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1. INTRODUCCIÓN. 

El estudio de los materiales con estructuras celula res, como las espumas y las 

cerámicas biomórficas, es de gran interés debido a que estos materiales 

presentan  propiedades particulares, tales como baj a densidad, alta  área 

superficial, baja conductividad térmica, alta perme abilidad y estabilidad térmica. 

Este conjunto de características ofrecen una amplia  gama de aplicaciones para las 

espumas cerámicas en la industria, ya sea  actuando  como soportes catalíticos, 

filtros para metales fundidos y gases calientes o c omo biomateriales (Astarita et 

al., 1980), (Tseng, 2000), (Sarmiento, 2006). 

 

Uno de los métodos para obtener un material cerámic o poroso se conoce como  

método de réplica. En este procedimiento, una matri z o espuma polimérica que 

presenta una alta porosidad (70% - 95 %), es impreg nada con una suspensión 

cerámica que generalmente se prepara con una fase c ontinua o solvente, un 

cerámico, un agente ligante y un defloculante o adi tivo. Luego es sometida a un 

proceso de secado y sinterizado con el fin de quema r la espuma y obtener el 

esqueleto cerámico. Uno de los factores más importa ntes durante la fabricación de 

estos materiales es la influencia de las caracterís ticas de la suspensión cerámica 

empleada y como estas características pueden relaci onarse con las propiedades 

finales del cerámico (Montanaro et al., 1998). 

 

Una suspensión cerámica adecuada para ser utilizada  en el método de réplica 

debe ser lo suficientemente fluida para entrar, lle nar y cubrir la espuma durante la 

impregnación y además tener en condiciones estática s, una viscosidad alta 

suficiente para permanecer en la espuma durante el proceso de secado. 

Paralelamente, la suspensión debe ser de tipo psued oplástico, que muestre un 

comportamiento tixotrópico (Rambo et al., 2006), co ntrolando los efectos que se 

puedan presentar en la viscosidad bajo diferentes c ondiciones de proceso. Al 

realizar una caracterización de la suspensión emple ada, la reología permite inferir 

el impacto de ésta sobre el cerámico, teniendo en c uenta que el control y ajuste 
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tanto del tamaño de la partícula como sus component es químicos, son necesarios 

para tener propiedades reológicas óptimas en la sol ución (Dinger, 2002). 

 

Para realizar un estudio del comportamiento reológi co de suspensiones cerámicas 

LZSA (Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3), se deben controlar las variables que afectan la 

estabilidad de la suspensión, dentro de las cuales se encuentra la interacción 

partícula-partícula, influenciada por la proporción  entre cerámico, solvente, ligante 

y aditivo en la solución. Los materiales defloculan tes son eficientes en 

concentraciones del 1% al 10% (Rambo et al., 2006);  (Dinger, 2002) y están 

diseñados para disminuir este tipo de interacciones , ya que previenen la 

floculación y suavizan las colisiones al crear una capa alrededor de cada partícula 

(Vishista K. & Gnanam F.D., 2004). El silicato de s odio es uno de los aditivos más 

usados dado que es soluble en solventes polares, y además disminuye la 

interacción entre partículas en la fase sólida (Din ger, 2002).  Por su parte el 

solvente que mostró un buen desempeño en la prepara ción de estas soluciones 

según Rambo (2006) es el isopropanol. El presente t rabajo pretende encontrar un 

tipo de formulación apropiada que permita obtener u na suspensión homogénea, 

evaluando el comportamiento de la viscosidad de las  suspensiones cerámicas 

(LZSA), usando bentonita como ligante bajo diferent es concentraciones de silicato 

de sodio, variando a su vez la fase continua. Los d os solventes que se usaron 

junto con el isopropanol, fueron agua y etanol.  
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2. OBJETIVOS: 

 

 2.1 Objetivo General:  

Estudiar el efecto de las variables de formulación sobre el comportamiento 

reológico de las suspensiones cerámicas.   

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

a. Establecer las condiciones de proceso de fabricació n de las suspensiones, 

que permitan obtener una suspensión homogénea.  

 

b. Examinar la influencia de la concentración del defl oculante y el solvente en 

el comportamiento de la viscosidad de las suspensio nes cerámicas. 

