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1 INTRODUCCIÓN
El proyecto “Desarrollo de nuevos sistemas de materiales cerámicos susceptibles de
procesamiento mediante fabricación aditiva (3dCERA)” contempla el diseño de una familia de
materias primas cerámicas (feedstock cerámico) para impresión 3D. Para ello se ha
investigado la síntesis y procesado de nuevas materias primas cerámicas compuestas - de
naturaleza oxídica - como feedstock (materia prima) en dos procesos de fabricación aditiva
(impresión 3D): estereolitografía e impresión 3D sobre cama de polvo.
El feedstock cerámico “compuesto” resulta de la incorporación (dopaje) sobre un material
micrométrico de base alúmina de ciertas partículas cerámicas sub-micrométricas también
sintetizadas en el proyecto. Para el “compostaje” se ha utilizado la técnica de atomización.
La síntesis de varios sistemas cerámicos oxídicos compuestos tiene como objetivo el
desarrollo de materiales “funcionalizables y tuneables” mediante la dosificación de partículas
submicrométricas a un material base. Tales materiales han sido objeto de una caracterización
físico-química completa. De este modo las características físicas de cada material compuesto
se han ajustado combinando dos (o más) fases cerámicas complementarias.
Finalmente, las características físicas de las piezas obtenidas por dos tecnologías de
Fabricación Aditiva se compararon con las de piezas semejantes conformadas empleando las
rutas tradicionales de prensado uniaxial y prensado isostático, utilizando siempre los mismos
sistemas de polvos atomizados.

2 OBJETIVOS
Los objetivos del proyecto han sido básicamente tres:
A) La síntesis y caracterización físico-química de materiales cerámicos oxídicos submicrométricos, susceptibles de ser combinados con materiales cerámicos micrométricos,
inicialmente en base alúmina, para la obtención de un material cerámico compuesto.
B) La obtención de nuevos sistemas cerámicos compuestos, resultantes de la incorporación
de los materiales sub-micrométricos a los materiales cerámicos micrométricos, utilizando
para ese “compostaje” la tecnología de atomización. Este objetivo ha incluido las
siguientes actividades:
a. La estabilización y caracterización reológica de las suspensiones de los sistemas
compuestos formulados de modo que sea posible su atomización.
b. La caracterización de los polvos atomizados obtenidos.
c. El conformado tradicional, por prensado uniaxial e isostático, de los polvos
atomizados y la caracterización en verde de las preformas.
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d. La sinterización de las preformas y la caracterización física y mecánica de los
cerámicos compuestos resultantes.
C) La consolidación los nuevos feedstocks cerámicos compuestos mediante fabricación
aditiva, utilizando las técnicas de estereolitografía e impresión 3D sobre cama de polvo.
Este objetivo ha incluido las siguientes actividades:
a. La caracterización reológica completa de suspensiones estables de dichos
cerámicos, orientada a ajustar su comportamiento como tintas/pastas procesables
mediante fabricación aditiva.
b. El ajuste del comportamiento reológico de acuerdo a las tecnologías de aplicación:
estereolitografía e impresión 3D sobre cama de polvo.
c. La caracterización física y mecánica en verde de los componentes cerámicos
fabricados mediante ambos tipos de impresión 3D.
d. La sinterización de los componentes así conformados y su caracterización física y
mecánica.
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3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
3.1
HITO 1: SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE COMPONENTES
DE SISTEMAS CERÁMICOS: MATERIAS PRIMAS, ADITIVOS Y LIGANTES.
Este hito comprende la selección y caracterización básica de los distintos compuestos de los
que se hará uso durante el resto del proyecto
En esta tarea se seleccionaron las materias primas, aditivos y sistemas ligantes que se
utilizaron en tareas posteriores. Entre éstos se encuentran:
i.

ii.
iii.
iv.

3.1.1

Materias primas cerámicas de tamaño micrométrico, inicialmente alúmina, que
servirán de base en la preparación de suspensiones cerámicas para el posterior
atomizado de cerámicos compuestos.
Los precursores para la síntesis de partículas cerámicas submicrométricas.
Los aditivos necesarios para la modificar las propiedades reológicas y dar estabilidad
a las suspensiones cerámicas que se diseñarán durante el desarrollo del proyecto.
Los ligantes orgánicos que se utilizarán para la modificar las propiedades de los
atomizados para su conformado por fabricación aditiva. Entre ellos: sistemas ligantes,
ceras, resinas y otros aditivos.
TAREA 1.1. SELECCIÓN INICIAL DE COMPONENTES
Materias Primas Cerámicas

Se seleccionaron polvos de tamaño micrométrico de alúmina (Al2O3) para su utilización en la
preparación de las suspensiones cerámicas. En términos generales se han seleccionado
materias primas en las que la alúmina se encuentra en forma de α-Al2O3.
Se han seleccionado: i) materias primas procedentes del proceso Bayer, con alto y bajo
contenido en sodio, y ii) materias primas de alta pureza, obtenidas por precipitación de
precursores y con diferentes distribuciones de tamaño de partícula.
La Tabla 1 recoge las materias primas seleccionadas.
Tipo de Alúmina

Alúminas Calcinadas y Precipitadas

Código

Pureza

d50

(% Al2O3)

(µm)

A1

99.5

3.0

A2

99.8

1.5

A3

99.8

1.2

A4

99.7 1.8-3.0

A5

99.7

3.4

Tabla 1. Materias primas cerámicas seleccionadas y principales características especificadas en ficha técnica.
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Precursores para la Síntesis de Partículas Cerámicas Submicrométricas
Los precursores seleccionados para la síntesis de partículas que se realizará en la
submicrométricas se muestran en la Tabla 2.
Tipo de Síntesis
Zircona

Precursor
N-propóxido de circonio
Cloruro de circonilo octahidratado
Alúmina (Bohemita) Cloruro de aluminio hexahidratado
Nitrato de aluminio nonahidratado
Dióxido de Titanio Tetraisopropóxido de titanio (IV)
Óxido de Calcio
Nitrato cálcico tetrahidratado
Sílice
Tetraetilortosilicato (TEOS)

Fórmula
Zr(OCH2CH2CH3)4
ZrOCl2·8H2O
AlCl3·6H2O
Al(NO3)3·9H2O
Ti[OCH(CH3)2]4
Ca(NO3)2 · 4H2O
Si(OC2H5)4

Tabla 2. Precursores para la síntesis de componentes submicrométricos.
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3.1.2

TAREA 1.2: CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LOS COMPONENTES CERÁMICOS

La caracterización básica de las distintas materias primas y los compuestos seleccionados
durante la Tarea 1 incluyó:
•

Determinación de la densidad por picnometría de intrusión de gases.

•

Determinación del pH de las muestras en suspensión.

•

Determinación del punto isoeléctrico y potencial zeta.

•

Determinación del área superficial por el método Brunauer-Emmet-Teller (BET).

•

Determinación de la viscosidad.

Además de las propiedades anteriores, consideradas en la solicitud del proyecto, se decidió
contemplar también las siguientes propiedades por su importancia para el procesado en
suspensión y en las propiedades finales del cuerpo sinterizado.
•

Determinación de la distribución de tamaños de partículaa.

•

Identificación de fases cristalinas y tamaño de cristalito por difracción de rayos X.
Resultados de la Caracterización

La real de las materias primas se determinó mediante picnometría de intrusión de gases. Para
ello las muestras, una vez secas a 110ºC hasta masa constante, se molturaron – en caso
necesario – hasta obtener un tamaño de partícula inferior a 63 micras. La Tabla 3 recoge los
resultados obtenidos. Téngase en cuenta que la densidad teórica de la α-Al2O3 es de 3.987 g
cm-3.
Código
A1
A2
A3
A4
A5

Densidad Real
(g cm-3)
3.85
3.97
3.94
3.97
3.97

Tabla 3. Densidad real de las materias primas.

El área superficial de las materias primas se determinó empleando el método BET (BrunauerEmmet-Teller). Para ello las muestras se desgasificaron a 150ºC hasta masa constante,
obteniendo a continuación su isoterma de adsorción con nitrógeno a -196ºC. La Tabla 4
recoge los resultados medios obtenidos.
Código
A1
A2
A3
A4
A5

Área Superficial
(m2 g-1)
12.5
4.1
5.3
3.1
1.0

Tabla 4. Área superficial determinada por el método BET para las diferentes materias primas.
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La distribución de tamaño de partícula de las materias primas se determinó mediante
difracción láser. La Tabla 5 recoge los principales parámetros estadísticos de cada
distribución. La Figura 1 y la Figura 2 presentan los resultados gráficamente en volumen
acumulado y volumen diferencial respectivamente.
Código
A1
A2
A3
A4
A5

d10
(µm)
0.9
0.6
0.6
0.6
0.9

d50
(µm)
4.5
1.6
1.4
2.4
4.8

d90
(µm)
16.0
4.1
5.8
8.1
10.6

Media
(µm)
6.7
2.0
2.2
3.5
5.5

Moda
(µm)
12.3
2.0
1.3
7.1
6.0

C.V.
(%)
91.0
73.3
94.1
87.1
66.6

Tabla 5. Parámetros estadísticos de la distribución de tamaños de partículas.
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Figura 1. Volumen acumulado frente al tamaño de partícula para las materias primas.
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Figura 2. Volumen diferencial frente al tamaño de partícula para las materias primas.

El pH de las materias primas se determinó en suspensión acuosa. Para ello una suspensión
al 10% en masa se mantuvo en agitación durante 15 minutos y se dejó decantar durante 1
hora antes de medir el pH.
La Tabla 6 recoge los resultados obtenidos.
Código
A1
A2
A3
A4
A5

pH
9.7
8.7
8.4
9.1
6.9

Tabla 6. pH en suspensión de las materias primas.

El potencial zeta de las materias en suspensión acuosa se determinó en función del pH a
partir de la movilidad electroforética. La Figura 3 muestra gráficamente los resultados
obtenidos.
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Figura 3. Potencial zeta en función del pH para las diferentes materias primas.

El pH del punto isoeléctrico de las materias primas se determinó a partir de las curvas
anteriores.
Código
A1
A2
A3
A4
A5

Punto
Isoeléctrico
7.1
6.6
8.4
7.6
7.8

Tabla 7. pH del punto isoeléctrico de las materias primas.

Las fases cristalinas presentes en las materias primas se identificaron mediante difracción de
rayos X. La Tabla 8 recoge los resultados obtenidos.
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Figura 4. Difractograma de la muestra A1.
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Figura 5. Difractograma de la muestra A2.
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Figura 6. Difractograma de la muestra A3.
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Figura 7. Difractograma de la muestra A4.
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Figura 8. Difractograma de la muestra A5.

El tamaño de cristal se obtuvo a partir de un refinamiento Rietveld de las patrones de difracción
de las distintas alúminas.

Tipo de Alúmina
Alúminas Calcinadas y
Precipitadas

Código
A1
A2
A3
A4
A5

Fases
Cristalinas
α-Al2O3
Diaoyudaoíta
α-Al2O3
Diaoyudaoíta
α-Al2O3
Diaoyudaoíta
α-Al2O3
Diaoyudaoíta
α-Al2O3
Diaoyudaoíta

Tamaño de
Cristal (k=1)
(nm)
78
74
69
84
175

Tabla 8. Fases cristalinas identificadas en las materias primas.
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3.2

HITO 2: SÍNTESIS DE COMPUESTOS CERÁMICOS SUBMICROMÉTRICOS

El hito 2 del proyecto corresponde a la síntesis de compuestos cerámicos submicrométricos
y su posterior caracterización. Se desarrolla en dos tareas: la tarea 2.1, que recoge las
actividades relacionadas con la síntesis propiamente dicha, y la tarea 2.2. , que incluye la
caracterización de los productos obtenidos.
3.2.1

TAREA 2.1 SÍNTESIS DE COMPUESTOS CERÁMICOS
Síntesis de Titania (método sol-gel)

El dióxido de Titanio, TiO2, es un óxido metálico de transición que presenta diferentes
polimorfos: rutilo, anatasa y brookita.

Figura 9 Serie trimorfa del dióxido de titanio

En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de TiO2 en fase anatasa y rutilo mediante el
método de sol-gel. Las condiciones de síntesis ensayadas incluyeron una etapa de calcinación
del gel obtenido.
Se seleccionaron cuatro rutas de síntesis:
•
•
•
•

Ruta 1 – Hidrólisis con etanol/metanol.
Ruta 2 – Hidrólisis con amoniaco.
Ruta 3 – Hidrólisis con isopropanol.
Ruta 4 – Hidrólisis con ácido acético/amoniaco.

Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas mediante las técnicas siguientes:
espectrofotometría de infrarrojo, dispersión dinámica de luz, microscopía electrónica de
transmisión y difracción de rayos X entre otras.
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3.2.1.1.1

Ruta 1 – Hidrólisis con Etanol/Metanol

Para esta ruta de síntesis se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 9.
Reactivos

Fórmula Molecular Peso Molecular
(g mol-1)
C12H28O4Ti
Tetraisopropóxido de titanio (IV)
284.22
(TTIP)
Metanol
CH3-OH
32.04
Etanol

CH3-CH2-OH

46.07

Tabla 9. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de óxido de titanio.

