos entre los materiales que pueden causar fractura de la celda [1].  

 

Ahora bien, el cátodo debe tener características similares al ánodo: buena conductividad iónica 

y electrónica, tener actividad catalítica y debe ser tener porosidad adecuada con el fin de 

permitir el flujo de los reactantes y el producto para mejorar la eficiencia de la celda. Los 

cátodos más conocidos son los de manganitas de Lantano y Estroncio (LSM). Sin embargo este 

material presenta resistencia de polarización a baja temperatura y es de cierto modo 

incompatible químicamente con el electrolito típico (YZS) y se generan fases aislantes que 

disminuyen la eficiencia de la celda [1]. 

 

De acuerdo a la disposición y grosor de los componentes de una celda de combustible se 

establecen diferentes configuraciones en busca de un óptimo funcionamiento. Los arreglos más 

comunes son las celdas soportadas en el electrolito y las celdas soportadas sobre el ánodo 

(Figura 3). En ambos casos se busca que los componentes sean delgados para reducir la 

resistencia iónica, pero al hacerlo se incrementa su fragilidad y se pierden propiedades 

mecánicas. Es por esto que uno de los componentes soporta los otros dos.  
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Figura 3. Configuraciones más comunes de las celdas de combustible [1].  

 

2.2.3 Aplicaciones 

 

Fabricantes de celdas de combustible afirman que esta tecnología puede ofrecer grandes mejoras 

en cuanto a tiempo de operación y eficiencia del ciclo de generación eléctrica, reduciendo la 

necesidad de mantenimiento y permitir así un mayor tiempo de operación al año incrementando 

la eficiencia del proceso. [9]  

 

Actualmente se desarrollan celdas que generan pequeñas cantidades de energía (1-20 kW) para 

uso doméstico [10]. Se piensa que en un futuro se podrá reemplazar un calentador doméstico 

por una celda de combustible, implicando una mayor inversión inicial pero un ahorro a largo 

plazo.  

 

De igual forma, se pretende implementar  las celdas de combustible en aplicaciones portátiles 

como teléfonos móviles, computadores portátiles, cámaras, entre otros [10]. Sin embargo el 

problema del combustible hace referencia a la posibilidad de implementar cartuchos de 

combustible o dispositivos similares, que sean más convenientes que el reemplazo de una 

batería por otra. El reto de esta implementación está en vencer factores como competitividad 

con las baterías convencionales, tamaño pequeño y precio.  

 

A una mayor escala, otro mercado para las celdas de combustible sería en sistemas existentes 

que funcionan por medio de gasolina o diesel. La ventaja de las celdas de combustible es que no 

generarían tanto ruido y no generarían polución del aire como los motores de combustión 

interna, lo cual las hace propicias para el uso interno, en casas u oficinas. Además se podría 

pensar en aplicaciones en caso de emergencia, pues en caso de que una red eléctrica colapsara, 

se podría usar una fuente portátil de energía que funciona con celdas de combustible [10]. 
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2.2.4 Fabricación de los componentes  

 

Para la fabricación de los componentes de una celda de combustible se debe tener en cuenta que 

se busca obtener cintas delgadas, homogéneas y de espesor constante. Los electrolitos deben ser 

delgados para obtener altas densidades de potencia y corriente. De acuerdo a la configuración de 

la celda, entre más delgado sea el electrolito mejor es la conductividad electrónica a altas 

temperaturas de operación pero menores son sus propiedades mecánicas, siendo una cinta muy 

frágil. Así mismo los electrodos también deben ser delgados para mejorar su conductividad 

iónica. [38]. 

 

Algunas de las técnicas más comunes para la fabricación de estos componentes delgados son 

[1]:  

 Screen printing: Es una técnica donde se hace fluir la suspensión cerámica a través de 

un polímero serigrafiado con la forma del electrodo, para luego imprimirlo sobre el 

electrolito. Se pueden obtener capas de 10 μm – 100μm. 

 

 Spin-coating: Se fija el electrolito sobre una base que gira a velocidad constante y se 

rosean gotas de una disolución sobre el mismo para obtener capas homogéneas y 

delgadas con espesor de 50nm. Es una técnica económica que permite reproducibilidad 

entre los componentes producidos.   

 

 Chemical vapor deposition (CVD): Es un proceso químico donde el substrato es 

expuesto a gases químicas que reaccionan sobre la superficie generando una capa 

delgada, homogénea y uniforme. Para esta técnica es necesario llevar a cabo las 

reacciones a altas temperaturas, lo cual representa una desventaja a este proceso.     

 

 Pulsed Laser Deposition: En este proceso se incide un haz de laser sobre una muestra 

que se transforma de estado sólido a plasma, y luego se deposita perpendicularmente 

sobre un substrato en el momento en que se condensa a estado sólido. Es una técnica 

bastante cara pero permite depositar casi cualquier tipo de material.    

 

 Tape casting: Es descrito en profundidad en la sección 2.3. 
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2.2 Reología de suspensiones coloidales 

 

Un coloide o suspensión coloidal,  es cualquier sistema que consiste de una fase finamente 

definida sólida inmersa en un fluido. Para el colado en cinta, se denomina suspensión cerámica 

a polvos cerámicos inmersos en un solvente y aditivos.  

 

Una suspensión cerámica consolida el material en verde distribuyendo uniformemente las 

partículas sólidas. Debido a la fuerza de gravedad o a fuerzas de atracción entre partículas (Van 

der Walls), la estabilidad de una suspensión se ve afectada en la medida en que sus partículas 

pueden chocar entre ellas o quedarse pegadas alternado sus propiedades. En esta medida se 

busca que la suspensión sea estable pues puede llegar a formar una estructura densa uniforme. 

Por el contrario, una suspensión inestable puede llegar a ser una estructura dispersa o bajo 

ciertas condiciones, partículas de gel [6]. 

 

La ciencia que estudia la deformación de un cuerpo sometido a esfuerzos externos se define 

como Reología [7]. El comportamiento de una suspensión se puede determinar por medio de 

estudios reológicos que se llevan a cabo por medio de la reometría a través de la determinación 

experimental del comportamiento de un flujo a una tasa de cizallamiento dada. La viscosidad de 

una suspensión es la propiedad de interés en un estudio reológico junto con sus propiedades 

visco-elásticas bajo esfuerzos oscilatorios.    