 

c. Evaluar la influencia de diferentes tipos de solven tes sobre la viscosidad de 

las suspensiones cerámicas.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Suspensiones 

Una suspensión consta de partículas distribuidas al  azar en un fluido, como 

medio. Generalmente las suspensiones se dividen en tres categorías: 

Partículas sólidas en un medio líquido (una suspens ión), gotas de líquido en un 

medio líquido (una emulsión),  y gas en un líquido (una espuma). Todas estas 

categorías tienen gran importancia práctica, desde materiales biológicos como 

leche y sangre, hasta pintura, tinta, cerámicos y m uchas otras dispersiones 

industriales. (Makosko, 2004) 

 

 Una forma de caracterizar un tipo de suspensión es  la reología. En la reología 

de suspensiones existen dos contribuciones mayores:  procesamiento y 

formulación. Para tener propiedades reológicas ópti mas, ambas categorías 

necesitan estar controladas, ajustadas, y optimizad as. (Dinger, 2002) 

 

3.1.1 Propiedades de Procesamiento 

Un tema importante en el desarrollo de una suspensi ón cerámica son las 

propiedades de procesamiento de la partícula como c ontenido sólido, 

distribución de tamaño de la partícula, área superf icial, capacidad de 

empaquetamiento, etc. Es importante para controlar las propiedades de todas 

las materias primas, medirlas y o ajustarlas antes de la operación final de 

mezcla. (Makosko, 2004) 

 

El primer efecto importante en el control físico de  una suspensión cerámica es 

la distribución del tamaño de partícula de material  solido suspendido. (Dinger, 

2002) 

 

Una de las propiedades más importantes del proceso de la distribución de 

tamaño de partícula de un polvo es su capacidad par a compactarse 

generalmente. Mientras más amplia sea la distribuci ón de tamaño de la 
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partícula, mayor el rango de tamaños representados en el polvo, y la  

partículas pueden compactarse mejor. Las distribuci ones muy pequeñas hacen 

lo contrario. La habilidad fundamental de la fracci ón de polvo para empacar 

densamente afecta las propiedades viscosas y reológ icas de las suspensiones. 

(Dinger, 2002) 

 

Cuando todas las partículas adentro son esencialmen te del mismo tamaño, el 

empaquetamiento será escaso. Cada vez que una distr ibución de tamaño de la 

partícula no puede compactarse adecuadamente, el co ntenido de sólidos debe 

permanecer relativamente bajo para lograr viscosida des aceptables de 

suspensiones. Las suspensiones creadas de polvos co n distribución de tamaño 

de partícula que se compactan bien pueden lograr vi scosidades aceptables a  

contenidos de sólidos más altos. (Tseng, 2000) 

 

Cuando la distribución de tamaño de partícula es de  forma compacta, un rango 

amplio de contenido sólido puede usarse para produc ir suspensiones con una 

gran variedad de viscosidades y un rango igualmente  amplio de propiedades 

reológicas. Cuando las distribuciones de tamaño de la partícula no se 

compactan adecuadamente, el contenido de sólido es usualmente bajo, las 

viscosidades pueden diferir, pero las reologías tie nden a ser dilatantes. 

(Astarita et al., 1980) 

 

El tamaño de partícula controla el área superficial  de los polvos. Cuando el 

tamaño de la partícula disminuye, el área superfici al de las partículas por 

unidad de masa de polvo aumenta sustancialmente. Es to afecta las 

suspensiones generando un aumento en la viscosidad.  (Dinger, 2002) 

Controlar la distribución del tamaño de partícula ú nicamente puede dejar que el 

área superficial varíe de lote en lote. Controlar e l área superficial aisladamente 

puede permitir que la distribución de tamaño de par tícula varíe de lote en lote. 

Ambas afectan las propiedades viscosas y reológicas . El desempeño óptimo 



13   IQ-2008-I-24 
 

puede ser conseguido cuando la distribución de tama ño de partícula y el área 

superficial se controlan. 

