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Resumen

Actualmente se utilizan 
en México numerosas 

piezas cerámicas como bolas, 
espumas, crisoles, etc., que en 
su mayoría proceden de la im-
portación de estos productos, 
lo que encarece su obtención y 
limita a su vez la disponibilidad 
de los mismos. Al día de hoy 
existen muy pocas empresas 
que se dediquen a la fabrica-
ción de este tipo de productos 
en México, por lo que esta área 
se tiene como un nicho de opor-
tunidad. Es por eso que el obje-
tivo de este trabajo se centró en 

dos cosas: la optimización de un 
proceso de eliminación de com-
puestos orgánicos en piezas 
formadas mediante inyección 
de suspensiones base parafina 
y otros aditivos orgánicos, y la 
implementación de la técnica 
de vaciado de suspensiones 
para la fabricación de piezas ce-
rámicas que no se producen en 
México. Ambos procedimientos 
(inyección y vaciado de sus-
pensiones) pueden emplearse 
para la fabricación de piezas de 
formas complejas, con propie-
dades mecánicas prácticamen-
te iguales a las obtenidas por 
otros métodos de fabricación 
de cerámicos. 

Palabras clave: Cerámicos es-
tructurales, alúmina, sinteriza-
do.

Abstract
Currently many ceramic items 
like balls, foams, pots, etc. are 
used in Mexico, which mostly 
come from the import of these 
products. This fact increases 
their production costs and in 
turn limits the availability of 

the products. As of today there 
are very few companies enga-
ged in the manufacture of these 
products in Mexico, so this area 
is a niche opportunity. This is 
why the aim of this work has 
been focused on two things: 
the optimization of a process of 
removing organic compounds 
in parts formed by injection 
suspensions based on paraffin 
and other organic additives, 
and the technical implemen-
tation of the slurry technology 
on the manufacture of ceramic 
parts that are not produced in 
Mexico. Both procedures (injec-
tion and slurry technology) can 
be used for the manufacture of 
complex shaped parts with me-
chanical properties substantia-
lly equal to those obtained by 
other methods of ceramic ma-
nufacturing. 

Keywords:  advanced ceramics, 
alumina, sintering.
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Introducción

En este trabajo se pretende demostrar la posible 
aplicación de las técnicas de vaciado de suspen-
siones e inyección para la formación de piezas 
cerámicas que no se fabrican en México. Las sus-
pensiones empleadas para el vaciado y moldeo 
por inyección fueron fabricadas a partir de polvos 
cerámicos de óxido de aluminio (alúmina) tanto 
en medio acuoso como parafínico (Coronel y col., 
2001; Coronel, 2004; Coronel y col., 2004-2). Para 
el caso de las piezas fabricadas empleando para-
fina como medio de suspensión, es necesaria la 
eliminación térmica controlada de la parafina. 
Precisamente en este paso se centra parte de los 
trabajos de este artículo.

La clave para la aplicación exitosa del conforma-
do (moldeo por inyección o vaciado de suspen-
siones) recae en la elección de un sistema disper-
sante en coordinación con un adecuado proceso 
de eliminación del mismo (Benbow y col.l, 1998). 
El dispersante es el sistema en el cuál las partícu-
las estarán libremente dispersas. Para ajustar la 
composición del dispersante a un material o sis-
tema de materiales determinado, se emplean di-
ferentes componentes. Estos sistemas dispersan-
tes poseen un componente principal (parafina, 
polímeros termoplásticos, termofijos como los 
silicones, o agua) que determina las propiedades 
y la tenacidad del sistema; en algunos casos tam-
bién un componente secundario, que modifica la 
viscosidad del sistema y facilita el eliminado de 
los componentes después del conformado (cera, 
aceite, termoplástico de cadena corta) y final-
mente de plastificantes y surfactantes, que faci-
litan el conformado y desmoldeo y que ayudan a 
mejorar la dispersión de las partículas.

El objetivo de este trabajo recae en la investi-
gación y optimación de la fabricación de piezas 
cerámicas fabricadas a partir de suspensiones 
cargadas con polvos cerámicos, mediante moldeo 
por inyección y vaciado de suspensiones.

