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Resumen
La alúmina tiene aplicaciones tanto funcionales como estructurales. Las propiedades de la alúmina dependen en gran
medida de la síntesis y procesamiento; sus propiedades mecánicas están en función de la microestructura, tipo y forma de
refuerzo, entre otras. Como tipo de refuerzo, las semillas de α-alúmina inhiben el crecimiento de grano de alúmina,
obteniendo una microestructura más fina y homogénea, además de que ayudan a reducir las temperaturas de
transformación. En este trabajo se presenta la caracterización correspondiente a determinar el efecto del sembrado con alúmina en el comportamiento estructural y propiedades mecánicas de esferas sólidas de alúmina para su uso en medios de
molienda en procesos de atrición. Las bolas de alúmina fueron obtenidas por medio de un proceso de aglomeración
mediante el goteo de suspensiones de pseudoboehmita (PB) obtenidas por sol-gel. Polvos nanométricos de PB fueron
obtenidos por el proceso U.G, y sembrados in-situ y ex-situ con 2.5% en peso de α-alúmina. De acuerdo al análisis de
DRX, esos polvos se transformaron completamente a α-alúmina, en todos los casos, posterior a un proceso de calcinación
a 1200°C . En caso de las muestras sinterizadas a 1500°C por 2 h, se analizaron utilizando técnicas como, microscopía
electrónica de barrido, densidad aparente, microdureza Vicker´s y nanoindentación.
Palabras claves: pseudoboehmita, α-alúmina, aglomerados esféricos.
Abstract
The alumina has applications so much functional as structurally. The properties of the alumina depend in great
measure of the synthesis and processing; their mechanical properties are in function of the microstructure, type and it
forms of reinforcement, among others. As reinforcement type, the α-alumina seeds delay the growth of alumina grain,
obtaining a finer and more homogeneous microstructure, besides that this help to reduce the transformation temperatures.
In this work the corresponding characterization is presented to determine the effect of seeded with α-alumina in the
structural behavior and mechanical properties of solid spheres of alumina for its use in mill means in atrittion processes.
The alumina balls were obtained by means of a process of agglomeration by means of the leak of pseudoboehmite
suspensions (PB) obtained by sol-gel. Nanometric powders of PB were obtained by the U.G process, and seeded in-situ
and ex-situ with 2.5 wt% of α-alumina. According to the XRD analysis, the powders calcined at 1200 °C were
transformed completely to α-alumina, in all the cases. In the case of the samples sintered at 1500°C for 2 h, they were
analyzed using technical as, scanning electron microscopy, apparent density, Vickers microhardness and nanoindentation.
Key words: pseudoboehmite, α-alumina, spherical agglomerates.

1. INTRODUCCIÓN
La alúmina es un material cerámico con excelentes
propiedades físico-químicas, las cuales dependen en
gran medida de la síntesis y ruta de procesamiento(13)
. Las propiedades mecánicas de la alúmina están
en función del buen control microestructural, tipo y
forma de reforzamiento, entre otras. Se han
reportado en la literatura diferentes procesos de
obtención de alúmina a partir de sales de
0255-6952 ©2009 Universidad Simón Bolívar (Venezuela)