 

Los estudios reológicos se realizan para definir la cantidad necesaria y el efecto de aditivos 

según las propiedades deseadas y para optimizar un proceso de producción. Como se dijo 

anteriormente, el principio de la reología se basa en encontrar la relación entre esfuerzo y 

deformación de un sistema. De acuerdo a Robert Hooke (1678), un esfuerzo σ es proporcional a 

un módulo de rigidez G y a una deformación γ para el caso materiales elásticos. 

 

𝜎 = 𝐺𝛾 

 

Sin embargo, en Isaac Newton (1687) planteó que esa deformación puede ser una tasa a la que 

se deforma un cuerpo, por lo que se llegó a la siguiente ecuación, 

 

𝜏 = 𝜂𝛾  

 

Donde un esfuerzo cortante simple 𝜏 es proporcional a la velocidad de cizallamiento 𝛾  y una 

viscosidad 𝜂. A partir de esta relación se puede definir una viscosidad aparente como el cociente 

entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación. Es incorrecto hablar de viscosidad dinámica 
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en este caso puesto que la viscosidad no es un valor puntual y cambia dependiendo de las 

condiciones de cada sistema. Además para que exista el concepto de viscosidad debe existir un 

flujo. De la misma manera como no existe un sólido que no se deforme tampoco existe un 

fluido con viscosidad nula. La Tabla 1 relaciona los diferentes tipos de fluidos junto con su 

comportamiento reológico. 

  

Tabla 1. Comportamiento reológico de suspensiones coloidales. a) fluidez del fluido, b) viscosidad del fluido contra 

velocidad de cizallamiento [8]. 

 

La viscosidad aparente también puede cambiar con el tiempo. Los fluidos que se comportan de 

esta manera se conocen como tixotrópicos y reopécticos. Los fluidos tixotrópicos son aquellos 

fluidos que disminuyen su viscosidad con el tiempo, mientras que los reopécticos la aumentan 

(Figura 4). Estas curvas son adquiridas en un reómetro por medio de pruebas en estado 

estacionario.  

 

Figura 4 Comportamiento tixotrópico de una suspensión coloidal [8] 

 

Hasta este punto los sistemas se han descrito como totalmente elásticos y totalmente viscosos. 

Weber (1835) realizó la primera aproximación al concepto de visco-elasticidad, al afirmar que 

los cuerpos tienen una combinación de esfuerzos elásticos y viscosos. Al estudiar gusanos de 

seda, él notó que al estirarlos, ellos primero se comportaban como resortes y luego de cierto 

punto fluían viscosamente. Ante este experimento, estableció que para un esfuerzo extensional 

se producía un alargamiento inicial inmediato seguido de un alargamiento. Posteriormente 

Maxwell (1867), introdujo la noción de fluidos con propiedades viscosas, adaptando la ecuación 

de Hooke: 

 

TIPO Ejemplo Fluidez Viscosidad

Newtoniano Agua i i

Dilatante
Maizena+   

Agua
ii ii

Pseudoplástico Pintura iii iii

Pseudoplástico 

(Esfuerzo umbral)
Mayonesa iv iv

Newtoniano 

(Esfuerzo umbral)
v v
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𝜎 = 𝛽𝛾 

 

Donde β es un equivalente al módulo de rigidez. 

 

2.3 Colado en cinta 

 

El colado en cinta es una técnica que se utiliza para producir cintas muy delgadas de materiales 

cerámicos con una grande área superficial. Es conocida como “Doctor blading” debido a que se 

utiliza una cuchilla para remover el exceso de material de una superficie recubierta. 

El proceso consiste básicamente de una cuchilla estática con un sustrato deslizante que mueve la 

suspensión desde un reservorio hasta una zona de secado. El proceso es bastante sencillo por lo 

que se utiliza como un proceso de producción en masa (Figura 5) [5]. 

 

 

Figura 5. Montaje de la cuchilla en el proceso de colado en cinta [5]. 

 

El colado en cinta acuoso se refiere a la utilización de agua como solvente en una suspensión 

cerámica compuesta por los polvos cerámicos y aditivos. Con esto se busca remplazar solventes 

orgánicos utilizados convencionalmente y mudar a procesos de manufactura con menor impacto 

en el medio ambiente. Es por esto que aunque con solventes orgánicos se obtienen mejores 

resultados en cuanto a la calidad de la cinta, con el colado en cinta acuoso se busca desarrollar 

una conciencia ambientalista y obtener de esta manera resultados adecuados para sus funciones.   

 

2.2.4 Componentes del equipo 

 

El equipo utilizado en el proceso de colado en cinta se denomina tape-caster. Éste se compone 

principalmente de un reservorio, una cuchilla un substrato y un área de secado.  
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Figura 6. Tape caster. 

 

El reservorio viene acoplado a la cuchilla y es el lugar donde se vierte la suspensión cerámica. 

Es importante controlar la altura de la suspensión dentro de este componente pues durante el 

proceso de manufactura puede generar presiones hidrostáticas asociadas a la cantidad de 

material depositado. La inyección de la suspensión al reservorio puede ser manualmente o por 

medio de mangueras a escala industrial y para controlar su volumen, puede ser por métodos 

visuales o por sensores.  

 

Las cuchillas son delgadas y pueden tener una gran variedad de formas y materiales que van 

desde acero inoxidable hasta de carburo de tungsteno o de óxido de aluminio para materiales 

abrasivos. La forma de cuchilla no es de gran relevancia desde que se obtenga una colada con 

una superficie plana y homogénea, que es lo que realmente interesa. Las cuchillas tienen 

micrómetros acoplados en su parte superior que permiten el movimiento vertical para adaptar el 

“gap” deseado, que finalmente determinara el espesor de las cintas coladas [5]. 

 

El sustrato transporta la suspensión en la máquina. Es una cinta polimérica y determina la 

geometría y el acabado superficial final de las cintas. Por ello se debe tener en cuenta la 

reactividad y adherencia de la suspensión para su elección.     

