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Las membranas cerámicas de alúmina son nuevos materiales con importantes aplicaciones en procesos de 
separación con bajo requerimiento de energía, alta selectividad y capacidad de operación a baja y alta 
temperatura. La preparación de membranas cerámicas de alúmina a partir de hidratos o sales de aluminio como 
precursores implica la competencia entre la obtención de un sistema de porosidad controlada con resistencia 
mecánica adecuada y la densificación del material como consecuencia de las fases estables que prevalezcan en el 
tratamiento térmico. Los carboxilatos metálicos son precursores potenciales para la deposición y siguiente 
formación de óxidos a bajas temperaturas. 
En el presente trabajo se sintetizó gel de acetato básico de aluminio a partir de pseudo-bohemita comercial. 
Mediante técnicas de DRX y ATD-ATG se analizó la influencia del tiempo de envejecimiento sobre la 
composición, la estructura cristalina y las temperaturas de transición de fases en dicho carboxilato. A partir de 
suspensiones de este gel envejecido a diferentes tiempos se prepararon membranas cerámicas de alúmina por 
dip-coating sobre diferentes soportes de α-Al2O3 y se estudió la influencia del envejecimiento sobre la 
permeabilidad de dichas membranas frente al N2. 
Se observó que éste es un parámetro a tener en cuenta ya que determina el espesor, la permeabilidad y la 
integridad de las membranas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas porosos de tamaño de poro controlado 
tienen importantes aplicaciones en el campo de los 
materiales. Las membranas cerámicas a nivel macro- 
meso- y micro-poro se emplean en diversos procesos 
industriales. 
Uno de los métodos más difundidos para la 
fabricación de membranas microporosas es el dip-
coating sobre un soporte poroso. 
Existen varios materiales precursores de alúmina. El 
más utilizado es la bohemita AlOOH [1-2], que sufre 
una secuencia de transformaciones con la temperatura, 
desde las alúminas de transición (γ, δ, θ) a la forma 
estable α. Sin embargo diversas sales tanto orgánicas 
como inorgánicas se están empleando en la actualidad. 
M. Rajendron y A.K. Bhattacharya [3] estudiaron la 
formación de α-Al2O3 a partir de carboxilatos 
comerciales, observando las etapas de transformación 
y fases intermedias. R.L. Callender y col. [4] 
estudiaron la reacción entre la γ-AlOOH y diferentes 
ácidos carboxílicos. La síntesis de carboxylate-
alumoxane en medio acuoso fue estudiada por C.C. 
Landry y col. [5]. 
En este trabajo se estudian las características y el 
comportamiento del gel de acetato básico de aluminio 
frente al envejecimiento. Dicho gel se emplea para la 
elaboración de membranas por dip-coating. Se discute 
también la influencia del tiempo de envejecimiento en 
la permeabilidad de las membranas que se obtienen a 
partir del mismo. 

2. DESARROLLO 
 
2.1. Materias primas, técnicas y equipos empleados 
 
Como materiales de partida para la síntesis del gel de 
acetato básico de aluminio se utilizó pseudo-bohemita 
(γ-AlOOH) comercial, con un 15% de agua ligada 
físicamente y ácido acético glacial puro, COOHCH3 
99.77% p/p, d=1.05 g/ml. La síntesis se realizó con un 
10% de exceso de ácido y agitando manualmente los 
reactivos a temperatura ambiente. 
Los soportes utilizados en la preparación de las 
membranas se obtuvieron a partir de mezclas de 
alúminas comerciales. Las suspensiones se realizaron 
dispersando el gel en agua destilada y etanol. 
La caracterización se realizó mediante: 
a) difracción de rayos X (DRX) utilizando un 
difractómetro Philips, modelo PW3710 con radiación 
de Cu K α y filtro de Ni, en la región de 2°θ = 5-80°. 
Las tarjetas de los compuestos identificados se 
obtuvieron de ICDD (International Centre for 
Diffraction Data). 
b) análisis térmico diferencial (ATD) y análisis 
termogravimétrico (ATG) utilizando un equipo para 
análisis térmico diferencial Netzsch STA 409. Las 
pruebas se realizaron con 200 mg de muestra, en un 
crisol de Platino-Iridio, a una velocidad de 
calentamiento de 10°Cmin-1, hasta 1200°C, en 
atmósfera de aire (30 cm3min-1). Como sustancia de 
referencia se utilizó α-Al2O3 tabular. Las pérdidas de 
peso se obtuvieron del ATG. 
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2.2. Gel de acetato básico de aluminio 
 