aluminio(4,5), entre ellos, el método sol-gel, que
puede ser usado para producir una alúmina de alta
pureza. La pseudoboehmita (PB), es un precursor
común para las alúminas de transición y αalúmina(3,6-9). En el proceso de transformación de PB
a α-alúmina, es observada la formación
característica de una estructura de tipo
vermicular(10), la cual no desaparece aún a altas
temperaturas (1600°C), produciendo un material
385
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prácticamente poroso, el cual es perjudicial para las
propiedades mecánicas del material. Este problema
se reduce con la adición de semillas isoestructurales
en la matriz cerámica, en este caso con semillas de
α-alúmina a la PB. Además de que las semillas
también reducen la temperatura de transformación
de θ→α-alúmina(7,8,11,12). En el presente trabajo la
PB fue obtenida por el proceso U.G.(13) y sembrada
in-situ (durante la síntesis de la PB) y ex-situ
(después de la síntesis); se procedió con la
formación de aglomerados esféricos mediante el
goteo de las suspensiones de PB, obtenida por el
sol-gel(14). Los procesos de formación de gránulos
esféricos son muy importantes ya que de ellos
también depende la microestructura final, la
formación de esfuerzos residuales, la conductividad
térmica
y
la
resistencia
mecánica(6,14).
Posteriormente se llevó acabo la caracterización
correspondiente para determinar el efecto del
sembrado, tanto en la microestructura como en las
propiedades mecánicas de los aglomerados, con
aplicaciones como medios de molienda en molinos
de atrición. Los aglomerados esféricos deben ser
capaces de conservar su resistencia para soportar
grandes impactos, desgaste y choque térmico local,
entre otros fenómenos como los que ocurren dentro
de un molino de atrición.
2. FASE EXPERIMENTAL
2.1. Material y Equipo.
Sulfato de aluminio
Amoniaco, NH4
α-alúmina (como siembra)
Ácido nítrico, HNO3
Lauril sulfato de sodio
Glicerol.
Columna de aglomeración.
Difractómetro de rayos X (DRX).
Microscopia electrónica de barrido (MEB).
Horno de alta temperatura.
Microdurómetro (microdureza).
Nanointentador (nanodureza).
2.2. Desarrollo experimental
2.2.1. Síntesis de pseudoboehmita
Para la preparación de los polvos precursores de PB
se partió de sales de aluminio de grado comercial, a
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partir del proceso U.G., (en esta etapa del proceso se
llevó a cabo el sembrado in-situ con las semillas de
α-alúmina), como siembra se utilizó α-alúmina de
alta pureza grado comercial que se adicionó al 2.5%
en peso de semillas de α-alúmina. Con los polvos
precursores, fue preparado un sol de PB (13% en
peso de sólido), mediante un tratamiento
mecanoquímico con HNO3, como agente peptizante,
a una relación de HNO3/AL2O3= 250 meq (en esta
etapa se llevó acabo el sembrado ex-situ).
2.2.2. Obtención de aglomerados esféricos
Para la obtención de los aglomerados esféricos se
acondicionó primeramente, una columna de
aglomeración de 1 m de longitud, en la cual se hace
gotear la suspensión por medio de una bomba
peristáltica. Dicha columna contiene dos medios
inmiscibles: uno, un medio orgánico (hexano) que
permite la formación de las bolas y el otro, una
solución amoniacal, la cual consiste de 30% en peso
de NH3 con 0.5 gr/lt de lauril sulfato de sodio como
tensoactivo mas 40 gr/lt de glicerol; esta solución
amoniacal confiere cierta resistencia a las bolas en
verde para que no se deformen al momento de caer
unas sobre otras, así como también permite que las
bolas se neutralicen después de un cierto tiempo en
maduración (20 min); pasado el tiempo de
maduración, las bolas son lavadas cuidadosamente
con agua destilada, secadas a temperatura ambiente
por 24 h, después en una estufa a 100°C por 24 h y
calcinadas en una mufla Thermolyne (47900) a
1000°, 1100°C y 1200°C para su caracterización por
rayos X y finalmente sinterizadas.
2.3. Técnicas experimentales
2.3.1. Difracción de Rayos X.
Los patrones de difracción de rayos X de las bolas
calcinadas, se obtuvieron de un difractómetro de
rayos X, Siemens D-5000. La difracción se llevó a
cabo a temperatura ambiente. Las bolas calcinadas
se trituraron en un mortero de ágata y se analizaron
1 gramo de cada una de las bolas.
2.3.2. Sinterización.
Para lograr la sinterización de las bolas, se utilizó un
horno de alta temperatura Kandal Super Rapad High
Temperature bajo las siguientes condiciones:
velocidad de calentamiento de 10°C/min, hasta
alcanzar la temperatura de sinterización de 1500 °C
con 2 horas de permanencia.
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2.3.3. Densidad aparente

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Para esta técnica, primeramente se colocaron las
bolas en una estufa a 100° C por 24 h, con la
finalidad de eliminar la humedad ocasionada por el
medio ambiente. Se tomó su peso en seco, se
colocaron en agua destilada a baño maría a 80°C por
24 h, posteriormente, fueron pesadas sumergidas en
agua y húmedas. La densidad aparente se determinó
por medio de un método de prueba estándar de la
ASTM (Designación C 20-00).