 

Finalmente, se tiene un área donde la cinta se seca después de ser colada. Algunos equipos 

vienen con un sistema de calentamiento acoplado donde se varía la temperatura de secado de 

acuerdo a los requisitos de la suspensión.  
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2.2.5 Consideraciones del proceso 

 

Como se dijo inicialmente, el proceso de colado en cinta es bastante simple. Sin embargo 

existen algunas variables que afectan la calidad del producto y se deben controlar en cada etapa 

del proceso. Existen cuatro parámetros que determinan particularmente de manera directa el 

espesor específico y preciso de la cinta.  

 

Homogeneidad y viscosidad de la suspensión 

 

La homogeneidad del producto final depende totalmente de la homogeneidad de la suspensión. 

Esta homogeneidad está determinada por la dispersión uniforme de las partículas sólidas en la 

suspensión. El tamaño de partícula y la densidad del material son los agentes que determinan el 

tiempo en que la colada se mantenga estable. 

 

La viscosidad de la suspensión afecta notablemente el proceso por la interacción de fuerzas 

internas que actúan en la suspensión. La cuchilla al quitar el exceso de colada junto con la 

fricción interna que esta interacción genera, producen esfuerzos cortantes que se oponen a 

fuerzas que ayudan al movimiento de la colada como la fuerza cortante del substrato y otra 

fuerza hidráulica asociada a la cabeza de presión de la colada en el reservorio [5]. 

 

 

Figura 7. Efecto de la Viscosidad [5]. 

 

Dependiendo del comportamiento de la suspensión, ésta puede incrementar, mantener o 

disminuir su viscosidad como producto de esta interacción de esfuerzos. Una baja viscosidad 

fluye más rápido que una viscosidad alta a una cabeza de presión de la colada dada. Durante el 

proceso, la viscosidad de la colada se puede manipular controlando la temperatura del mismo, 

puesto que esta afecta la temperatura de transición vítrea de los aglomerantes presentes en la 

colada. También, por esta razón, se busca obtener una suspensión con un comportamiento 



16 

  

pseudo-plástico de tal manera que al aumentar la tasa de cizallamiento se disminuya su 

viscosidad. Los valores típicos reportados en la literatura de las suspensiones cerámicas para su 

aplicación en el colado en cinta varían desde 10 mPa s hasta valores de hasta 12 Pa s a una tasa 

de cizallamiento de 7 s
-1

[138,38,38]. 

 

Velocidad de colado 

 

Este parámetro define la tasa de producción de la cinta al igual que su espesor. Como se aprecia 

en la Figura 8, la fuerza del substrato es la única fuerza externa que actúa sobre la colada y su 

magnitud es inversamente proporcional a la fricción interna de la colada. Esto quiere decir que a 

mayor velocidad de colado, mayor es la fuerza del substrato y menor es la resistencia de la 

colada en el momento en que pasa por la cuchilla [5].
 
 Es importante que la suspensión tenga 

buena adherencia al sustrato, pues por el contrario se obtendrá una mezcla no homogénea 

esparcida de una manera no uniforme. La velocidad de colado varía con respecto a los valores 

de viscosidad usados en cada suspensión.  

 

 

Figura 8. Efecto de la velocidad del substrato en el espesor de la colada [5]. 

 

Altura y tipo de la cuchilla 

 

La altura de la cuchilla es el espacio o “gap” entre el substrato y la cuchilla por el cual pasa la 

colada y es el parámetro que define considerablemente el espesor de la cinta. Al cambiar la 

altura de la cuchilla se producen cambios en las fuerzas internas de la colada, y por ejemplo, al 

disminuir este parámetro un 20%, el espesor de la colada disminuye un 25% por los cambios 

asociados a los esfuerzos de cortantes de fricción. 
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Figura 9. Efecto del ancho de la cuchilla sobre el espesor de la colada [5]. 

 

 El  tipo de cuchilla también influencia de igual forma la interacción entre estas fuerzas. Entre 

mayor es el espesor efectivo de la cuchilla, mayor es la resistencia de la colada en el momento 

de pasar disminuyendo la velocidad de la colada. En el caso específico en que la fricción entre 

la chuchilla y la colada se incrementa al punto que iguala la fuerza por la cabeza de presión de 

la colada en el reservorio, la velocidad de colada no tiene efecto en el espesor de la cinta. El 

ángulo  de ataque β de la cuchilla, según estudios, demuestra que también afecta el espesor de la  

cinta. De acuerdo a la figura 9, se aconseja no utilizar cuchillas con ángulos β<90° puesto que 

generan zonas de bajo flujo para todo tipo de fluidos. Por el contrario, las herramientas con un 

ángulo β>90° generan cintas uniformes y consistentes; sin embargo son cuchillas caras por su 

proceso de fabricación. Finalmente las herramientas con β=90° son adecuadas para coladas 

estables y homogéneas [5]. 

 

Altura del reservorio 

 

Este parámetro determina la fuerza hidráulica relacionada con la cabeza de presión de la colada 

en el reservorio. La medida apropiada para esta variable se obtiene al tener una altura alta para 

disminuir su variación. Sin embargo como se ha visto, la cantidad de colada se debe determinar 

al establecer primero los parámetros anteriores.  
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3. MATERIAS PRIMAS Y PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 

 

A continuación se describen las materias primas utilizadas en el proyecto junto con el efecto que 

tienen en la producción de cintas por medio de colado en cinta. Además se explican los 

parámetros que se definieron en el proceso para la manufactura de las cintas.   

 

3.1 Polvo cerámico 

 

Las características de los polvos cerámicos tienen gran influencia en el procesamiento de los 

mismos y constituyen un parámetro determinante para la fabricación de materiales cerámicos. 

El tamaño y distribución, la forma de las partículas, su composición química  y las fases 

presentes son algunos ejemplos de éstas.  Los materiales cerámicos deben cumplir estrictamente 

los  requerimientos a los que su condición de operación exija, por lo que es impresindible 

conocer su composición química y su estructura cristalina.   