Las nanopartículas de dióxido de titanio se sintetizaron mediante la hidrólisis controlada del
tetraisopropóxido de titanio (TTIP) utilizando el proceso sol-gel.
Primero, la disolución de tetraisopropóxido (TTIP) se disolvió lentamente en metanol (MeOH)
y etanol (EtOH) en proporción (1: 1: 10). La mezcla se sometió a reflujo a 60ºC durante 6
horas. A continuación se adicionó agua gota a gota en la disolución, dando como resultado
la formación de un precipitado de color blanquecino. Éste se filtró y lavó con agua destilada.
Por último el producto se calcinó durante 10 horas a 450ºC.
La Figura 10 recoge esquemáticamente la ruta de síntesis seguida.

Figura 10. Ruta de síntesis para la obtención del dióxido de titanio.

3.2.1.1.2

Ruta 2 – Hidrólisis con Amoniaco

En esta ruta de síntesis de utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 10.
Reactivos

Formula Molecular Peso Molecular
(g mol-1)
Tetracloruro de Titanio
TiCl4
189.67
Hidróxido de Amonio
NH4OH
35.04
Tabla 10. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de óxido de titanio.

La titania nanocristalina se sintetizó por ruta sol-gel, mediante la hidrólisis del tetracloruro de
titanio en presencia de hidróxido de amonio como catalizador. Se disolvió el tetracloruro de
titanio en agua destilada (enfriada con hielo) y mezclada con NH4OH en una relación molar
de 1: 1, manteniendo la mezcla en continua agitación.
La mezcla se mantuvo en agitación durante 2 horas, a continuación se calentó en un baño de
agua a 50°C. Durante el calentamiento se observa la aparición de un precipitado blanquecino.
Se eliminó el disolvente por evaporación y se calcinó el gel a 500ºC durante 2 horas.
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3.2.1.1.3

Ruta 3 – Hidrólisis con Isopropanol

La Tabla 11 recoge los reactivos utilizados en esta ruta de síntesis.
Reactivos

Formula Molecular Peso Molecular
(g mol-1)
Titanato de tetraisopropilo
C12H28O4Ti
284.22
(TTIP)
Isopropanol
C3H8O
60.09
Tabla 11. Reactivos utilizados para la síntesis de óxido de titanio.

Las partículas de titania (óxido de titanio) se prepararon por hidrólisis de tetraisopropóxido de
titanio (TTIP) en isopropanol y agua destilada a temperatura ambiente en proporción 1:1:100.
La mezcla se agitó durante 2 minutos y se dejó decantar observándose la aparición de un
polvo de color blanco.
Tras la evaporación y el lavando del polvo varias veces con agua, éste se sometió a
tratamiento térmico durante 5 horas a 700ºC para obtener el óxido.
3.2.1.1.4

Ruta 4 – Hidrólisis con Ácido Acético/Amoniaco

La Tabla 12 presenta los reactivos utilizados para la síntesis de partículas de dióxido de
titanio.
Reactivos

Formula molecular Peso Molecular
(g mol-1)
Cloruro de Titanio
TiCl4
189.67
Hidróxido de Amonio
NH4OH
35.04
Ácido Acético
CH3COOH
60.05
Tabla 12. Reactivos utilizados para el recubrimiento de nanopartículas de óxido de titanio.

Para la síntesis se utilizó una disolución acuosa de TiCl4 3 M en agua destilada. Se adicionó
agua desionizada a 3ºC gota a gota. A continuación se calentó suavemente la disolución a
50ºC tras lo que se adicionó ácido acético glacial y NH4OH al 30% (w/w) gota a gota y bajo
agitación hasta alcanzar un pH de 8.0. El precipitado obtenido se dejó decantar durante 72
horas y se filtró y lavó con agua desionizada y alcohol etílico hasta alcanzar un pH de 7.0.
Finalmente el TiO2 se obtuvo tras secado a 70ºC durante 24 horas, seguido de una calcinación
a 450ºC durante 3 horas.
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Síntesis de Sílice (método sol-gel)
El óxido de silicio (IV) o dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto de silicio y oxígeno,
comúnmente denominado sílice. Este compuesto está cristalizado (ordenado espacialmente)
en una red tridimensional que puede presentar varias estructuras polimórficas: cuarzo,
cristobalita y tridimita.

Cuarzo

Cristobalita

Tridimita

Figura 11 Formas polimórficas del dióxido de silicio

Se sintetizaron nanopartículas de SiO2 siguiendo dos rutas de síntesis:
•
•

Ruta 1 – Catalizador Básico (Hidrólisis con Amoniaco)
Ruta 2 – Catalizador Ácido (Hidrolisis con Ácido acético)

3.2.1.2.1

Ruta 1 – Catalizador Básico (Hidrólisis con Amoniaco)

En esta ruta de síntesis se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 13.

Reactivos

Fórmula Molecular Peso Molecular
(g mol-1)
Si(OC₂H₅)₄
Ortosilicato de tetraetilo
208,33
(TEOS)
Hidróxido de Amonio
NH4OH
35.04
Etanol
Agua destilada

CH3-CH2-OH

46.07

H2O

18.02

Tabla 13. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de Dióxido de Silicio.

Las partículas de sílice se sintetizaron mediante el “método de Stöber”, usando
tetraetoxisilano (TEOS) como precursor.
Se preparan dos disoluciones diferentes, cuya concentración varía dependiendo de la síntesis:
i) Disolución I: EtOH + NH3 y ii) Disolución II: TEOS+ EtOH.
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La disolución 1 se deja agitando durante 5 min y a continuación sobre ella se añade la
disolución 2.
La mezcla se deja reaccionar bajo agitación a temperatura ambiente durante 2h

3.2.1.2.2

Ruta 2 – Catalizador Ácido (Hidrolisis con Ácido acético)

En este caso se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 14.
Reactivos

Formula Molecular

Ácido acético

Si(OC₂H₅)₄
(TEOS)
CH3COOH

Etanol

CH3-CH2-OH

Ortosilicato de tetraetilo

Peso Molecular
(g mol-1)
208.33
60.05
46.07

Tabla 14. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de óxido de silicio.

A continuación se describe el procedimiento seguido:
La disolución de TEOS, con la concentración deseada, se adiciona sobre la mezcla de ácido
acético y agua destilada con agitación. Pasado el tiempo de envejecimiento, la suspensión se
lava por centrifugación en EtOH y Agua. La Figura 12 recoge esquemáticamente la ruta de
síntesis seguida.
Si (OC2H5)4 + 4 H2O--> Si (OH4) + 4C2H5OH
Si (OH4) --> SiO2 + 2H2O.
Figura 12. Ruta de síntesis para la obtención del dióxido de silicio.
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Síntesis de Zircona (método sol-gel)
Se sintetizaron nanopartículas de ZrO2 mediante el método de sol-gel. Se seleccionaron dos
rutas:
•
•

Ruta 1 – Hidrólisis con 2-Propanol y precursor N-propóxido de circonio (Zr (OC3H7) 4)
Ruta 2 – Hidrólisis con H2O y precursor oxicloruro de circonio (ZrOCl2.8H2O)

Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas entre otras mediante las técnicas de
espectrofotometría de infrarrojo, dispersión dinámica de luz y difracción de rayos X.
3.2.1.3.1

Ruta 1– Hidrólisis con 2-Propanol y precursor N-propóxido de circonio (Zr (OC3H7) 4)

Para esta ruta de síntesis se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 7.
Reactivos

Fórmula Molecular

N-propóxido de circonio

Zr (OC3H7) 4

Peso Molecular
(g mol-1)
327.6

N-propanol

C3H8O

60.09

Amoniaco

NH3

17.03

Tabla 15. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de dióxido de zirconio

Zr-P (N-propóxido de circonio) (10 g) se diluye en n-propanol (20.65 g). A continuación se
adiciona, gota a gota, amoniaco acuoso (25%) bajo agitación continua hasta el pH de 10-10.5
(papel pH). Al finalizar la hidrolisis, la solución se continua agitando durante 1 hora a
temperatura ambiente para lograr completar la polimerización del gel. El gel resultante se
seca a vacío en un rotavapor (presión de 50 mbar) a 70 ° C. La solución resultante se congela
y se liofiliza para su caracterización.
A continuación se muestra el esquema de síntesis:

Figura 13. Esquema de síntesis
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3.2.1.3.2

Ruta 2 – Hidrólisis con H2O.y precursor Oxicloruro de circonio (ZrOCl2.8H2O)

En esta ruta de síntesis se utilizaron los reactivos recogidos en la Tabla 16.
Peso Molecular
Reactivos

Fórmula Molecular

Oxicloruro de circonio

ZrOCl2·8H2O

322.25

Amoniaco

NH3

17.03

(g mol-1)

Tabla 16. Reactivos utilizados para la síntesis de partículas de dióxido de zirconio

3 g de ZrOCl2·8H2O se disolvieron en 150 mL de agua destilada y se hidrolizan por adición
gota a gota de amoniaco acuoso (25%) bajo agitación continua mediante agitador magnético
hasta el pH de 10-10.5.
Tras la hidrólisis, los precipitados se filtraron y lavaron con agua destilada hasta estar libre de
iones de cloruro. La solución resultante se congela y se liofiliza para su caracterización.
A continuación se presenta un esquema de la síntesis realizada.

Figura 14 Esquema de síntesis seguida
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Síntesis de Sílice (método hidrotermal)
La síntesis de SiO2 mediante método de síntesis hidrotermal se realizó siguiendo el siguiente
procedimiento.
La preparación de esferas de sílice se consigue siguiendo el método clásico sol-gel. Para
ello:
Se mezcla el precursor TEOS (2ml) en etanol (5ml) y se almacena a temperatura ambiente
con agitación durante media hora. A continuación se añaden a la solución HNO3 y Etanol
como catalizadores de la hidrólisis.
El gel así obtenido previamente se agita adicionalmente a temperatura ambiente, tras lo que
el gel se pasa a un autoclave individual de 50 mL (con un revestimiento de teflón) y se calienta
a 180 °C durante 20 h. El producto resultante se filtra y se lava varias veces con agua destilada
y etanol, por último las nano-partículas de sílice se secan a 100° C durante 1 h.
Síntesis de Titania (método hidrotermal)
Por el método hidrotermal se sintetizaron nanopartículas de TiO2 en forma de anatasa. Las
nanopartículas de titania se prepara por las reacciones de hidrólisis y condensación de
alcóxidos de titanio en medios acuosos. En esta ruta de síntesis se emplea el tetrabutil titanato
como precursor (Ti (OBu) 4 o Ti (OC4H9) 4).
Una solución diluida de Ti (OBu) 4 (0.5M) en isopropanol se añadió gota a gota sobre agua
para obtener el TiO2 (precipitado blanco). El precipitado de TiO2 fue posteriormente peptizado
agregando la cantidad deseada de concentrado HNO3, de manera que se mantenga la
concentración de HNO3 en disolución a 0.05M. El pH de la solución se mantuvo entre 3.5 y
4. La mezcla fue agitada a alta velocidad en una placa caliente a 70ºC durante 1 h.
A continuación la mezcla se coloca en un recipiente a presión de acero (revestido de teflón),
y se calentará a 180ºC a una velocidad de 3ºC min-1 durante 100 min. Los polvos resultantes
se secan posteriormente a 80ºC en un horno de secado convencional durante 24 h.
Síntesis de Zircona (método hidrotermal)
Diferentes concentraciones de oxicloruro de circonio (ZrOCl2 8H2O) (precursor) se mezclan
con una disolución de hidrato de hidrazina al 85% (N2H4 H2O). La mezcla se agrega
lentamente y bajo agitación magnética sobre 160 mL de agua desionizada. A continuación,
se forma en la solución un precipitado similar a una suspensión. Después de 10 minutos de
agitación, la solución final se transfiere a un autoclave de acero inoxidable con revestimiento
de teflón y una capacidad aproximada de 200 mL. El autoclave se mantuvo a 150 °C durante
24 h y luego se enfrió a temperatura ambiente.
El producto final fue centrifugado, filtrado y lavado con alcohol y agua desionizada varias
veces para eliminar de los productos finales los posibles iones restantes.
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3.2.2

TAREA 2.2. CARACTERIZACIÓN
SINTETIZADOS

DE

LOS

COMPUESTOS

CERÁMICOS

Compuestos de Titania (método sol-gel)
Las partículas obtenidas por las distintas rutas de síntesis se caracterizaron mediante:
•
•

Difracción de rayos X.
Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier por reflectancia atenuada
total.
Medida del área superficial de las partículas (Brunauer–Emmett–Teller (BET)).
Medida del tamaño de partícula (Dynamic Light Scattering - DLS).