 

3.1.2 Propiedades de Formulación 

El segundo punto importante en una  suspensión son las regulaciones por 

aditivos químicos, estos tipos de ajustes se realiz an usualmente al final, 

controlando cambios hechos en las suspensiones. No tiene importancia si las 

propiedades de procesamiento causan problemas o si la interacción química 

partícula-partícula está mal balanceada; usualmente  los aditivos arreglan este 

tipo de problemas. (Dinger, 2002) 

 

El pH en las suspensiones es importante porque cada  material particular de 

polvo controlará un punto isoeléctrico a un pH regu lado por la composición del 

polvo. Las partículas finamente dispersas típicamen te floculan en el punto 

isoeléctrico y defloculan con los incrementos del p H o las disminuciones de pH 

fuera de ese punto (Vishita, 2003). El pH es una de  las primeras propiedades 

químicas que hay que controlar para regular la reol ogía de una suspensión. 

Algunas veces la eficiencia de los floculantes y de floculantes puede ser 

aumentada simplemente ajustando y controlando el pH  de la suspensión como 

primera medida. Si los cambios de pH permiten conce ntraciones inferiores de 

otros aditivos son usados para lograr objetivos de proceso se debería tener en 

consideración. (Dinger, 2002)  

 

Los materiales defloculantes son un factor importan te porque son diseñados 

para separar, acentuando las cargas electrostáticas  de la superficie en los 

polvos, otorgando una especie de lubricante en las colisiones de partículas o 

creando una capa en la partícula que ayuda apreveni r la floculación. El silicato 

de sodio es uno de los defloculantes más usados, es te defloculante, es soluble, 

y funciona como un aditivo inorgánico, removiendo c ationes muy adheridos 

partícula-partícula. (Novak et al., 1997) 
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Los defloculantes deberían ser eficientes a concent raciones bajas como del 1% 

al 10%. En términos generales, si las adiciones son  mayores que las 

requeridas, el aditivo debería ser considerado inef iciente y otro debería ser 

buscado.  La función que debería realizar, el tipo de proceso en el cual será 

usado, y el ambiente de esfuerzo de corte para el c ual quedará usado, todos 

deberán ser factores en la decisión si es bueno o n o. (Dinger, 2002) 

 

Los floculantes en vez de lubricar y disminuir la i nteraccion entre partículas, 

producen el efecto contrario. Permiten que las fuer za de Van de Waals 

dominen que como resultado produce una mayor atracc ión en las partículas. 

(Makosko, 1994) ;(Dinger, 2002) 

 

Como los floculantes funcionan en el mundo electros tático, toca tener mucho 

cuidado con las conductividades partícula-partícula  en el fluido. Las 

atracciones electrostáticas y las repulsiones entre  partículas funcionan bien en 

ambientes donde las conductividades de fluido son b ajas. A medida que las 

conductividades del fluido aumentan, las fuerzas el ectrostáticas tienen cada 

vez menos influencia en las propiedades de la suspe nsión. (Makosko, 1994) 

 

Al aumentar la conductividad entre partículas, el a ditivo pierde su eficacia y las 

partículas se vuelven natas debido a las fuerzas de  Van der Waals. Cuando 

esto ocurre, las adición de defloculantes y flocula ntes causan que las 

viscosidades de en la suspensión suban. (Wang, 2002 ) 

 

3.2 Aplicaciones 

Se están realizando estudios en suspensiones cada v ez más por el interés en 

estudiar materiales con estructuras celulares como las espumas y las 

cerámicas biomórficas. Esto se debe a los beneficio s en propiedades 

específicas que presentan como: su baja densidad y conductividad térmica, su 

estabilidad térmica, su alta área superficial, y al ta permeabilidad. Por eso las 

aplicaciones de las espumas cerámicas tienen un gra n rango de aplicaciones 
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en la industria como soportes catalíticos, filtros para metales fundidos y gases 

calientes y biomateriales. (Rambo 2006)    

 

3.3 Método de Réplica 

El método de la réplica es probablemente el método más popular y usado para 

producir espumas cerámicas con celdas abiertas. Par a el funcionamiento 

exitoso de la espuma en la aplicación pretendida, m uchos pasos del proceso 

deben ser optimizados: La elección de la celda poli mérica, preparación de la 

suspensión cerámica con los materiales correctos y los aditivos, proceso de 

impregnación, y el ciclo térmico.  

