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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a la gran demanda en el mundo actual de nuevos materiales de ingeniería 
con mayores y mejores propiedades de servicio y con un costo de fabricación 
mucho menor o más rentable, los materiales vítreo cerámicos ofrecen una 
solución a esta demanda debido a su carácter multifásico, al amplio espectro en 
microestructuras, composiciones químicas que este posee y a la gran variedad de 
tecnologías para su procesamiento. 
 
Los materiales vítreo cerámicos ofrecen la posibilidad de combinar las 
propiedades especiales de los cerámicos tradicionales con las características 
distintivas de los vidrios, esta combinación se logra mediante la cristalización 
controlada del vidrio dando como resultado un material sólido policristalino el cual 
contienen una fase vítrea residual, logrando aplicaciones eléctricas, electrónicas, 
ópticas, médicas, odontológicas, y arquitectónicas. [1] 
 
Además, actualmente estamos enfrentados a graves problemas ambientales 
debido a la mala utilización de los recursos naturales y la mala disposición de los 
desechos de los productos, tanto de consumo diario como de consumo industrial, 
por esta razón el reciclaje se hace necesario para la conservación de nuestro 
planeta.  
 
El vidrio es un material que por sus características es fácilmente recuperable, 
especialmente los envases de vidrio que son 100% reciclables; en Colombia y 
generalmente en todos los países del mundo, el vidrio es reciclado para la 
producción de nuevos envases de vidrio,  este procedimiento es de gran atractivo 
para la industria ya que el reciclaje genera una reducción en los costos en la 
producción de nuevos productos, tiene como principal desventaja la minuciosa 
separación del vidrio de acuerdo a su composición para así no afectar las 
propiedades del nuevo producto. 
 
La base de este proyecto es obtener materiales vítreo cerámicos teniendo como 
base vidrio reciclado y adicionándole a éste alúmina y óxido férrico, analizar la 
obtención de este material, dándole nuevos usos al reciclaje del vidrio, y ver la 
viabilidad de obtener vítreo cerámicos de buena calidad 
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2. OBJETIVOS 
 
 
El objetivo general de este proyecto es analizar la obtención de Vítreo Cerámicos 
por medio de materiales partículados, teniendo como materia prima vidrio 
reciclado. 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Obtener materiales Vítreo Cerámicos a partir del vidrio reciclado, 
analizando su facilidad y viabilidad para su obtención. 

 
• Obtener materiales Vítreo Cerámicos con diferentes composiciones 

químicas. 
 

• Analizar las propiedades de los diferentes materiales Vítreo Cerámicos 
obtenidos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 

3.1 MATERIALES CERÁMICOS 
 
Son compuestos químicos que contienen elementos metálicos y no metálicos, 
unidos con enlaces iónicos o covalentes, que por lo general son duros, frágiles, 
tienen alto punto de fusión, baja conductividad térmica, buena estabilidad química 
y térmica, y tienen elevada resistencia a la compresión. [2] 
 
Las propiedades de los materiales cerámicos son dependientes del tamaño de 
grano, en general los cerámicos que poseen el tamaño de grano más fino son más 
resistentes que los de tamaño más grande, y de las imperfecciones (porosidades) 
que contenga. [2] 

 
3.1.1 Estructuras Cristalinas  

 
La estructura cristalina de los materiales cerámicos cristalinos esta influenciado 
por dos características principales: la magnitud de la carga eléctrica de cada uno 
de los iones que lo componen, y los tamaños relativos de los cationes (cargas 
positivas) y de los aniones (cargas negativas). [3] 
 
La estructura cristalina debe ser eléctricamente neutra, la fórmula química del 
compuesto indica el radio de cationes y aniones, o la composición que alcanza el 
balance de las cargas, los cationes son ordinariamente más pequeños que los 
aniones (en relación a su tamaño o radio iónico, rc y rA respectivamente) por 
consiguiente el radio rc/rA es menor a la unidad. [3]  
 
• Estructuras cristalinas de tipo AX.   
Estructuras cristalinas con el mismo número de aniones y de cationes, donde A 
denota el cation y X el anion, la estructura cristalina más común es la del cloruro 
de sodio (NaCl) o sal común (como se muestra en la figura 3.1), con un radio rc/rA 
entre 0.414 y 0.732, con una unidad de celda cristalina cúbica centrada en la cara 
(FCC); hacen parte de este tipo: la estructura de cloruro de cesio y la estructura de 
la blenda de zinc. [3]  
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Figura 3.1  Estructura cristalina de la celda unitaria de la sal común. [3] 

 
• Estructuras cristalinas de tipo AmXp.   
Donde m y/o p es diferente de uno, un ejemplo de estructura de este tipo esta 
dado por la fluorita (CaF2) (Fig. 3.2), donde el radio iónico es aproximadamente 
0.8, los iones de calcio están posicionados en el centro de los cubos, con los iones 
de fluor en las esquinas.  [3] 

 
Figura 3.2  Estructura cristalina de la celda unitaria de la fluorita.  [3] 

 
• Estructuras cristalinas de tipo AmBnXp.   
Compuestos cerámicos con mas de un tipo de catión (A y B), la estructura más 
representativa es la estructura cristalina perovskita (Fig. 3.3) la cual a 
temperaturas por encima de 120°C es cúbica.  [3] 

 
Figura 3.3  Estructura cristalina de la celda unitaria de la perovskita.  [3] 
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3.1.2 Silicatos  
 

Materiales compuestos principalmente por sílice y oxigeno, la caracterización de 
las estructuras cristalinas esta dada por arreglos de tetraedros de SiO4

-4, donde 
cada átomo de sílice esta unida a cuatro átomos de oxigeno (Fig. 3.4), los cuales 
están situados en las esquinas de un tetraedro y el átomo de sílice esta 
posicionado en el centro.  Pueden ser divididos en seis grupos de acuerdo al 
grado de polimerización del tetraedro base, son de vital importancia para la 
obtención de vidrio y materiales vítreo cerámicos.  [3]  

 
Figura 3.4  Tetraedro síl ice – oxigeno.  [3] 

 
• Nesosilicatos.   
Es el grupo menos importante debido al bajo grado de polimerización el cual no 
permite la formación de vidrio. [7] 

Tetraedro aislado 
Radio 1:4 de Si:O Comparten 0% 

 
 

• Sorosilicatos.   
Al igual que los nesosilicatos no son minerales formadores de vidrio debido a que 
tiene un bajo radio Si:O.  [7] 

Pares de tetraedros 
Radio 2:7 de Si:O Comparten 25% 

 
 

• Ciclosilicatos.   
Este grupo algunas veces llamado anillo de silicatos, esta caracterizado por anillos 
de seis miembros de tetraedros de SiO4 y de AlO4 las cuales están fuertemente 
entrelazadas.  [7] 

Anillos de silicatos 
Radio de 1:3 de Si:O Comparten 50% 
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• Inosilicatos.   
También llamados cadenas de silicatos presentan composiciones que pueden 
generar formación de vidrio.  [7] 

Cadena de silicatos 
sencilla 

Radio de 1:3 de Si:O 
Comparten 50% 

 

Cadena de silicatos 
doble 

Radio de 4:11 de Si:O 
Comparten 62.5% 

 
 

• Filosilicatos.   
También conocidos como hojas de silicatos, son capas con arreglos hexagonales 
infinitos bidimensionales de tetraedros de silica y alúmina.  [7] 

Capas de silicatos 
Radio de 2:5 de Si:O Comparten 75% 

 
 

• Tectosilicatos.   
Marcos de silicatos, son los mayores minerales formadores de vidrio. [7] 

Marcos de silicatos 
Radio 1:2 de Si:O Comparten 100% 

 
 

3.1.3 Propiedades 
 

3.1.3.1 Propiedades mecánicas. 
Una característica común de los cerámicos es que la mayoría de estos poseen 
grietas, por esta razón son frágiles y sus propiedades mecánicas sujetas a 
muchas variaciones. 
 

1. Tensión: la medición de esta propiedad es muy difícil en los materiales 
cerámicos, se debe tener especial cuidado de introducir defectos en la 
superficie durante la preparación de las muestras y evitar cargas 
excéntricas en el ensayo.  Debido a la ausencia de deformación plástica, la 
deformación elástica es terminada con la desintegración catastrófica de la 
muestra. 

 
2. Flexión: la medición de esta es más sencilla de realizar para determinar el 

módulo de ruptura, pero debe tenerse el mismo cuidado en la preparación 
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de las muestras.  El ensayo de flexión en cuatro puntos es el de mayor 
aceptación debido a que la distribución de esfuerzos más uniforme permite 
descubrir grietas de manera más fácil.  A continuación se muestran los 
módulos de ruptura (esfuerzo de flexión) para diez materiales cerámicos 
comunes: 

 Esfuerzo de Flexión Modulo de Elasticidad 
Material MPa Ksi GPa 106 psi 
Nitrito de 

sílice (Si3N4) 
250-1000 35-145 304 44 

Zirconia 
(ZrO2) 

800-1500 115-215 205 30 

Carburo de 
silicio (SiC) 

100-820 15-120 345 50 

Óxido de 
aluminio 

(Al2O3) 
275-700 40-100 393 57 

Vítreo 
cerámico 

(Pyroceram) 
247 36 120 17 

Mullita 
(3Al2O3-
2SiO2) 

185 27 145 21 

Espinel 
(MgAl2O4) 

110-245 16-35.5 260 38 

Óxido de 
magnesio 

(MgO) 
105 15 225 33 

Sílice fundido 
(SiO2) 

110 16 73 11 

Vidrio de cal-
sosa 

69 10 69 10 

Tabla 3.1  Esfuerzo de flexión y modulo de elasticidad para diez materiales cerámicos 
comunes.  [3] 

 
3. Compresión: El esfuerzo a compresión es mucho mayor que el esfuerzo a 

tensión debido a que no hay propagación de grietas. 
 
4. Los cerámicos retienen su esfuerzo y dureza a altas temperaturas, las tasas 

de termofluencia son bajas, solamente cerca al punto de fusión algunas 
características muestran plasticidad. [10] 
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3.1.3.2 Mejoramiento de las propiedades mecánicas. 
1. Reducir tamaño de partícula: mejora las propiedades mecánicas del 

material debido a que generalmente los defectos son del mismo tamaño del 
tamaño de grano que lo constituye. 

2. Retardar la propagación de grietas largas: las grietas muy pequeñas 
pueden ser inevitables, pero el daño que causan pueden ser limitadas al 
incorporar estructuras que retardan la propagación de las mismas, estas 
estructuras son más efectivas al ser más pequeñas y con un espaciamiento 
reducido.  