•
•

3.2.2.1.1

Difracción de Rayos X

Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir de
los difractogramas se determinaron las fases cristalinas presentes y el tamaño de cristalito.
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Figura 15. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1.

Las Figura 15 a Figura 18 presentan los difractogramas y la Tabla 17 recoge las fases
cristalinas identificadas en cada muestra.
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Figura 16. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 2.
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Figura 17. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 3.
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Figura 18. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 4.

Ruta de Síntesis
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4

Fases Cristalinas
Anatasa
Rutilo
Halita
Anatasa
Anatasa

Tabla 17. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X.

3.2.2.1.2

Espectroscopía de Infrarrojos con Transformada de Fourier (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los diferentes polvos sintetizados se obtuvo
mediante reflectancia atenuada total (ATR-FTIR) utilizando un cristal de diamante. Las Figura
19 a Figura 22 recogen los espectros de absorción obtenidos.
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Figura 19. Espectro de absorción en el infrarrojo de los polvos de la Ruta 1.

Figura 20. Espectro de absorción en el infrarrojo de los polvos de la Ruta 2.
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Figura 21. Espectro de absorción en el infrarrojo de los polvos de la Ruta 3.

Figura 22. Espectro de absorción en el infrarrojo de los polvos de la Ruta 4.

Muestra
Número de onda Grupo Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4
(cm-1)
3500
-OH
X
X
X
X
~1630
Ti-OH
X
X
X
X
~1400
Ti-O
X
X
X
X
Tabla 18. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.
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3.2.2.1.3

Área Superficial BET

El área superficial de los polvos se determinó por el método BET (Brunauer-Emmet-Teller).
Para ello las muestras se desgasificaron a 110ºC hasta masa constante y a continuación se
obtuvo su isoterma de adsorción con nitrógeno a -196ºC. La Tabla 19 recoge los resultados
obtenidos.
Ruta de Síntesis Área Superficial
(m2 g-1)
Ruta 1
9.9
Ruta 2
75.1
Ruta 3
164.1
Ruta 4
291.2
Tabla 19. Área superficial BET de los polvos sintetizados.

3.2.2.1.4

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Se determinó el tamaño de partícula de los polvos por dispersión dinámica de luz (DLS). La
Tabla 20 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
Ruta de Síntesis Tamaño de Partícula Promedio Índice de Polidispersidad
(nm)
Ruta 1
249.0
0.107
Ruta 2
263.4
0.013
Ruta 3
509.6
0.305
Ruta 4
625.9
0.382
Tabla 20. Tamaño de partícula promedio e índice de polidispersidad de los polvos sintetizados.

Compuestos de Sílice (método sol-gel)
3.2.2.2.1

Difracción de Rayos X

Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir de
los difractogramas se determinaron las fases cristalinas presentes y el tamaño de cristalito.
Las Figuras 23 y 24 presentan los difractogramas y la Tabla 21 recoge las fases cristalinas
identificadas.
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Figura 23. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1.

Figura 24. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 2

Ruta de Síntesis Fases Cristalinas Tamaño de Cristal
(nm)
Ruta 1
Sílice (Amorfa)
0.5
Ruta 2
Sílice (Amorfa)
0.4
Tabla 21. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X. Tamaño de cristal obtenido a partir de la
anchura integral con k=1.
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3.2.2.2.2

Espectroscopía de Infrarrojos con Transformada de Fourier (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los diferentes polvos sintetizados se obtuvo
mediante reflectancia atenuada total (ATR-FTIR).Las Figuras 6 y 7 recogen los espectros de
absorción obtenidos.

Figura 25.Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 1.

Figura 26. Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 2.
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Muestra
Número de onda
Grupo Ruta 1 Ruta 2
(cm-1)
3500
Si-OH
X
X
1635
Si-H2O
X
X
1057
Si-O-Si
X
X
964
Si-OH
X
X
800
Si-O
X
X
500
O-Si-O
X
X
Tabla 22. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.

3.2.2.2.3

Área Superficial por el Método Brunauer–Emmett–Teller (BET)

El área superficial de los polvos se determinó por el método BET (Brunauer-Emmet-Teller).
Para ello las muestras se desgasificaron a 110ºC hasta masa constante y a continuación se
obtuvo su isoterma de adsorción con nitrógeno a -196ºC hasta una relación P/P0 de 0.25. La
Tabla 23 recoge los resultados obtenidos.
Ruta de Síntesis
Ruta 1
Ruta 2

Área Superficial
(m2 g-1)
12.96 ± 0.15
1.76 ± 0.02

Tabla 23. Área superficial BET de los polvos sintetizados.

3.2.2.2.4

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Se determinó el tamaño de partícula de los polvos por dispersión dinámica de luz (DLS). La
Tabla 24 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
Suspensión
Ruta de Síntesis Tamaño (nm) P.D.I.
Ruta 1

738.8

0.285

Ruta 2

441.3

0.015

Tabla 24. Tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
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Compuestos de Zircona (método sol-*gel)
3.2.2.3.1

Difracción de Rayos X
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Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron mediante Difracción de Rayos X. A
partir de los difractogramas se determinaron las fases cristalinas presentes y el tamaño de
cristalito. Las Figura 11 y Figura 12 presentan los difractogramas y la Tabla 9 recoge las fases
cristalinas identificadas en cada muestra.
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Figura 27. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1.
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Figura 28. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 2

Ruta de Síntesis Fases Cristalinas Tamaño de Cristal
(nm)
Ruta 1
Zirconia (Amorfa)
1.0
Ruta 2
Zirconia (Amorfa)
1.1
Tabla 25. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X.

3.2.2.3.2

Espectroscopía de Infrarrojos con Transformada de Fourier (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los diferentes polvos sintetizados se obtuvo
mediante reflectancia atenuada total (ATR-FTIR) utilizando un cristal de diamante. Las Figuras
13 y 14 recogen los espectros de absorción obtenidos.
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Figura 29.Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 1.

Figura 30. Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 2.
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MUESTRA
Número de onda
Grupo Ruta 1 Ruta 2
(cm-1)
3500
-OH
X
X
1565
Zr-OH
X
X
1353
Zr-OH
X
X
Tabla 26. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.

3.2.2.3.3

Área Superficial por el Método Brunauer–Emmett–Teller (BET)

El área superficial de los polvos se determinó mediante el método BET (Brunauer-EmmetTeller). La Tabla 11 recoge los resultados obtenidos.
Área Superficial
Ruta de Síntesis

(m2 g-1)

Ruta 1

76.27 ± 1.11

Ruta 2

142.81 ± 1.20

Tabla 27. Área superficial BET de los polvos sintetizados.

3.2.2.3.4

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

El tamaño de partícula de los polvos se determinó por dispersión dinámica de luz (DLS). La
Tabla 24 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
Suspensión
Liofilizado
Ruta de Síntesis
Size (nm)
P.D.I.
Size (nm)
P.D.I
Ruta 1
749.4
0.406
687.2
0.269
Ruta 2
888.9
0.474
270.8
0.171
Tabla 28. Tamaño de partícula por DLS de los polvos sintetizados
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Compuestos de Sílice (método hidrotermal)
3.2.2.4.1

Difracción de Rayos X
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Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir de
los difractogramas se determinaron las fases cristalinas presentes. La Figura 17 presenta el
difractograma obtenido y la Tabla 13 recoge las fases cristalinas identificadas en cada
muestra.
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Figura 31. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1.

Ruta de Síntesis Fases Cristalinas Tamaño de Cristal
(nm)
Ruta 1
Amorfa
0.4
Tabla 29. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X

3.2.2.4.2

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los polvos sintetizados se obtuvo mediante
reflectancia atenuada total (ATR-FTIR) utilizando un cristal de diamante. La Figura 18 recoge
el espectro de absorción obtenido.
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Figura 32. Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta.

Muestra
Número de onda
Grupo
(cm-1)
3500
Si-OH
1057
Si-O-Si
964
Si-OH
800
Si-O
500
O-Si-O

Ruta 1
X
X
X
X
X

Tabla 30. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.

3.2.2.4.3

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Se determinó el tamaño de partícula de los polvos por dispersión dinámica de luz (DLS). La
Tabla 15 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
Suspensión
Ruta de Síntesis Tamaño (nm) P.D.I.
Ruta 1

214

0.289

Tabla 31. Tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad
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Compuestos de Titania (método hidrotermal)
3.2.2.5.1

Difracción de Rayos X

Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir de
los difractogramas se determinaron las fases cristalinas presentes. La Figura 19 presenta el
difractograma obtenido y la Tabla 16 recoge las fases cristalinas identificadas en cada muestra
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Figura 33. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1.

Ruta de Síntesis Fases Cristalinas Tamaño de cristal
(nm)
Ruta 1
Anatasa
3.9
Tabla 32. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X

3.2.2.5.2

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los diferentes polvos sintetizados se obtuvo
mediante reflectancia atenuada total (ATR-FTIR) utilizando un cristal de diamante. La Figura
20 recoge el espectro de absorción obtenido.
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Figura 34. Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 1.

MUESTRA
Número de
onda
(cm-1)
3500
1565
1353

Grupo

Ruta 1

-OH
Ti-OH
-OH

X
X
X

Tabla 33. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.

3.2.2.5.3

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Se determinó el tamaño de partícula de los polvos mediante dispersión dinámica de luz (DLS).
La Tabla 18 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.
Suspensión
Ruta de Síntesis Tamaño (nm) P.D.I.
Ruta 1
166.4
0.316
Tabla 34. Tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad
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Compuestos de Zircona (método hidrotermal)
3.2.2.6.1

Difracción de Rayos X

1300

Los polvos resultantes de la síntesis se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir del
difractograma se determinaron las fases cristalinas presentes. La Figura 21 presenta el
difractograma obtenido y la Tabla 19 recoge las fases cristalinas identificadas en cada muestra
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Figura 35. Difractograma obtenido para el polvo de la Ruta 1

Ruta de Síntesis Fases Cristalinas Tamaño de Cristal
(nm)
Ruta 1
Baddeleyita
4.6
Tabla 35. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X

3.2.2.6.2

Espectroscopia de infrarrojo (FTIR)

El espectro de absorción en el infrarrojo de los diferentes polvos sintetizados se obtuvo
mediante reflectancia atenuada total (ATR-FTIR) utilizando un cristal de diamante. La Figura
36 recoge el espectro de absorción obtenido.
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Figura 36. Espectro de absorción en el infrarrojo para la Ruta 1.

MUESTRA
Número de onda
Grupo
(cm-1)
3500
-OH
1565
Zr-OH
1353
-OH

Ruta 1
X
X
X

Tabla 36. Bandas características del espectro de Infrarrojo de los polvos.

3.2.2.6.3

Tamaño de Partícula por Dispersión Dinámica de Luz (DLS)

Se determinó el tamaño de partícula de los polvos por dispersión dinámica de luz (DLS). La
Tabla 21 recoge el tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad.

Ruta de
Síntesis
Ruta 1

Suspensión
Size (nm)
P.D.I.
241.5

0.170

Tabla 37. Tamaño promedio de partícula y su índice de polidispersidad
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3.3
HITO 3: OBTENCIÓN DE POLVO ATOMIZADO PARA SU CONFORMADO
MEDIANTE TÉCNICAS CONVENCIONALES
3.3.1

TAREA 3.1 – DISEÑO DE SUSPENSIONES PARA ATOMIZADO
Selección de Materias primas

Se seleccionaron polvos de tamaño micrométrico de alúmina para su utilización en la
preparación de las suspensiones cerámicas. Baasándonos en los resultados previos se
seleccionó para el diseño de las suspensiones de atomizado la alúmina A3.
Modificadores de la reología, ligantes y otros aditivos
Para el desarrollo del proyecto se seleccionaron una serie de dispersantes, ligantes
temporales y otros aditivos, siendo los aditivos Z12 y P1 los más adecuados para la
preparación de nuestra suspensión cerámica
La Tabla 38 recoge los aditivos seleccionados.
Tipo
Código
Dispersante
Z12
Plastificante
P1
Tabla 38. Aditivos seleccionados para el proyecto.

Nivel de Defloculación
La mayoría de las suspensiones cerámicas están limitadas a un contenido del 30% al 40% de
sólidos ya que a partir de este límite la viscosidad suele aumentar excesivamente. Para
seleccionar el porcentaje más adecuado de dispersante se empleó una suspensión cerámica
al 30% (v/v) de la alúmina. La Tabla 39 recoge la codificación dada a las diferentes
formulaciones, basadas en el % de dispersante Z12, añadido.
Código
A0
A3
A2
A1

Contenido en Solidos Dispersante
(%v/v)
(%)
30
0.0
30
0.1
30
0.3
30
0.5

Tabla 39. Codificación de las suspensiones basada en el % de dispersante

De cada una de estas suspensiones se realizó una caracterización básica comprendiendo: la
determinación de la viscosidad, del punto isoeléctrico y su potencial zeta
3.3.1.3.1

Determinación de la viscosidad

La Figura 23 presenta la curva de viscosidad frente a velocidad de cizalla para una suspensión
al 30% en concentración de sólidos, que corresponde a la suspensión codificada como A0.
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Figura 37. Curva viscosidad frente a la velocidad de cizalla obtenida para A0.

