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RESUM  

En aquest projecte d'investigació, s'ha treballat amb pols d'alumini procedent 

d'una mòlta mecànica (anomenada ball-milling), que confereix un enduriment 

per deformació notable en el material. Es van fabricar peces mitjançant dos 

processos de consolidació de metal·lúrgia de pols.  

 Un procés de fabricació convencional, de compactació en fred uniaxial i posterior 

sinterització, amb el qual es van realitzar tres sèries de diferents temperatures 

de sinterització: 380ºC, 400ºC i 420ºC. L'altre procés de fabricació executa les 

dues etapes de manera conjunta, és a dir, es realitza la compactació, es manté 

la càrrega, i in situ es realitza la sinterització. Amb aquest procés es van realitzar 

tres compactes a una temperatura de sinterització de 440ºC.  

 Les peces obtingudes es caracteritzen, mitjançant assajos per determinar: la 

densitat aparent, la porositat, la duresa i s'avaluen les propietats mecàniques a 

través d'una inspecció ultrasònica no destructiva i finalment es fa un assaig de 

compressió. 

RESUMEN  

En este proyecto de investigación, se trabajo con polvo de aluminio procedente 

de una molienda mecánica (ball-milling), que confiere un endurecimiento por 

deformación notable en el material. Se fabricaron piezas mediante dos procesos 

de consolidación pulvimetalurgicos. Un proceso de fabricación convencional, de 

compactación en frío uniaxial y posterior sinterización, con el que se realizaron 

tres series de diferentes temperaturas de sinterización: 380ºC, 400ºC y 420ºC. 

El otro proceso de fabricación ejecuta las dos etapas de manera conjunta, es 

decir, se realiza la compactación, se mantiene la carga, e in situ se realiza la 

sinterización. Con este proceso se realizaron tres compactos a una temperatura 

de sinterización de 440ºC. Las piezas obtenidas se caracterizan, mediante 

ensayos para determinar: la densidad aparente, la porosidad, la dureza y se 

evalúan las propiedades mecánicas a través de una inspección ultrasónica no 

destructiva y finalmente un ensayo de compresión. 
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ABSTRACT 

This research is working initially with aluminum powder from a mechanical 

grinding (ball-milling), which gives a significant hardening in the material. Parts 

were manufactured by two powder metallurgy consolidation processes. A 

conventional manufacturing process of uniaxial cold compaction and subsequent 

sintering, in which there were three sets of different sintering temperatures: 

380ºC, 400ºC and 420ºC. The other manufacturing process executes the two 

phases together, i.e. the compaction is performed, the load is maintained, and in 

situ sintering is performed. This process has been used to perform three compact 

to a sintering temperature of 440ºC. The parts obtained were characterized by 

testing to determine: the bulk density, porosity, hardness and the mechanical 

properties that are evaluated through ultrasonic non-destructive inspection and 

finally a compression test. 
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CAPITULO 1: PREFACIO 

1.1. Objetivo del proyecto 

El proceso de conformado de metales mediante técnicas pulvimetalurgicas, se 

desarrolla fundamentalmente en dos etapas de consolidación, que son la 

compactación y la sinterización.  

El objetivo principal de este proyecto es evaluar la respuesta mecánica y 

determinar características del material final, habiendo preestablecido condiciones 

experimentales del proceso de fabricación. Las condiciones básicamente son: la 

presión de compactación, que inicia la transformación del polvo convirtiéndolo en 

una preforma porosa y la sinterización que busca promover la interacción entre 

partículas, a partir de una activación térmica, densificando la pieza 

pulvimetalurgica.  

Se parte de un polvo de aluminio obtenido de un proceso de molienda mecánica 

severamente deformado, que optimiza las características y propiedades 

mecánicas del material resultante.  

A través de una serie de ensayos, se miden características determinantes como 

la densidad aparente del compacto, la porosidad y la compacidad, todas ellas 

relacionadas intrínsecamente. Posteriormente se determinan propiedades 

mecánicas a través de dos ensayos, uno de inspección ultrasónica (no 

destructivo) y otro de compresión uniaxial. Otra propiedad mecánica es la 

dureza, que se mide en externa e internamente. 

1.2. Alcance del Proyecto 

La finalidad de la presente investigación es la de evaluar dos técnicas 

pulvimetalurgicas de fabricación, presentando cada una características 

particulares del proceso de fabricación.  

La caracterización del material final y las propiedades mecánicas alcanzadas, 

permiten evaluar la cohesión entre partículas obtenidas del proceso de 

consolidación. 

La motivación principal para desarrollar la presente investigación, es la de 

mejorar e incrementar la resistencia del aluminio consolidado mediante un solo 

ciclo de prensado y sinterizado.  



Xavier Romero Pedret  

 - 8 - 

CAPITULO 2: 

INTRODUCCIÓN  

El polvo de aluminio elemental es tratado en una molienda que confiere en el 

mismo una dureza mayor al momento inicial, por otro lado como cualquier otro 

polvo metálico, se oxida espontáneamente cuando se expone a la atmósfera. 

Estos dos factores dificultan el proceso de compactación, ya que se requieren 

presiones más altas para romper con el oxido superficial de las partículas y 

promover la cohesión entre ellas. 

