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Los sustratos cerámicos utilizados como soportes para la formación de una película de membrana deben cumplir 
con varios requerimientos. Algunos de ellos son: tener un tamaño medio de poro y una rugosidad superficial 
adecuada para facilitar la obtención de una película homogénea y evitar que las partículas precursoras de la 
membrana penetren en los poros del soporte. 
En este trabajo se analizó la aptitud de tres soportes de α-Al2O3, con diferentes tamaños medios de poros y 
texturas superficiales, para la formación de una película de membrana por la técnica de dip-coating a partir de 
coloides en suspensión de acetato básico de aluminio y posterior tratamiento térmico a 1000°C. 
Mediante la técnica de porosimetría de intrusión de mercurio se obtuvieron las distribuciones de tamaños de 
poros de los soportes, de los sistemas soporte-membrana y de la película de membrana. Por MEB se observaron 
las diferencias microestructurales de los soportes y se determinaron los espesores de las películas. 
Se observó que para un número elevado de depósitos, el tamaño de poro obtenido en la capa de la membrana es 
independiente del soporte utilizado y que para igual número de depósitos, el espesor de la película final es menor 
para los soportes de mayor tamaño medio de poro. Se evaluó la necesidad, en cada caso, de la aplicación de una 
capa intermedia entre el soporte y la película. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las membranas cerámicas consisten en estructuras 
compuestas por varias capas siendo la de menor 
tamaño de poro la que cumple la función real de 
membrana. 
La estructura de soporte cerámico puede comprender 
de 1 a 5 capas y es la que aporta la estabilidad 
mecánica del sistema. Debe diseñarse de manera que 
la permeabilidad del mismo sea más alta (en un factor 
de 10) a la de la película de membrana. 
Las razones por las que se deben aplicar una o más 
capas en la estructura del soporte son: la disminución 
gradual del tamaño de poro del soporte, la 
disminución de la rugosidad superficial del mismo y la 
disminución de densidad de defectos vacíos (huecos). 
Uno de los métodos más utilizados para la obtención 
de estas capas es el dip-coating. Consiste en la 
inmersión de un soporte poroso en una dispersión 
cerámica y siguiente calcinación. 
Existen numerosos factores que deben tenerse en 
cuenta para obtener el material con las propiedades 
deseadas. Los relacionados a la elección del soporte 
son: el tamaño de poro y la distribución de tamaño de 
poros, la porosidad, la homogeneidad del material, la 
rugosidad superficial, la homogeneidad superficial, el 
comportamiento de humectación y la química 
superficial [1]. 
En este trabajo se estudió la aptitud de tres soportes de 
α-Al2O3, para la formación de una película de 
membrana por la técnica de dip-coating a partir de 
coloides en suspensión de acetato básico de aluminio. 
 

2. DESARROLLO 
 
2.1. Materias primas, técnicas y equipos empleados 
 
Las partículas precursoras de la membrana se 
obtuvieron a partir de gel de acetato básico de 
aluminio. Se dispersaron en agua destilada y etanol 
comercial (CH3CH2OH). 
El gel se sintetizó a partir de pseudo-bohemita (γ-
AlOOH) comercial, y ácido acético glacial puro, 
COOHCH3 99.77% p/p, d=1.05 g/ml. 
Los soportes utilizados se obtuvieron a partir de 
mezclas de alúminas comerciales. 
La película de membrana libre se obtuvo por secado a 
temperatura ambiente de la dispersión mientras que 
para las membranas sop ortadas se utilizó la técnica de 
dip-coating. 
La caracterización se basó en determinar: 
a) Las distribuciones de tamaños de poro y el tamaño 
de poro medio, mediante porosimetría de intrusión de 
Hg, utilizando un equipo Porosimeter 2000, Carlo 
Erba. 
b) Los espesores de las películas y las características 
microestructurales, por medio de micrografías MEB 
utilizando un microscopio electrónico de barrido, 
Philips 505. Las muestras fueron previamente 
soportadas en resina epoxi y posteriormente pulidas. 
 
2.2. Preparación de la suspensión 
 
Se utilizó gel de acetato básico de aluminio, 
Al(C2O2H3)2(OH), con 30 días de envejecimiento. La 



JORNADAS SAM/CONAMET/SIMPOSIO MATERIA 2003 09-12 

 

 

777 

síntesis y caracterización del mismo fue previamente 
descripta [2-3]. 
Las suspensiones se realizaron mezclando durante 30 
minutos a temperatura ambiente, 4 g del gel, 36 ml de 
H2O destilada y 36 ml de etanol comercial, el pH 
resultante fue de 3.5. Se conservaron tapadas y a 
temperatura ambiente. La concentración en sólidos de 
la suspensión fue de aproximadamente 2% p/p. 
 