3. Inducir esfuerzos residuales de compresión. 
4. Reducir la termofluencia:  la dureza y los esfuerzos en los cerámicos 

cristalinos se mantienen cerca del punto de fusión.  La termofluencia en los 
cristales ocurre debido solo al movimiento de las dislocaciones, que pueden 
ser bloqueadas con la precipitación de partículas.  En cerámicos 
policristalinos la termofluencia involucra difusión y deslizamiento de las 
fronteras de grano, estos procesos se hacen más fáciles en presencia de 
porosidades.  [5] 

 
3.1.3.3 Propiedades físicas. 
Debido al enlace covalente en los cerámicos no están bien empaquetados, 
pueden acomodarse incrementando las amplitudes en las vibraciones atómicas sin 
modificar las dimensiones a nivel macro, por esta razón el coeficiente de 
expansión en los cerámicos es mucho menor que en los metales, en algunos 
cerámicos policristalinos puede llegar a cero o incluso negativo.  Tienen 
propiedades eléctricas que van desde materiales conductores hasta materiales 
aislantes pasando por materiales semiconductores.  Muchos tienen esfuerzos 
dieléctricos altos (pueden soportar campos eléctricos altos sin romperse), otros 
demuestran propiedades piezoeléctricas (pueden ser usados como transductores), 
otros pueden ser piro eléctricos (desarrollan un voltaje en respuesta a una 
diferencia en temperaturas), y otros exhiben propiedades magnéticas.  [10] 

 
3.1.3.4 Propiedades químicas. 
Los materiales cerámicos a menudo son resistentes a ataques químicos por 
gases, líquidos y algunas veces a líquidos a altas temperaturas.  Combinados con 
su gran resistencia mecánica a altas temperaturas son utilizados en aplicaciones 
tales como: aislantes, turbinas y varios componentes de motores de combustión 
interna.  [5] 
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3.2 VIDRIOS 
 

Material que se encuentra en un estado intermedio de propiedades entre líquido y 
sólido, son los materiales cerámicos no cristalinos más importantes.  Son 
estructuras vítreas que se forman al unirse los tetraedros de sílice u otros grupos, 
dando como resultado una estructura cristalina pero sólida. [3] 
 
Experimentalmente se ha encontrado que los óxidos ácidos (SiO2, B2O3 y P2O5) 
forman más fácilmente el vidrio, estos óxidos reciben el nombre de formadores de 
cadena, otros óxidos como la alúmina (Al2O3) se incorporan a la estructura de la 
red, pero no forman el vidrio, son conocidos como extensores de cadena u óxidos 
intermedios, y los óxidos alcalinos y/o los óxidos alcalino térreos rompen la 
estructura de la cadena reduciendo la viscosidad de la misma facilitando el 
proceso de devitrificación, son conocidos como modificadores de cadena. [3] 
 
3.2.1 Vidrios más Comunes [11] 
 
• Vidrios de silica pura. 
Composición: 99.5% ó más 
Usado principalmente por el bajo coeficiente de expansión térmica y alta 
temperatura de servicio, es su estado más puro se utiliza por su transparencia en 
una amplia gama de longitudes de onda y en el espectro electromagnético.  Tiene 
buena resistencia química, eléctrica y dieléctrica.  Su desventaja es que necesita 
una muy alta temperatura para su manufactura. 
• Vidrio 96% silica. 
Composición: SiO2 = 96%, B2O3 = 3% 
Vidrio especial de borosilicato tratado con ácido y a altas temperaturas, posee 
buenas propiedades térmicas, temperaturas de servicio altas y coeficientes de 
expansión bajos. 
• Vidrios de cal sosa (Soda-lime). 
Composición: SiO2 = 70%, Na2O = 15%, CaO = 10% 
La adición de soda (Na2O) y algunas veces potasio (K2O) baja el punto de 
suavizado entre 800 a 900 °C.  Cal (CaO) y algunas veces magnesia (MgO) y 
alumina (Al2O3) se adicionan para mejorar la resistencia química. 
• Vidrios de plomo alcalino silicatos. 
Composición: SiO2 = 30 – 70%, PbO = 18 – 65%, Na2O y/o K2O = 5 – 20%    
El plomo reduce el punto de suavizado aún más que la lima y a su vez aumenta el 
índice de refracción y el poder dispersativo. 
• Vidrios de borosilicato. 
Composición: SiO2 = 60 – 80%, B2O3 = 10 – 15%, Al2O3 = 1 – 4% 
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Estos vidrios poseen baja expansión térmica, alrededor de un tercio del 
correspondiente al vidrio de cal sosa, puede ser manufacturado con buena 
resistencia química y un esfuerzo dieléctrico alto. 
• Vidrios de aluminosilicato. 
Composición: SiO2 = 5 – 60%, Al2O3 = 20 – 40%, CaO = 5 – 50% y B2O3 = 0 – 
10% 
Estos vidrios son de baja expansión térmica y son químicamente resistentes, 
tienen temperaturas de servicio mayores que las obtenidas por los vidrios de 
borosilicato. 

 
3.2.2 Propiedades 
 
Una de las características principales que diferencian a los materiales cristalinos 
de los no cristalinos, es la dependencia del volumen especifico de la temperatura, 
para los materiales cristalinos hay una disminución discontinua en el volumen a la 
temperatura de fundición (Tm), tal como se puede ver en la figura 3.5, en cambio 
para los materiales amorfos el volumen decrece continuamente con la reducción 
de la temperatura, una leve disminución en la pendiente de la curva en la 
temperatura de transición vítrea (Tg), por debajo de esta temperatura el material es 
considerado un vidrio, por encima primero es un líquido super enfriado y 
finalmente líquido.  [3] 

 
Figura 3.5  Volumen específico vs. Temperatura de materiales cristalinos y no cristalinos.  [3] 

 
En la fabricación de vidrios existen los siguientes puntos dados por la viscosidad: 
 

• Punto de fusión: corresponde a la temperatura a la cual la viscosidad es 10 
Pa-s (100 P), el vidrio es lo suficientemente fluido para ser considerado 
líquido. 

• Punto de trabajo: corresponde a la temperatura a la cual la viscosidad es 
103 Pa-s (104 P), el vidrio es fácilmente deformado. 
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• Punto de suavizado: corresponde a la temperatura a la cual la viscosidad es 
4 X 106 Pa-s (4 X 107 P), es la temperatura máxima a la cual el vidrio puede 
ser manejado sin causar alteraciones importantes. 

• Punto de recocido: corresponde a la temperatura a la cual la viscosidad es 
1012 Pa-s (1013 P), en esta temperatura cualquier esfuerzo residual puede 
ser removido del vidrio. 

• Punto de tensión: corresponde a la temperatura a la cual la viscosidad es 3 
X 1013 Pa-s (3 X 1014 P), por debajo de esta temperatura ocurre fractura 
antes que la deformación plástica. 

La temperatura de transición vítrea esta por encima de la temperatura de tensión, 
en la siguiente figura se pueden ver las viscosidades con la temperatura 
respectiva, para diferentes clases de vidrio.  [3] 

 
Figura 3.6 Logaritmo de la viscosidad vs. Temperatura para diferentes composiciones de vidrio. [3] 

 
Las composiciones son escogidas de acuerdo aplicaciones especificas, la 
composición también determina la relación viscosidad – temperatura, la viscosidad 
η disminuye al incrementar la temperatura T de acuerdo a: 

T
BC +=ηlog
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Donde C y B son constantes y T es la temperatura absoluta.  La temperatura más 
baja a la cual el formado del vidrio sigue siendo práctico es el punto en el cual una 
fibra estándar se extiende bajo su propio peso.  [10] 

 
3.2.3 Procesos de Manufactura  [10] 
 
Los materiales de manufactura son finamente pulverizados, mezclados y 
extendidos en un baño fundido en un horno, los desechos ayudan al proceso de 
fundido.  Durante el fundido los carbonatos se descomponen y reaccionan con 
SiO2, en la etapa final las burbujas producidas en las primeras etapas del 
calentamiento, alcanzan la superficie. 
 
El vidrio fundido es corrosivo, por lo tanto el horno debe estar hecho de 
compuestos resistentes al ataque químico y debe ser químicamente neutro para 
no agregar componentes diferentes al vidrio.  La temperatura debe ser controlada 
para alcanzar la viscosidad óptima para los procesos de formado siguientes. 
 
3.2.3.1 Procesos de formado. 

1. El proceso de fabricación del vidrio plano se realiza tradicionalmente 
mediante estirado y laminado. 

2. La fabricación del vidrio plano también se realiza mediante el flotado del 
mismo (normalmente a una viscosidad de 104 P) en un baño de latón con 
una atmósfera controlada. 

3. Todas las variedades de vidrio pueden realizarse mediante un proceso en 
el cual dos líneas de vidrio viscoso (2 X 105 P) que dan a un canal donde 
son unidos. 

4. Los tubos de vidrio se realiza mediante el fluido del vidrio en un mandril 
rotatorio hueco, a través del cual es soplado aire. 

5. Para la fabricación de fibra de vidrio, un vidrio de alta resistencia eléctrica y 
alta resistencia a la corrosión es fundido y pasado a través de una buje con 
aproximadamente 200 a 400 toberas por las cuales, el vidrio fluye a una 
taza determinada. 

6. Artículos individuales pueden ser realizados mediante el prensado del vidrio 
en moldes de acero o de hierro fundido. 

7. Para la fabricación de artículos con paredes delgadas y de material 
reentrante, el vidrio es puesto en un molde y preformado mediante 
prensado, después es transferido a un segundo molde y recalentada para 
luego ser soplada a su forma final. 
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3.3 MATERIALES VITREO CERAMICOS 
 
Los Vítreo Cerámicos son materiales cerámicos formados a través de la 
nucleación y cristalización controlada del vidrio, dando como resultado sólidos 
policristalinos, estos materiales son formados mediante tratamientos térmicos, los 
cuales inducen la nucleación y el posterior crecimiento de fases cristalinas dentro 
del vidrio. [2,7] 
 
La cristalización controlada depende de la nucleación eficiente, la cual permite el 
desarrollo de granos finos y orientados aleatoriamente generalmente sin 
imperfecciones tales como micro grietas, espacios intersticiales y haciendo el 
material libre de porosidades (Fig. 3.7). [7] 
 

 
Figura 3.7  De vidrio a vítreo cerámico. (a) formación de núcleos, (b) crecimiento de cristales en los 

núcleos, (c) micro estructura de un vítreo cerámico.  [4] 
 

Sin los procesos de nucleación interna como precursor de la cristalización, la 
devitrificación se inicia en los sitios de baja energía superficial dando como 
resultado una estructura en forma de cubo de hielo (Fig. 3.8), donde los cristales 
orientados en la superficie se encuentran en un plano débil, el flujo del vidrio no 
cristalizado en respuesta a los cambios volumétricos en la densidad durante la 
cristalización originan grandes distorsiones en la pieza; pero si la cristalización 
ocurre uniformemente y a altas viscosidades, los vidrios internamente nucleados 
pueden transformarse a vítreo cerámicos sin casi ninguna desviación en la forma 
original.   
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Figura 3.8  Cristalización del vidrio sin nucleación interna.  [7] 

 
Las principales ventajas de este compuesto empiezan con la estructura ordenada 
de los cristales, los cuales cuando se encuentran, se producen discontinuidades o 
fronteras de grano, tienen planos estructurales discretos que pueden causar 
deflexión, ramificación de las grietas, por lo que la presencia de planos y fronteras 
de grano actúan como impedimento de la propagación de fractura; algunos 
cristales pueden tener coeficientes de expansión térmica muy bajos o incluso 
negativo, otros pueden ser mas duros que cualquier vidrio. [7]   
 
Los vítreo cerámicos demuestran ventajas sobre los materiales inorgánicos como 
vidrios y cerámicos, debido a la larga variedad de composiciones y la posibilidad 
de desarrollar micro estructuras especiales.  [7] 
 
3.3.1 Producción [7] 
 
Para la producción de los materiales vítreo cerámicos, los dos factores más 
importantes en el diseño del material son: la composición y la micro estructura. 
 