2.2.1. Síntesis  
 
El acetato básico de aluminio, Al(C2O2H3)2(OH), se 
preparó mediante agitación manual durante 30 
minutos y a temperatura ambiente de 95.5 ml de ácido 
acético y 30 g de γ-AlOOH. Se obtuvo un gel color 
blanco, que se almacenó en un recipiente cerrado y se 
conservó a temperatura ambiente. 
Otros autores [5] estudiaron la misma reacción entre la 
pseudo-bohemita y diferentes ácidos carboxílicos 
(R=n-Cn’H2n’+1  con n’: 1-3 y 13) pero bajo diferentes 
condiciones y obtuvieron en todos los casos 
compuestos estables conocidos como carboxylate-
alumoxanes. 
 
2.2.2. Estudio del envejecimiento del gel 
 
Por medio de DRX y ATD-ATG se estudiaron los 
cambios que presenta el acetato básico de aluminio 
frente al tiempo de envejecimiento. 
En la Figura 1 se observan los espectros de DRX para 
muestras de este gel extraídas a diferentes tiempos. En 
todos los casos se identificaron picos que 
corresponden al acetato básico de aluminio, 
Al(C2O2H3)2(OH) (tarjeta N° 13-0833), y picos 
correspondientes a la γ-AlOOH (tarjeta N° 21-1307) 
residual. En esta figura se puede observar que durante 
los primeros 50 días el Al(C2O2H3)2(OH) presentó un 
continuo aumento en la intensidad de sus picos, 
indicando la existencia de un proceso de 
cristalización. En las muestras extraídas después de 
cumplido este período no se observó una variación 
considerable de la cristalinidad con el tiempo. Se 
observa además que con el transcurso del tiempo la 
intensidad de los picos correspondientes a la γ-AlOOH 
disminuye. 
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En la Figura 2 se muestran los diagramas de ATD 
obtenidos para muestras del gel de acetato básico de 
aluminio con 30 y 200 días de envejecimiento. Ambas 
muestras presentan picos en posiciones similares. Los 
efectos endotérmicos a 125 y 103°C corresponden a la 

pérdida del agua adsorbida. La descomposición de la 
sal ocurre a 363 y 368°C y de la γ-AlOOH residual a 
475 y 476°C, respectivamente. Se observa además un 
leve efecto exotérmico final que corresponde a la 
transición θ → α-Al2O3, ocurriendo a 1186°C para el 
gel de 30 días y a 1197°C para el gel de 200 días. El 
corrimiento del efecto exotérmico a mayores 
temperaturas indica que el aumento de cristalinidad 
eleva la temperatura de transición θ → α-Al2O3. 
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Para la realización de los ensayos de ATG, las 
muestras se secaron previamente a 100°C, por lo tanto 
el agua libre no se indica en la pérdida de masa total. 
Se identificaron dos etapas de pérdida de masa. La 
etapa 1, de 25 a 176°C corresponde a la eliminación 
del agua adsorbida físicamente y la etapa 2, de 176 a 
1000°C corresponde a las distintas transformaciones 
que sufre el gel con la temperatura. En la Tabla I se 
indican los resultados del análisis de ATG para las 
muestras del gel envejecidas a 30 días (AAl30D) y a 
200 días (AAl200D). Se observa que a medida que 
pasa el tiempo la cantidad de agua adsorbida por el gel 
es menor, y que en la segunda etapa de pérdida de 
masa la muestra envejecida 200 días presenta una 
pérdida de peso mayor. Esto se debe a que la γ-
AlOOH sigue reaccionando, con el ácido acético 
presente y, por lo tanto, la cantidad de 
Al(C2O2H3)2(OH) formado aumenta con el tiempo. 
Esto se justifica ya que se observa también la 
disminución de la intensidad de los picos de la γ-
AlOOH en los DRX de la muestra envejecida. 
 