 

En el proceso de tape casting, los polvos cerámicos son los que definen las propiedades de la 

cinta sinterizada luego de que son removidos todos los aditivos orgánicos utilizados. Es por eso 

que para la definición de una buena suspensión es necesario caracterizar adecuadamente el 

polvo buscando saber su tamaño medio de partícula y su distribución, área superficial y el nivel 

de pureza.    

 

También es importante medir el área superficial del polvo cerámico pues es el factor más 

significativo en la interacción de éste con los aditivos orgánicos como surfactantes y 

aglomerantes. En muchos casos el área superficial puede afectar significativamente la relación 

entre la temperatura de sinterizado y la densidad de la cinta después de sinterizado [11]. Una 

formulación de una suspensión puede ser usada en dos polvos diferentes con área superficial 

similar a pesar de que el resultado final dependa más de pruebas de ensayo y error [5]. 

 

3.1.1 Caracterización 

 

Para este trabajo se utilizaron polvos de zirconia estabilizada con itria YSZ nanométricos 

(Innovnano,  Portugal) y fueron comparados con otros polvos YSZ comerciales (Sigma Aldrich, 

Brasil) para determinar sus propiedades y definir si pueden substituir los utilizados 

convencionalmente. Mediciones sobre la distribución y tamaño de partícula y potencial Zeta 

fueron hechos con el fin de determinar la estabilidad de la suspensión y de determinar la 
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cantidad de aditivos necesaria para preparar la suspensión. Técnicas de difracción de rayos X 

fueron hechos con el fin de determinar la cristalinidad y las fases presentes en ambos polvos. 

Finalmente se realizaron técnicas de microscopía electrónica de barrido para observar la 

morfología de los polvos.  

 

3.2 Aditivos 

 

El uso de aditivos para la fabricación de cerámicos es vital en la medida en que se puede 

manipular el material durante el proceso de manufactura para obtener propiedades deseadas al 

final del proceso. Dentro de los tipos de aditivos se tienen orgánicos e inorgánicos, y se 

diferencian en si se pueden remover o no totalmente del material previamente a la sinterización. 

Para la elección de los aditivos se puede realizar un diseño experimental, pues no existe un 

modelo exacto o correcto para elegir qué tipo escoger, debido al amplio rango de químicos 

disponibles. [12]. 

 

3.2.1 Solvente 

 

La selección de un solvente básicamente involucra elegir entre un proceso a base de agua y un 

proceso con solventes orgánicos. Generalmente se tienen parámetros como la capacidad de 

dilución, la tasa de evaporación, la humectación del polvo, viscosidad, reactividad, seguridad y 

costo. La función del solvente es diluir aditivos al polvo cerámico y proveer fluidez al polvo 

cerámico durante el proceso de fabricación.  

 

Este proyecto se basó en la utilización de agua como solvente con especial atención a sus 

repercusiones como sedimentación de la suspensión, formación de espuma durante la mezcla y 

bajas densidades en verde, con el fin de corroborar que con suspensiones acuosas es posible 

obtener resultados adecuados para el colado en cinta.  

 

3.2.2 Defloculante 

 

Este aditivo también es conocido como dispersante. Como su nombre lo indica, es un aditivo 

que se utiliza para dispersar las partículas de YSZ incrementando la  repulsión entre sí para 

evitar floculaciones y de este modo estabilizar la suspensión. Se utilizan en concentraciones 

pequeñas y se dividen en tres tipos: iones simples y moléculas; cadenas cortas de polímeros con 

extremidades funcionales (surfactantes) y polímeros de bajo-medio peso molecular. Se utilizan 
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de acuerdo al tipo de estabilización coloidal: electrostática, estérica y electro-estérica 

respectivamente. 

 

En este trabajo se utilizó el defloculante Polimetacrilato de amonio Darvan C (Vanderbilt 

Company, USA) que dispersa las partículas por medios electro-estéricos.  

 

3.2.3 Aglomerante 

 

Generalmente se tratan de cadenas poliméricas largas que mejoran las propiedades mecánicas 

del cuerpo en verde, y permiten manipularlo antes de la sinterización.  Para la elección del tipo 

de aglomerante se deben tener en cuenta factores como el peso molecular, la temperatura de 

degradación, compatibilidad con el defloculante, efecto en la viscosidad y solubilidad del 

solvente, entre otros. Debido a su alta concentración en la suspensión, es importante tener en 

cuenta la manera en que éstos van a ser removidos del cuerpo en verde antes de la sinterización.  

 

Un aglomerante acrílico estirenado MOWILITH LDM 6138 (Clariant, Brasil), con temperatura 

de transición vítrea ~ -15°C, fue elegido para el desarrollo de este trabajo. La baja temperatura 

de transición vítrea permite la fabricación de cintas maleables con un comportamiento elasto-

plástico típico [16]. 

 

3.2.4 Plastificante 

 

Los plastificantes son por lo general sustancias orgánicas con menor  peso molecular que los 

aglomerantes. El plastificante se introduce entre las cadenas del aglomerante, y rompe algunas 

de estas disminuyendo fuerzas de Van der Walls incrementando la flexibilidad del cuerpo en 

verde, siendo esta su principal función. Por esto, los plastificantes deben disolverse con el 

aglomerante y además deben ser solubles en el solvente [15]. 

 

3.3 Procedimiento experimental  

 

Se realizó inicialmente un análisis de las características de los polvos en diferentes jerarquías 

estructurales. Posteriormente se implementaron las técnicas de caracterización siguiendo los 

procedimientos estándar para preparación de muestras y condiciones de análisis. Como paso 

final se realizó un análisis de los resultados enfocado a identificar las consecuencias 
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tecnológicas de los fenómenos observados y la complementariedad de técnicas y escalas 

estructurales. 

 

3.3.1 Análisis de distribución y tamaño de partícula y área superficial  

 

Se utilizó el equipo Malvern Z-nanoziser, Zen 3600 para obtener la distribución y el tamaño 

medio de partícula de los polvos de estudio. Además se realizó un ensayo de adsorción BET 

para conocer el valor del área superficial efectiva de los mismos. Se realizó además una medida 

de tamaño de partícula de los polvos después del proceso de molienda. 