3.1. Difracción de rayos X

2.3.4. Microscopia electrónica de barrido.
El análisis de las bolas sinterizadas se llevó a cabo
en un microscopio electrónico de barrido marca
JEOL 6400. Con ésta técnica se analizó la
morfología las bolas sinterizadas.
2.3.5. Microdureza Vicker´s
El ensayo de microdureza se realizó en un
microdurómetro Mitutoyo, MVK-HVL, para esto, la
muestras primeramente fueron montadas en resina
de poliéster y desbastadas con lijas de diferentes
tamaños (100, 120, 180, 240, 280, 320 hasta la de
1500) y pulidas, hasta obtener una superficie
totalmente plana. Posteriormente, se llevaron a cabo
3 indentaciones en cada muestra aplicando una
carga de 500 g, la cual se mantuvo por un tiempo de
15 segundos. El valor de la microdureza Vicker´s
reportado, corresponde al promedio de las 3
mediciones realizadas. La carga de trabajo
seleccionada para llevar a cabo las mediciones fue
de 500 g debido a la dificultad de medir con
precisión las diagonales de la indentación, ya que a
cargas menores no se lograron obtener huellas
debido al tipo de material.
2.3.6. Nanoindentación
Por la técnica de nanoindentación, se determinó la
nanodureza (H) y modulo de Young (E*). Las
indentaciones fueron llevadas a cabo en sistema de
nanoindentación, Triboscope, Hysitron-Mineapolis,
en modo carga constante a 1.5mN. Para cada
muestra fueron realizadas una serie de 16
indentaciones y los resultados fueron analizados de
acuerdo al método mencionado en la literatura(15).
Las imágenes de las huellas residuales generadas
fueron obtenidas mediante un sistema Nanoscope
IIIa (Digital Instruments, Santa Barbara, CA).
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De a cuerdo a los patrones de difracción de rayos X,
mostrados en la Figura 1, las bolas sin siembra y sin
calcinar, muestran los picos característicos de la PB
(Fig. 1A-a), calcinadas a 1000°C muestran la
presencia de la fase γ (fase que no aparece en las
bolas sembradas) y la fase θ (Fig. 1A-b), a 1100°C
ahora solo se observa la presencia de la fase θ y α
(Fig. 1A-c), finalmente a 1200°C (Fig. 1A-d), se
tiene la transformación completa a la fase α. Las
bolas con siembra ex-situ y con siembra in-situ son
mostradas en las Figuras 1B y 1C, respectivamente.
Donde se observa que las bolas sembradas presentan
el mismo comportamiento en sus patrones, y a sí
mismo, a 1200°C, se observa la transformación
completa a la fase α-alúmina. Con diferencia a la
bola sin siembra, que estas no presentan la fase γ,
además, en las bolas con siembra in-situ, se tienen
picos mas angostos y de mayor intensidad, lo que
significa una mayor cristalinidad para estas bolas a
esa temperatura, que es debido al efecto de la
siembra por esta ruta.
3.2. Microscopía Electrónica de Barrido
En la Figura 2, se muestran las micrografías
obtenidas por MEB de cada una de las bolas
sinterizadas a 1500°C por 2 h. Donde se observa
que, los granos de las bolas sin siembra (Fig. 2a)),
tienen un crecimiento excesivamente grande, > 1
µm en forma de plaquetas (crecimiento típico de la
alúmina), con gran porosidad. En la Fig. 2b), se
muestra la bola con siembra ex-situ, donde se
observa que el tamaño de grano y la porosidad
disminuyó considerablemente, debido al efecto de la
siembra, mostrando además, granos más esféricos y
con mayor homogeneidad. La Fig. 2c), muestra la
morfología de la bola con siembra in-situ, donde se
observan granos esferoidales, con un tamaño de
grano < 1 µm, mayor homogeneidad y menor
porosidad que en los otros tipos de bolas, atribuido
también al efecto del sembrado pero por la vía insitu.
3.3. Densidad aparente
Los resultados de densidades aparente se muestran
en la Tabla 1., donde se observa que la mayor
densidad aparente obtenida, se encuentra en las
bolas con siembra in-situ, mientras que la menor
densidad se observa en las bolas sin siembra. Esto se
atribuye a que al disminuir el tamaño de grano por
el efecto del sembrado su grado de compactación
387
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aumenta obteniendo una densidad mayor, en las
bolas sembradas, efecto más pronunciado en las
bolas con siembra in-situ.
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Figura 1. DRX: A) PB sin siembra, A-a) Sin calcinar, Ab) Cal. 1000ºC, A-c) Cal. 1100ºC, A-d) Cal. 1200°C; B)
Con siembra exitu, B-a) Cal. 1000ºC, B-b) Cal. 1100ºC,
B-c) Cal. 1200ºC; C) Con siembra insitu, C-a) Cal.
1000°C, C-b) Cal. 1100°C, C-c) Cal.1200°C.

3.4. Microdureza Vicker´s
En la Tabla 1, también se muestran los resultados
del ensayo de microdureza de las bolas sin siembra,
con siembra ex-situ e in-situ, y se observa la
tendencia que siguen los valores de dureza,
mostrando que el valor mas alto de dureza se
encuentra en las bolas sembradas in-situ, mientras
que el valor menor de dureza se encuentra en las
388

Figura 2. Micrografías de MEB de las superficies de las
bolas sinterizadas a 1500° C por 2 h, a) Sin siembra, b)
Con siembra ex-situ, c) Con siembra in-situ.
Tabla 1. Densidad aparente y microdureza de los
diferentes tipos de bolas.