La Figura 24 recoge las curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes
formulaciones según el porcentaje de dispersante Z12 para una misma carga de solidos
(suspensión al 30% de solidos Figura 23).

Figura 38 Curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes formulaciones, basadas en el %
de dispersante Z12
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3.3.1.3.2

Potencial Zeta

La Figura 25 presenta la medida del potencial zeta frente al porcentaje de dispersante Z12
para una suspensión al 30% en sólidos.

A3

A2
A1

Figura 39. Curva potencial zeta en relación al % de dispersante Z12 añadido.

Carga de sólidos
La Tabla 24 muestra la codificación de las suspensiones estudiadas en base a su contenido
de sólidos
Código
A2
A7
A11

Contenido en Sólidos Dispersante
(%v/v)
(Z12 %)
30%
0.3
40%
0.3
50%
0.3

Tabla 40. Codificación de las suspensiones según su contenido en sólidos.

3.3.1.4.1

Determinación de la viscosidad

La Figura 26 recoge las curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes
formulaciones, basadas en el % en solidos de la suspensión, y manteniendo constante el
porcentaje de dispersante Z12.
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Figura 40. Curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes formulaciones, basadas en el %
en solidos de la suspensión

3.3.1.4.2

Potencial Zeta

La Figura 27 presenta la gráfica correspondiente a la medida del potencial zeta en relación al
% de sólidos, empleando el mismo porcentaje de dispersante.

A11

A7
A2

Figura 41. Curva potencial zeta en relación al % de dispersante.
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Selección del porcentaje de Plastificante
La Tabla 24 refleja la codificación de las suspensiones estudiadas y el porcentaje de
plastificante (P1) añadido a la suspensión.
Código
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

Solido
(%A11)
50
50
50
50
50
50
50
50

Ligante
(%Z12)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Plastificante
(%P1)
0.0
0.1
0.3
0.5
1
2
3
4

Tabla 41. Codificación de las suspensiones según su % en P1.

3.3.1.5.1

Determinación de la viscosidad

La Figura 28 recoge las curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes
formulaciones incorporando el Plastificante (P1) y manteniendo constantes el porcentaje de
dispersante Z12 y el contenido en sólidos.

Figura 42. Curvas viscosidad frente a la velocidad de cizalla para las diferentes formulaciones, basadas en el
%P1

3.3.1.5.2

Potencial Zeta

La Figura 27 presenta la gráfica correspondiente a la medida del potencial zeta en relación al
% de sólidos, empleando el mismo porcentaje de dispersante (0.3% Z12).
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A18
A17
A16
A14

A11
A13

A15

A12

Figura 43. Curva potencial zeta en relación al % de Plastificante P1 añadido
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3.3.2

TAREA 3.2 – SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE ATOMIZADO

Las condiciones de atomizado (caudal de alimentación, temperatura, tipo de tobera, presión
de aire y aspiración) determinan las propiedades del producto (polvo) atomizado. Tras diseñar
y caracterizar la suspensión, a lo largo de la tarea T.3.2 se procedió a su atomizado haciendo
uso de un atomizador de laboratorio. Para conseguir las mejores condiciones de atomizado
se realizó un diseño experimental de las variables del proceso. La Tabla 27 resume las
variables a tener en cuenta a la hora de atomizar la barbotina seleccionada.
Q
(Caudal %)
20
30

Tª Entrada
220
220
220

Presión
(mm)
20
30
40

Aspiración
(%)
50
60

Tabla 42. Diseño de experimentos.

En total resultaban a realizar 12 Experimentos cuyos resultados se recogen en la Tabla 28.

(Caudal %)

Tª
Entrada

Presion
(mm)

Aspiración
(%)

%
Humedad
(Gruesos)

%
Humedad
(Finos)

(%)
Rendimiento
(Gruesos)

(%)
Rendimiento
(Finos)

S1

20

220

30

50

0.2

0.1

19.8

33.2

S2

20

220

30

60

0.2

0.2

16.0

32.5

S3

20

220

20

50

0.5

0.3

26.6

30.6

S4

20

220

20

60

1.3

0.1

31.5

53.0

S5

20

220

40

50

0.2

0.2

27.9

58.9

S6

20

220

40

60

0.2

0.1

33.3

73.2

S7

30

220

30

50

0.2

0.8

38.28

24.49

S8

30

220

30

60

0.1

0.1

47.18

34.54

S9

30

220

20

50

0.5

0.2

18.32

23.80

S10

30

220

20

60

0.6

0.2

20.01

14.52

S11

30

220

40

50

0.5

0.2

57.66

6.49

S12

30

220

40

60

1.1

1.2

65.95

34.98

Q
Codificación

Tabla 43. Resultados obtenidos para cada uno de los experimentos realizados
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3.3.3

TAREA 3.3 - CARACTERIZACIÓN DE LOS POLVOS ATOMIZADOS.

Las propiedades básicas de los polvos atomizados se caracterizaron mediante microscopía
óptica y difracción láser.
Distribución de Tamaño de Partícula
La distribución de tamaño de los polvos atomizados se determinó mediante difracción láser.
La Tabla 29 recoge los principales parámetros estadísticos de cada distribución.
Código
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

d10
(µm)
0.566
2.94
2.834
3.52
2.71
2.87
5.95
1.35
0.80
4.11
1.85
4.00

d25
(µm)
0.763
5.13
5.87
8.49
4.32
4.53
22.54
4.19
6.30
21.50
5.57
15.10

d50
(µm)
2.085
11.88
15.02
18.40
9.21
10.02
35.39
13.12
18.44
40.64
12.93
21.23

d75
(µm)
9.50
18.30
27.48
37.26
14.79
15.80
46.54
21.92
31.10
56.65
64.80
27.13

d90
(µm)
12.65
23.57
39.47
55.56
18.91
20.21
56.36
28.93
40.83
66.47
77.58
32.80

Media
(µm)
4.54
12.47
18.47
24.61
10.00
10.74
33.94
14.07
20.68
38.65
28.83
20.50

Moda
(µm)
11.80
17.88
14.50
18.33
15.26
15.97
1.06
0.638
30.22
1.06
1.06
25.52

C.V.
(%)
109.0
63.73
78.13
81.63
63.01
63.20
53.44
75.47
68.98
57.44
108.26
48.61

Tabla 44. Parámetros estadísticos de la distribución de tamaños de partícula.

Microscopia óptica
La morfología de los polvos atomizados se evaluó mediante microscopía óptica. Debe tenerse
en cuenta que para fluir adecuadamente los aglomerados deben ser lo más esféricos posibles.
Las Figuras 44 a 67 presentan la microestructura de las muestras obtenidas mediante
microscopia óptica.
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Figura 44. Microestructura de la muestra S1(x4)

Figura 45. Microestructura de la muestra S1(x10)

Figura 46. Microestructura de la muestra S2(x4)

Figura 47. Microestructura de la muestra S2(x10)

Figura 48. Microestructura de la muestra S3(x4).

Figura 49. Microestructura de la muestra S3(x10)

Figura 50 Microestructura de la muestra S4(x4)

Figura 51. Microestructura de la muestra S4(x10)
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Figura 52. Microestructura de la muestra S5(x4)

Figura 53. Microestructura de la muestra S5(x10)

Figura 54. Microestructura de la muestra S6(x4)

Figura 55. Microestructura de la muestra S6(x10)
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Figura 56. Microestructura de la muestra S7(x4)

Figura 57. Microestructura de la muestra S7(x10)

Figura 58. Microestructura de la muestra S8(x4)

Figura 59. Microestructura de la muestra S8(x10)

Figura 60. Microestructura de la muestra S9(x4)

Figura 61. Microestructura de la muestra S9(x10)
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Figura 62. Microestructura de la muestra S10(x4)

Figura 63. Microestructura de la muestra S10(x10)

Figura 64. Microestructura de la muestra S11(x4)

Figura 65. Microestructura de la muestra S11(x10)

Figura 66. Microestructura de la muestra S12(x4)

Figura 67. Microestructura de la muestra S12(x10)

A la vista de los resultados, y teniendo en cuenta los parámetros de tamaño, morfología, humedad y
rendimiento, se seleccionaron como óptimas para el atomizado las condiciones S8, con las que se
continuará trabajando el resto del proyecto. De los polvos atomizados procesados en las condiciones
S8 se caracterizaron también otras propiedades: densidad aparente y real, espectro de absorción en el
infrarrojo, área superficial BET, fases cristalinas por difracción de rayos X y comportamiento con la
temperatura (TGA).
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Densidad Aparente
La densidad aparente se obtuvo determinando la masa de muestra necesaria para ocupar,
sin compactación alguna, un recipiente calibrado. La Tabla 30 recoge los resultados
obtenidos.
Código Densidad Aparente
(g cm-3)

S8

1.01

Tabla 45. Densidad aparente de los polvos atomizados S8.

Densidad Real
La densidad real de la muestra se obtuvo por picnometría, utilizando helio como gas de
intrusión. Téngase en cuenta que la densidad teórica de la α-Al2O3 es de 3.987 g cm-3.
Código
S8

Densidad Real
(g cm-3)
3.84

Tabla 46. Densidad real de los polvos atomizados S8

Área Superficial
El área superficial de los polvos atomizados se determinó empleando el método BET (Brunauer-EmmetTeller). Para ello las muestras se desgasificaron a 150ºC hasta masa constante, obteniendo a
continuación su isoterma de adsorción con nitrógeno a -196ºC hasta una relación P/P0 de 0.25.
La Tabla 4 recoge los resultados obtenidos.
Código

Área Superficial
(m2 g-1)

S8

4.42 ± 0.02

Tabla 47. Área superficial determinada por el método BET para los polvos atomizados S8

Difracción de Rayos x
Los polvos atomizados S8 resultantes se caracterizaron por Difracción de Rayos X. A partir
del difractograma se determinaron las fases cristalinas presentes. La Figura 54 presenta el
difractograma obtenido y la Tabla 33 recoge las fases cristalinas identificadas.
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Figura 68. Difractograma del polvo atomizado.

Código Fases Cristalinas
S8
Corindón
Tabla 48. Fases cristalinas identificadas mediante difracción de rayos X

Análisis Termogravimétrico
Los polvos atomizados S8 se analizaron mediante termogravimetría (en atmósfera inerte de
nitrógeno) siguiendo el programa de calentamiento descrito en la 34.
Temperatura
Inicial
(ºC)

Velocidad de
Calentamiento
(ºC min-1)

Temperatura
Final
(ºC)

Mantenimiento
(min)

Flujo de
gas
(mL min-1)

Gas

Ambiente

10

1000

0

50

Nitrógeno

Tabla 49. Programa de calentamiento del análisis termogravimétrico.
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Figura 69. Termograma obtenido para los polvos atomizados S8.

Espectroscopia de Infrarrojo
Se determinó el espectro de absorción en el infrarrojo por reflectancia atenuada total (ATRFTIR) utilizando un cristal de diamante para los polvos atomizados.

Figura 70. Espectro de absorción en el infrarrojo para el polvo atomizado S8.

La Tabla 50 recoge las principales bandas observadas en el espectro.
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Muestra
Número de onda
Grupo
(cm-1)
3334.1
-OH
2917
-CH2 (Asimétrico)
1690
=CO
636.2
Al-O-Al
540.6

S8
X
X
X
X

Tabla 50. . Identificación de bandas tras el análisis para el polvo atomizado S8
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3.4
HITO 4: DISEÑO PARA LA OBTENCIÓN DE POLVO ATOMIZADO PARA
CONFORMADO POR AM.
3.4.1

TAREA 4.1 – DISEÑO DE SUSPENSIONES

De todas las rutas de síntesis seguidas en el Hito 2 se seleccionaron aquellas que dieron lugar
a productos de síntesis con: i) un tamaño de partícula más pequeño, ii) una menor relación
tamaño de partícula – tamaño de cristal y iii) con un mayor rendimiento.
Determinación del Potencial Zeta
Las partículas en el seno de un líquido interaccionan mutuamente con fuerzas de Van der
Waals, de acuerdo a la teoría clásica estas fuerzas se pueden clasificar en tres grupos:
•
•

•

Fuerzas dipolo-dipolo entre partículas (moléculas) con un dipolo permanente.
Fuerzas dipolo-dipolo inducido o fuerzas de Debye, debidas a la posibilidad de que
una partícula con un dipolo permanente induzca un dipolo en una molécula o átomo
no polar.
Fuerzas de London (o de dispersión) debidas a la atracción existente entre átomos o
moléculas no polares.