 

3.3.2 Caracterización de fases y cristalininidad de estructura 

 

Se realizó difracción de rayos X con un difractómetro Philips X’Pert para  determinar la 

cristalinidad y las fases presentes en los materiales. La microestructura de los polvos cerámicos 

y las cintas antes y después de sinterización fueron analizadas por medio de MEB.  

 

3.3.3 Estabilidad coloidal 

 

Una suspensión es estable desde el punto de vista de coagulación cuando el potencial Zeta de 

una suspensión es mayor 20 en módulo con relación a su pH [17].  El potencial Zeta de la 

suspensión fue medido en el equipo Malvern Z-nanoziser, Zen 3600 con el fin de obtener el 

punto isoeléctrico de cada suspensión cerámica y determinar su estabilidad en función de su pH.   

 

3.3.4 Porosidad 

 

Se observaron la forma y el tamaño medio de partícula de los polvos cerámicos y los niveles de 

porosidad presentes en las cintas antes y después de sinterización por medio de MEB. Para ello 

se utilizó un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6390LV con magnificaciones entre 

5000X a 20000X.  

 

Con el fin de evaluar la densidad de las cintas pre-sinterizadas se llevó a cabo mediciones de 

porosidad por medio de análisis de imagen. Estas mediciones se realizaron para definir la 

porosidad efectiva de las cintas, que tiende a ser menor en suspensiones cerámicas acuosas y 

que debe ser alta de acuerdo a la función del electrolito [14]. Las imágenes fueron obtenidas por 

MEB en el equipo JEOL JSM-6490LV y las medidas fueron realizadas con el programa ImageJ 

de acuerdo trabajos previos. [20,21]. A cada cara superficial se le realizaron dos medidas y así 
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obtener suficientes valores que reduzcan la dispersión de los datos y obtener un valor de 

densidad más preciso del componente analizado. 

 

3.3.5 Preparación y caracterización de la suspensión cerámica 

 

Definiendo el tipo de aditivos utilizados de acuerdo a los reportados [24] y basado en un diseño 

experimental, se desarrolló una serie de formulaciones en donde se variaron las cargas de 

sólidos de 40 a 55 %wt, la cantidad de aglomerante de 10 a 25 %wt y la cantidad de 

defloculante 1 – 2,5%wt para comparar con qué formulación se obtenían cintas homogéneas y 

flexibles de mejor calidad. Adicionalmente se utilizaron aditivos como antiespumante para 

reducir en gran medida la formación de espuma durante la mezcla y alcohol isopropílico para 

mejorar la adherencia de la suspensión al sustrato.     

 

Para la elaboración de cada suspensión, inicialmente se mezclaron los polvos cerámicos, el 

defloculante y el solvente en un molino de bolas de alúmina por 24 horas. Posteriormente se 

adicionaron el aglomerante y el plastificante y se mezclaron durante 30 minutos más en el 

mismo molino. Finalmente la suspensión se dejó en reposo desairándose durante 24 horas para 

realizar después el proceso de colado en cinta. El diagrama de la preparación se ilustra en la 

Figura 10.  

 

 

Figura 10. Diagrama del procesos de elaboración de cintas de YSZ en el presente trabajo 

 

Posterior al proceso de desaireación se realizaron mediciones del comportamiento reológico y 

viscosidad de las suspensiones cerámicas exitosas por medio de un viscosímetro de cilindros 

concéntricos Haake VT550 a una temperatura de 25ºC. Se obtuvieron curvas en estado 
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estacionario relacionando el esfuerzo cortante en función de la tasa de cizallamiento 

comprendida entre 1 y 600 s
-1

 y 1 y 1000 s
-1

dependiendo de la suspensión obtenida. Al finalizar 

el ciclo se realizaron de nuevo las mediciones para determinar la tixotropía de las muestras.  

 

3.3.6 Parámetros del proceso de colado  y sinterización 

 

De acuerdo al diseño experimental, se definió una altura o “gap” de la cuchilla de 50-150 μm 

para obtener cintas de grosor en este rango. Se observó que para la suspensión obtenida, con una 

velocidad del sustrato de 60 mm/min se obtuvo una distribución uniforme a lo largo del 

substrato. Se definió también que el secado fuera a temperatura ambiente pues la cinta no se 

doblaba por la contracción, ni generaba grietas. La altura del reservorio se definió a 1 cm de 

altura tomando como referencia el punto de contacto entre la cuchilla y el sustrato pues también 

se observó que era la opción más adecuada después de varios intentos. 

 

Luego del secado de las cintas, se llevó a cabo una pre-sinterización con el fin de eliminar los 

aditivos orgánicos del cuerpo en verde. Se realizó un análisis termogravimétrico (Figura 11)  

para observar el rango de temperatura en el que se eliminaban los aditivos orgánicos presentes 

en la cinta y de esta forma definir el esquema de temperaturas mostrado en la Figura 12.   

 

 
Figura 11. Análisis termogravimétrico de la cinta en verde. 
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Figura 12. Esquema de temperaturas de la pre-sinterización 

 

Se puede ver de la figura 11 que la pérdida en masa de componentes orgánicos total está en el 

rango de 300 ºC a  500ºC. Por esta razón se definió en 500ºC una estabilización en la 

temperatura por una hora para garantizar la eliminación de la mayoría de los aditivos. Posterior 

a este proceso se determinó una temperatura de sinterización a 1600ºC durante 3 horas y se dejó 

enfriar a una tasa de 10ºC/min para obtener cintas densas de acuerdo al tamaño de partícula de 

los polvos [19]. Las dimensiones iniciales de las cintas fueron de 6cm x 3cm de espesor ~50μm. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Caracterización polvo cerámico 

 

Inicialmente se realizó una técnica de difracción de rayos X para comprobar que los polvos 

cerámicos de estudio fueran similares. 

 

 
Figura 13. Resultados obtenidos por DRX 
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 Para ambos casos se observan picos característicos de zirconia estabilizada 8% con itria con 

estructura de fluorita cúbica [19] y no se detectó la presencia de ninguna otra fase.  