La composición química volumétrica controla la habilidad del material para formar 
vidrio y determinar el grado de trabajo, si se desea nucleación interna se deben 
fundir agentes nucleantes en el vidrio para que sean parte de la composición, 
también determina el potencial de ensambles cristalinos y determina las 
características físicas y químicas generales como: densidad, dureza, coeficiente 
de expansión térmica, resistencia al ácido, etc.  
 
La micro estructura determina la mayoría de las propiedades mecánicas y ópticas, 
puede promover o disminuir las características de los cristales, puede ser 
modificada a través de tratamientos térmicos. 
 
Pueden ser producidos mediante tres procesos diferentes: 

• Tratamientos térmicos de vidrios sólidos 
• Enfriamiento controlado del vidrio fundido conocido como el método 

petrurgico. 
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• Sinterización y cristalización de polvos cerámicos. 
 
En este último caso los polvos son densificados a relativas bajas temperaturas 
para conseguir un mecanismo de sinterizado de flujo viscoso, luego de la 
densificación el material es sometido a cristalización para obtener la micro 
estructura deseada. 
 
En el uso del método petrurgico, el enfriamiento lento del material fundido causa la 
nucleación y el crecimiento de algunas fases cristalinas, por eso la estructura final 
y las propiedades del material dependen de la composición y de la tasa de 
enfriamiento. 
 
3.3.2 Nucleación [7] 
 
La cristalización controlada de los vidrios es uno de los prerrequisitos importantes 
en el desarrollo de los vítreo cerámicos; la nucleación es un factor decisivo para la 
cristalización controlada, el crecimiento de cristales generalmente se realiza en 
dos partes: formación de núcleos submicroscópicos y el crecimiento de los 
mismos en cristales macroscópicos, conocidos como nucleación y crecimiento de 
cristales. 
 
La tasa de nucleación (I) y la tasa de crecimiento de cristales (V) se muestran en 
la figura 3.9 como función de la temperatura (T/Tl), donde Tl es la temperatura 
líquida del material, La temperatura OM esta relacionada con Tl – Ts, donde Ts es 
la temperatura del sólido. 

 
Figura 3.9  Tasa de nucleación y tasa de crecimiento de cristales.  [4]  
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La nucleación esta influenciada por dos factores generales: 
 

• Selección apropiada de la composición química del vidrio base, con la 
adición de agentes nucleantes. 

• Tratamiento térmico controlado del vidrio base, con temperatura y tiempo 
como variables de proceso. 

 
El núcleo es una entidad que pertenece a la nueva fase pero esta en desequilibrio 
con respecto a la fase primaria supersaturada.  En el proceso de nucleación 
homogénea, una nueva fase se desarrolla en la ausencia de cualquier frontera y 
de fluctuaciones locales de densidad y energía cinética, en los procesos de 
nucleación heterogénea, las fronteras como substratos y fronteras de grano están 
envueltas. 
 
3.3.2.1 Nucleación homogénea. 
El cambio de energía dado en la transición de fase esta dada por: 

EV GrrGrrG ∆++∆−=∆ γππ 23 4
3
4

 
Donde la energía requerida para la formación de nuevas superficies en el núcleo 
se representa mediante γ, la energía producida por la formación de núcleos se 
representa mediante ∆Gv, ∆GE es la fracción que representa la energía de 
distorsión elástica (puede ser ignorada para las transformaciones fundido – 
cristales y vapor – cristales), se asumen partículas esféricas con radio r. 
 
Si ∆G es negativo (figura 3.10), las partículas que se están desarrollando son 
capaces de crecer, bajo este criterio se puede definir el tamaño crítico del núcleo 
(r*), en donde las partículas que alcancen este tamaño son capaces de crecer. 

VG
r

∆
−= γ2*

 
En un proceso de estado estable, la tasa de la reacción es invariante en el tiempo, 
en un proceso de estado inestable, ocurre un retraso de tiempo antes de que se 
alcance un proceso de estado estable. 
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Figura 3.10  Entalpía l ibre como función del tamaño del núcleo.  [4] 

 
3.3.2.2 Nucleación heterogénea. 
La nucleación heterogénea ocurre cuando las fuerzas involucradas en la 
formación de la nueva fase son mayores a las fuerzas requeridas por la fase inicial 
para su transformación a cristales, donde la formación de la entalpía libre esta 
dada por: 

( )

( ) ( )( )
4

cos1cos2

**

2θθ
θ

θ

−+
=

∆=∆

f

donde
fGGH

 
Si, el substrato heterogéneo (H) no está húmedo, el ángulo de contacto θ es igual 
a 180° y f(θ) es igual a uno, igualando el proceso de nucleación homogénea, 
cuando H está completamente húmedo y el ángulo de contacto θ es cercano a 0° 
y f(θ) es mayor o igual a cero y ∆GH* es muy pequeño, dando como resultado que 
para θ < 180° la nucleación heterogénea ocurre, un esquema de este proceso se 
puede ver en la figura 3.11.  
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Figura 3.11 Modelo para la nucleación heterogénea.  H representa el substrato heterogéneo, S 

representa el núcleo sólido, L representa la fase base y θ muestra el ángulo de contacto. [7] 
  
La energía entre el substrato heterogéneo y el fundido γHL esta definida por: 

θγγγ cosSLSHHL +=  
dando como resultado que: 

1. Si γSH es pequeño, indica una baja energía de interferencia entre la 
catálisis heterogénea y los cristales recién formados. 

2. Si γHL es grande, indica una unión mal hecha mayor en el coeficiente de 
expansión térmica en comparación con SH 

3. Semejanza en los parámetros de celda entre los cristales heterogéneos y 
los cristales recién formados permiten determinar las reacciones de estado 
sólido. 

 
3.3.2.3 Desarrollo de la nucleación en los vítreo cerámicos. 
En el desarrollo de los vítreo cerámicos se utilizan dos sistemas fundamentales de 
nucleación: de volumen y de superficie. 
 

1. Nucleación volumétrica 
• Procesos de estado no estacionario:  permite controlar la formación 

de fases 
• Nucleación heterogénea y micro inmiscibilidad: con la utilización de 

la separación de fases, la cristalización volumétrica puede ser 
alcanzada en etapas previas o retrazadas debido al cambio en la 
composición de la fase matriz;  la separación de fases permite la 
formación de fases móviles con cristalización homogénea, mientras 
que la matriz se cristaliza heterogéneamente en un proceso 
posterior, y la separación de fases permite la formación de áreas que 
forman cristales fácilmente. 

2. Nucleación superficial 
Este proceso es mucho más difícil de controlar, pero es necesario para 
alcanzar una cristalización controlada del vítreo cerámico.  La activación de las 
superficies tiene lugar en la molienda, donde los enlaces químicos se rompen y 
los grupos OH- se forman con la interacción con la humedad, durante el 
tratamiento térmico estas superficies reactivas forman la base de la nucleación. 
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3.3.3 Crecimiento de cristales [7] 
 
Una vez el núcleo alcanza un radio crítico, el crecimiento de los cristales 
comienza, la curva de taza de nucleación y la de taza de crecimiento de cristales 
se traslapan.  Solo los núcleos formados a bajas temperaturas en el rango de I 
pueden crecer a cristales. 
 
La tasa de cristalización de los vidrios esta determinada por el transporte de 
material a la interfase entre el núcleo y la matriz vítrea que lo rodea, la interfase es 
de gran importancia para la cinética y los procesos morfológicos en el crecimiento 
de cristales. 
 
El crecimiento primario se refiere al proceso de crecimiento inicial, en el 
crecimiento secundario el área superficial de los nuevos cristales decrece después 
del crecimiento completo, en esta etapa los cristales no muestran crecimiento 
orientado. 
 
En el crecimiento anisotrópico hay orientaciones especiales con grandes tazas de 
crecimiento, en el crecimiento superficial, los procesos de cristalización incluyen 
reacciones de “interfaces fantasmas”. 
 
3.3.3.1 Crecimiento primario. 
El crecimiento primario esta caracterizado por un proceso similar al crecimiento 
isotrópico comenzando en el centro del núcleo, seguido por un crecimiento 
secundario caracterizado por una especie de maduración de los cristales, el 
crecimiento controlado de los cristales es una relación entre el tratamiento y las 
propiedades del vítreo cerámico. 
 
3.3.3.2 Crecimiento anisotrópico. 
Este crecimiento es típico en los cristales de hojas de silicatos, también en las 
cristales de cadenas de silicatos y en las estructuras cristalinas de cadenas de 
fosfatos.  En este la taza de crecimiento (V) en la fase cristalina del vidrio fundido 
viscoso esta determinado como función de la temperatura así: 

TCV ∆=
η
1

 
donde η es la viscosidad, ∆T esta definido como Tl – T (Tl es la temperatura de 
líquido meta estable para la fase en crecimiento), y C es una constante. 
 
3.3.3.3 Crecimiento superficial. 

 
1. El crecimiento superficial en la fase primaria comienza en la superficie y 

luego progresa al interior del volumen del cristal 
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2. El principio del proceso de crecimiento esta determinado por la formación 
de cristales (bidimensional) 

3. Partículas muy pequeñas con la misma composición del vidrio base son 
usadas como agentes nucleantes heterogéneos para la producción de la 
fase cristalina base. 

 
3.3.3.4 Cristalización dendrítica y esferulítica. 
Si el vidrio es subenfriado o cristaliza inicialmente en una fase muy diferente en 
composición al vidrio base, la cristalización de tipo fibrilar o esquelética se 
produce.  Las esferulitas y las dendritas son generalmente formadas a menores 
temperaturas y mayores viscosidades que en el vidrio base, teniendo como 
factores importantes: 

• El crecimiento de cristales usualmente actúa más rápido en ciertas 
direcciones de celda que en otras 

• Las especies químicas existentes en el vidrio que no puedan entrar en el 
cristal son expulsadas por las fronteras en el crecimiento de cristales 

• El calor latente dado por la cristalización es más efectiva en caras de grano 
amplias. 

 
3.3.3.5 Crecimiento de grano secundario. 
Se refiere al incremento del tamaño del cristal que ocurre después de que la 
máxima cristalinidad es alcanzada.  Este crecimiento es menos activo que el 
primario, dado que el crecimiento de grano primario esta dado por el cambio de la 
energía libre de Gibbs entre los cristales y el vidrio, mientras que el crecimiento 
secundario es un fenómeno de recristalización que se inicia gracias a las 
diferencias de energía asociadas a la reducción en el área superficial.  
 