 

El procedimiento se realiza por medio de una espuma  polimérica que presenta 

una alta porosidad (70% - 95%), que es impregnada c on una suspensión 

cerámica adecuada que luego es calentada, en donde la espuma se quema y 

queda el esqueleto cerámico. Un punto importante en  el desarrollo de este tipo 

de productos, está asociado a conocer claramente la s características de la 

suspensión con la cual se preparan, y como estas ca racterísticas pueden 

relacionarse con las propiedades finales del cerámi co. (Sarmiento, 2006) 

 

3.3.1 Suspensión e impregnación 

La preparación de la suspensión cerámica es un paso  de suma importancia en 

el proceso de réplica. Una suspensión está hecha de  polvo cerámico, un medio 

de una fase continua y algunos aditivos. Cualquier polvo cerámico fino puede 

servir para la suspensión. El contenido sólido usua lmente consiste en un rango 

de 50 – 70 % en peso. En la mayoría de las suspensi ones estudiadas, la fase 

continua es agua o un compuesto orgánico,. Muchos a ditivos sirven 

usualmente para mejorar la función del recubrimient o como lo son los aditivos 

(floculantes y defloculantes); O para mejorar algun as propiedades durante el 

paso de sinterización los ligantes. Esta suspensión  es usualmente tixotrópica 

que le permite recubrir de la espuma polimérica sin  desagüe excesivo. En una 
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suspensión tixotrópica la viscosidad disminuye con el tiempo a una tasa fija de 

deformación. (Rambo 2006)  

 

La impregnación se hace usualmente por la compresió n de la espuma 

polimérica quitar aire y está permitido incrementar se otra vez mientras todavía 

en la suspensión. Esto deja la suspensión se filtre  en la espuma y se recubra 

completamente. La viscosidad de una suspensión es u n factor de suma 

importancia porque una viscosidad muy alta es perju dicial para un remojo 

uniforme de la espuma, resultando un no producto un iforme (Rambo 2006). 

 

3.4 Suspensión Cerámica LZSA 

La suspensión cerámica de cerámico LZSA (Li 2O-ZrO2-SiO2-Al2O3) presenta 

una buena resistencia térmica y características quí micas que son adecuados 

para el método de réplica. Investigaciones en el co mportamiento reológico en 

las suspensiones cerámicas en la utilización en imp regnación de espumas, 

determina las condiciones optimas para ser usadas. Es crucial controlar las 

variables que involucran la estabilidad de una susp ensión. Como se había 

mencionado anteriormente las suspensiones son afect adas por la interacción 

partícula-partícula, que dependen de la cantidad y composición de los aditivos 

y el cerámico. Una suspensión cerámica adecuada par a ser utilizada en 

impregnación de ser lo suficientemente fluida para entrar, llenar y cubrir la 

espuma y presentar la viscosidad suficiente en cond iciones estáticas para 

permanecer en la espuma mientras el secado. Por est a razón la suspensión 

debe mostrar un comportamiento tixotrópico que se p resenta normalmente en 

suspensiones psuedoplásticas.  (Rambo, 2006) 

 

Para lograr una reología y viscosidad óptima en la producción de 

suspensiones un uso correcto de materiales debe ser  realizado. Por eso la 

importancia de estudiar las variables de proceso y las variables de formulación 

en las suspensiones.  
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4. MATERIALES Y EQUIPOS  

 

4.1 Reactivos y materiales   

� Material vitro-cerámico LZSA fue adquirido en la  Universidad Federal de 

Santa Catarina, Brasil. La composición química del material  se presenta a 

continuación en la Tabla 1:   

 

Tabla 1 Composición química del material LZSA  % en  peso. 

SiO2 Al2O3 ZrO2 Li2O K2O Na2O TiO2 Fe2O3 CaO MgO P2O5 

LZSA 59,4 13,6 15,6 8,6 0,3 0,7 0,1 0,2 0,6 0,02 0,82 

 

Tomado de: Sousa, Silveira, Fey, Greil, Hotza & Nov aes de Oliveira, 2003, p23  

 

� Bentonita sódica natural  molida (agente ligante)  de origen Brasileño. La 

composición química se puede ver en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Composición química de Bentonita % en peso.  

SiO2 Al2O3 K2O Na2O TiO2 Fe2O3 CaO MnO MgO P2O5 

Bentonita  62,8 20,3 0,5 2,4 0,1 3,8 1,2 <0,1 2,3 0,2 

 

� Silicato de sodio (Merck, Natronwasserglas 105621,  7.5–8.5%Na2O, 25.5–

28.5%SiO2) como agente defloculante.  

 

� Alcohol Isopropílico Absoluto MALLINCROFT. 