 

 
Tamaño (nm) 

Figura 14. Distribución y tamaño de partícula polvos Sigma y Innovnano. 

 

Ahora bien, de acuerdo a los resultados obtenidos para la distribución y tamaño de partícula, 

para los polvos Sigma se obtuvo un tamaño de partícula d50=0,560 μm y para los polvos 

Innovnano un tamaño más fino d50=0,236 μm. Además se observó una distribución bimodal de 

partículas para ambos materiales.  

  

Los resultados de área superficial corroboran estos valores, pues a menor tamaño de partícula 

mayor es su área superficial [17]. Para el caso de los polvos Sigma se obtuvo un área superficial 

de 23,64 m
2
/g y para los polvos Innovnano de 76,73 m

2
/g.  

 

 
Figura 15. Forma y aglomerados de los polvos a) b) Sigma; c) d) Innovnano. Electrones secundarios. 

8YSZ Innovnano
d50= 0,23 μm

8YSZ Sigma  
d50= 0,56 μm
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La forma y aglomerados de los polvos Sigma e Innovnano se muestra en la figura 15, donde se 

pueden corroborar los resultados obtenidos del tamaño medio de partículas. En las imágenes se 

puede apreciar los diferentes tamaños de partículas de cada material y se puede ver que la forma 

de partícula para el polvo Sigma tiene esfericidad media y el polo Innovnano esfericidad baja. 

La forma de las partículas afecta la viscosidad intrínseca, medida que varía bajo parámetros 

fijos en una suspensión. En cuanto más esféricas sean las partículas, menor es la viscosidad de 

la suspensión bajo cargas de sólidos iguales. [23]  

 

Con base en lo anterior, se formularon las suspensiones cerámicas teniendo en cuenta que un 

tamaño de partícula más fino, para el caso de los polvos Innovnano, incrementa la viscosidad de 

la suspensión con relación a la tendencia a floculación de las partículas y al movimiento 

browninano [18]; y además permite obtener cintas sinterizadas más densas a mayores 

temperaturas de sinterización cuando su porosidad es reducida [19]. 

 

El punto isoeléctrico para los polvos Sigma y Innovnano está en un pH de 8,2. Como se dijo 

anteriormente, en este punto la suspensión es más inestable debido a que no existen fuerzas de 

repulsión entre las partículas asociados a fuerzas de Van der walls. La figura 16 muestra las 

curvas de potencial Zeta de los dos polvos cerámicos. 

 

 
Figura 16. Dependencia del pH de Potencial Zeta de los polvos Sigma y Innovnano 

 

Se puede ver que el comportamiento de los polvos Innovnano es más estable con relación a los 

polvos Sigma por la inclinación de su pendiente, lo que quiere decir que la suspensión se 

estabiliza más modificando levemente el pH de la suspensión. De acuerdo a las mediciones del 
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pH a cada suspensión, la suspensión con polvos Sigma tiene un pH igual a 9,2 y la de polvos 

Innovnano de 7,4. En este caso las suspensiones están alejadas del punto isoeléctrico lo que se 

traduce en estabilidad coloidal adecuada y por lo tanto no hubo necesidad de modificar las 

cantidades definidas de defloculante. Autores recomiendan trabajar con suspensiones más 

básicas que ácidas teniendo en cuenta la interacción de las suspensiones con partes metálicas de 

equipos para evitar la corrosión [5]. De acuerdo a esto se podrían utilizar modificadores de pH 

para volver la suspensión con polvos Innovnano más básica en los rangos de pH > 9. 

 

4.2 Efecto de los aditivos y comportamiento reológico de la suspensión cerámica 

 

De acuerdo a cada suspensión cerámica, se estudió en qué medida los aditivos afectaban la 

viscosidad y el comportamiento reológico. Inicialmente se elaboraron suspensiones con la 

mínima cantidad establecida de polvos cerámicos (40wt%) y aglomerante (10%wt) para estudiar 

el efecto del defloculante en la mezcla. Se ha visto en trabajos que existe una cantidad óptima de 

estos aditivos para cada mezcla pues disminuyen la viscosidad  hasta cierto nivel y de ahí este 

valor se estabiliza [5]. En las figuras 17 y 18 se puede ver el comportamiento de las 

suspensiones variando la cantidad de este aditivo. Estas mediciones solo fueron hechas para las 

suspensiones con polvo Innovnano, dado que el estudio de los polvos Sigma ya había sido 

desarrollado en otros trabajos anteriores y resultan similares. [24]  

 

 

Figura 17. Relación esfuerzo cortante vs. Velocidad de cizallamiento para diferentes cantidades de defloculante en la 

suspensión con 40%wt de sólidos y 10%wt de aglomerante. 
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Figura 18. Efecto del defloculante en la viscosidad de la suspensión con 40%wt de sólidos y 10%wt de aglomerante 

 

Como primera observación, se puede ver que la suspensión tiene un comportamiento pseudo-

plástico, comportamiento que favorece al proceso de tape casting [5]. También se ve que a 

medida que se incrementa la cantidad de defloculante en la suspensión cerámica se disminuye el 

esfuerzo cortante y la viscosidad a mayor tasa de cizallamiento. Adicionalmente se observa que 

la tixotropía de la suspensión también disminuye a medida que se adiciona defloculante.  

 

Un estudio a una suspensión con 2,5%wt de defloculante fue realizado, pero sus resultados no 

fueron tenidos en cuenta debido a que no se obtuvo una buena calidad de cinta pues la 

suspensión no se adhirió adecuadamente al sustrato y se esparció de manera heterogénea a lo 

largo del sustrato. Basado en esto, se decidió utilizar 2%wt de defloculante en la suspensión. 

Como se dijo anteriormente, esta cantidad es alta a causa del tamaño de partícula fino, por lo 

que el defloculante tiene que cubrir mayor área superficial.  