Tabla I. ATG del gel de acetato básico de aluminio. 
Muestra Etapa Pérdida de peso (%) 

1 5.5 AAl 30D 
2 48.55 
1 2.09 AAl 200D 
2 59.9 

 
Se concluye que, el tiempo de envejecimiento del 
acetato básico de aluminio no afecta su composición 
química, sin embargo la consolidación cristalina que 
sufre tiene influencia en su comportamiento térmico. 

Figura 1. DRX del gel a diferentes tiempos de 
envejecimiento. 

Figura 2. ATD del gel a diferentes tiempos de 
envejecimiento. 
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2.3. Preparación de las membranas 
 
Se prepararon membranas de alúmina por dip-coating 
sobre tres soportes de α-Al2O3 a partir de 
suspensiones del gel de acetato básico de aluminio 
envejecido a diferentes tiempos, con el fin de evaluar 
la influencia del envejecimiento sobre la 
permeabilidad de dichas membranas. 
 
2.3.1. Soportes utilizados 
 
Se prepararon tres soportes diferentes a partir de 
Al2O3 de distinto tamaño de partícula (A16SG 
alúmina calcinada [0.5µm]; A2 alúmina calcinada 
[5µm]; Al2O3TAB-325 alúmina tabular [45µm]) y 
solución de polivinilalcohol (PVA) 5% p/v. Las 
mezclas se realizaron mecánicamente, piezas de 
aproximadamente 10 g se moldearon por prensado en 
un molde cilíndrico de 3.07 cm de diámetro y se 
calcinaron a 1400ºC durante 2 horas. Las 
características de los mismos fueron descriptas 
previamente [6]. 
 
2.3.2. Preparación de las suspensiones 
 
Se realizaron empleando como medio de dispersión, 
agua destilada y etanol comercial. Se obtuvieron 
mezclando durante 30 minutos a temperatura 
ambiente, 4 g de gel, 36 ml de agua y 36 ml de etanol; 
el pH resultante fue de 3.5. Se conservaron tapadas y a 
temperatura ambiente. 
Se observó que la viscosidad depende fuertemente del 
tiempo de envejecimiento del acetato básico de 
aluminio en el momento de realizar la suspensión, 
debido a la consolidación cristalina que éste 
experimenta a través del tiempo. 
Las diferentes membranas se obtuvieron con 
dispersiones preparadas a partir del gel con 10, 20 y 
30 días de envejecimiento. 
 
2.3.3. Preparación de las membranas 
 
La técnica utilizada fue la de dip-coating. La 
inmersión se realizó sumergiendo una de las caras del 
soporte, durante 20 segundos, en el interior de las 
diferentes dispersiones del gel. El secado tomó tres 
horas, se calcinaron a una velocidad de calentamiento 
de 12ºCmin-1 hasta 1000ºC y se mantuvieron durante 
una hora a esa temperatura. 
Este proceso se repit ió 6 veces para cada muestra. 
En todos los casos la fase cristalina identificada por 
DRX fue θ-Al2O3. 
 
2.4. Medidas de permeabilidad 
 
La caracterización de las membranas por 
permeabilidad frente al N2 se llevó a cabo haciendo 
pasar dicho gas a través de los soportes y de los 
diferentes sistemas soporte-membrana. Se midió la 
diferencia de presión entre la entrada y la salida de las 
muestras en función del caudal de gas que las 
atraviesa y con el empleo de la Ley de Darcy se 
obtuvo un valor del coeficiente de permeabilidad. 

2.4.1. Descripción del equipo y ecuación empleada 
 
Las medidas de permeabilidad frente al N2 se 
realizaron a temperatura ambiente colocando las 
diferentes muestras en un equipo totalmente 
hermético, esquematizado en la Figura 3. El área de 
flujo y el espesor de la muestra son magnitudes 
conocidas. 
El rango de medida para la diferencia de presión fue 
de 0 a 105 Pa. Para las medidas del caudal se utilizaron 
caudalímetros de burbuja de 50 y 500 cm3. 