 

� Etanol 96 % de uso industrial. 

 

� Agua destilada. 
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4.2 Equipos 

� Molino Planetario GABRIELLI MILL 2B 

 

� Viscosímetro Digital BROOKFIELD modelo DV-E con Ag ujas 62, 63 y 64, y 

adaptador para muestras pequeñas. 

 
 

� Agitador LH para trabajos con líquidos de alta vis cosidad con un rango de 

velocidad: 50 – 2000 rpm. 
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5. METODOLOGIA 

 

      5.1 Preparación del cerámico LZSA. 

De acuerdo al método propuesto por Martínez (2007) las partículas del 

cerámico  LZSA deben tener un tamaño promedio adecu ado de 3-5µm y una 

distribución amplia para conferirle una buena fluid ez dentro del solvente y un 

comportamiento pseudoplástico y tixotrópico adecuado en la solución final. 

Para esto el 50% del polvo vitro-cerámico (LZSA) fu e triturado en seco en un 

molino planetario (Gabrielli Mill 2B) por 30 minuto s y el 50% restante fue molido 

por 40 minutos en el mismo equipo.  

 

El propósito de esta preparación es obtener una sus pensión conformada por 

partículas, con dos tamaños promedio diferentes, de  tal forma que las más 

pequeñas ocupen los intersticios de las más grandes . A este tipo de 

suspensiones fabricadas con polvos de tamaños difer entes, se les conoce en 

la literatura como suspensiones bidispersas (Martín ez, 2007). Se utiliza este 

método porque presento un mejor desempeño en la vis cosidad al ser usado en 

el método de réplica. 

 

5.2 Preparación de la suspensión cerámica LZSA. 

Para llevar a cabo el método de la réplica, la prep aración de una suspensión 

cerámica es necesaria para poder impregnar las espu mas. Esta suspensión se 

preparó con porcentaje en peso de fase sólida y de fase líquida. En este caso, 

la fase sólida contiene el cerámico y la bentonita,  y para la fase líquida tiene 

uno de los tres tipos de solventes (Isopropanol, ag ua y etanol) y el Silicato de 

Sodio. 

 

 La bentonita, el cerámico y una parte del solvente  (agua, isopropanol o etanol) 

se mezclaron en un agitador por 5 minutos. Luego ag regó el silicato de sodio  y 

el solvente restante, para continuar mezclando por 10 minutos más, obteniendo 

una mezcla estable y homogénea (Martínez, 2007). 
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5.2.1 Determinación de porcentaje en peso para la f ase solida y la fase 

liquida. 

Con el fin de determinar el contenido de sólido y d e líquido que debe tener la 

suspensión, para cada solvente seleccionado, se pre pararon cuatro muestras 

siguiendo las proporciones de la Tabla 3 y 4, sigui endo el procedimiento del 

numeral 5.2. 

 

 

Tabla 3 Pre-formulación de suspensión cerámica % en  peso. 

 

  1 2 3 4 

Sólido (LZSA+Bentonita % en peso) 60 55 50 40 

Líquido (Solvente+Silicato de sodio % en peso) 40 45 50 60 
 
 
 

Tabla 4 Formulación de la suspensión cerámica. 

Fase Componente % en peso del total   

Solida 
LZSA 95 

Bentonita 5 

Liquida 
Solvente 99  

NaSiO3 1 
 
         
           5.2.2  Formulación de la suspensión cerá mica. 

De acuerdo al contenido de sólido y líquido adecuad o para cada solvente,  

en cada uno de ellos se prepararon cuatro muestras variando el porcentaje 

en peso de silicato de sodio: 1%, 2.5%, 7.5% y 10%,  bajo el mismo 

procedimiento de mezcla empleado en el numeral 5.2.  La Tabla 4 muestra 

los porcentajes de cada fase, que se ajustan el por centaje en peso 

adecuado para cada solvente. 
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5.3 Caracterización reológica de las suspensiones c erámicas LZSA.  
Cada una de las muestras preparadas y mediante el u so de un 