En estos casos, y considerando fuerzas sin retardo y un modelo de dos esferas del mismo
tamaño, la energía potencial debida a las fuerzas de Van der Waals depende de la separación
de las moléculas como sigue:
VA =

−A
2a2
2a2
H 2 − 4a2
+
+
ln
( 2
)
6 H − 4a2 H 2
H2

Donde A es la constante de Hamaker (que dependen de la naturaleza de las partículas), a es
el radio de las esferas y H es la distancia entre centros.
Cuando la separación entre las partículas es pequeña (h << a), la energía potencial queda
como:
VA =

−Aa
12h

Esto es, la energía potencial es inversa a la distancia entre las partículas.
Cuando la separación entre las dos esferas es grande (h >> a) y la energía potencial viene
dada como:
VA =

−16Aa6
9h6

Siendo entonces la energía potencial proporcional a h-6.

Página 57 de 120

IDI/2018/000030

Cuando la suspensión de ambas partículas no se encuentra en el vacío es necesario tener en
cuenta una modificación de la constante de Hamaker considerando las constantes dieléctricas
del medio y de las partículas. Esto da como resultado que la constante de Hamaker siempre
sea positiva y que el medio da lugar a una reducción de la fuerza atractiva entre partículas
cuando se compara con el vacío o el aire.
Las partículas de pequeño tamaño siguen, en un líquido, un movimiento de tipo Browniano
(similar al movimiento del polen en un líquido). En su movimiento dichas partículas
colisionarán y, dependiendo de la fuerza atractiva entre ellas, podrán “aglomerarse” o
continuar su movimiento libremente. Considerando la teoría brevemente expuesta
anteriormente se puede comparar la fuerza atractiva, tomando valores típicos de la constante
de Hamaker y del radio de las partículas, con la energía térmica de las partículas kT (donde k
es la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta). Lamentablemente la energía
atractiva supera a la térmica a temperatura ambiente, por lo que las partículas de pequeño
tamaño tienden a aglomerarse de forma natural. De ahí la necesidad de estabilizar las
suspensiones cerámicas a fin de ser susceptibles de ser procesadas.
Existen varias estrategias para la estabilización de las partículas y tratar de reducir la fuerza
neta atractiva existente, entre ellas: i) estabilización electrostática, basada en dar lugar a una
fuerza repulsiva entre las partículas basada en cargas electrostáticas; ii) estabilización
estérica o iii) estabilización electroestérica.
En el caso de los compuestos considerados, óxidos en su mayor parte, la carga superficial de
las partículas se modifica debido a la adsorción preferente de iones en superficie. Dado que
el sistema considerado es eléctricamente neutro por definición, cuando la carga superficial de
las partículas se modifica se produce una contracarga opuesta en el seno de la disolución.
La determinación de la carga de las partículas no puede hacerse directamente,
determinándose en su lugar un potencial zeta de las partículas que corresponde al potencial
electrostático a una pequeña distancia de la superficie de las partículas (capa de Stern).
En el caso considerado el principal factor que modifica dicha carga superficial es el pH por lo
que se determinó el potencial zeta de las partículas sintetizadas en función del pH.
La determinación del potencial zeta se realizó mediante una técnica electroforética. Ésta
consiste en la aplicación de un voltaje entre dos electrodos situados a una distancia fija en el
seno de la suspensión. Una partícula con carga q sometida a un campo eléctrico E
experimenta una fuerza F proporcional a su carga.
F = qE
En un medio viscoso las partículas alcanzarán una velocidad terminal v que viene dada por la
acción de la fuerza anterior y de una fuerza de rozamiento debido a dicha viscosidad 𝜂. Dicha
fuerza viscosa puede calcularse a partir de la ley de Stokes.
F = 6πηav
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Donde a es el radio de la partícula y v la velocidad. Es posible entonces determinar la
movilidad electroforética u como:
u=

v
𝑞
=
E 6𝜋𝜂𝑎

A partir de dicha movilidad y de la aplicación de un modelo, como el de HemholtzSmoluchowski, es posible relacionarla con el potencial zeta.
u=

v
𝑞
𝜀𝜀0 𝜁
=
=
E 6𝜋𝜂𝑎
𝜂

En nuestro caso la determinación de la velocidad de desplazamiento de las partículas se
determinó mediante una técnica de dispersión dinámica de la luz (DLS dynamic light
scattering), a partir de la cual se obtuvo el valor del potencial zeta. Su evolución con el pH se
determinó mediante la preparación de suspensiones diluidas a diferentes pHs que se
sometieron a ensayo. Las determinaciones se hicieron al menos por duplicado. La Tabla 51
recoge los valores medios de potencial zeta obtenidos.
pH
4
5
6
7
8
9
10

Potencial zeta (mV)
Al2O3
TiO2
ZrO2
58.9
-4.3
25.4
56.5
-14.0
22.1
46.2
-28.1
-9.5
30.4
-44.8
-22.8
20.2
-44.9
-34.9
-20.9
-43.9
-36.2
-30.6
-41.6
-35.9

SiO2
-10.0
-44.4
-45.6
-38.5
-38.0
-38.6
-39.0

Tabla 51. Potencial zeta medio determinado para las distintas partículas sintetizadas.

A partir de los resultados anteriores se obtuvo el punto isoeléctrico de las suspensiones. En
este punto la carga neta de la capa difusa de la partícula y su movilidad electroforética es
nula. En las proximidades del punto isoeléctrico las fuerzas de Van der Waals son mucho más
fuertes que las repulsivas y las partículas flocularán rápidamente. Cuando nos encontramos
en puntos alejados del isoeléctrico es de esperar una floculación más lenta. La Tabla 52
recoge los puntos isoeléctricos de las partículas obtenidos a partir de las curvas de la Figura
71.
Punto Isoeléctrico
(pH)
Al2O3
8.6
TiO2
<4.0
ZrO2
4.5
SiO2
<4.0
Tabla 52. Punto isoeléctrico de las suspensiones.
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Figura 71. Potencial zeta en función del pH para los distintos óxidos sintetizados.
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Suspensiones para Atomizado con Partículas Submicrométricas
Las partículas submicrométricas sintetizadas deben estabilizarse junto con la α-Al2O3 en
suspensiones con una elevada concentración de sólidos. La máxima concentración viene
limitada por la técnica de procesado de los polvos cerámicos, que en este caso es el
atomizado.
Los resultados del potencial zeta mostrados en la Figura 71 indican que no es posible obtener
una suspensión estable de α-Al2O3 con el resto de las partículas submicrométricas en todo el
rango de pH. En nuestro caso la adición de partículas submicrométricas a la suspensión se
realizará en pequeñas proporciones, por lo que se estima que el pH de las barbotinas para
atomizado se encontrará aproximadamente en un rango de pH entre 8 y 9. En este rango de
pH no es posible obtener una suspensión estable a la vez para la alúmina y las partículas
submicrométricas. Es necesario por tanto estabilizar la suspensión para conseguir barbotinas
atomizables con el mayor contenido en sólidos posible.
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Figura 72. Mecanismos de estabilización de partículas en suspensión. a) estabilización electrostática, b)
estabilización estérica, c) estabilización electrostérica.

La Figura 72 recoge, de modo esquemático, los principales mecanismos de estabilización de
suspensiones. La estabilización electrostática se logra mediante la modificación de la carga
superficial de las partículas, de forma que las fuerzas de repulsión existentes entre cargas del
mismo signo superen las atractivas y se logre una suspensión estable. La estabilización
estérica se basa en la adsorción de un polímero sin carga en la superficie de las partículas,
que actúa físicamente como una barrera para su floculación. En el caso de la estabilización
electrostérica se combinan ambos fenómenos para lograr la estabilización de las partículas.
En nuestra aplicación hemos seleccionado varios dispersantes comerciales que se basan en
un mecanismo de estabilización electrostérica. Para suspensiones diluidas, donde la distancia
entre partículas es relativamente grande, el mecanismo principal es el electrostático. Por este
motivo se determinó, en suspensiones diluidas de Al2O3, el efecto en el potencial zeta de la
adición de varios tipos de dispersantes.
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La Figura 73 muestra gráficamente los resultados obtenidos con los distintos dispersantes a
la misma concentración en suspensiones muy diluidas.
En todos los casos se logra una modificación des potencial zeta desde aproximadamente +20
mV, a valores negativos que varían entre -25 mV y -50 mV. A la vista de los resultados se
produce una modificación de la carga superficial de la alúmina, de positiva a negativa
utilizando los dispersantes.
Aunque todos los dispersantes elegidos fueron efectivos para la estabilización de la
suspensión se eligió el dispersante 3 (Z12) para continuar con el estudio.
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Figura 73. Potencial zeta de las suspensiones diluidas utilizando diferentes dispersantes y sin dispersante.
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Adición de Partículas Submicrométricas
A continuación se procedió al diseño de las suspensiones incorporando partículas
submicrométricas sintetizadas. En esta etapa del diseño se pasó de suspensiones diluidas a
suspensiones con una elevada concentración de sólidos, susceptibles por tanto de ser
atomizadas. Se eligió un porcentaje de contenido en sólidos del 50%.
Una vez se cuenta con suspensiones concentradas la evaluación de la estabilidad de la
suspensión se determina, de manera indirecta, a través de su comportamiento reológico. El
comportamiento viscoso de las suspensiones viene determinado en última instancia por las
interacciones entre las partículas que forman parte de la suspensión. Cuanto más fuerte es la
atracción entre las partículas y su tendencia a flocular se produce un aumento de la viscosidad
aparente de las suspensiones.
Los estudios reológicos se llevaron a cabo en un reómetro rotacional con una geometría de
platos paralelos de 60 mm, la temperatura de ensayo se controló de forma precisa mediante
una refrigeración con un Peltier. Los ensayos se realizaron en flujo donde se modificó la
velocidad de cizalla desde 100 s-1 hasta aproximadamente 103 s-1.
La viscosidad de las suspensiones de alúmina en función de la velocidad de cizalla se
determinó para distintos contenidos de dispersante. La Figura 74 recoge los resultados típicos
obtenidos.
La suspensión sin dispersante tiene una viscosidad mucha más elevada para todo el rango
de velocidad de cizalla. Este resultado está en consonancia con los resultados de la
determinación del potencial zeta. Un pH de 8 está próximo al punto isoeléctrico de la
suspensión y, por tanto, se espera que la estabilidad de la suspensión sea baja, su tendencia
a la floculación alta, siendo la elevada viscosidad un reflejo de la fuerte atracción
interparticular.
Como se muestra en la Figura, la adición de pequeñas cantidades de dispersante, del orden
del 0.1%, dan lugar inmediatamente a una reducción de la viscosidad de la suspensión. La
adición progresiva de mayor cantidad de dispersante debe producir una disminución de la
viscosidad hasta que la cantidad adicionada supere la capacidad de adsorción de las
partículas. En ese momento la adición de más dispersante solo hace que el polímero se
incorpore a la suspensión incrementando su viscosidad.
De acuerdo a los resultados la adición del dispersante en una concentración
aproximadamente del 0.3% permite obtener una suspensión estabilizada.

Página 65 de 120

IDI/2018/000030

Figura 74. Viscosidad de suspensiones en función de la cantidad de dispersante.
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A continuación se prepararon suspensiones con una concentración en partículas sintetizadas
de TiO2, SiO2 y ZrO2 entre el 1% y el 10%. Inicialmente se determinó el pH de cada suspensión
en función de su concentración obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 75.
Como se puede apreciar la incorporación de TiO2 y ZrO2 no altera de manera sustancial el pH
de las suspensión que se encuentra siempre entre un pH de 8 a 9. En el caso de la
incorporación de nanopartículas de SiO2 los resultados indican que en baja proporción no se
produce una modificación sustancial del pH, pero a partir del 1% de adición el pH se encuentra
en el intervalo de 5 a 6.
Durante el proceso de atomización de la barbotina se produce la evaporación del agua y la
formación de gránulos formados por la agregación de partículas. Sin embargo esto no es
posible sin la adición de un ligante que permita la unión de las partículas.
En hitos anteriores se determinó el porcentaje óptimo de plastificante para la obtención de
atomizados con alúmina. En este caso de partida se utilizaron concentraciones en el rango
óptimo seleccionado. La máxima cantidad de ligante utilizado viene limitada por la viscosidad
final de la barbotina para atomización. La cantidad de ligante se ajustó para lograr una
viscosidad similar a las de las suspensiones atomizadas de alúmina.
La modificación de la viscosidad de las suspensiones con adiciones de TiO2 en diferentes
proporciones con la cantidad de ligante ajustado se recoge en la Figura 76. Como se puede
apreciar a medida que se incrementa el contenido en partículas de pequeño tamaño en la
suspensión su viscosidad se incrementa. Esto se debe principalmente al incremento de la
carga de sólidos en suspensión que reduce la distancia media entre partículas y el hecho de
que se incorporan partículas de pequeño tamaño a la suspensión.
La Figura 77 recoge la evolución de la viscosidad para las suspensiones con SiO2. La
tendencia general es similar a la observada en el caso anterior, salvo que para una
concentración a partir del 2% el incremento en la viscosidad es muy importante. Esto se debe
tanto al efecto de la concentración de partículas y su pequeño tamaño como a la modificación
del pH de la suspensión que hace menos estable la barbotina. Para la concentración del 10%
no fue posible determinar sus propiedades reológicas al flocular rápidamente. La variación del
pH de la suspensión es suficiente como para que la suspensión ya no pueda ser estabilizada
mediante estabilización electroestérica.
Finalmente la Figura 78 recoge las viscosidades obtenidas para las suspensiones de ZrO2 en
función de su concentración. La tendencia general es la misma que la observada en el resto
de suspensiones, con un aumento de la viscosidad con la concentración en sólidos. Para
concentraciones en partículas muy altas la viscosidad aumenta de forma considerable. Para
su atomización se utilizaron las suspensiones con una concentración de nanopartículas del
1%.
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Figura 75. pH de las suspensiones incorporando las partículas sintetizadas.