2.3. Preparación y caracterización de la película de 
membrana libre 
 
En un recipiente con caras completamente lisas, de 2.9 
cm x 7.1 cm, se colocaron 12.86 ml de la suspensión. 
Se dejó secar a temperatura ambiente, 
aproximadamente 15 días, hasta observar la formación 
de una delgada película sólida. La misma se retiró del 
recipiente, con la ayuda de una espátula y se calcinó a 
1000°C durante 1 hora. 
Durante el proceso de secado de la película se 
observaron algunas fisuras debidas a la evaporación de 
la fase líquida. Mientras que en el proceso de 
calcinación, descomposición del acetato, no se 
observó un aumento en la cantidad ni en las 
dimensiones de las fisuras producidas durante el 
secado. 
A partir de la película calcinada se preparó una 
muestra, como se explicó previamente, y se 
obtuvieron las micrografías que se observan en las 
Figura 1, 2 y 3. 
En la Figura 1 se muestra una vista lateral de la 
película, pudiéndose determinar de ella el espesor 
obtenido al depositar la cantidad de suspensión antes 
mencionada. El espesor resultó ser de 38 µm. 
 

 
Figura 1. Micrografía de la película de membrana. 
 
En la Figura 2 se muestra con más detalle la misma 
vista lateral, observándose una orientación 
preferencial del sólido. Esto es debido a que la 
película se obtuvo por precipitación de coloides en 
suspensión. 
La Figura 3 corresponde a una vista frontal de la 
misma muestra de película. Se observan diferencias en 
el tamaño de los granos y zonas con algunos defectos. 
Esto puede ser debido a que el proceso de secado se 
llevó a cabo a temperatura ambiente sin realizar un 
control estricto sobre las condiciones que afectan las 

características del material final (humedad ambiente, 
temperatura, velocidad del aire, etc). 
 

 
Figura 2. Micrografía lateral de la membrana. 

 
A partir de una muestra de 0.1 g de la película 
calcinada se obtuvo la distribución de tamaños de 
poros, gráfico a) de la Figura 4. La misma presenta 
una distribución relativamente estrecha con poros en 
la región de 3 a 18 nm y radio de poro medio de 
aproximadamente 10 nm. 
 

 
Figura 3. Micrografía frontal de la membrana. 

 
2.4. Preparación y caracterización de las 
membranas soportadas 
 
2.4.1. Soportes utilizados 
 
Se prepararon tres soportes diferentes a partir de 
Al2O3 de distinto tamaño de partícula (A16SG 
alúmina calcinada (0.5 µm); A2 alúmina calcinada (5 
µm); Al2O3TAB-325 alúmina tabular (45 µm)) y 
solución de polivinilalcohol (PVA) 5% p/v. Las 
mezclas se realizaron mecánicamente y piezas de 
aproximadamente 1.75 g se moldearon por prensado 
en un molde rectangular de 5.08 cm x 0.8 cm. Las 
características de los mismos se indican en la Tabla I. 
Para todos estos soportes, se aplicó una presión de 265 
kgcm-2, el agregado de la solución de PVA fue del 
5%, la temp eratura de calcinación 1400ºC durante 2 
horas y la velocidad de calentamiento de 10°Cmin-1. 
La porosidad se obtuvo por el método de absorción de 
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agua. El radio de poro medio se determinó por 
porosimetría de intrusión de Hg. 
 

 
En cuanto a la rugosidad y homogeneidad superficial 
que presentan los soportes, se observó que el S1 es el 
que posee la mejor textura superficial. En el caso de 
los S2 y S3 al emplear en su elaboración alúminas de 
mayor tamaño de grano, la superficie resultó más 
rugosa y heterogénea. 
 
2.4.2. Preparación de las membranas 
 
De los soportes indicados en el punto anterior se 
obtuvieron muestras de 3 cm de largo, 0.8 cm de 
ancho y 0.15 cm de espesor, para adecuarlas al 
porosímetro. Previo a realizar los depósitos, se 
limpiaron con aire comprimido, para eliminar el polvo 
remanente. 
Las películas de membrana se obtuvieron depositando 
0.25 ml de la dispersión sobre las dos caras de mayor 
área del soporte. Cada dip se secó durante tres horas a 
temperatura ambiente y se calcinó durante 1 hora a 
1000°C. Se realizaron 6 dips por cara en cada soporte. 
El volumen depositado en las seis inmersiones fue el 
equivalente al volumen depositado para la síntesis de 
la película libre. 
 