3.3.4 Principales Sistemas Vítreo Cerámicos [7] 
 
3.3.4.1 Silicatos alcalinos y alcalinotérreos. 

1. SiO2 – Li2O (Disilicato de litio) 
2. SiO2 – BaO (Sanbornita)  

 
3.3.4.2 Aluminosilicatos. 

1. SiO2 – Al2O3 (Mullita) 
2. SiO2 – Al2O3 - Li2O (β-Cuarzo y β-Spodumena) 
3. SiO2 – Al2O3 - Na2O (Nefelina) 
4. SiO2 – Al2O3 - Cs2O (Polucita) 
5. SiO2 – Al2O3 – MgO (Corderita, Enstatita) 
6. SiO2 – Al2O3 – CaO (Wolastonita) 
7. SiO2 – Al2O3 – ZnO – MgO (Espinel, Gahnita) 
8. SiO2 – Al2O3 – CaO (Sital) 
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9. SiO2 – Al2O3 – K2O (Leucita) 
 
3.3.4.3 Fluorosilicatos. 

1. SiO2 – R(III)2O3 – R(II)O – R(I)2O – F (Mica) 
2. SiO2 – Al2O3 – MgO – CaO – ZrO2 - F (Mica, Zirconia) 
3. SiO2 – CaO – R2O – F (Canasita) 
4. SiO2 – MgO – CaO – R(I)2O – F (Anfibole) 

 
3.3.4.4 Silicofosfatos. 

1. SiO2 – CaO – Na2O – P2O5 (Apatita) 
2. SiO2 – MgO – CaO – P2O5 – F (Apatita, Wolastonita) 
3. SiO2 – MgO – Na2O – K2O – CaO - P2O5  (Apatita) 
4. SiO2 – Al2O3 – MgO – CaO - Na2O – K2O – P2O5 – F (Mica, Apatita) 
5. SiO2 – MgO – CaO - Ti2O – P2O5 (Apatita, Titanato de magnesio)  
6. SiO2 – Al2O3 – CaO - Na2O – K2O – P2O5 (Apatita, Leucita) 
7. SiO2 – Al2O3 – CaO - Na2O – P2O5 – F (Apatita en forma de aguja) 

 
3.3.4.5 Silicatos de hierro. 

1. SiO2 – Fe2O3 – CaO 
2. SiO2 – Al2O3 – FeO - Fe2O3 – K2O (Mica, Ferrita) 
3. SiO2 – Al2O3 – Fe2O3 – R(I)O – R(II)O (Basalto) 

 
3.3.4.6 Fosfatos. 

1. P2O5 – CaO (Metafosfatos) 
2. P2O5 – CaO – TiO2 
3. P2O5 - Na2O – BaO y P2O5 – TiO2 – WO3  
4. P2O5 - Al2O3 – CaO (Apatita) P2O5 – CaO (Metafosfato) 
5. P2O5 – B2O3 – SiO2 
6. P2O5 – SiO2 – Li2O – ZrO2 

 
3.3.4.7 Otros sistemas. 

1. Vítreo cerámicos tipo perovskita 
2. Vítreo cerámicos tipo ilmenita (SiO2 – Al2O3 – Li2O – Ta2O5) 
3. B2O3 – BaFe12O19 (Hexaferrita de bario) 
4. SiO2 – Al2O3 – BaO – TiO2 (Titanato de bario) 
5. Bi2O3 – SrO – CaO – CuO  

 
3.3.5 Control de la Microestructura [7] 
 
3.3.5.1 Reacciones de estado sólido. 
Las fases cristalinas metaestables son muy comunes en la formación primaria de 
cristales cuando el vidrio es tratado térmicamente y se devitrifica.  Cuando los 
vítreo cerámicos basados en fases metaestables son calentados a una 
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temperatura lo suficientemente alta, las reacciones en estado sólido se hacen 
presentes, dando como resultado el desarrollo de fases cristalinas estables o en el 
ensamblaje de fases.  Estas reacciones se presentan normalmente así: 
 

1. Transformación de fases isoquímicas: estas producen un cambio de 
fase al incrementar la temperatura 

2. Reacción entre fases: la mayoría de los vítreo cerámicos poseen una 
composición multicomponente, que requiere una reacción más compleja 
entre las fases cristalinas metaestables entre ellas mismas o con las 
fase vítrea residual 

3. Exsolución: es el caso más raro de reacciones de estado sólido, esta 
permite lograr el equilibrio en los cristales metaestables. 

 
3.3.5.2 Diseño de la microestructura. 
El diseño de la microestructura representa una de las principales prioridades para 
el desarrollo de los materiales de ingeniería y forma la base del desarrollo del 
nuevos materiales con propiedades particulares. 
 

1. Microestructuras nanocristalinas (Fig. 3.12): se refiere a vítreo cerámicos 
con cristales de menos de 100 nm, esta microestructura puede mostrar un 
gran rango de cristalinidad, desde un pequeño porcentaje en volumen hasta 
más del 90%, en la mayoría de los casos los nanocristales están rodeados 
de vidrio, para alcanzar esta microestructura la taza de nucleación debe ser 
muy alta, y el crecimiento secundario de cristales debe suprimirse.   

 
Figura 3.12  Microestructura ultra fina.  La barra negra es igual a 1µm.  [7] 

 
2. Microestructura de membrana celular (Fig. 3.13): este tipo de 

microestructura puede ser descrito al compararlo con la estructura de una 
célula orgánica, en donde una membrana muy fina que contiene una 
entidad parecida a una célula, este tipo de microestructura puede ser 



IM – 2004 – II – 45  

 29

desarrollada en vítreo cerámicos con un coeficiente de expansión térmica 
bajo.   

 
Figura 3.13  Microestructura de membrana celular.  La barra negra es igual a 200 nm. [7] 

 
3. Microestructura de isla y costa (Fig. 3.14): formada mediante la 

cristalización superficial controlada. 

 
Figura 3.14  Microestructura de isla y costa. (1) muestra las islas (vidrio), (2) muestra las costas 

(cristal) y (3) muestra las interfase costa-isla.  [7] 
 

4. Microestructura dendrítica (Fig. 3.15): esta microestructura cuando es 
formada mediante la cristalización controlada  en los vidrios, es considerada 
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como un defecto en la fabricación de vidrios convencionales, estos defectos 
pueden ser utilizados en aplicación técnicas.  

 
Figura 3.15 Microestructura dendrítica. Tamaño de las dendritas aproximadamente 2 micrones. [7] 

 
5. Microestructura de “reliquia” (Fig. 3.16): se refiere al hecho de que la 

separación de fases en el vidrio base es preservada en un mayor grado, es 
decir, una fase amorfa se cristaliza sin cambios en la geometría, por lo 
tanto, es considerada una reliquia de la microestructura del vidrio.  

 
Figura 3.16  Microestructura de “reliquia”.  Tamaño aproximado de la base 1 micrón. [7] 

 
6. Microestructura de “casa de naipes” (Fig. 3.17): esta microestructura 

permite que los materiales vítreo cerámicos que la poseen puedan ser 
maquinados con herramientas convencionales, las hojuelas flexibles y 
orientadas al azar tienden a detener las fracturas o a detener la causa de la 
deflexión o el esparcimiento de las grietas, por lo tanto solo se produce 
daño local.   
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Figura 3.17  Microestructura de “casa de naipes”.  La barra negra mide 1 µm.  [7] 

 
7. Microestructura de “cabeza de col” (Fig. 3.18): durante la nucleación y la 

cristalización, los cristales curvos se agrupan juntos como las hojas de la 
col.   

 
Figura 3.18  Microestructura de “cabeza de col”. (a) muestra la formación primaria de cristales y (b) 

muestra un corte transversal de un arreglo globular.  [7] 
  
3.3.6 Propiedades [4] 

 
Las principales ventajas de estos materiales están asociadas con la economía y la 
precisión en los procesos de conformado, con la ausencia de porosidades y la 
aparición de cristales muy pequeños dispersos dentro del material, dándole a éste 
propiedades deseables. 
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La principal característica de los materiales vítreo cerámicos, es que en ellos se 
pueden lograr diferentes propiedades o combinación de propiedades con la 
variación de la composición y la micro estructura de las materias primas.  
 
La siguiente tabla muestra algunas de las propiedades que pueden lograrse en los 
materiales vítreo cerámicos:  
 

Laminado, vaciado, prensado y soplado 
son posibles como métodos de 
producción. 
Encogimiento de la pieza final es 
controlable y limitado. 

PROPIEDADES DE PROCESAMIENTO 

Las piezas finales no presentan 
porosidades. 
La expansión térmica en el material final 
puede ser controlada dependiendo de la 
temperatura de conformado. 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Estabilidad a altas temperaturas. 
Transparencia u opacidad. 
Es posible que el material sea foto 
inducido. 
Pigmentación 

PROPIEDADES ÓPTICAS 

Opalescencia y fluorescencia. 
PROPIEDADES QUÍMICAS Durabilidad química. 

Biocompatibilidad. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 
Bioactividad. 
Maquinabilidad. PROPIEDADES MECÁNICAS 
Alta dureza y alta resistencia. 
Capacidades aislantes. 
Superconductividad. 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS Y 
MAGNÉTICAS 

Ferromagnetismo. 
Tabla 3.2  Propiedades que pueden obtenerse en un vítreo cerámicos.  [7] 

 
 
3.4 PROCESAMIENTO DE CERÁMICOS PARTICULADOS 
 
3.4.1 Preparación de los Polvos 
 
3.4.1.1 Pulverización. [10] 
La mayoría de los materiales cerámicos son extraídos de minas en terrones 
grandes por lo que una reducción en tamaño es necesaria, los métodos más 
importantes son: 
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1. Molienda (Fig. 3.19 a): realizada con mordazas, con conos, con rodillos o 

de manera giratoria, es utilizada en las etapas de preparación. 
2. Molino: realizado por el choque entre las partículas de dos cuerpos rígidos.  

Estos cuerpos rígidos pueden ser de diferentes tipos, usualmente son 
hechos de metales para evitar contaminación. 
• Molino de bolas (Fig. 3.19 b): la energía de impactación esta dada por 

bolas dentro de un tambor rotacional horizontal parcialmente lleno. 
• Molino vibratorio (Fig. 3.19 c): la energía esta dada por la vibración 

impartida a las bolas dentro del tambor. 
• Molino de agotamiento (Fig. 3.19 d): la energía esta dada por la acción 

de brazos horizontales unidos a un eje vertical rotacional dentro de un 
tambor vertical. 

• Molino de rodillos (Fig. 3.19 e): la energía esta dada por rodillos 
giratorios dentro de un tambor en posición horizontal. 

• Molino de martillo (Fig. 3.19 f): la energía esta dada por cuchillas 
rotatorias llamadas martillos  

3. Impacto (Fig. 3.19 g y Fig. 3.19 h): realizado al chocar las partículas contra 
una superficie estacionaria y dura, usualmente en una suspensión acuosa, 
también se utiliza la entrada de partículas por dos brazos opuestos de fluido 
haciendo que las partículas choquen entre si. 

Un polvo se denomina granular cuando el tamaño de partícula es mayor que 44 
µm.  

 
Figura 3.19  Pulverización de los materiales bajo diversos métodos.  (a) triturado por rodillos, (b) 
molino de bolas, (c) molino de bolas vibratorio, (d) molino de agotamiento, (e) molino de rodillos, (f) 

molino de marti l lo. (g) molienda por impacto y (h) molido por fluido.  [10] 
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3.4.1.2 Caracterización. [10] 
Describe la forma, distribución de tamaño, como variables más importantes. 
 

1. Forma: se describe de manera cualitativa, describiendo la morfología bien 
sea esferoidal, nodular (elongada, redonda), irregular, angular, laminar 
(forma de oblea), acicular (forma de aguja), o granular como se puede 
observar en la figura 3.20.  