Página 68 de 120

IDI/2018/000030

Figura 76. Viscosidad de las suspensiones con concentración de TiO2 crecientes.
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Figura 77. Viscosidad de las suspensiones con concentración de SiO2 crecientes.
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Figura 78. Viscosidad de las suspensiones con concentración de ZrO2 crecientes.
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Diseño de Suspensiones para Cama Polvos
En esta tarea se diseñó la suspensión para utilizar para impresión en cama de polvo. En este
método el polvo atomizado del material es consolidado mediante la proyección de un ligante
que actúa uniendo las distintas capas de material.
Como ligantes se pueden utilizar varios tipos de ligantes en el caso más sencillo, cuando el
polvo utilizado tiene propiedades hidráulicas, puede utilizarse agua a la que se incorporan
aditivos para modificar sus propiedades reológicas. En general se pueden utilizar ligantes
sólidos en disolución o líquidos.
En nuestro caso se estudió un sistema basado en PVA como ligante. El alcohol polivinílico es
un polímero soluble en agua que se utiliza en gran número de procesos industriales. El PVA
se prepara a partir de ésteres de polivinilo por transesterificación con alcoholes absolutos en
presencia de un catalizador de álcali. Este proceso da lugar a que el contenido en grupos
acetilo se vea modificado en función de las condiciones de producción. Es lo que denomina
“grado de hidrólisis”.
El PVA se es un producto sólido que se suministra en gránulos y se presenta con diferentes
grados de polimerización (diferente peso molecular) y grado de hidrólisis. Se seleccionó PVA
suministrado con pesos moleculares de rango bajo, medio y alto (MW) de 20 000 a 30 000, de
31 000 a 50 000, y de 50 000 a 85 000.
Se prepararon suspensiones de los tres tipos de PVA en diferentes concentraciones a fin de
determinar su viscosidad.
Aunque el PVA es soluble en agua la disolución de los gránulos se realizó con agitación en
una placa calefactora a 60ºC. Una vez disuelto el producto y alcanzado la temperatura
ambiente se corrigieron las pérdidas de agua debidas a la evaporación.
La viscosidad de las suspensiones se determinó en un reómetro rotacional a la temperatura
de 20ºC en una geometría de platos paralelos de 40 y de 60 mm según el rango de
viscosidades. El rango de velocidades de cizalla durante el ensayo fue de 100 s-1 a 103 s-1.
Las Figuras 79 a 81 recogen las curvas de viscosidad frente a la velocidad de cizalla de las
distintas suspensiones de PVA. Los resultados muestran como era de esperar que el aumento
de masa molecular de los polímeros da lugar a suspensiones con mayor viscosidad.
Durante el proceso de aplicación del ligante las velocidades de cizalla resultantes elevadas
por lo que la región de mayor interés de la curva de flujo es la de alta velocidad de cizalla. La
aplicación de la suspensión ligante sobre los gránulos debe activar el ligante superficial que
se ha conseguido depositar sobre la superficie de los polvos cerámicos por atomización.
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Figura 79. Viscosidad de las suspensiones de PVA de bajo peso molecular.
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Figura 80. Viscosidad de las suspensiones de PVA de peso molecular.medio.
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Figura 81. Viscosidad de las suspensiones de PVA de peso molecular.alto.
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Diseño de Suspensiones para Estereolitografía
En este hito también se desarrollaron las suspensiones necesarias para la impresión de
cerámica por estereolitografía. En el proceso de impresión por estereolitografía los polvos
cerámicos se encuentran suspendidos en una resina fotopolimerizable.
La suspensión cerámica consta de una carga cerámica, una resina que puede ir acompañada
de un disolvente apropiado, los dispersantes apropiados para estabilizar los polvos cerámicos
y un fotoiniciador (que inicia la polimerización de la resina). En nuestro caso se utilizaron como
compuestos para la resina acrilamida (AM), metilenbisacrilamida (MBAM) y agua como
disolvente. La alúmina utilizada fue la misma que en los trabajos anteriores y se utilizaron las
nanopartículas sintetizadas en el proyecto.
La estrategia seguida para la estabilización de este tipo de suspensiones es similar a la que
se expuso para las suspensiones para atomizado. Inicialmente se determinó el dispersante y
cantidad de dispersante necesario para estabilizar la suspensión de alúmina. Se utilizaron los
mismos dispersantes que en el caso de las suspensiones para atomización, siendo el pH
resultante en disolución acuosa aproximadamente de entre 8 y 9.
Las Figuras 82 y 83 recogen la evolución del potencial zeta con el tipo de dispersante y de la
viscosidad con su concentración. Para más detalles ver la sección correspondiente al diseño
de suspensiones para atomizada.
Una vez determinada la cantidad óptima de dispersante para estabilizar, en suspensión
acuosa, la alúmina se abordó el diseño de la resina.
Se caracterizó reológicamente una muestra de resina comercial utilizada en la fabricación por
estereolitografía. Para ello se determinó la evolución de la viscosidad con la velocidad de
cizalla desde muy baja velocidad de cizalla (10-4 s-1) hasta 102 s-1. La Figura 84 recoge, en
escala logarítmica-logarítmica, los resultados obtenidos.
El comportamiento de la suspensión, de tipo fluidificante se ajusta, en el rango de velocidades
de cizalla considerado, al modelo de Carreau-Yasuda con una viscosidad a velocidad de
cizalla nula de 350 Pa·s y una viscosidad a velocidad de cizalla infinita de 8.2 Pa·s. No se
observó la existencia de un esfuerzo cortante mínimo para lograr el flujo de la muestra.
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Figura 82. Potencial zeta de las suspensiones diluidas utilizando diferentes dispersantes y sin dispersante en las suspensiones acuosas de alúmina.
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Figura 83. Viscosidad de suspensiones en función de la cantidad de dispersante.
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Figura 84. Evolución de la viscosidad de la resina comercial con la velocidad de cizalla.
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Las resinas para estereolitografía se prepararon como sigue: primero se preparó una
disolución acrilamida. Una vez se consiguió la disolución de los compuestos se adicionó el
polvo cerámico poco a poco favoreciendo su dispersión con un agitador de alta velocidad de
cizalla.
Se variaron los siguientes parámetros de las suspensiones:
•
•
•

Relación entre los componentes de la resina de 15:1 a 20:1.
Contenido en agua variable entre el 12.5% y el 75%.
Contenido en polvos cerámicos entre el 50% y el 70%.

De las suspensiones preparadas se determinó su viscosidad frente a la velocidad de cizalla
en un ensayo de flujo a 20ºC. Para ello se utilizó una geometría de platos paralelos de 40 mm
y los ensayos se realizaron aproximadamente entre 10-4 y 102 s-1.
La Figura 85 recoge el efecto del disolvente en la viscosidad de las suspensiones con resina
con el mismo porcentaje de carga cerámica. En todos los casos la curva de flujo muestra un
comportamiento fluidificante. Para altas concentraciones de resina el comportamiento es
aproximadamente lineal es escala logarítmica-logarítmica. Para bajas concentraciones de
resina el comportamiento reológico no sigue la misma tendencia que para altas
concentraciones. En términos generales la adición de disolvente a la resina reduce su
viscosidad de forma apreciable. Una excesiva cantidad de disolvente impedirá el curado de la
resina y su endurecimiento.
En la Figura 86 se muestra el efecto de la concentración de sólidos en la viscosidad de las
suspensiones con resina. Cuanto mayor es la concentración de polvo cerámico en la
suspensión la distancia entre las partículas de alúmina se reduce, lo que comporta un
incremento en la fuerza de interacción entre partículas que se traduce en una mayor
viscosidad. La suspensión debe contener el mayor contenido posible en sólidos mientras ésta
sea susceptible de ser procesada. Si el contenido en sólidos es demasiado bajo no será
posible obtener un cuerpo denso tras la sinterización de las piezas cerámicas.
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Figura 85. Efecto del disolvente en la reología de las resinas.
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Figura 86. Efecto de la concentración de sólidos en la viscosidad de las suspensiones
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Figura 87. Curva reológica de la muestra de referencia y la resina final diseñada.
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Figura 88. Curvas de flujo de la resina de referencia, resina cargada con alúmina y resinas incorporando nanopartículas.
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La optimización de las proporciones de cada uno de los componentes se realizó de modo
iterativo. Finalmente se utilizó una proporción entre componentes aproximada de 19:1, un 75%
de disolvente y un contenido en sólidos de aproximadamente el 50% para la alúmina.
En estas condiciones se obtuvo la curva reológica que se muestra en la Figura 87. La resina
final presenta, a alta velocidad de cizalla, una viscosidad ligeramente inferior a la referencia.
Sin embargo en la región de baja velocidad de cizalla la viscosidad es más alta. No fue posible
obtener una suspensión con una concentración en sólidos superior al 50%.
Para las resinas con adiciones de nanopartículas se limitó la cantidad utilizad al 1%. La
incorporación a las suspensiones de nanopartículas incrementa su viscosidad de forma
reseñable. El efecto de la viscosidad en las supensiones se recoge en la Figura 85
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3.4.2

TAREA 4.2 - SELECCIÓN DE CONDICIONES PARA ATOMIZADO

El secado por atomización es el proceso de transformación de una suspensión líquida
cerámica (comúnmente denominada barbotina) en un conjunto de agregados secos de
partículas. El secado tiene lugar en un proceso por etapas: la preparación de la barbotina
cerámica, su atomización en forma de aerosol, la puesta en contacto del aerosol con un gas
caliente, su secado y la separación del producto posterior.

Figura 89. Esquema de un atomizador de laboratorio.

Aunque existen varios tipos atomizadores, en este proyecto se hizo uso de un atomizador de
escala laboratorio neumático Buchi. La separación del producto se realiza tanto por gravedad
como por el uso de un ciclón. La Figura 89 presenta un esquema del atomizador, mientras
que la Figura 90 muestra el atomizador de laboratorio utilizado en el proyecto.
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Figura 90. Atomizador utilizado en el proyecto.

Las condiciones de operación del atomizador condicionan las propiedades del producto final.
Entre los principales parámetros de proceso se encuentran:
i.
ii.
iii.
iv.

El caudal de alimentación de la barbotina.
La temperatura de entrada del gas de secado.
La presión de aire utilizada en la boquilla de atomización.
La potencia de aspiración de la bomba de aspiración.

Para determinar las mejores condiciones de atomizado se realizó un diseño de experimentos
con las diferentes variables del proceso que se indican en la Tabla 53.
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Q
Temperatura Presión Aspiración
(Caudal %)
De Entrada
(mm)
(%)
20
220
20
50
30
220
30
60
220
40
Tabla 53. Factores considerados en el diseño de experimentos.

La selección de estos niveles en los factores se ha realizado en base tanto a la experiencia
con otro tipo de suspensiones, como a los resultados obtenidos para las barbotinas de
alúmina. En total resultan 12 experimentos para cada una de las suspensiones: TiO 2, SiO2 y
ZrO2. En total 36 experimentos.
De cada una de las suspensiones atomizadas se determinó el rendimiento en gruesos y en
finos, así como la humedad de los gruesos y de los finos. En función de estos resultados se
pudo hacer una primera selección de las mejores condiciones de atomización. Los atomizados
resultantes deben tener la menor humedad posible y el rendimiento ser lo más elevado
posible. Una vez que estos requisitos se cumplen se seleccionará el atomizado que tenga las
mejores propiedades físicas.
La toma de muestras de atomizado se realizó una vez se alcanzó y se mantuvo un estado
estacionario en el funcionamiento del atomizador.
Se consideraron los atomizados en los que el rendimiento en gruesos fue superior al 30% y
la humedad inferior al 1%.
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3.4.3

.TAREA 4.3 - CARACTERIZACIÓN DE POLVOS ATOMIZADOS
Caracterización de Polvos Atomizados

En los polvos atomizados se determinó inicialmente el tamaño de gránulo por microscopía
óptica. .
Para determinar el tamaño promedio de gránulo se midieron por microscopía al menos 30
partículas de cada muestra, calculándose la media y la desviación estándar a partir de dichas
medidas. La Tabla 54 recoge los resultados obtenidos.
Los mejores resultados, mayor tamaño de gránulo, se obtuvieron bajo las condiciones
marcadas en verde en la Tabla 54. Los tamaños obtenidos para las partículas de SiO2 y TiO2
fueron aproximadamente de 45-50 micras, mientras que para el caso del ZrO2 el tamaño fue
aproximadamente de 35 micras.