Viscosímetro Digital (Brookefield Modelo DV-E), se evaluó el 

comportamiento de la viscosidad en función de la ve locidad de deformación 

(0.3 a 100 RPM). Paralelamente, se realizó una prue ba de histéresis, donde 

las muestras se caracterizaron en el viscosímetro e n la dirección 

decreciente (100 a 0.3 RPM) y en seguida en la dire cción creciente (0.3 a 

100 RPM). 
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6. RESULTADOS Y ANALISIS 
 
 
6.1 Determinación de porcentaje en peso para la fas e solida y la fase 
liquida. 
El porcentaje en peso adecuado para una suspensión homogénea, no varió 

considerablemente con el uso de los tres solventes.  Se encontró las 

suspensiones de composición 40 %  y 50% en peso en la fase sólida, no 

fueron lo suficientemente viscosas para ser utiliza das en la impregnación de 

espuma.  Por su parte, las suspensiones con composi ción 60 % en peso fase 

sólida mostraron una viscosidad muy alta que dificu lto la impregnación 

apropiada de la espuma. Es así como, las suspension es de concentración de 

55 % en peso  fase sólida, mostraron un comportamie nto satisfactorio para la 

impregnación, gracias a su viscosidad y buena fluid ez, en los tres solventes. 

 

      6.2 Caracterización reológica de las suspensi ones cerámicas LZSA. 
Se presentan a continuación los resultados de los d iferentes tipos de 

formulación de las muestras y de la caracterización  reológica de las mismas. 

En general, se discuten los fenómenos que se presen taban durante la 

caracterización, y los resultados gráficos de múlti ples mediciones reológicas, 

que son ilustrativos del comportamiento y propiedad es del los sistemas 

estudiados. En primer lugar se exponen los resultad os del ajuste de las 

viscosidades al modelo de Ostwald-de Waele, la visc osidad y la prueba de 

histéresis. Con esto se determino la formulación ad ecuada de una suspensión 

para ser usada en el método de réplica.  

 
      6.2.1Tipo de suspensión 

La Figura 1 muestra los puntos experimentalmente de terminados de esfuerzo 

de corte, para las suspensiones preparadas en cada solvente, contra un rango 

de velocidades de deformación. Se puede observar qu e los solventes 

orgánicos (Figura 1 a, 1 b) muestran una tendencia pseudoplástica, mientras 

que el agua (Figura 1 c) muestra un comportamiento cuasi-Newtoniano. Con el 

fin de  describir detalladamente el comportamiento de las suspensiones se 
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utilizó el modelo de Ostwald de Waele, ya que según  Makosko (1994) para 

esfuerzos de deformación bajos, similares a los emp leados, es útil en la 

descripción de fluidos newtonianos y no-newtonianos . La ecuación (1) muestra 

los parámetros de este modelo: η es la viscosidad aparente, m es un índice de 

viscosidad, � es la velocidad de deformación   y n representa  que tanto se 

aparta el fluido de un comportamiento newtoniano.  

 
� � ��� ���    (1) 
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Figura 1 Esfuerzo para los distintos solventes y ca ntidades de silicato de sodio en las suspensiones. 
a) Isopropanol, b) Etanol, c) Agua 

 
Los parámetros encontrados, de la ecuación 1, para las soluciones de cada 

solvente se muestran en la Tabla 3. Para las suspen siones LZSA preparadas 

con isopropanol el valor de n es menor que 1  y no presenta un variación 

importante. Paralelamente, las suspensiones preparadas con etanol, muestran 

un valor de n menor a 1 que aumenta de manera proporcional con e l 

porcentaje de silicato de sodio. Una fuerte disminu ción de n indica una alta 

desviación de un régimen Newtoniano y lo cual muest ra que estos dos grupos 

de soluciones muestran un comportamiento pseudoplás tico. En cuanto a la 

solución preparada con agua, se observa que el valo r de n es cercano a 1, 

típico de los fluidos newtonianos. Dado que una de las características de las 

suspensiones cerámicas adecuadas para ser usadas en  el método de réplica 

es que sea pseudoplástico, en los análisis posterio res se descartó el agua 

como alternativa viable para la fase continua en la  preparación de soluciones 

cerámicas LZSA.  
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Tabla 5 Parámetros del modelo Ostwald de Waele 

 