 

 
Figura 3.20  Posibles formas de partículas de polvo.  [6] 

 
2. Distribución de tamaño: una forma de realizarlo es pasando el polvo a 

través de una serie de tamices que gradualmente disminuyen el tamaño de 
la malla (incrementando el número de agujeros por unidad de área), la 
fracción de partículas que pasan cierto tamiz esta dado en porcentajes 
(normalmente porcentaje en peso).  También pueden realizarse técnicas 
basadas en la difracción de rayos láser, fluctuación de intensidad de luz, 
pulsos eléctricos o sedimentación para analizar la distribución en el tamaño 
de partícula. 

 
3.4.1.3 Mezclado. 
Muchos cerámicos son mezclados con otros cerámicos, aglomerantes, lubricantes 
y otros agregados de proceso.   
 

1. Aglomerantes: son sustancias que dan fuerza temporal al compactado en 
verde y deben ser plastificados para hacer la consolidación posible.  Los 
aglomerantes inorgánicos (arcillas, silicatos, fosfatos, etc.) son usualmente 
plastificados con agua.  Los aglomerantes orgánicos (polímeros, ceras, 
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gomas, etc.) son plastificados con orgánicos de bajo peso molecular o sin 
son compatibles con agua. 

2. Plastificantes: son adicionados durante el pulverizado, la clasificación o en 
los procesos de separación y mezclado. 

 
2.4.2 Consolidación de los Polvos Cerámicos 
 
3.4.1.1 Compactación en frío. [10] 
Los polvos secos más la adición de aglomerantes y/o lubricantes son 
compactados con la aplicación de presión para formar un cuerpo verde (un cuerpo 
sin unión permanente).  La densidad alcanzada por el cuerpo verde es una función 
de la presión aplicada y de la forma del polvo. 
 

1. Prensado en dado: se realiza en dados de metal, requiere presiones entre 
20-300 MPa, permite producción en masa de partes con buenas tolerancias 
(aproximadamente +/- 1%), se requiere la adición de lubricantes y 
aglomerantes, las partes resultantes tienen casi la forma final.  En la 
siguiente figura se puede ver el prensado realizado con un solo punzón o 
con dos. 

 
Figura 3.21  Compactación por prensado en dado, (a) con un solo punzón, (b) con un solo 

punzón y un contenedor flotante y (c) con dos punzones.  [10] 
 

2. Presión isostática: el polvo es llenado por vibración en un molde 
deformable, se aplica una presión hidrostática (omnidireccional) por medio 
de un fluido hidráulico dentro de una cámara de presión, es un método 
lento, laborioso e intenso que sirve para baja producción y producción de 
prototipos, necesita presiones por encima de 500 MPa.  
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3.4.2.2 Prensado en húmedo. 
Al adicionar más líquido el cerámico se comporta como un pseudo plástico, 
haciéndolo un material deformable pero capaz de resistir su propio peso, pueden 
ser procesados bajo técnicas usadas para metales y plásticos. 
 

1. Extrusión: realizada bajo extrusión de tornillo, garantiza un buen mezclado 
de todos los constituyentes y permite una operación continua.  El alto 
contenido de agua y agentes orgánicos da como resultado en un alto 
porcentaje de encogimiento. 

 
2. Inyección: se realiza a presiones de 200 MPa, es recomendable para partes 

con espesores de pared entre 0.5-5 mm, el enfriado dentro del molde 
asegura la forma final de la pieza. 

 
3.4.2.3 Vaciado. 
Se hace posible al asegurar un flujo viscoso en el material particulado, las 
suspensiones con partículas de tamaño menor a 20 µm muestran un 
comportamiento no Newtoniano.   El alto contenido de fluido hace que el 
porcentaje de encogimiento y las tolerancias sean altas, excepto para partes de 
forma simple, el exceso de agua es quito al secar el molde, dando como resultado 
una estructura sólida porosa con un tamaño de poros menor a 1 µm. 
 
3.4.3 Secado y Maquinado en Verde 
 
Normalmente el agua libre es eliminada a temperatura ambiente, el proceso de 
secado se realiza al calentar la pieza a bajas temperaturas, se realiza para 
eliminar agua absorbida que deba viajar grades distancias para alcanzar la 
superficie, ya que esta puede hacer esponjar el compactado.  Aunque la fuerza del 
verde es muy bajo, se pueden realizar maquinados teniendo consideraciones 
especiales. 
 
3.4.4 Sinterizado 
 
A medida que la temperatura aumenta, el material particulado experimenta 
diferentes cambios: 
 

1. El agua contenida es removida a bajas temperaturas (normalmente entre 
350 y 600 °C), en los cerámicos arcillosos ocurre el proceso de 
deshidroxilación (ruptura de los grupos hidroxi), en algunos casos, las sales 
sufren un proceso de conversión a óxidos.  Por eso las tazas de 
calentamiento deben ser lentas y las temperaturas deben ser mantenidas 
por periodos de tiempo considerables. 
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2. A altas temperaturas: 
• En cerámicos de un solo componente el crecimiento de cuellos dados 

por la difusión predomina, en calentamientos prolongados el crecimiento 
de los granos ocurre igual que en los metales. 

• En cerámicos de más de un componente, se da lugar a reacciones entre 
partículas adyacentes, la difusión de fase sólida da lugar a la formación 
de soluciones sólidas y otras fases dadas por el diagrama de fases. 

• A mayores temperaturas se forman las fases líquidas, como elementos 
menores forman fases que dan mayor esfuerzo, aumentando la 
densificación. 

• En algunos sistemas la fase líquida es presente pero es usada en 
reacciones posteriores. 

• Para cerámicos de tamaño de partícula muy fino, el sinterizado se 
realiza a temperaturas menores, evitando el crecimiento de granos que 
disminuye el esfuerzo. 

• En la sinterización por reacción, un gas reactivo es introducido para 
cambiar la química, aumentando la porosidad pero dando buena 
estabilidad dimensional. 

 
3. Después del sinterizado, el enfriado del cerámico se realiza a temperatura 

ambiente a tazas controladas.  En cerámicos que contengan fases vítreas, 
la taza de enfriamiento determina el grado de cristalización. 

 
3.4.5 Compactación en Caliente 
 
• Prensando en caliente. 
Polvos finos (menores a 0.1 µm) puede ser prensado en caliente entre 7-70 MPa, 
usando dados de grafito, las temperaturas pueden ser mantenidas relativamente 
bajas, dado que las aplicación simultanea de presión aumenta la densificación.  
Este procedimiento permite la producción de cerámicos de granos finos con gran 
resistencia. 
 
• HIP (High-temperature isostatic pressing). 
Elimina limitaciones de forma al aplicar presión de gas entre 70-200 MPa para 
encapsular cerámicos, algunas veces las partes son consolidadas en un sobre de 
metal o vidrio fundido.  También se utilizan presiones entre 0.1-10 MPa para lograr 
cerámicos densificados presinterizados que no necesitan encapsulación. 
 
• Formado súper plástico. 
Cerámicos nanocristalinos muestran súper plasticidad a altas temperaturas donde 
los granos pueden deslizarse uno contra otra, permitiendo la formación de partes 
de precisión. 
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4. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 
 
 

4.1 MATERIA PRIMA 
 
4.1.1 Vidrio Base 
 
Como se mencionó anteriormente (sección 3.3.1), la escogencia adecuada de la 
composición del vidrio base determina las características físicas y químicas del 
nuevo material, tales como, densidad, dureza, coeficiente de expansión térmica, 
etc. 
 
El vidrio base a utilizar es el vidrio de cal sosa (soda-lime), este tipo de vidrio es el 
más común y se utiliza para la fabricación de productos comerciales tales como 
envases y ventanas, por esta razón se utilizó este tipo de vidrio para la realización 
del material vítreo cerámico. 
 
4.1.1.1 Composición teórica.  
Esta composición teórica se obtuvo de la referencia [11], y sirve como parámetro 
para el diseño del tratamiento térmico de las muestras. 
 

• SiO2 70% 
• Na2O 15% 
• CaO 10% 

 
4.1.1.2 Propiedades. 
Las siguientes son algunas de las propiedades características de los vidrios de 
cal-sosa. [9] 

PROPIEDAD  
Gravedad específica [g/cm3] 2.5  

Densidad [g/cm3] 1.2  
Modulo de elasticidad [GPa] 68.9 

Radio de poisson 0.16 
Coeficiente de fricción 0.9 – 1 
Constante dieléctrica 6.9 

Coeficiente de expansión térmica a 20°C [µm/m-°C] 9  
Conductividad térmica [W/m-K] 1.51  

Punto de suavizado [°C] 704  
Tabla 4.1  Propiedades de los vidrios de cal-sosa. 

 
La muestra de vidrio de sometió a una prueba de difracción de rayos x para 
determinar si la composición del vidrio, era igual a la composición teórica. 
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4.1.2 Óxido de Aluminio (Alúmina) 
 
La formula química de este material es Al2O3.  La alúmina muestra mejores 
propiedades mecánicas que los vidrios de cal-sosa por esta razón, este material 
se utilizó para la preparación de los materiales vítreo cerámicos. 
 
En la siguiente tabla se muestran algunas de las propiedades más importantes 
para el óxido de aluminio. [9] 

PROPIEDADES  
Densidad [g/cm3] 3.96  

Esfuerzo último [MPa] 300  
Modulo de elasticidad [GPa] 370  

Esfuerzo último de compresión [MPa] 3000  
Radio de poisson 0.22 

Constante dieléctrica 9.9 
Coeficiente de expansión térmica a 250°C [µm/m-°C] 7.4  
Coeficiente de expansión térmica a 1000°C [µm/m-°C] 8.2  

Conductividad térmica [W/m-K] 30  
Punto de fusión [°C] 2054  

Temperatura máxima de servicio (aire) [°C] 1750  
Tabla 4.2  Propiedades del óxido de aluminio. 

  
4.1.3  Óxido Férrico 
 
La formula química de este material es Fe2O3.  El óxido férrico es utilizado principal 
y comercialmente como pigmento, en este trabajo se utilizo este material como 
agente nucleante. 
 
 En la siguiente tabla se muestran algunas propiedades del óxido férrico. [9] 

PROPIEDADES  
Densidad [g/cm3] 5.25  

Dureza Mohs 6 
Coeficiente de expansión térmica a 20°C [µm/m-°C] 9.2  
Coeficiente de expansión térmica a 500°C [µm/m-°C] 10.4  

Punto de fusión [°C] 1565  
Tabla 4.3  Propiedades del óxido férrico. 

 
Al pigmento se le realizo un análisis químico en la Universidad Externado de 
Colombia, en el departamento de Restauración de Bienes Muebles, en el 
Laboratorio de Ciencias naturales, para determinar la naturaleza del pigmento. 
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4.2 PREPARACIÓN DE LOS POLVOS 
 
4.2.1  Reducción de Tamaño 
 
Para la realización de este proyecto no se tuvo que realizar este paso ya que los 
materiales cerámicos (alúmina y óxido de hierro) fueron conseguidos 
comercialmente en esta forma.  El vidrio base fue conseguido gracias al señor 
Vladimir Bocanegra (Compañía AGP), este polvo de vidrio es el material sobrante 
en el proceso de dimensionamiento de vidrios con cabezas de diamante. 
 