Figura 91. Atomizado de la suspensión de SiO2.

Figura 92. Atomizado de la suspensión de TiiO2.

Figura 93. Atomizado de la suspensión de ZrO2.
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La densidad real de los atomizados se determinó por picnometría de intrusión de gases.. Los
resultados de la determinación se recogen en la Tabla 55. Las densidades reales obtenidas
están en consonancia con las composiciones de cada uno de los polvos atomizados. También
se determinó el área superficial por el método BET. El principio del método consiste en
registrar el volumen de nitrógeno que se adsorbe en una muestra en polvo a medida que a 160ºC se incrementa la presión. A partir de la isoterma de adsorción obtenida es posible
determinar el área superficial de la muestra.

Tipo Partícula Q (Caudal %) Tª Entrada Presion (mm) Aspiración (%)

SiO2

TiO2

ZrO2

20

220

40

60

30

220

20

50

30

220

30

50

30

220

30

60

20

220

40

60

30

220

30

60

20

220

20

50

30

220

20

50

30

220

30

50

30

220

30

60

Tabla 54. Tamaños de partícula medios y desviación estándar obtenidas por microscopía óptica.

La Tabla 55 recoge los resultados obtenidos. El área superficial de los atomizados es muy
similar debido a la presencia del ligante que recubre la superficie de los gránulos.
También se determinó la densidad obtenida determinando la masa de muestra necesaria para
ocupar, sin compactación alguna, un recipiente calibrado. La densidad aparente de la muestra
de ZrO2 es ligeramente superior debido al menor tamaño de gránulo de dicho polvo
atomizado.
Densidad Real
(g cm-3)

BET
(m2 g-1)

SiO2

Tamaño
Partícula
(micras)
46.5

3.83

4.5

Densidad
aparente
(g cm-3)
1.02

TiO2

59.5

3.91

4.4

1.01

ZrO2

34.8

3.98

4.3

1.05

Tipo Partícula

Tabla 55. Tamaños de partícula medios y desviación estándar obtenidas por microscopía óptica
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Los distintos polvos atomizados se observaron por microscopía electrónica de emisión de
campo (FEG-SEM). La imagen se obtiene mediante un haz de electrones obtenidos por
emisión termoiónica de un filamento de ZrO2 (fuentes tipo Schottky). El haz de electrones se
acelera mediante la aplicación de una diferencia de potencial definida (20 kV) y se focaliza
mediante la aplicación de un campo magnético para alcanzar un tamaño que oscila entre los
0.4 y los 5 nm de diámetro. El haz se desvía de forma contralada para que barra (escanee)
un área determinada de la muestra.
Los diferentes tipos de señal obtenidos se deben a la interacción de los electrones con la
muestra e incluyen: electrones secundarios (SE), electrones retrodispersados (BSE), rayos X
y otros fotones de distintas energías. Los electrones secundarios resultan principalmente de
la dispersión inelástica del haz y generalmente tienen una energía inferior a 50 eV. Estos
electrones se producen en la superficie de la muestra a una profundidad de unos pocos
nanómetros. Las imágenes así obtenidas dan una información predominantemente
topográfica, con una apariencia tridimensional debida a la profundidad de campo
característica de esta técnica.
La Figura 94 muestra una imagen tomada en electrones secundarios del atomizado de SiO2.
En la imagen se puede apreciar la morfología del polvo, con una forma bastante esférica. La
orientación de algunos gránulos permite observar que presentan un ahuecamiento en unos
de sus extremos. Se trata de una morfología muy común en los atomizados, debida a las
tensiones producidas durante la evaporación del disolvente.
Las Figuras 95 y 96 muestran imágenes similares de los atomizados de TiO2 y ZrO2
respectivamente. La morfología de estos atomizados es muy similar a la anterior y, de nuevo,
puede observarse el ahuecamiento comentado en los gránulos que se encuentran
adecuadamente orientados.
El aspecto de la superficie de los gránulos de atomizado, observado en electrones
retrodispersados se recoge en las Figuras 97 a 99. Las imágenes permiten observar cómo la
superficie de las partículas está formada en realidad por pequeños cristales de los óxidos
correspondientes.
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Figura 94. Imagen SEM del atomizado de SiO2 (Electrones Secundarios).

Figura 95. Imagen SEM del atomizado de TiO2 (Electrones Secundarios).
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Figura 96. Imagen SEM del atomizado de ZrO2 (Electrones Secundarios).

Figura 97. Imagen SEM del atomizado de SiO2 (Electrones Retrodspersados).
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Figura 98. Imagen SEM del atomizado de SiO2 (Electrones Retrodspersados).

Figura 99. Imagen SEM del atomizado de TiO2 (Electrones Retrodspersados).
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Las muestras también se caracterizaron mediante difracción de rayos X, sin embargo la
presencia del polímero utilizado como ligante, así como la baja concentración de las
nanopartículas no permitió la detección de más fases cristalinas que el corindón (α-Al2O3).
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Figura 100. Difractograma típico de los polvos atomizados.
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3.5
HITO 5: PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE GEOMETRÍAS SIMPLES POR
FABRICACIÓN ADITIVA Y TÉCNICAS CONVENCIONALES
En este hito se conformaron mediante distintos métodos, por fabricación aditiva y por técnicas
convencionales, piezas cerámicas que fueron sometidas a un proceso de sinterización y
caracterizadas a fin de comparar las propiedades mecánicas obtenidas por cada método.
3.5.1

TAREAS 5.1 y 5.2: CONFORMADO Y CARACTERIZACIÓN DE PIEZAS
CERÁMICAS EN VERDE Y SINTERIZADAS
Conformado por Prensado Uniaxial

A partir de los polvos atomizados obtenidos en el Hito 4 se conformaron piezas cerámicas por
prensado uniaxial. El prensado es una técnica que permite la consolidación de una masa
seca o semiseca confinándola en un molde rígido y aplicando una presión elevada para lograr
su compactación.
El conformado se realizó en forma de discos de 40 mm de diámetro y 30 mm de espesor a
una presión de 400 MPa. Se efectuaron prensadas utilizando distintos ciclos de prensado
hasta que se obtuvieron piezas sin laminaciones visibles. La Figura 101 presenta el aspecto
típico de las piezas obtenidas.

Figura 101. Aspecto de los discos cerámico tras el prensado uniaxial.
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Se determinó la densidad aparente geométrica de las piezas así conformadas y no sometidas
a tratamiento térmico (piezas en verde). En este tipo de muestras no es posible obtener datos
de densidad y porosidad por pesada hidrostática ya que son sensibles al agua.
Densidad Aparente
(g cm-3 )
Alúmina
2.46
Alúmina – Sílice
2.44
Alúmina – Titania
2.41
Alúmina - Zircona
2.36
Codificación

Tabla 56. Densidad aparente geométrica media de las piezas en verde conformadas por prensado uniaxial.

Figura 102. Densidad aparente geométrica de las muestras en verde conformadas por prensado uniaxial.

Las piezas se sometieron a un tratamiento térmico a fin de ser sinterizadas. El proceso de
sinterización, en el caso más sencillo, tiene lugar cuando el material alcanza una temperatura
entre el 0.5 y el 0.75 de la temperatura de fusión. En el caso de la alúmina, con un punto de
fusión de 2073ºC, la temperatura debe encontrarse entre 1400ºC y 1650ºC. En estas
condiciones el polvo no se funde sino que se produce una densificación del material. Dicha
densificación se debe al transporte de material desde los granos hasta los poros, acompañado
de una reducción de la energía superficial del sistema. En estos casos se produce una
disminución de la porosidad y un aumento de la densidad. Este mecanismo convive con el
transporte de material en los bordes de los poros que no reduce la porosidad del producto
sino que modifica su morfología.
Tras el tratamiento térmico se determinó la densidad y porosidad aparentes de las piezas por
pesada hidrostáticaLa Figura 103 recoge los resultados medios obtenidos. Como se puede
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apreciar se ha producido un incremento sustancial de la densidad de las piezas tras su
sinterizado.

Figura 103. Densidad aparente obtenida por pesada hidrostática de las muestras cerámicas.

También se determinó la variación lineal permanente de las piezas tras el tratamiento térmico.
Ésta se define como la variación porcentual en las dimensiones del material sometido a
tratamiento térmico una vez ha alcanzado de nuevo la temperatura ambiente.
La Figura 104 recoge los resultados obtenidos. La contracción de los material de alúmina,
alúmina-titania y alúmina-zircona son similares y aproximadamente del 14%. En el caso de
la muestra de alúmina-sílice la contracción fue ligeramente menor, aproximadamente del 12%.

Página 99 de 120

IDI/2018/000030

Figura 104. Variación lineal permanente de las piezas tras tratamiento térmico a 1600ºC.

Las fases cristalinas presentes en las muestras de cerámica se identificaron mediante
difracción de rayos X (XRD). Para ello una parte de las piezas se molturó hasta obtener un
tamaño de partícula inferior a 40 micras. El ensayo de difracción se realizó en un difractómetro
con geometría Bragg Brentano, con fuente de radiación de cobre y monocromador secundario
de grafito. Las Figuras 105 a 109 recogen los difractogramas obtenidos.
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Figura 105. Difractograma para la muestra de alúmina.
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Figura 106. Difractograma para la muestra de alúmina-sílice.
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Figura 107. Difractograma para la muestra de alúmina-sílice.
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Figura 108. Difractograma para la muestra de alúmina-titania.
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Figura 109. Difractograma para la muestra de alúmina-zircona.

Las fases cristalinas identificadas se recogen en la Tabla 57.

Muestra

Corindón
(α-Al2O3)

Alúmina
Alúmina - Sílice
Alúmina - Titania
Alúmina – Zircona

+++
+++
+++
+++

Fases cristalinas identificadas
Mullita
Rutilo Titanato de Aluminio
(3Al2O3·2SiO2) (TiO2)
(Al2TiO5)

Baddeleyita
(ZrO2)

++
+

+
++

Tabla 57. Fases cristalinas identificadas en las muestras cerámicas.

En todas las muestras se identificó corindón (α-Al2O3).
En la muestra con sílice se detectó además la presencia de mullita. La Figura 110 muestra el
diagrama de fases binario del sistema Al2O3-SiO2. La composición de la cerámica utilizada se
encuentra en la parte derecha del diagrama, en esta zona se predice la formación de mullita
y de corindón en equilibrio. A pesar de la estabilidad termodinámica predicha por el diagrama
de fases la formación de mullita por reacción en estado sólido no está favorecida
cinéticamente, por lo que la formación de mullita en la cerámica ha tenido lugar por mediación
de una fase líquida. De acuerdo al diagrama binario sería necesaria una temperatura de
aproximadamente 1840ºC para lograr la formación de la primera fase líquida en equilibrio. La
fuente de alúmina utilizada presenta pequeños contenidos en impurezas que reducen la
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temperatura de los puntos invariantes del sistema considerado, por lo que; además la
presencia de sílice de baja cristalinidad con un tamaño de partícula muy pequeño hace posible
sinterizar la pieza a 1600ºC.

Figura 110. Diagrama de fases alúmina-sílice.

Para la cerámica de alúmina-titania se identificó la presencia de titanato de aluminio por
difracción de rayos X. La Figura 111 muestra el diagrama de fases binario. En el rango de
composiciones considerado el titanato de aluminio es estable termodinámicamente a partir de
unos 1200ºC. La primera formación de fase líquida tendría lugar aproximadamente a 1840ºC.
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Figura 111. Diagrama de fases binario alúmina-titania.

De nuevo la formación de titanato de alumino por reacción en estado sólido sería muy lenta.
La presencia de pequeñas cantidades de otros óxidos en las materias primas consideradas
permite la reacción entre la alúmina y la titania mediada por fase líquida. Además el pequeño
tamaño de las partículas utilizadas favorece su reacción. Por este motivo se produce la
formación de dichas fases a una temperatura de 1600ºC. Durante el enfriamiento, de acuerdo
al diagrama de fases, el titanato de aluminio formado debería revertir a su forma de TiO 2 con
la exolución de alúmina de su estructura. Hay que tener en cuenta que la difusión en
materiales cerámicos, a diferencia de los metales, son muy bajas a baja temperatura por lo
que durante el enfriamiento se mantienen el titanato formado en estado metaestable.
En el caso de la alúmina-zircona se identificaron por difracción de rayos X tanto corindón como
zircona en forma de baddeleyita (zircona monoclínica).
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Figura 112. Diagrama de fases del sistema alúmina-zircona.