6.2.2 Viscosidad 

La pendiente del modelo de Ostwald de Waele reporta da en la Tabla 5, es un 

indicador de la viscosidad de las soluciones. Para las soluciones preparadas 

con isopropanol, la pendiente se mantiene alrededor  de un mismo valor para 

todos los porcentajes de silicato empleados, mostra ndo que este porcentaje 

no tiene un efecto sobre la viscosidad. Para las su spensiones preparadas con 

etanol, la pendiente tiende a disminuir al aumentar  el porcentaje de silicato de 

sodio presente, lo cual indica que el aumento de ad itivo tiene un efecto 

contrario en la viscosidad, como se puede observar en la Figura 2.  
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Solvente Isopropanol Etanol Agua 
Defloculante m n m n m n 

Na-Si 1% 3158 0,07 4337 0,19 42 1,003 
   Na-Si 2,5% 2926 0,06 1990 0,18 32 1,001 
   Na-Si 7,5% 3154 0,1 583 0,23 27 1,002 
 Na-Si 10% 2543 0,09 663 0,24 24 1,004 



 

Figura 2.  Viscosidad para los solventes y cantidades de silic ato de sodio. a) Isopropanol, b) Etanol

 

6.2.3 Prueba de Histéresis

La prueba de histéresis permite determinar el grado  de tixotropía que 

presentan las soluciones. La Figura 3 muestra los d atos experimentales de 

esfuerzo obtenidos en 

decreciente (curva inferior)  de vel

las áreas integradas de la curva superior y de la c urva inferior, proporciona un 

valor que representa una medida del grado de tixotr opía en el sistema. Los 

valores positivos del área exhiben un comportamient o tixo

suspensión y valores negativos un comportamiento re opéctico. Los resultados 

del cálculo de esas áreas se muestran en la Tabla 

grupos de soluciones tienen un comportamiento tixot rópico.
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Viscosidad para los solventes y cantidades de silic ato de sodio. a) Isopropanol, b) Etanol

Prueba de Histéresis  

La prueba de histéresis permite determinar el grado  de tixotropía que 

presentan las soluciones. La Figura 3 muestra los d atos experimentales de 

esfuerzo obtenidos en dirección creciente (curva superior) e inmediatamen te 

decreciente (curva inferior)  de vel ocidad de deformación. La diferencia entre 

las áreas integradas de la curva superior y de la c urva inferior, proporciona un 

valor que representa una medida del grado de tixotr opía en el sistema. Los 

valores positivos del área exhiben un comportamient o tixotrópico de la 

suspensión y valores negativos un comportamiento re opéctico. Los resultados 

del cálculo de esas áreas se muestran en la Tabla 6, mostrando que ambos 

grupos de soluciones tienen un comportamiento tixot rópico. 
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Viscosidad para los solventes y cantidades de silic ato de sodio. a) Isopropanol, b) Etanol  

La prueba de histéresis permite determinar el grado  de tixotropía que 

presentan las soluciones. La Figura 3 muestra los d atos experimentales de 

dirección creciente (curva superior) e inmediatamen te 
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Figura 3 Histéresis para los diferentes tipos de solventes y  cantidades de silicato de sodio. 
a) Isopropanol, b) Etanol 
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Histéresis para los diferentes tipos de solventes y  cantidades de silicato de sodio. 

 

Tabla 6 Cálculo de Área  

Isopropanol Etanol
Área Área
0,526 0,607
0,557 0,235
0,668 0,093
1,018 0,037
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Figura 4 Comparación de viscosidad entre isopropano l y etanol a distintas cantidades de silicato de 
sodio. 

 

Se esperaría que  el etanol e isopropanol, al ser a mbos alcoholes, tuvieran un 

grado muy similar de tixotropía en las suspensiones  preparadas, pero cada 

solvente interactuó de manera muy diferente con el cerámico, haciendo que el 

grado de tixotropía en las suspensiones preparadas con  etanol disminuyera al 

aumentar la cantidad de silicato de sodio, mientras  que en las soluciones 

preparadas con isopropanol, el grado de tixotropía aumentó al aumentar la 

cantidad de silicato de sodio. Esta variación en el  grado de tixotropía se debe 

a que la acción del defloculante depende de la inte racción que se presente 

entre la fase continua y el cerámico pues si bien e stá diseñado para prevenir 

la floculación, altas  concentraciones del mismo ac túan de manera opuesta. 