4.2.2 Caracterización 
 
4.2.2.1 Vidrio base. 
Para la caracterización del vidrio base se utilizaron varios métodos de medición, 
así: 

1. Primero se utilizó la medición de tamaño de partícula mediante la norma 
ASTM C 429, utilizando los tamices 100 (150 µm) y el tamiz 200 (75 
µm), poniendo el conjunto de tamices con el fondo en la máquina Ro-
Tap Testing Sieve Shaker, modelo B de W.S. Tyler, Incorporate, por 
espacio de 15 minutos. 

2. Después se utilizó un analizador de partícula 90 Plus Particle Sizer de 
Brookhaven Instruments Corporation.  Para la correcta realización de 
esta prueba, la muestra debe ir suspendida en algún medio, en este 
caso se utilizo agua destilada para evitar contaminación en el momento 
de efectuar la medición, se realizaron cuatro corridas en la máquina, en 
la primera se disolvió 0.297 gramos en 20 ml de agua (para asegurar 
que no se aglomerará la muestra), en las tres corridas siguientes se 
utilizaron dos mililitros de la muestra anterior y se disolvió en 18 mililitros 
de agua (se realizó esto, debido a que la primera muestra presentó 
resultados poco confiables). 

3. La muestra también se observó en un microscopio, con estas fotografías 
se realizó un análisis de factor de forma, teniendo como parámetros 
formas de partículas conocidas, mediante estas mediciones es posible 
obtener dimensiones del tamaño de partícula mediante dimensiones 
proyectadas del mismo, como se puede ver en la figura 4.1. 
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Figura 4.1  Seis posibles medidas del tamaño de partícula, tres basadas en las dimensiones 

proyectas y tres basadas en los diámetros equivalentes. [6] 
 
4.2.2.2 Óxido de aluminio. 
Para la caracterización de la alúmina se utilizaron dos métodos así: 

1. Primero se midió el tamaño de partícula mediante la norma ASTM C 
429, utilizando los tamices 100, 200, 270 (53 µm) y 325 (45 µm), para la 
realización de esta prueba la muestra fue divida en cuatro partes las 
cuales fueron calentadas en el horno Blue M a 120 °C durante 30 horas. 

2. Después se utilizó un analizador de partícula 90 Plus Particle Sizer de 
Brookhaven Instruments Corporation.  Para la realización de esta 
prueba, se hicieron tres corridas, las dos primeras se realizaron en agua 
destilada, en cada una se disolvió 0.08 gramos en 3.4 ml de agua (para 
asegurar que no se aglomerarán las muestras), en la siguiente se utilizó 
alcohol, en esta se disolvió 0.08 gramos de alúmina en 3.4 mililitros de 
alcohol. 

 
4.2.2.3 Óxido férrico. 
Para la caracterización del óxido férrico se utilizaron dos métodos así: 

1. Primero se midió el tamaño de partícula mediante la norma ASTM C 
429, utilizando los tamices 100, 200, 270 y 325, para la realización de 
esta prueba la muestra fue divida en cinco partes las cuales fueron 
calentadas en el horno Blue M a 120 °C durante 30 horas. 

2. Después se utilizó un analizador de partícula 90 Plus Particle Sizer de 
Brookhaven Instruments Corporation.  Para la realización de esta 
prueba, se hicieron dos corridas, la primera se realizó en agua destilada, 
disolviendo 0.08 gramos en 3.4 ml de agua, en la siguiente se utilizó 
alcohol, en esta se disolvió 0.08 gramos de óxido de hierro en 3 mililitros 
de alcohol. 

 
 

A = Área proyectada
S = Área superficial 
V = Volumen 

Medidas de tamaño posibles 
H = altura proyectada 
W = ancho proyectado 
M = máxima longitud de cuerda
 
Diámetros equivalentes 
DA = (4A/π)1/2 
DS = (S/π)1/2 
DV = (6V/π)1/3 



IM – 2004 – II – 45  

 42

4.3 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
4.3.1 Mezclado 
 
Se trabajaron cuatro composiciones diferentes, dos de ellas con alúmina y dos con 
óxido férrico, estas composiciones se escogieron de acuerdo a las composiciones 
del vidrio base y las composiciones de lo otros dos materiales cerámicos, se 
adicionó agua como agente aglomerante y como lubricante para lograr el 
mezclado, todas las muestras fueron mezcladas manualmente y bajo ciertos 
porcentajes en peso, para lograr composiciones similares a las composiciones de 
materiales vítreo cerámicos existentes, como se muestra a continuación: 
 

1. Aluminosilicatos,  SiO2 – Al2O3 – CaO (Wallastonita)  [7] 
Los vítreo cerámicos de esta clase son particularmente convenientes para ser 
producidos mediante el mecanismo de cristalización controlada, los materiales 
de este tipo demuestran efectos ópticos especiales, y son altamente usados 
como revestimientos en aplicaciones arquitectónicas, debido a que pueden ser 
formados en paneles curvos, a la textura especial que adquieren y a que es 
altamente resistente al desgaste por la acción atmosférica.  Para su producción 
es necesario someter el vidrio a un proceso térmico por encima de los 950°C. 
 
2. Silicofosfatos,  SiO2 – CaO – Na2O – P2O5 (Apatita)  [7] 
Los materiales de este tipo, fueron desarrollados como bioactivos (pueden 
crear rápidamente un enlace directo, sin tejido conectivo, entre el material y el 
hueso vivo), son producidos mediante cristalización volumétrica. 
 
3. Silicatos de hierro, SiO2 – Fe2O3 – CaO  [7] 
Los materiales de este sistema fueron desarrollados para mejorar las 
propiedades magnéticas de los materiales obtenidos mediante la precipitación 
de soluciones acuosas, el mejoramiento de estas propiedades se logra 
mediante la cristalización controlada de los cristales de óxido de hierro, que se 
da a temperaturas entre los 700 y los 950 °C, donde los cristales de Fe3O4 se 
determinan como la fase primaria. 
 
En base a lo anteriormente mencionado se trabajaron las siguientes 
composiciones, como se muestra en la tabla: 
 

Composición Vidrio base 
(%wt) Alúmina (%wt) 

Óxido 
férrico 
(%wt) 

Agua (%wt) 

1. 93 7  40 
2. 90 10  40 
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3. 70  30 33.3 
4. 60  40 33.3 
5. 100   13.2 
6.  100  26.7 

Tabla 4.4  Composiciones a trabajar 
  

4.3.2 Prensado en Frío 
 
El proceso se realizo en la prensa fabricada en el proyecto de grado realizado por 
Fritz Campo [4], en la máquina de ensayos universal Tynius Olsen.  Se realizaron 
23 muestras en total en donde se varió la fuerza de compresión en la máquina, se 
utilizaron fuerzas desde 1480 lb. hasta 5800 lb.   

 
4.4 SINTERIZADO 
 
Se realizaron cuatro tratamientos térmicos diferentes, utilizando la mufla 
Thermolyne, subsidiaria Sybron type 6000 furnance.  Para la escogencia 
adecuada de los tratamientos térmicos se tuvo en cuenta, tanto las temperaturas 
indicadas en las microestructuras analizadas (sección 4.3.1), como lo descrito en 
la referencia 8 (ver figura 4.2) en la cual se describe el procesamiento del vítreo 
cerámico en tres etapas, la primera la formación del vidrio, la segunda la 
nucleación y la tercera correspondiente al crecimiento de cristales, y lo descrito en 
la referencia 5 donde se cita que “la temperatura de suavizado del vidrio, se 
asume para decidir principalmente, la temperatura de sinterización”, en este caso 
la temperatura de suavizado del vidrio base es 704 °C. 

 
Figura 4.2 Ciclo sistemático tiempo-temperatura para la producción de un cuerpo vítreo cerámico. 

[8] 
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1. Se realizo este tratamiento para las muestras uno a la diez, 700 °C durante 
una hora para iniciar nucleación y a 850 °C durante cuatro horas para el 
crecimiento de cristales. 

 
2. Tratamiento térmico para las muestras once y doce, una hora a 800 °C 

(nucleación) y cuatro horas a  950 °C (crecimiento de cristales). 
 

3. Tratamiento térmico para las muestras 13 a la 18, a 700 °C durante dos 
horas, tiempo en el cual se realiza la nucleación y el crecimiento de 
cristales. 

 
4. Tratamiento térmico para las muestras 19 a la 23, a 650 °C durante dos 

horas.  Este tratamiento térmico se realizó, para observar si el material se 
cristalizaba o no. 

 
Todos los tratamientos térmicos tienen una tasa de calentamiento de 10 °C/min y 
una tasa de enfriamiento de 5 °C/min. 
 
4.5 MEDICIÓN DE PROPIEDADES 
 
4.5.1 Medición Dimensional de las Muestras   
 
Se realizó la medición de el peso y las dimensiones de las 23 muestras antes y 
después del sinterizado, para esto se utilizó la balanza científica Sartorius 2003 
MP1 y un calibrador respectivamente. 
 
4.5.2 Medición de Porosidad 
 
La medición de porosidad se realizo bajo la norma ASTM 373 –72, en dos partes, 
en la primera se realizó la medición de las muestras uno a la diez, y en la segunda 
de la 11 a la 23.  Para el calentamiento, en ambos casos se utilizó un horno Blue 
M, se comprobó la temperatura del mismo con el Fluke 51 II, y para la medición 
del peso de las muestras se utilizaron dos balanzas, las balanzas científicas 
Sartorius 2003 MP1 y en la Sartorius A 210 P. 
 

1. En la primera parte, para la medición de la masa D, las muestras se 
calentaron a 149.9 °C durante dos horas, para la medición de la masa M y 
S, las muestras fueron calentadas en agua a 69 °C durante 5 horas. 

 
2. En la segunda parte, para la medición de la masa D, las muestras se 

calentaron a 154.6 °C, durante dos horas, para la medición de la masa M y 
S, las muestras fueron calentadas en agua a 68 °C durante 5 horas. 
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Para realizar los cálculos correspondientes se asume que un gramo de agua es 
igual a un centímetro cúbico de agua, además de la medición de la porosidad 
también se calcula: la cantidad de agua absorbida, la densidad volumétrica, y la 
gravedad especifica aparente. 
 
4.5.3 Medición de Dureza 
 
En las muestras se tomo la medición de dureza Shore D, de manera instantánea, 
tomando una muestra en cada cara plana de la pieza, en un durómetro 
Härteprüfer DIN 53505 ISO R868.  
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

5.1 MATERIA PRIMA 
 
5.1.1 Vidrio Base 
 
Los resultados de la espectrometría de rayos X, se muestran en la tabla 5.1 
 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% 
    Conc. Corrn.   Sigma   
C K 0.01 0.4895 4.31 0.53 7.21 
O K 0.31 1.4914 45.05 0.57 56.63 
Na K 0.05 1.6358 6.42 0.22 5.62 
Mg K 0.01 1.1778 2.17 0.15 1.80 
Si K 0.17 1.1107 35.69 0.48 25.56 
Ca K 0.03 0.9826 6.36 0.35 3.19 
      
Totals   100.00   

Tabla 5.1  Resultado espectrometría de rayos X. 
 

 
Figura 5.1  Espectrometría de rayos X para el vidrio base. 

 
El análisis de la muestra del polvo de vidrio evidencia que este, está constituido 
principalmente por sílice (por ser un vidrio), pero presenta trazas de otros 
elementos como el carbono y el magnesio, estás a su vez están en mayor 
proporción que los elementos esperados (sodio y calcio) evidenciando además 
una proporción menor de las esperadas teóricamente.  Esto pudo haber afectado 

kV 
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los resultados finales de las muestras ya que los nuevos elementos que el vidrio 
posee, pueden afectar al mismo de diversas maneras. 
 