 

En una segunda etapa de la caracterización reológica se analizó el efecto del aglomerante en la 

suspensión cerámica. Esto se hizo en dos etapas: en la primera se adicionó 5% de aglomerante 

sobre la mínima cantidad de carga de sólidos con la que se hicieron las pruebas de  defloculante; 

en la segunda, se adicionó 10%wt más de aglomerante y 10%wt de carga de sólidos para 

constituir lo que sería la suspensión final.  
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Figura 19. Relación esfuerzo cortante vs. Velocidad de cizallamiento para diferentes cantidades de defloculante en la 

suspensión con 40%wt de sólidos y 2%wt de defloculante. 

 

 

Figura 20. Efecto del defloculante en la viscosidad de la suspensión con 40%wt de sólidos y 2%wt de defloculante. 

 

Se puede ver que, como se esperaba, la adición de aglomerante aumenta la viscosidad de la 

suspensión junto con su tixotropía. Este aumento de viscosidad es bueno debido a que se tiene 

mayor estabilidad coloidal y mejores propiedades mecánicas del cuerpo en verde. Sin embargo, 

desde el punto de vista energético esto no es bueno, pues al adicionar más cantidad de aditivos 

también se tendrá que remover más cantidad de los mismos.  
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Figura 21. Relación esfuerzo cortante vs. Velocidad de cizallamiento para diferentes cantidades de defloculante en la 

suspensión con 50%wt de sólidos y 2%wt de defloculante. 

 

Figura 22. Efecto del defloculante en la viscosidad de la suspensión con 50%wt de sólidos y 2%wt de defloculante. 

 

Ahora bien, con la adición de sólidos y aglomerante se esperaba que la viscosidad aumentara 

hasta valores utilizados en el proceso de colado en cinta [16]. En esta medida, se observó que los 

valores de viscosidad y de esfuerzo cortante aumentaron con relación a las medidas anteriores, 

pero entre estas dos características hubo un incremento notable entre sí para el caso de 20%wt y 

25%wt de aglomerante.  

 

Sin embargo, las cintas obtenidas con 20%wt fueron homogéneas pero fue muy difícil retirarlas 

del sustrato después del colado. Por el contrario las cintas obtenidas con 25%wt de defloculante 

fueron retiradas del sustrato fácilmente y se obtuvieron cintas flexibles y homogéneas. Por esta 

razón se decidió definir la cantidad de defloculante del 25%wt y de acuerdo a la formulación de 
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los polvos Sigma [24] se puede afirmar que este aditivo se utiliza únicamente para brindar 

propiedades al cuerpo en verde y se usa independiente del tamaño de partículas de los polvos 

cerámicos [15]. La figura 23 muestra una cinta flexible y homogénea obtenida con esta cantidad 

de aglomerante.  

 
Figura 23. Cinta flexible de YSZ obtenida por tape casting. 

 

Finalmente se incrementó la carga de sólidos en la suspensión con el fin de obtener la mayor 

densidad después de sinterización. Esto se hizo con especial cuidado manteniendo fija la 

relación en volumen de polvo/defloculante previamente definida para obtener suspensiones con 

viscosidades en el mismo rango de las obtenidas previamente. Sin embargo, al aumentar la 

cantidad necesaria de defloculante para la adición de más polvo cerámico, el pH de la 

suspensión quedó muy cerca al punto isoeléctrico haciéndola muy inestable. Por esa razón se 

decidió fijar el contenido de sólidos en la solución en 50%wt. Las formulaciones de las 

suspensiones se muestran en la Tabla 3. Los valores de viscosidad aparente a una tasa de 

cizallamiento de 100 se encuentran dentro de los rangos usados en la literatura (figura 24).  

 

 
Polvos Sigma[ 24] Polvos Innovnano  

Componentes de la 
suspensión 

    %wt %vol %wt %vol 

YSZ 55 58,25 50 51,20 

Agua  16,5 14,98 20,5 17,16 

Defloculante 1 0,85 2 1,94 

Aglomerante 25 23,10 25 26,46 

Surfactante 0,5 0,47 0,5 0,54 

Antiespumante 0,5 0,46 0,5 0,53 

Alcohol Isopropílico 1,5 1,89 1,5 2,16 

Tabla 2. Formulación de las suspensiones cerámicas 
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Figura 24. Comparación de viscosidades de diferentes suspensiones cerámicas en tape casting  

 

Como última medida, se realizó un estudio del envejecimiento de la suspensión con el fin de 

determinar el efecto que tiene el tiempo en el comportamiento de la misma. Se realizaron 3 

mediciones: la primera en el momento en el que la suspensión está lista para el colado, la 

segunda 30 minutos después y la tercera una hora después. Los resultados se pueden apreciar en 

la figura 25. Se puede ver que el comportamiento reológico de la suspensión cambia con cada 

medición en el rango de 10s
-1

 a 100s
-1

 y que los valores de esfuerzo cortante y viscosidad son 

similares en el rango de 100s
-1

 a 1000s
-1

 en todas las mediciones.  
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Figura 25. Envejecimiento de la suspensión. a) tiempo Cero b) 30 minutos después c) 60 minutos después d) viscosidad 

 

Esto se debe a que con el paso del tiempo, algunas moléculas de agua escapan de la atracción de 

otras moléculas en la suspensión y escapan a la atmósfera, por lo que ésta aumenta su 

viscosidad debido a que la concentración de aditivos aumenta en la misma [16, 26]. Basado en 

esto se explica por qué la suspensión cambia su comportamiento de pseudo-plástico a plástico o 

Bingham[15]. Este comportamiento es característico por un esfuerzo umbral inicial y 

posteriormente un comportamiento similar a un fluido newtoniano. Se puede ver en la figura 

25a) que el esfuerzo cortante inicial es nulo, en la figura 25b) este esfuerzo umbral aumenta a 

10Pa y en la figura 25c) que el esfuerzo cortante umbral es 14 Pa. Este cambio de 

comportamiento implica que durante el colado se perderían efectos deseables de una suspensión 

pseudo-plástica como la expansión del ancho útil de la cinta después de colado. [22]  

 

De la figura 25d) también se ve que la viscosidad también aumenta por el efecto del 

envejecimiento de la suspensión. Dentro del rango de 10 s
-1
 a 100s

-1
 se ve que la suspensión 

tiene menores valores de viscosidad en la hora cero y que a medida que pasa el tiempo éstos van 

aumentando pues es necesario aplicar un esfuerzo umbral para hacer fluir la suspensión. A pesar 
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de que los valores después de una hora se encuentran dentro del rango de los reportados en la 

literatura [13,16,18], el envejecimiento afecta la calidad de las cintas en la medida de que las 

partículas crean hojuelas y se aglomeran, alterando la calidad de la cinta. Por lo tanto, no es 

recomendable dejar en reposo la suspensión después de que ésta está lista para el colado. 