(Dinger, 2002) Para las interacciones que se presen tan en la suspensión 

preparada con isopropanol, el rango de porcentaje e n peso abarcado por el 

aditivo no sobrepasa su rango de acción como defloc ulante, por lo cual tiende 

a aumentar el grado de tixotropía conforme aumenta la concentración de 

aditivo. De manera contraria, para las interaccione s que se presentan en las 

soluciones preparadas con etanol, un aumento en el porcentaje en peso del 

silicato de sodio, desencadena la acción floculante  del aditivo, haciendo que el 

grado de tixotropía disminuya ante un aumento del m ismo. Este fenómeno 

también explica el porqué la viscosidad tiende a se r constante para las 
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suspensiones preparadas con isopropanol y disminuye  en el caso de las 

preparadas con etanol. 

 

6.2.4 Comparación de solventes 

Para determinar una valor apropiado de la viscosida d y su comportamiento 

para este tipo de suspensiones se usó la suspensión  formulada con 

isopropanol 99% en peso, silicato de sodio 1% en pe so y bentonita 5% en 

peso como un control porque es la que mejores resul tados ofreció en el 

método de réplica según Rambo, 2006 y Sarmiento, 20 06. 

 

Por esa razón si comparamos los resultados de isopr opanol con etanol 

obtenidos de este trabajo podemos observar en la Fi gura 4 que las 

suspensiones preparadas con etanol y silicato de so dio 1 a 2.5 % en peso se 

comportan de manera similar a las suspensiones prep aradas con isopropanol 

1 a 7.5% en peso se silicato de sodio, inclusive su  grado de tixotropía (Tabla 

6).  Esto puede suceder debido a que a pesar de ser  diferentes solventes, son 

alcoholes y que en un cierto grado se comporten de manera similar pero que 

cada alcohol tenga una característica que los difer encia al interactuar con los 

otros componentes de la suspensión. Esto significa que se podría usar etanol 

con silicato de sodio en un rango de 1 a 2.5% en pe so, como reemplazo del 

isopropanol debido a que esta sustancia tiene uso r estringido en Colombia. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Según los resultados el agua no se considera como u n buen solvente para 

impregnar debido a que no tiene un comportamiento p seudoplástico, ni una 

tixotropía y su viscosidad no cambia con la deforma ción lo que hace que la 

suspensión no se adhiriera de manera apropiada. 

 

El isopropanol y el etanol son considerados buenos solventes para ser usados en 

el método de replica debido a que presentan un comp ortamiento pseudoplástico y 

un comportamiento tixotrópico lo que hace que la su spensión  se adhiriera de 

manera apropiada. 

 

Al observar la caracterización reológica de isoprop anol la variación de silicato de 

sodio no tiene un efecto importante en la suspensió n, lo que significa que se 

puede usar la menor cantidad de silicato de sodio p ara preparar la suspensión y 

esta no cambiara su comportamiento. 

 

Al comparar isopropanol (sustancia de referencia) c on etanol 1 a 2.5% de silicato 

de sodio se puede decir que tienen características reológica similares, un 

comportamiento pseudoplástico, un valor tixotropía parecido y un valor de 

viscosidad cercano, se puede afirmar que la impregn ación del etanol 1 a 2.5% de 

silicato de sodio seria apropiada para ser usada en  el método de réplica.  

 

Debido al elevado costo del isopropanol y su uso re stringido en Colombia se 

podría decir que el etanol es un buen sustituto par a hacer una suspensión 

cerámica.  
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8. RECOMENDACIONES  

Para almacenar las muestras, especialmente las susp ensiones preparadas con 

isopropanol, es importante el uso de envases que co ntengan sellos herméticos, 

con el fin de prevenir algún cambio en la formulaci ón debido a la volatilidad de los 

solventes, garantizando la comparación entre los da tos obtenidos y la repetividad 

del estudio. 

 

Es conveniente realizar pruebas de impregnación y e studiar la interacción entre la 

celda de poliuretano y la suspensión en la impregna ción.  

 

Se recomienda continuar con el estudio de estos mat eriales, realizando pruebas 

de fuerza a las suspensiones cerámicas sinterizadas  de tal forma que sea posible  

determinar que solvente proporciona mayor fuerza al  cerámico.  

 

Con el fin de  realizar una caracterización reológi ca más exacta, se sugiere el uso 

de un equipo de alta precisión cuyo rango permita m edir todos los niveles de 

deformación y así tener un espectro más amplio de l as suspensiones. 
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