5.1.2 Óxido Férrico 
 
El estudio realizado sobre la muestra dio el siguiente resultado: 
 
La muestra analizada corresponde al pigmento conocido como Tierra Roja cuya 
composición corresponde a Óxido Férrico. 
Es posib le que existan trazas de otros minerales en una proporción menor al 0.5% 
no detectab les en las pruebas realizadas. 
 
Esto nos indica que la muestra corresponde al esperado teóricamente. 
 
5.2 CARACTERIZACIÓN 
 
5.2.1 Vidrio Base 
 

1. La caracterización del vidrio mediante la norma ASTM C429, dio como 
resultado la siguiente tabla: 

 
Peso Inicial (g) 28,0 Porcentaje en peso (%)   
Peso Final (g) 27,1 Mayor a 150 µm 13,65
Tamiz 100 (g) 3,7  Entre 150 y 75 µm 3,69
Tamiz 200 (g) 1,0  Menor a 75 µm 82,66
Fondo (g) 22,4   

Tabla 5.2  Medición de tamaño de partícula del vidrio base mediante la norma ASTM C429. 
 

2. En la caracterización del vidrio mediante el analizador de partícula, se 
obtuvo la siguiente distribución (Fig. 5.2), para ver los valores de la 
media y la desviación en cada corrida remitirse al anexo A1 : 
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Figura 5.2  Distribución de frecuencias en la caracterización del polvo de vidrio en el 
analizador de partícula. 

 
3. Medición de factor de forma, este se realizó en base a la figura 4.1, en la 

figura 5.3 se muestra la medición del tamaño de partícula en base a las 
mediciones proyectas y en la figura 5.4 se observa la máxima longitud 
de cuerda para diferentes partículas. 

 

 
Figura 5.3  Medición del tamaño de partícula basadas en las mediciones proyectadas, M (rojo) = 

7.37 µm, W (amaril lo) = 5.78 µm, H (verde) = 7.36 µm. 
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Figura 5.4  Máxima longitud de cuerda 

 
Al comparar las tres mediciones realizadas del vidrio, se tiene que el tamaño de 
partícula del polvo de vidrio es muy inferior al mostrado en la primera prueba 
(tamices), en el cual se indicaba que el polvo de vidrio tenia un tamaño inferior a 
75 µm, ya que en su momento no se dispuso de tamices de tamaño de malla más 
pequeños para corroborar las pruebas siguientes, en las fotografías es posible 
observar que el tamaño de partícula va desde 5 µm hasta casi 22 µm, las 
mediciones realizadas en base a las mediciones proyectadas, indican que el 
tamaño de partícula es aproximadamente 6 µm, en las pruebas realizadas en el 
analizador de partícula se muestra una concentración de la distribución entre 2,6 y 
0.2 µm, aunque el promedio de tamaño obtenido de las cuatro corridas es un poco 
mayor (3.6 µm), lo cual puede estar evidenciando una decantación de las 
partículas más grandes a lo largo de la medición, permitiendo ver solo las 
partículas más pequeñas, en base a estas tres mediciones se tomó como la 
medición del tamaño de partícula más acertada la realizada en el microscopio, ya 
que no solo permite ver el tamaño de la misma, si no que permite ver la forma que 
esta posee. 
 
Óxido de Aluminio 
 

1. Los resultados de la medición del tamaño de partícula se muestra en la 
figura 5.5 (para ver los valores de todas las muestras remitirse al anexo 
A1): 
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Figura 5.5  Medición del tamaño de partícula del óxido de aluminio mediante la norma ASTM 
C429. 

 
2. Al realizar la prueba en el analizador de partícula dio como resultado, el 

siguiente diagrama: 
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Figura 5.6  Distribución de frecuencias en la caracterización del óxido de aluminio en el analizador 
de partícula. 
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En base a las dos gráficas anteriores, se puede observar que la medición del 
tamaño de partícula mediante tamices y mediante el analizador de partícula no 
son parecidas en lo absoluto, para la primera se muestra una concentración del 
tamaño mayor a 150 µm, mientras que en la segunda la concentración del tamaño 
es inferior a una micra.  En el primer caso se debió a la aglomeración de la 
muestra en la medición mediante tamices, lo cual impidió que la muestra pasara 
libremente a través de los cuatro tamices, manteniéndose en el primero, mientras 
que en el segundo pudo haber decantación rápida de la muestra tanto cuando fue 
suspendida en agua como en alcohol, no se tuvo una manera efectiva de medir el 
tamaño de partícula, para la realización de las muestras se escogió el material que 
estuvo en los tamices de tamaño de malla menor, en este caso puede ser 
concluyente una microscopia electrónica. 
 
5.2.2 Óxido Férrico 
 

1. Los resultados de la medición del tamaño de partícula se muestran en la 
figura 5.7 (para ver los valores de todas las muestras remitirse al anexo 
A1): 
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 Figura 5.7  Medición del tamaño de partícula del óxido férrico mediante la norma ASTM C429. 
 

2. Al realizar la prueba en el analizador de partícula dio como resultado, el 
siguiente diagrama: 
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Figura 5.8  Distribución de frecuencias en la caracterización del óxido férrico en el analizador de 
partícula. 

 
Al igual que en el caso anterior, la distribución del tamaño de partícula realizado 
con los tamices no coincide en la distribución de tamaño realizado con el 
analizador de partícula, además las mediciones realizadas con este último 
muestran valores de cero a lo largo de la corrida, este material por ser utilizado 
como colorante es altamente higroscópico, y se adhiere a las paredes de la celda 
para la medición en el analizador, imposibilitando así que se logren mediciones 
concluyentes. 
 
5.3 PRENSADO 
 
A continuación se muestra una tabla en la que se presenta el número de la 
muestra, la composición, la fuerza que se empleo en el prensado y la presión que 
se utilizó, basados en la fuerza aplicada y el diámetro del dado de la prensa. 
 
5.3.1 Mezclas con Alúmina 
 

MUESTRA COMPOSICION FUERZA FUERZA DIAMETRO  PRESION 
  Vidrio Cerámico lb. N cm  MPa 
5 90 10 2800 12455,0 1 158,6 
6 90 10 3800 16903,2 1 215,2 
7 93 7 3000 13344,7 1 169,9 
8 93 7 5800 25799,7 1 328,5 
9 93 7 2800 12455,0 1 158,6 
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10 93 7 2000 8896,4 1 113,3 
11 93 7 1480 6583,4 1 83,8 
12 93 7 1540 6850,3 1 87,2 
13 93 7 1500 6672,3 1 85,0 
14 90 10 1580 7028,2 1 89,5 
16 0 100 1800 8006,8 0,995 103,0 
19 93 7 1540 6850,3 1 87,2 
20 90 10 1500 6672,3 0,99 86,7 
22 0 100 1660 7384,0 0,995 95,0 

Tabla 5.3  Composición de la mezcla con Alúmina. 
 

5.3.2 Mezclas con Óxido Férrico 
 

MUESTRA COMPOSICION FUERZA FUERZA DIAMETRO  PRESION 
  Vidrio Cerámico lb. N cm MPa 
1 70 30 3000 13344,7 1 169,9 
2 70 30 2100 9341,3 1 118,9 
3 60 40 3020 13433,6 1 171,0 
4 60 40 1700 7562,0 1 96,3 

17 60 40 1500 6672,3 1 85,0 
18 70 30 1660 7384,0 1 94,0 
23 70 30 1520 6761,3 0,9 106,3 

Tabla 5.4  Composición de la mezcla con Óxido Férrico. 
 
5.3.3 Muestras Solo Vidrio 
 

MUESTRA COMPOSICION FUERZA FUERZA DIAMETRO PRESION 
  Vidrio lb. N cm MPa 

15 100 1600 7117,2 0,995 91,5 
21 100 1580 7028,2 1 89,5 

Tabla 5.6  Composición con solo vidrio base. 
 

5.4 SINTERIZADO 
 

1. Las muestras después del tratamiento térmico a 700 °C durante una 
hora y a 850 °C durante cuatro horas, se pueden ver a continuación: 
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Figura 5.9  Muestras después del primer sinterizado.  

 
2. Las muestras del tratamiento térmico a 800 °C durante una hora y a 950 

°C durante cuatro horas, se muestra a continuación: 
 

 
Figura 5.10  Muestras después del segundo sinterizado. 

 
3. Las muestras después del tratamiento térmico a 700 °C durante dos 

horas, se muestran a continuación: 
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Figura 5.11  Muestras después del tercer sinterizado. 

 
4. Las muestras después del tratamiento térmico a 650 °C durante dos 

horas se muestran a continuación: 
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Figura 5.12  Muestras después del cuarto sinterizado. 

 
Después del sinterizado, las muestras uno a la diez se espumaron, agrandando 
sus dimensiones, mientras que las muestras 11 y 12 comenzaron a fundirse, para 
las muestras 13 a la 23 después de los tratamientos térmicos, las muestras 
presentaron contracciones propias de un proceso térmico. 
 
5.5 MEDICIÓN DE PROPIEDADES 
 
5.5.1 Medición Dimensional de las Muestras 
 
A continuación se muestra una gráfica en la que se presenta el porcentaje de 
encogimiento o el porcentaje de agrandamiento de las muestras, tanto para el 
diámetro como para la altura de las muestras, asi como el peso, la tabla con los 
valores se puede ver en el anexo A2 
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Figura 5.13  Porcentaje de encogimiento o agrandamiento para las muestras. 
 

Se observa que para las muestras uno a la doce, estas presentan un 
agrandamiento en sus dimensiones (tanto diámetro como altura), también es 
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posible observar que todas las muestras pierden peso, pero en las doce primeras 
es mucho más evidente, para las muestras 13 en adelante la mayoría presentan 
contracción en sus dimensiones, exceptuando tres de ellas que tuvieron una 
ampliación aproximada del 10% en diámetro, las muestras 11 y 12 presentan una 
contracción del 100% en el diámetro y en la altura, ya que no fue posible tener la 
medición final, debido a la deformación sufrida por las muestras. 
 
5.5.2 Medición de Porosidad 
 
La tabla con los datos de todas las muestras se encuentran en el anexo A2, a 
continuación se muestra la gráfica de porosidad aparente: 
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Figura 5.14  Porosidad aparente 
 

Como se citó anteriormente, los materiales vítreo cerámicos se caracterizan por 
tener bajos valores de porosidad, inclusive cero, en este caso, las muestras 13 a 
la 23, presentan mejores valores de porosidad, algunos muy cercanos a cero 
como es el caso de las muestras 15 y 21 que corresponden a las muestras de solo 
vidrio, pero en otros casos, como las muestras 16 y 22, presentan valores 
superiores a el 50%. 
 
Además se realizó una relación entre la densidad teórica y la densidad después 
del sinterizado hallada en la medición de porosidad (referirse al anexo A1), se 
halló la relación ρteórico / ρsinterizado, los resultados de esta relación se pueden 
observar en la figura 5.15  
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Figura 5.15  Densidad teórica / densidad sinterizado. 