2.4.3. Caracterización por porosimetría 
 
Los resultados de los ensayos de porosimetría se 
muestran en la Figura 4. En la misma, las líneas 
continuas representan las distribuciones de los 
soportes y las líneas punteadas las distribuciones de 
los sistemas soporte-membrana. 
El gráfico b) corresponde al soporte S1 y al sistema 
soporte-membrana obtenido sobre S1 (S1 -S1M). El 
gráfico c) al soporte S2 y al sistema S2 -S2M y el d) al 
S3 y S3-S3M. 
En los tres casos, la región ampliada que se indica en 
los gráficos corresponde a la zona donde se presentan 
los poros de la película de membrana (3-20 nm). 
Los saltos que se observan en la región de (100-1000 
nm) corresponden a las distribuciones de tamaños de 
poro de los soportes. 
Comparando los tres soportes se observa que la 
distribución más estrecha y el tamaño medio de poro 
más pequeño lo presenta el soporte S1, seguido por el 
S3 y el S2, como se indicó en la Tabla I. 
En el sistema de membrana obtenido sobre el soporte 
S1 (S1-S1M), gráfico b), no se perciben diferencias en 
las distribuciones correspondientes al soporte y 
claramente puede observarse un salto en la zona de 

poros más pequeños, debidos a la película, siendo el 
tamaño medio de poro de 9 nm. 
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En la curva c), se observa que en el sistema S2-S2M 
en el rango de poros grandes (100-1000 nm) existe 
una leve disminución en el tamaño medio de poro y 
resulta más dificultoso observar el salto, en la zona de 
poros pequeños (3-20 nm), debido a la película de 
membrana. 
En la curva d) para S3 y S3-S3M se observa un caso 
similar al anterior, se hace más estrecha la distribución 
en la zona de poros del sop orte pero se percibe más 
claramente una diferencia en la zona de poros de la 
membrana. 
Esto indica que en los soportes S2 y S3 las partículas 
precursoras de la película penetran en los poros de los 
mismos, haciendo más estrecha su distribución y/o 
disminuyendo su radio medio de poro. Esto no ocurre 
sobre el soporte S1, ya que en su distribución no se 
observaron diferencias. 
 

Tabla I. Características de los soportes. 
Material  S1 S2 S3 
A16SG % 10 30 10 
A2 % 90 - 20 

Al2O3 TAB-325 % - 70 70 
Densidad / gcm-3 2.22 2.35 2.40 

Porosidad % 41.38 36.03 36.4 
Radio medio de poro / µµ m 0.45 0.8 0.58 

Figura 4. Porosimetrías de los sistemas estudiados 
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2.4.4. Caracterización por MEB 
 
Para el sistema S1-S1M se obtuvo la micrografía 
MEB mostrada en la Figura 5. De la misma puede 
observarse una clara superficie de separación entre el 
soporte y la película de membrana. Estimándose el 
espesor de esta última en 14 µm. 
 

 
Figura 5. Micrografía del sistema S1-S1M. 

 
Para el sistema S2-S2M se obtuvo la micrografía 
MEB mostrada en la Figura 6. Se puede observar una 
tenue superficie de separación entre el soporte y la 
película de membrana. El espesor de esta última fue 
de aproximadamente 7 µm. 
 

 
Figura 6. Micrografía del sistema S2-S2M 

 
Para el sistema S3-S3M no pudo observarse por MEB 
una superficie de separación, debido a que la película 
no presentó una buena adherencia al soporte y durante 
la preparación de la muestra, la película se desprendió 
por completo. 
 
2.4.5. Discusión de los ensayos 
 
La película de membrana libre no presenta la 
suficiente resistencia mecánica necesaria para los 
procesos de filtración, por lo tanto, debe ser aplicada 
sobre un soporte que le provea esta propiedad. 
Al depositarse sobre el soporte S1 se logra, gracias a 
las condiciones superficiales y al tamaño de poro del 
mismo, una definida separación de los sistemas 

soporte-membrana, lo que facilita su caracterización. 
Sin embargo como se informó previamente [3], la 
adherencia es dificultosa y la permeabilidad en este 
sistema es la menor, en comparación con los otros 
estudiados. 
Cuando la película se deposita sobre el soporte S2, las 
partículas de la dispersión penetran en los poros del 
mismo y es necesario realizar un mayor número de 
inmersiones para obtener una separación definida. En 
este caso resulta imprescindible la aplicación de una 
capa intermedia con tamaño de poro menor que el 
soporte, para poder diferenciar entre los distintos 
sistemas. 
El sistema formado sobre el soporte S3, representa un 
caso medio de los anteriores. Existe una mínima 
penetración de las partículas en los poros y la 
permeabilidad que se obtiene es relativamente alta [3]. 
Sin embargo es necesario mejorar sus propiedades 
superficiales para obtener una mejor adherencia de la 
película. Una opción para lograr este objetivo puede 
ser también la aplicación de una capa intermedia. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Las membranas que se obtuvieron a partir de coloides 
en suspensión de acetato básico de aluminio 
presentaron, tanto en el caso de película libre y 
películas depositadas sobre un soporte, un tamaño de 
poro medio en el rango de 3 a 18 nm. 
Para los soportes que presentan mayor tamaño medio 
de poro y heterogeneidades superficiales mayores, las 
partículas precursoras de la película penetran en los 
poros resultando en un menor espesor de membrana. 
Mientras que en el caso de los soportes de poros más 
pequeños y superficies más homogéneas se obtiene 
una línea de separación soporte-membrana más 
definida y un espesor de película más homogéneo. En 
éste último caso, la porosimetría de mercurio detecta 
muy bien los aportes de la membrana y el soporte a la 
distribución total de poros. 
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