BOLAS

DENSIDAD MICRODUREZA
APARENTE VICKER´S (GPa)
(g/cm3)

SIN
SIEMBRA

3.19

10.61

SIEMBRA
EX-SITU

3.42

11.12

SIEMBRA
IN-SITU

3.74

14.14
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3.5. Nanoindentación
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En la Figura 3, se presentan las gráficas obtenidas
de los ensayos de nanoindentación. Dureza (H) y
módulos de Young (E*), respectivamente, de las
bolas sinterizadas. Sin siembra Fig. 3(A-a) y (B-a),
con siembra ex-situ, Fig. 3(A-b) y (B-b) y con
siembra in-situ Fig. 3(A-c) y (B-c), mostrando la
tendencia que siguen sus valores. En la Tabla 2, se
muestra un resumen de los valores de H y E* de los
tres tipos de bolas, así como sus valores mas
estables. La variación en los valores puede ser
debido en gran medida a que a bajas profundidades
de penetración la influencia de la porosidad y
microagrietamiento es menor, y a medida que la
carga va siendo mayor (mayor profundidad de
penetración) la influencia de los factores va siendo
mayor, hasta un rango donde tienden a ser más
estable las mediciones, y por lo tanto, se puede decir
que son más representativos del volumen. De
acuerdo a estos resultados, se puede decir que las
muestras con siembra in-situ presentaron mejores
resultados de H y E*, donde se aprecia una dureza
de ~26 Gpa a bajas profundidades de penetración
del indentador, y un módulo de Young de ~370 Gpa,
así como valores más estables de ~9 Gpa y ~225
Gpa, respectivamente.
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En la Figura 4, se muestra una imagen de MFA
(Microscopia de Fuerza Atómica), donde se pueden
observar las nanoindentaciones en la superficie
pulida de las muestras. También en esta última
figura se puede apreciar el mayor grado de
compactación en la muestra con siembra in-situ.
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Figura 3. Graficas de nanoindentación, A) Dureza y B)
Modulo de Young. S) Bolas sin siembra, E) Bolas con
siembra ex-situ, I) Bolas con siembra in-situ.
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Tabla 2. Nanodureza y Modulo de Young de los
diferentes tipos de bolas.

BOLAS

H
E*
H
E*(estable
(alto (alto (estable )
)
)
)
GPa
GPa GPa
GPa

SIN
SIEMBR
A

18

390

7.5

200

SIEMBR
A EXSITU

21

240

5

100

SIEMBR
A INSITU

26

370

9

225

mayor efecto en el sembrado in-situ, ya que
presenta una estructura más fina y más
homogénea.
- Se logró incrementar la dureza en las bolas
sembradas con semillas de α-alúmina, mostrando
el valor mayor en las bolas con siembra in-situ.
- A través del estudio mediante nanoindentación
fue posible determinar las propiedades
mecánicas de módulo elástico y dureza de los
materiales sinterizados, los cuales mostraron que
el valor de estas propiedades mejoró
considerablemente en las bolas sembradas, esto
es comparando con las bolas no sembradas, lo
que corrobora el buen efecto del sembrado de
semillas de α-alúmina.
- Las muestras sembradas presentaron mejores
características estructurales que las no
sembradas, teniendo los mejores resultados en
las muestras sembradas in-situ.
5. REFERENCIAS

(B-I)

Figura 4. Imágenes de MFA de las huellas residuales
generadas por nanoindentación, a) Sin siembra y b) con
siembra.

4. CONCLUSIONES
- De acuerdo al método de procesamiento, se
obtuvieron aglomerados esféricos de alúmina
con un tamaño promedio de ~2 mm de diámetro.
- El efecto de la siembra con semillas de αAlúmina no fue muy notorio en la reducción de
temperatura de transformación de θ→α-Alúmina,
sin embargo, mostró mayor efecto en los valores
de densidad, microdureza y nanodureza.
- Las bolas sembradas ex-situ e in-situ presentan
una morfología con una microestructura de grano
más fina y homogénea con tamaños menores de
1 μm comparada con las bolas sin siembra donde
se obtuvo una morfología de granos con un
crecimiento anormal en forma de plaquetas del
orden de varias micras.
- De acuerdo a los resultados de MEB, el
sembrado con semillas de α-Alúmina tuvo su
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