Procedimiento experimental

1. Preparación de las suspensiones parafínicas.

Los polvos cerámicos utilizados en este trabajo se 
muestran en la Tabla I. El óxido de aluminio fue 
utilizado tal como se recibió del fabricante para 
la elaboración de las suspensiones. Para este ob-
jetivo se fundió la parafina y los componentes or-
gánicos en un vaso de precipitados a 100 °C. Acto 
seguido se agregaron los polvos cerámicos y se 
mezcló con un agitador de vidrio. Después de esto 
y para mejorar la homogenización de las mezclas, 
éstas fueron pasadas varias veces sobre rodillos 
horizontales (rodillos de Al2O3 con un diámetro 
de 80 mm y una longitud de 200 mm) hasta que 
se obtuvo una mezcla brillante y tersa.  Más deta-
lles sobre la composición de las suspensiones se 
dan en otras publicaciones (Leverköhne, 2001-1; 
Janssen, 2004; Leverköhne et al, 2001-2). En este 
caso se fabricaron suspensiones con 58 y 60 % en 
volumen de sólidos.

2. Moldeo por inyección.

Mediante moldeo por inyección se prepararon 
probetas a partir de las suspensiones fabricadas 
a una temperatura de 80°C y 0.4 MPa de presión. 
Las dimensiones de estas muestras fueron 5 x 6 x 
50 mm3. Una máquina de inyección neumática y 
un molde de bronce se utilizaron para la fabrica-
ción de las probetas (Fig. 1). 



3CIENCIA@UAQ

CIENCIA@UAQ 6(2)2013

FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ALÚMINA 
A PARTIR DE SUSPENSIONES

Tabla I. Materiales utilizados.

Figura 1. Esquema de inyección.
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3. Eliminación de los componentes orgánicos.

Previo al sinterizado de las probetas fabricadas a 
partir de suspensiones parafínicas, es necesario 
eliminar los componentes orgánicos. Este es el 
paso más crítico cuando se emplea la tecnología 
de conformado mediante suspensiones (Janssen, 
2004). Para tal efecto se empleó un procedimien-
to combinado de capilaridad (en una cama de 
arena de construcción, tratada a 500 °C para eli-
minar contaminantes volátiles y posteriormente 
tamizada a malla  < 1 mm) y pirólisis (ver Fig. 2). 
Experimentos preeliminares de análisis termo-
gravimétrico con los componentes orgánicos y 
con las mezclas de polvos sirvieron como punto 
de partida para determinar las condiciones óp-
timas de temperatura y tiempo de permanencia 
en el horno. Las probetas formadas en la sección 
2.2. se dividieron en 6 segmentos para formar las 
probetas para la determinación de las condicio-
nes de eliminación de orgánicos. Se plantearon 
temperaturas de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 
400, 450 y 500 °C; y tiempos de permanencia de 
4, 8, 16 y 24 horas. Se pesaron las probetas antes 
y después de cada tratamiento y fueron detenida-
mente examinadas en busca de grietas.

Figura 2. Esquema del procedimiento de eliminación de orgánicos.

4. Preparación de las suspensiones acuosas.

Los mismos polvos cerámicos utilizados para 
la fabricación de las suspensiones parafínicas, 
se emplearon para la fabricación de las suspen-
siones acuosas. En un vaso de precipitados se 
mezclaron con la ayuda de un agitador de vidrio, 

agua, polvo de alúmina y ácido nítrico concentra-
do en las siguientes proporciones: 1 mL de HNO3 
por cada 500 g de alúmina y concentración total 
de sólidos de 60 % en volumen, el resto fue agua 
destilada. Posteriormente para mejorar la homo-
genización se utilizó un molino planetario de alta 
energía y se mezclaron las suspensiones por una 
hora a 400 rpm. Las suspensiones se retiraron del 
contenedor y mediante un colador de cocina se 
retiraron las bolas de molienda. Finalmente para 
eliminar en lo posible la formación de espuma se 
hizo pasar las suspensiones por una tela fina (del 
tipo lienzo). Este último paso se repitió hasta que 
a golpe de vista no se observaran burbujas.

5. Vaciado de suspensiones.

Mediante la técnica del vaciado de suspensiones 
se procedió a fabricar esponjas cerámicas y cerá-
micos en volumen.

Espumas cerámicas.
Para la fabricación de las espumas cerámicas se 
utilizó el método de réplica. Para este método se 
tomaron las suspensiones acuosas previamente 
preparadas (2.3.), y en ellas fueron sumergidas 
esponjas comerciales del tipo usadas para lavar 
trastes. Este procedimiento fue denominado im-
pregnación y se tuvieron 4 tipos de muestras: 1 
impregnación, 2 impregnaciones, etc. Después de 
sumergir la probeta en la suspensión, esta debe 
ser puesta a secar para eliminar el exceso de sus-
pensión. El procedimiento fue asistido por grave-
dad y en una estufa de secado a 100 °C, volteando 
repetidamente las probetas en lapsos de media 
hora hasta que estas secaron.