De acuerdo al diagrama de fases binario de la Figura 112 las fases en equilibrio, a 1600ºC de
temperatura serían zircona tetragonal y corindón. De nuevo la formación de estas fases, como
en los casos anteriores, está mediada por la formación de una fase líquida y favorecida por el
pequeño tamaño de las nanopartículas. A 1600ºC las fases termodinámicamente estables
son la zircona tetragonal y el corindón, sin embargo una vez que la muestra se enfría las fases
finales son corindón y circona monoclínica. En este caso durante el enfriamiento se produce
la transformación de circona tetragonal a monoclínica durante el enfriamiento.
La observación por microscopía electrónica de las piezas cerámicas permitió confirmar los
fenómenos descritos anteriormente.
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Las propiedades mecánicas de las piezas cerámicas se obtuvieron a partir de un ensayo de
flexión en tres puntos. El procedimiento seguido para el ensayo se basó en la norma EN 8431. La Figura 113 muestra un esquema del ensayo a flexión en tres puntos.

Figura 113. Esquema del ensayo de resistencia a la flexión en frío.

A fin de contar con una superficie libre de defectos la superficie de las caras sometidas a
tracción y compresión se sometió a un proceso de pulido con un tamaño de partícula del
abrasivo menor de 5 micras. Las probetas utilizadas fueron prismas con dimensiones
nominales de 2 mm de altura, 2.5 mm de anchura y una longitud mayor de 25 mm. Los cantos
de las probetas se achaflanaron a fin de evitar aristas vivas. Las piezas se obtuvieron a partir
de los discos sinterizados. El diámetro de los apoyos fue de (2.9 ± 0.2) mm y la distancia
entre ellos de (19.8±0.2) mm.

Figura 114. Aspecto típico de los prismas sometidos a ensayo.

Las resistencias a la flexión media obtenidas se recogen en la Tabla 58, mientras que la Figura
115 recoge gráficamente los resultados.
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Resistencia a la Flexión
(MPa)
Alúmina
273.4
Alúmina – Sílice
71.0
Alúmina – Titania
228.9
Alúmina - Zircona
231.8
Codificación

Tabla 58. Resistencia a la flexión media de las piezas cerámicas.

Figura 115. Diagrama de cajas de la resistencia a la flexión de las piezas conformadas por prensado.

La muestra en base alúmina tiene una resistencia de aproximadamente 270 MPa, mientras
que la alúmina-titania y la alúmina-zircona presentan una resistencia aproximada de 230 MPa.
En el caso de la muestra de alúmina-sílice la resistencia mecánica fue mucho menor, del
orden de 70 MPa.
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Conformado por Fabricación Aditiva
Las piezas cerámicas se conformaron por fabricación aditiva en cama de polvo y por
estereolitografía. El procesado posterior fue similar al utilizado en el conformado de las piezas
cerámicas por prensado uniaxial, tras obtener las piezas cerámicas éstas fueron sometidas a
tratamiento térmico.
La Tabla 59 recoge los resultados obtenidos en la determinación de la densidad aparente por
pesada y medida. Las densidades obtenidas fueron mucho más elevadas en el caso de las
piezas conformadas por estereolitografía que las obtenidas en cama de polvo.

Muestra
Alúmina
Alúmina – Sílice
Alúmina – Titania
Alúmina - Zircona

Densidad Aparente
(g cm-3 )
Polvo

Estereolitografía

1.47
1.48
1.51
1.50

2.78
2.73
2.93
2.89

Tabla 59. Densidad aparente geométrica media de las piezas en verde conformadas mediante fabricación
aditiva.

Figura 116. Densidad aparente geométrica en verde de las piezas conformadas por estereolitografía.

Página 109 de 120

IDI/2018/000030

Figura 117. Densidad aparente geométrica en verde de las piezas conformadas en cama de polvo.

Las piezas en verde se sinterizaron a una temperatura de 1600ºC. Durante el tratamiento
térmico los ligantes y aditivos orgánicos utilizados en las suspensiones se van a eliminar por
acción de la temperatura. La eliminación, en forma de gases, tiene lugar por difusión a través
de los poros del material. Debido a que la eliminación de dichos gases tiene lugar a alta
temperatura se producirá una presión de vapor considerable. Esta presión de vapor da lugar
a la aparición de tensiones en el material e incluso a la formación de nueva porosidad no
existente. En función de las condiciones de tratamiento térmico y el espesor de las piezas
pueden producirse defectos muy importantes durante este proceso.
Se realizó un análisis termogravimétrico de las piezas en verde a fin de determinar las
temperaturas y el rango de temperaturas aproximado donde se produce la eliminación de
volátiles. Los ensayos se realizaron desde temperatura ambiente hasta 1000ºC en atmósfera
de aire y a una velocidad de calentamiento de 10ºC min-1. El ligante de cama de polvo también
se sometió a un ensayo por termogravimetría. Las Figuras 118 y 119 muestran las pérdidas
de masa registradas
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Figura 118. Termograma de las piezas en verde preparadas por estereolitografía.
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Figura 119. TGA del ligante utilizado en la cama de polvo.
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El uso del mismo tratamiento térmico para todas las piezas permite evitar que las
microestructuras resultantes del tratamiento térmico varíen debido a distintas condiciones en
el crecimiento de grano o recristalización.

Figura 120. Aspecto de las piezas conformadas en cama de polvo tras su sinterización.

Tras el tratamiento térmico se determinó la densidad y porosidad aparentes de las piezas por
pesada hidrostática. Las Figuras 121 y 122 recogen los resultados medios obtenidos para las
piezas de cama de polvo.
Las densidades aparentes son menores que las logradas mediante conformado de las piezas
cerámicas por prensado y las porosidades aparentes son elevadas como se puede apreciar
también en el aspecto típico de las piezas sinterizadas (ver Figura 120).

Figura 121. Densidad aparente obtenida por pesada hidrostática de las muestras cerámicas conformadas por
cama de polvo.
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Figura 122. Porosidad aparente obtenida por pesada hidrostática de las muestras cerámicas conformadas por
cama de polvo.

En el caso de las piezas obtenidas por estereolitografía las densidades y porosidades
aparentes se recogen en las Figuras 121 y 122. En este caso las densidades aparentes
obtenidas son mayores que en caso de la cama de polvo, pero menores que las obtenidas
por prensado uniaxial. Las porosidades aparentes son más altas que en el caso de las
cerámicas obtenidas por prensado.
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Figura 123. Densidad aparente obtenida por pesada hidrostática de las muestras cerámicas conformadas por
estereolitografía.

Figura 124. Porosidad aparente obtenida por pesada hidrostática de las muestras cerámicas conformadas por
estereolitografía.

También se determinó la variación lineal permanente de las piezas tras el tratamiento térmico.
Ésta se define como la variación porcentual en las dimensiones del material sometido a
tratamiento térmico una vez ha alcanzado de nuevo la temperatura ambiente.
La Figura 125 recoge los resultados obtenidos para la cama de polvo. La contracción
observada sigue una tendencia similar a la observada en el caso de las piezas prensadas.
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Aunque se puede apreciar que la contracción final es más elevada. En este caso el tamaño
de poro de las piezas de partida no permitió obtener una cerámica de cuerpo denso.

Figura 125. Variación lineal permanente de las piezas tras tratamiento térmico a 1600ºC conformadas por cama
de polvo.

Figura 126. Variación lineal permanente de las piezas tras tratamiento térmico a 1600ºC conformadas por
estereolitografía.

En el caso de las piezas obtenidas por estereolitografía los resultados muestran una
contracción similar a las observadas en las piezas obtenidas por prensado.
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Las fases cristalinas presentes en las muestras de cerámica se identificaron mediante
difracción de rayos X (XRD). Para ello una parte de las piezas se molturó hasta obtener un
tamaño de partícula inferior a 40 micras. El ensayo de difracción se realizó en un difractómetro
con geometría Bragg Brentano, con fuente de radiación de cobre y monocromador secundario
de grafito. Las fases cristalinas identificadas fueron las mismas que en el caso de las
muestras prensadas y se resumen en la Tabla 60.

Muestra

Corindón
(α-Al2O3)

Alúmina
Alúmina - Sílice
Alúmina - Titania
Alúmina – Zircona

+++
+++
+++
+++

Fases cristalinas identificadas
Mullita
Rutilo Titanato de Aluminio
(3Al2O3·2SiO2) (TiO2)
(Al2TiO5)

Baddeleyita
(ZrO2)

++
+

+
++

Tabla 60. Fases cristalinas identificadas en las muestras cerámicas obtenidas por fabricación aditiva.

La microestructura desarrollada por fabricación aditiva es similar a la observada en el caso de
las piezas cerámicas obtenidas por prensado, si bien se observan diferencias en la porosidad
existente en el cuerpo verde y que no se elimina por completo durante la sinterización. El
resultado es una porosidad más alta que la de las cerámicas que se procesaron por prensado
uniaxial.
Finalmente se determinó la resistencia mecánica a la flexión de las piezas cerámicas
obtenidas por fabricación aditiva. Para ello se siguió el mismo procedimiento que el observado
en el caso de las muestras conformadas por prensado. Las caras sometidas a tracción y
compresión pulieron con un tamaño de partícula del abrasivo menor de 5 micras. Las probetas
utilizadas fueron prismas con dimensiones nominales de 2 mm de altura, 2.5 mm de anchura
y una longitud mayor de 25 mm. Los cantos de las probetas se achaflanaron a fin de evitar
aristas vivas. El diámetro de los apoyos fue de (2.9 ± 0.2) mm y la distancia entre ellos de
(19.8±0.2) mm. La Tabla 61 recoge los valores medios obtenidos en los ensayos.

Codificación
Alúmina
Alúmina – Sílice
Alúmina – Titania
Alúmina - Zircona

Resistencia a la Flexión
(MPa)
Polvo

Estereolitografía

20.0
19.9
21.0
21.3

157.7
62.6
133.4
137.6

Tabla 61. Resistencia a la flexión media de las piezas cerámicas.

Las Figuras 127 y 128 muestran el diagrama de cajas de los resultados de resistencia a la
flexión obtenidos para las piezas cerámicas.
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Figura 127. Diagrama de cajas de la resistencia a la flexión de las piezas conformadas por estereolitografía.

Figura 128. Diagrama de cajas de la resistencia a la flexión de las piezas conformadas por cama de polvo.
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Los resultados obtenidos por estereolitografía siguen las mismas tendencias que las
observadas con los polvos cerámicos prensados. Sin embargo la presencia de defectos da
lugar a una reducción muy significativa de las propiedades mecánicas.
En el caso de las piezas obtenidas a partir de polvo, los defectos presentes dominan los
resultados de los ensayos: todas las calidades tienen una resistencia mecánica similar y una
elevada dispersión.
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4 CONCLUSIONES
Durante esta anualidad se finalizaron los trabajos relativos a la atomización de las
suspensiones que incorporan nanopartículas sintéticas. Se completó de ese modo el diseño
experimental, se caracterizaron los atomizados obtenidos y se obtuvieron las condiciones
óptimas de atomización: caudal de alimentación de la barbotina, temperatura de entrada del
gas de secado, la presión de aire utilizada en la boquilla de atomización y la potencia de
aspiración.
El polvo atomizado sirvió para el posterior conformado, mediante prensado uniaxial, de piezas
cerámicas en verde que posteriormente fueron sinterizadas y se obtuvieron sus principales
propiedades físicas y mecánicas completándose el objetivo B de la memoria.
Los polvos atomizados se utilizaron el conformado de piezas en verde por fabricación aditiva,
de los que se obtuvieron sus principales propiedades físicas y mecánicas.
En cuanto a sus propiedades mecánicas los mejores resultados se obtuvieron en las piezas
conformadas por técnicas convencionales. La resistencia mecánica fue de 270 MPa para la
alúmina, aproximadamente 230 MPa para la alúmina-titania y alúmina-circona; y de 71 MPa
para la alúmina sílice. En este último caso la microestructura resultante mostraba la presencia
de abundante porosidad debida a las transformaciones del SiO2 durante la sinterización.
En el caso de las piezas conformadas por fabricación aditiva en cama de polvo las piezas
resultantes presentaban una porosidad elevada, lo que redujo de forma significativa su
resistencia mecánica. En este caso la resistencia mecánica fue muy baja, del orden de 20
MPa para todas las calidades cerámicas, dado que los defectos existentes limitan en este
caso las propiedades obtenidas.
En el caso de las piezas conformadas por estereolitografía las piezas presentan defectos
detectables mediante el uso de líquidos penetrantes. En principio cabe asociar tales defectos
a la eliminación del disolvente durante el proceso de pre-sinterizado de las piezas. Las
resistencias mecánicas obtenidas son aproximadamente de 150 MPa para la cerámica de
alúmina, 65 MPa para la de alúmina-sílice, y de 135 MPa para la alúmina titania y la alúmina
zircona. Se obtuvieron.
Se han cumplido los objetivos iniciales planteados en el proyecto si bien aún debe
profundizarse en el estudio de los materiales desarrollados a fin de mejorar las propiedades
mecánicas finales obtenidas.
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