 
Para los cálculos se utilizó la Ley de Darcy que 
relaciona un coeficiente de permeabilidad (Kp) con los 
resultados obtenidos de la filtración del gas. Kp es una 
función de la velocidad del gas y la presión, según: 
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donde: P1: presión a la entrada [Pa]; P2: presión a la 
salida [Pa]; L: espesor de la muestra [m]; µ: 
viscosidad del N2 a temperatura ambiente [1.781x10-5 
Pa⋅s]; Q: caudal volumétrico [m3s -1]; Kp: coeficiente 
de permeabilidad [m2]; S: sección de flujo [m2]. 
Con los datos obtenidos experimentalmente y el 
empleo de la Ley de Darcy se obtuvo para cada 
sistema estudiado un valor del coeficiente de 
permeabilidad, Kp. 
 
2.4.2. Medidas realizadas 
 
Se realizaron medidas de permeabilidad a los soportes 
(Si) y a los sistemas soporte-membrana obtenidos 
sobre estos soportes  utilizando las distintas 
dispersiones (SiM xdías, siendo x los días de 
envejecimiento del gel al momento de preparar la 
dispersión). 
En las curvas a), b) y c) de la Figura 4 se representan 
los gráficos de ∆P en función de Q para los sistemas 
obtenidos sobre S1, S2 y S3 respectivamente. Se 
determinó el coeficiente de permeabilidad Kp para 
cada caso. Los resultados se indican en la Tabla II. 
De los valores de Kp obtenidos para los distintos 
soportes se observa que el que presenta mayor 
porosidad pasante, es el soporte denominado S2, 

1. Tubo de N2 

2. Manómetro 
3. Portamuestra 
4. Tubo en U (Hg)
5. Caudalímetro 

Figura 3. Equipo para medida de permeabilidad 
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seguido por el S3 y el menos permeable es el S1. 
Coincidiendo éste ordenamiento con el informado en 
[6] con relación al tamaño medio de poro que ellos 
poseen. 
Para las membranas realizadas con la suspensión a 
partir del gel envejecido 10 y 20 días se observa que la 
resistencia al flujo del gas, con respecto a los soportes 
sin la película de membrana, aumenta entre el 10-30% 
para el primer caso y el 20-50% para el segundo, 
dependiendo del soporte utilizado. 
La mayor disminución en el coeficiente Kp se alcanza 
en los sistemas realizados con las dispersiones a partir 
del gel 30 días envejecido, representando un aumento 
de la resistencia del 97, 80 y 73%, para S1, S2 y S3 
respectivamente. 
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Se observó que si se deja envejecer el gel más de 30 
días en el momento de la síntesis de la dispersión, la 
resistencia que se obtiene al flujo de gas es aun mayor 

y también son mayores los problemas de adherencia 
de la película de membrana al soporte. 
 
Tabla II. Resultados de los ensayos de permeabilidad 
Soporte Dispersión d / cm L / cm Kp / m2 

- 2.60 0.587 3.1 x 10-14 

10 días 2.60 0.59 2.7 x 10-14 

20 días 2.64 0.60 2.2 x 10-14 S1 

30 días 2.68 0.58 9.8 x 10-16 

- 2.54 0.548 1.46 x 10-13 

10 días 2.63 0.535 1.2 x 10-13 

20 días 2.59 0.535 1.18 x 10-13 S2 

30 días 2.68 0.54 2.9 x 10-14 

- 2.53 0.54 5.26 x 10-14 

10 días 2.60 0.535 3.5 x 10-14 

20 días 2.60 0.526 2.75 x 10-14 S3 

30 días 2.65 0.53 1.4 x 10-14 

 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Para el gel de acetato básico de aluminio se observó 
que el envejecimiento produce un aumento de 
cristalinidad, lo que genera a su vez un leve 
incremento en las temperaturas de transición de fases 
de las alúminas, sin afectar la composición química ni 
las estructuras cristalinas. 
Dicha consolidación cristalina produce una 
disminución en la permeabilidad de las membranas 
que se obtienen a partir de él, debido a que las 
dispersiones resultan más viscosas y el espesor de 
película que se logra por inmersión aumenta cuanto 
mayor es el tiempo de envejecimiento del gel. 
Detalles microestructurales y de la distribución de 
tamaños de poros de estas membranas y soportes se 
presentan en la referencia [7]. 
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Figura 4. Permeabilidades de los sistemas en 
estudio. 