Cerámicos en volumen.
En este caso se fabricaron previamente moldes 
de yeso, para los que se utilizó yeso artesanal y 
agua. Como positivo se utilizó un crisol de por-
celana de laboratorio, mientras que para la fabri-
cación de pastillas se empleó un molde de yeso y 
un tubo plástico (Figura 3). Se permitió que las 
piezas fabricadas secaran en los moldes de yeso 
por 24 horas y posteriormente se extrajeron de 
los moldes.
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3. Eliminación de los componentes orgánicos.

La Figura 4 muestra las curvas del análisis termo-
gravimétrico del sistema dispersante y sus com-
ponentes individuales. Hasta una temperatura de 
190 °C se mantienen los componentes orgánicos 
prácticamente intactos. A partir de esta tempera-
tura comienza la evaporación y a temperaturas 
más elevadas la descomposición térmica. Este 
análisis se llevó a cabo con una mezcla de compo-
nentes orgánicos. Dado que en el caso de las pro-
betas, se tenía la mezcla de los componentes, la 
alúmina y la cama de polvos, se requirió hacer el 
análisis termogravimétrico en horno. Los resulta-
dos se muestran en la Figura 5, para las probetas 
con 58 % en volumen de alúmina.
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Figura 3. Molde de yeso empleado en la preparación de probetas.

Figura 4. Análisis termogravimétrico para el sistema 
dispersante y los componentes individuales 

(adaptado de Leverköhne et al, 2001-2).

Figura 5. Análisis termogravimétrico para las probetas 
con 58 % en volumen de sólidos.

Resultados

1. Preparación de las suspensiones parafínicas.

Después de la molienda se alcanza un tamaño de 
partícula fino con una distribución de tamaños 
relativamente ancha. Esta distribución de tama-
ños de partícula es adecuada para la elaboración 
de suspensiones (German, 1990). Un factor muy 
importante lo es también la forma de partícula 
(German, 1990). Por otra parte existe un valor 
óptimo en la concentración del agente disper-
sante para una mezcla de polvos dada (Lindqvist 
y col., 1989; German, 1990). Este valor óptimo 
en la concentración satisface dos condiciones: 
la cantidad de agente dispersante debe ser sufi-
ciente para llenar el espacio de separación entre 
partículas de tal modo que éstas puedan moverse 
libremente con respecto a otras durante el flujo. 
La segunda condición es evitar la aglomeración 
de partículas (Bergström y col., 1996; Benbow et 
al, 1998; Evans, 1993; Bergström et al, 1996-2). 
En el caso de las suspensiones de Al2O3 se pudo 
alcanzar un contenido de sólidos de 58 y 60 % en 
volumen.

2. Moldeo por inyección.

Utilizando una temperatura de 80 °C se pudieron 
inyectar las suspensiones formadas. El desmol-
deo de las piezas se realizó manualmente.
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Con estos datos y la observación detallada de las 
probetas se encuentra que un ciclo de 4 horas de 
tratamiento térmico a 100 °C, es adecuado para 
eliminar parte de los orgánicos. Un ciclo poste-
rior de 4 h a 200 °C permitió eliminar casi el 80 
% de orgánicos. Es importante hacer notar que 
la primera etapa de la eliminación de orgánicos 
es muy importante, ya que en ella se tiene que 
generar suficiente porosidad en el material para 
permitir la salida de los gases generados por la 
descomposición de los componentes orgánicos 
evitando la formación de grietas. 

4. Vaciado de suspensiones.

Las suspensiones cerámicas fueron fabricadas 
sin mayor dificultad.

Espumas cerámicas y cerámicos en volumen.

Mediante los procedimientos mostrados en la 
sección 2.5. fue posible la fabricación de espumas 
cerámicas y algunos cerámicos en volumen.

Conclusiones

En este trabajo se ha mostrado la posibilidad de 
la fabricación de probetas mediante inyección de 
suspensiones parafínicas.

El proceso térmico de eliminación de los compo-
nentes orgánicos logró establecerse en: 4 horas a 
100 °C, 4 horas a 200 °C y posterior sinterizado 
(2 horas a 1700 °C). Bajo estas condiciones fue 
posible la fabricación de piezas cerámicas libres 
de defectos.

La fabricación de espumas, crisoles y pastillas ce-
rámicas fue posible mediante el vaciado de sus-
pensiones acuosas en moldes de yeso. Este tipo 
de piezas no se fabrican comercialmente en Méxi-
co. 
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