 
La relación de densidad antes y después del sinterizado es mucho mejor en las 
muestras de la 11 a la 23, siendo estas inferiores a uno, lo cual indica que la 
densidad después del sinterizado es mucho mayor a la densidad antes del 
tratamiento térmico, para las muestras once y doce se esperaba una fracción 
mucho menor, ya que estas muestras empezaron el proceso de fundición por lo 
tanto debían tener menor concentración de porosidades, para las muestra uno a la 
diez las fracciones son muy elevadas (llegando incluso a tener valores de 2) 
indicando que la espumación que estas sufrieron fue muy elevada, ya que su 
densidad disminuyó casi a la mitad, lo que se evidencia en los altos porcentajes de 
porosidad que estas muestran presentaron, caso contrario a las muestras 16 y 22, 
que tienen un alto porcentaje de porosidades (inclusive mayor que las diez 
primeras muestras), pero su fracción de densidad es menor a uno.  Mientras que 
las muestras que presentaron un menor porcentaje de porosidad, no tienen la 
fracción de densidad más pequeña, la cual pertenece a la muestra 19 y esta 
posee un porcentaje de porosidad igual al 3%. 
 
5.5.3 Medición de Dureza 
 
La medición de dureza se realizó para las muestras 13 a la 23, debido a que estas 
no presentan porosidades visibles, ya que estas porosidades sirven como 
concentradores de esfuerzos y no permiten obtener un resultado fiable, solo como 
referencia se tomo el dato de porosidad para la muestra número cinco, los datos 
se muestran a continuación: 
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Muestra Cara1 Cara2 Promedio 
5 57 54 55,5

13 66 67 66,5
14 92 93 92,5
15 75 79 77
16 Se fracturo al indentar 
17 69 69 69
18 72 75 73,5
19 Se fracturo al indentar 
20 Se fracturo al indentar 
21 84 91 87,5
22 Se fracturo al indentar 
23 80 75 77,5
Tabla 5.7  Dureza Shore D. 

 
Las muestras que poseen mayor dureza corresponden a las muestras 21 y 14, 
estas dos muestran poseen porcentajes de porosidad muy bajos, para las 
primeras diez muestras esta medición no fue concluyente, no se realizó para las 
muestras once y doce, ya que estas muestras empezaron proceso de fundición, y 
para las demás muestras tanto la 16 como la 22 (ambas con los mayores 
porcentajes de porosidad) fallaron al ser medidas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
En la realización de los materiales vítreo cerámicos teniendo como base los 
materiales particulados, el principal inconveniente se presentó en la obtención del 
vidrio base, este por ser tan fino y provenir de un dimensionamiento de vidrios con 
cabezales de diamante, para futuros estudios podría estudiarse la obtención de 
estos materiales con otra clase de vidrio; el segundo inconveniente se presentó 
con la caracterización de los materiales cerámicos (óxido de aluminio y óxido 
férrico), debido a que estos se aglomeran y los procedimientos aquí utilizados no 
fueron lo suficientemente concretos para lograr obtener el tamaño de partícula de 
cada uno de ellos. 
 
Una vez superados estos inconvenientes, la obtención de materiales vítreo 
cerámicos a partir de vidrio reciclado, teniendo como método de fabricación los 
materiales particulados es totalmente posible, como se pudo ver en la sección 
anterior, se pueden lograr materiales con porcentajes de porosidad inferiores al 
5% y teniendo durezas mayores a 70  en la escala Shore D, no se pudo realizar la 
medición con una escala mayor ya que no fue posible acceder a ella. 
 
Las mejores propiedades se obtuvieron en las muestras que se realizaron bajo un 
tratamiento térmico que involucraba nucleación y crecimiento de cristales en un 
solo paso, los tratamientos térmicos de dos pasos no dieron resultados 
satisfactorios, en un principio se pensó que el material no esta logrando la 
sinterización en fase líquida necesaria para lograr este tipo de estructuras, pero 
esto fue desvirtuado luego del segundo tratamiento térmica, ya que al aumentar 
las temperaturas ocasiono que el material comenzará a fundirse. 
 
La falla en el tratamiento térmico, puede deberse a que este se supuso para un 
material teórico, el vidrio base presentaba trazas de otros materiales no 
esperados, lo que afecta el resultado final del material. 
 
En futuros estudios se podría estudiar más a fondo las propiedades específicas 
tales como coeficiente de expansión térmica y capacidad de ser maquinado. 
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ANEXOS 
 

A1.  CARACTERIZACION 
 
VIDRIO BASE 
 
Analizador de partícula 
CORRIDA MEDIA (nm) DESVIACION (nm) 

1 748,8 113,1 
2 8874,2 2060,5 
3 2335,9 266,2 
4 3055,8 593,7 

TOTAL 3753,7 715,6 
 

 
ÓXIDO DE ALUMINIO 
 
Prueba con tamices 
 
  Peso Número de Tamiz 
Muestra Inicial (g) Final (g) 100 (g) 200 (g) 270 (g) 325 (g) Fondo (g) 

1 99,9 98,1 69 27,4 1,3 0,3 0,11 
2 100 96 84,9 9,8 0,9 0,3 0,05 
3 100 97,2 86 10 1 0,2 0 
4 36,8 33,8 23,5 7,9 2,3 0,1 0,01 

 
  % en Peso 

Muestra >150 µm 150-75 µm 75-53 µm 53-45 µm <45 µm
1 70,34 27,93 1,33 0,31 0,11 
2 84,82 9,79 0,9 0,3 0,05 
3 88,48 10,29 1,03 0,21 0 
4 69,51 23,37 6,8 0,3 0,03 

 
Analizador de partícula 
CORRIDA MEDIA (nm) DESVIACION (nm) 

1 48,0 1,3 
2 15,6 0,5 
3 5195,9 1649,5 
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ÓXIDO FÉRRICO 
 
Prueba con Tamices 
 
  Peso Número de Tamiz 
Muestra Inicial (g) Final (g) 100 (g) 200 (g) 270 (g) 325 (g) Fondo (g) 

1 100 95,8 82,8 7,4 4,2 1 0,4 
2 100 87,6 80,2 3,7 1,9 1,4 0,4 
3 100 95,4 88,1 4,4 1,9 0,9 0,05 
4 100 91,7 83,6 4,2 1,9 1,1 0,9 
5 138,4 127,92 122,6 3,2 1,7 0,4 0,02 

 
  % en Peso 

Muestra >150 µm 150-75 µm 75-53 µm 53-45 µm <45 µm
1 86,43 7,72 4,38 1,04 0,42 
2 91,55 4,22 2,17 1,6 0,46 
3 92,4 4,61 1,99 0,94 0,05 
4 91,17 4,58 2,07 1,2 0,98 
5 95,84 2,5 1,33 0,31 0,02 

 
Analizador de partícula 
CORRIDA MEDIA (nm) DESVIACION (nm) 

1 60,8 36,8 
2 116,7 94,5 
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A2.  MEDICIÓN DE PROPIEDADES 
 
Porcentaje de encogimiento y agrandamiento 

  DIAMETRO PESO ALTURA 
MUESTRAANTES DESPUES % ANTES DESPUÉS % ANTES DESPUES % 

1 1 1,270 27,0 0,7105 0,5791 -18,5 0,75 1,035 38,0 
2 1 1,340 34,0 0,7059 0,5873 -16,8 0,6 0,895 49,2 
3 1 1,100 10,0 0,7400 0,6219 -16,0 0,8 0,9 12,5 
4 1 1,210 21,0 0,9460 0,7891 -16,6 0,75 0,95 26,7 
5 1 1,200 20,0 0,8626 0,6800 -21,2 0,775 0,965 24,5 
6 1 1,240 24,0 0,8750 0,6784 -22,5 0,72 0,945 31,3 
7 1 1,280 28,0 1,2221 0,8942 -26,8 0,925 1,28 38,4 
8 1 1,300 30,0 0,7578 0,6199 -18,2 0,7 0,99 41,4 
9 1 1,340 34,0 0,8414 0,7003 -16,8 0,75 1,055 40,7 

10 1 1,240 24,0 0,6810 0,5350 -21,4 0,67 0,885 32,1 
11 1   -100,0 0,5206 0,2663 -48,8 0,7   -100,0
12 1   -100,0 0,5098 0,3646 -28,5 0,8   -100,0
13 1 0,998 -0,2 0,4870 0,4149 -14,8 0,482 0,430 -10,8 
14 1 0,912 -8,8 0,4880 0,4504 -7,7 0,440 0,428 -2,7 
15 0,995 1,156 16,2 0,4486 0,4234 -5,6 0,510 0,420 -17,6 
16 0,995 0,998 0,3 0,2149 0,2049 -4,7 0,212 0,200 -5,7 
17 1 1,074 7,4 0,3719 0,3522 -5,3 0,366 0,280 -23,5 
18 1 1,130 13,0 0,4346 0,4108 -5,5 0,440 0,340 -22,7 
19 1 0,850 -15,0 0,4986 0,4342 -12,9 0,485 0,435 -10,3 
20 0,99 0,820 -17,2 0,2621 0,2414 -7,9 0,240 0,215 -10,4 
21 1 0,875 -12,5 0,4361 0,4106 -5,8 0,395 0,360 -8,9 
22 0,995 1,000 0,5 0,4307 0,4106 -4,7 0,485 0,390 -19,6 
23 0,9 0,895 -0,6 0,6459 0,6130 -5,1 0,500 0,460 -8,0 

 
Porosidad 

Muestra Poros abiertos  Porción  Porosidad  Absorción Gravedad especifica  Densidad volumétrica  
  Cm3 cm3 aparente %  H2O % aparente g/cm3 
1 0,5205 0,5348 49,32 89,96 1,0819 0,5483 

2 0,4705 0,5104 47,97 80,18 1,1497 0,5982 

3 0,3714 0,3663 50,35 59,79 1,6959 0,8421 

4 0,4721 0,4389 51,82 59,84 1,7974 0,8660 

5 0,3683 0,6664 35,59 54,22 1,0194 0,6565 

6 0,3745 0,6734 35,74 55,26 1,0064 0,6467 

7 0,6422 0,8709 42,44 71,92 1,0253 0,5901 

8 0,4592 0,5528 45,38 74,29 1,1181 0,6108 

9 0,4358 0,6714 39,36 62,29 1,0420 0,6319 

10 0,3162 0,4695 40,24 59,26 1,1365 0,6791 
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11 0,1051 0,2205 32,28 39,75 1,1991 0,8120 

12 0,0267 0,3625 6,86 7,34 1,0041 0,9353 

13 0,0079 0,3223 2,39 1,91 1,2858 1,2550 

14 0,0022 0,2708 0,81 0,49 1,6617 1,6484 

15 0,003 0,4212 0,71 0,71 1,0038 0,9967 

16 0,0799 0,0559 58,84 39,53 3,6154 1,4882 

17 0,0132 0,2659 4,73 3,75 1,3227 1,2601 

18 0,0128 0,3692 3,35 3,12 1,1108 1,0736 

19 0,0056 0,1819 2,99 1,29 2,3892 2,3179 

20 0,0077 0,0967 7,38 3,18 2,5067 2,3218 

21 0,0019 0,197 0,96 0,46 2,0873 2,0674 

22 0,166 0,1132 59,46 40,38 3,6316 1,4724 

23 0,0412 0,2132 16,19 6,72 2,8748 2,4092 
 