 

4.3 Microestructura y porosidad de las cintas  

 

Se observó que hubo una retracción anisotrópica en las cintas durante la sinterización según lo 

esperado. Se observó una retracción longitudinal y transversal ~20% y una retracción en la 

dirección del espesor de ~30-55% según lo esperado. Esta última fue mayor que en las otras 

direcciones probablemente por el efecto que tiene el solvente sobre el aglomerante en el 

momento de secado. El agua se evapora en la superficie, y en  la medida que el agua sube desde 

el sustrato ocurre también un transporte constante de aglomerante. De esta forma se genera una 

alta concentración de partículas no volátiles aglomerante en la superficie de la cinta y en el 

momento de la sinterización se deja gran porosidad generando mayor cambio dimensional. 

 

 
Figura 26. Cintas pre-sinterizadas 

 

A continuación se muestran las micrografías de las cintas pre-sinterizadas y sinterizadas de los 

polvos Sigma e Innovnano. . 
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Figura 27. Microestructura de cintas pre-sinterizadas a) superficie superior Sigma, b) superficie inferior Sigma; c) 

superficie superior Innovnano, d) superficie inferior Innovnano. Electrones secundarios 

 

Se puede ver la etapa inicial de la sinterización de los polvos Sigma e Innovnano. De la Figura 

27 se puede ver que las partículas de ambos materiales comienzan a formar cuellos y la 

aparición de bordes de grano. También se puede ver, con relación a la figura 15, que la 

porosidad disminuyó con respecto a los polvos iniciales en cada caso. Con respecto a la 

densidad relativa de cada cinta, se puede ver que para los dos materiales es más densa la 

superficie inferior de la cinta que la superior. De nuevo, a causa de que durante la remoción de 

aditivos orgánicos, estos quedan más concentrados en la superficie y al ser removidos generan 

más porosidad.  Sin embargo, no hay diferencia en la forma de los granos entre ambas caras 

estudiadas.  

 
Figura 28. Microestructura de cintas sinterizadas a) superficie superior Sigma, b) superficie inferior Sigma, c) espesor 

Sigma; d) superficie superior Innovnano, e) superficie inferior Innovnano, f) espesor Innovnano. Electrones secundarios. 
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Luego de la etapa final de la sinterización, se puede apreciar de la Figura 28 una diferencia 

notable entre las microestructuras de las cintas de los dos materiales. La microestructura de las 

cintas con polvos Sigma exhibe una forma predominante de granos cúbicos junto con granos 

hexagonales de tamaño ~ 1-3 μm en ambas superficies con distribución bimodal. Según esto, se 

puede afirmar que debido a la concavidad de los grano, éstos tienden a retraerse dando lugar a la 

formación de poros observados entre bordes de grano [38].  

 

Ahora bien, las cintas con polvo Innovnano tienen microestructura dominada totalmente por 

granos hexagonales típicos [39,19] de tamaño ~ 2-5 μm distribuidos uniformemente. Este tipo 

de distribución permite obtener estructuras más densas de acuerdo a la forma de 

empaquetamiento de los granos que tiende a expandirse [38]. Los cortes transversales de ambos 

materiales dejan ver una capa densa con presencia de pequeños poros de tamaño  ~0,3 μm. 

 

Finalmente, de acuerdo a los resultados presentados en el Anexo A, se observó que con los 

polvos Innovnano se obtuvo una mayor densificación en el material sinterizado a pesar de que 

se realizó menor carga de sólidos que las suspensiones con los polvos Sigma. Además se obtuvo 

una densidad relativa en verde ~48% para ambos materiales donde, después de sinterización, se 

obtuvo una densidad relativa de ~94,5% para las cintas Innovnano y ~92,5% para las cintas 

Sigma. Cabe anotar que para mayor precisión en los datos se recomienda medir la porosidad por 

medio de la técnica de porosimetría de mercurio, que realmente mide la porosidad efectiva, y no 

por análisis de imagen que se calcula a través de dos dimensiones. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se elaboraron cintas por el método de tape casting acuoso a partir de polvos nanométricos de 

zirconia estabilizada con Itria, para su posible aplicación como electrolitos para celdas de 

combustible SOFC. Se comprobó que el colado en cinta resulta ser un proceso simple y 

adecuado para este tipo de componente.  

 

Se obtuvo suspensiones con comportamiento pseudo-plástico y estables coloidalmente alejadas 

de su punto isoeléctrico (pH igual a 8,2). Se observó la forma como varía la viscosidad de cada 

suspensión con respecto al contenido y al tipo de cada aditivo. Se obtuvo valores de viscosidad 

~0,7 Pa s para una tasa de cizallamiento de 10s
-1
 en las dos suspensiones finales, valores típicos 

usados para este proceso.     

 

Después del colado, se obtuvo cintas homogéneas y flexibles, corroborando que los sistemas 

acuosos son apropiados para el proceso. Adicionalmente también se evidenció que el tiempo 

afecta de manera directa las suspensiones pues después de una hora de tener lista la suspensión, 

ésta cambió de pseudo-plástico a bingham; hecho que afecta la calidad de las cintas con la 

formación de aglomerados y por ende mayor concentración de esfuerzos residuales en el secado 

y no uniformidad de la cinta.     

 

Finalmente, se observó que con los polvos Innovnano se obtuvo mayor densidad relativa 

después de sinterización que los polvos sigma de acuerdo a la forma de los granos obtenidos. 

Con base en estos resultados, se puede afirmar que los polvos Innovnano cumplen con los 

requerimientos morfológicos de un electrolito denso, y que con la caracterización eléctrica del 

mismo podría utilizarse este material como electrolito en una celda de combustible SOFC. 
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