En el proceso de compactación en frío uniaxial simple y posterior sinterización, se 

busca establecer la viabilidad de una técnica que tiene como principal ventaja el 

menor tiempo de fabricación de piezas. Este método parte de una compactación 

con el que se obtiene un compacto en verde, que posteriormente se somete a 

una sinterización, que por motivos de oxidación a altas temperaturas deberá ser 

condicionado en una atmósfera inerte.  

El otro proceso estudiado es la compactación en frío uniaxial simple y 

sinterización bajo carga. Esta técnica tiene como principal ventaja alcanzar una 

superficie de contacto entre partículas mayor durante el proceso de difusión 

atómica que se produce durante la sinterización. 

Finalmente con el compacto consolidado se estudia, la integridad del mismo,  

mediante técnicas de inspección y caracterización (como la densimetría, la 

porosidad por análisis de imagen, ultrasonidos) y se someten finalmente los 

compactos a ensayos de determinación de dureza o a ensayos de compresión 

uniaxial, que permitirán evaluar las propiedades mecánicas del material final. 
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CAPITULO 3:              

NORMAS DE SEGURIDAD 

El polvo de aluminio es inflamable, NO debe entrar en contacto con ácido(s), 

alcohol, oxidantes y agua. Su ingesta o inhalación puede ser nociva para la 

salud. Los efectos sobre la salud van a depender de la dosis, la duración y el tipo 

de exposición, la presencia de otras sustancias químicas, así como de las 

características y los hábitos de la persona.  

 

3.1. Riesgos 

 

 Riesgo de explosión por creación de mezclas explosivas en contacto con el 

aire. 

 Riesgo de incendio y explosión en contacto con ácidos, alcohol, oxidantes y 

agua. 

 Riesgo en caso de exposición por inhalación prolongada o repetida con una 

posible afectación de los pulmones y del sistema nervioso central originando 

disfunciones. 

 Se presenta un valor límite ambiental por 8 horas de exposición de 10 

mg/m3. 

 

3.2. Medidas de prevención 

 

 Evitar el contacto con el agua, ácidos, oxidantes y alcohol, por el riesgo que 

presentan de explosión e incendios. A la hora de almacenar el producto 

también se tiene que separar de este tipo de productos químicos. 

 No crear atmósferas inflamables ni explosivas adicionales. 

 Evitar acumular polvo en los espacios en los que se trabaje con aluminio, 

hacer servir las ventilaciones existentes. 
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 Trabajar con equipos de protección individual cuando se trabaje con 

aluminio, aunque el riesgo de afectación es muy bajo para las cantidades 

que se manipulan se recomienda utilizarlos adecuadamente para casos 

personales de especial sensibilidad, etc. 

 Evitar generar más polvo del estrictamente necesario. 

 Mantener buenas condiciones de higiene personal después de estar en 

contacto con el polvo de aluminio. 

 
 

3.3. Equipos de protección 

 Mascarilla con filtro P2 o superior. 

 Guantes de nitrilo, látex/vinilo. 

 Gafas de seguridad. 

 Bata de laboratorio. 

 

3.4. Otras informaciones 

 En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua. 

 En caso de incendio no utilizar nunca agua ni CO2. 

 En caso de que el polvo entrara en contacto con los ojos, limpiarlos 

rápidamente en la ducha que hay específica para dicho problema. 

3.5. Preservación del medio ambiente 

Para reducir el impacto de los ensayos sobre el medio ambiente, los productos 

con los que se trabaja, ácidos, aluminios, etc. son depositados cada uno en un 

recipiente especial para su reciclaje. 

Siempre se trata de evitar en la medida de lo posible que restos de reactivos y 

otras substancias vayan a parar a las alcantarillas, pero la mayoría de restos que 

van a parar allí es porqué pueden ser tratados convenientemente en las 

depuradoras municipales. 
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CAPITULO 4: REVISION 

BIBLIOGRAFICA 

 

En este capítulo se realiza una reseña explicativa, acerca del aluminio, los 

procesos de molienda y los procesos de consolidación pulvimetalurgicos: la 

compactación y sinterización de las piezas elaboradas. 

 

4.1. El aluminio  

El aluminio es el elemento más abundante en la tierra, pero no se aisló por 

primera vez hasta el 1825 gracias a Hans Christian Oersted. Después, el alemán 

Friedrich Wöhler entre 1827 y 1845 mejoró el proceso utilizando potasio metálico 

y cloruro de aluminio. Fue el primero en medir su densidad y ver su ligereza. 

Finalmente el francés Henri Sainte-Claire Deville obtuvo el metal sustituyendo el 

potasio que utilizaba Wöhler por sodio. En la Exposición Internacional de París de 

1855 exhibió el aluminio puro que obtuvo. 

 

4.2. Propiedades Mecánicas 

El aluminio es un metal que reúne una serie de buenas propiedades mecánicas 

dentro del grupo de los metales no férreos, de ahí su elevado uso en la industria. 

Dentro del ciclo vital del aluminio, éste se encuentra actualmente en la etapa de 

madurez, es decir, su producción está estabilizada desde hace un par de 

décadas, aunque en la industria de la automoción su uso está siendo cada vez 

mayor. 

Esta aparente contradicción se debe a que está siendo sustituido por nuevos 

materiales, como los polímeros o los materiales compuestos, en aplicaciones en 

las que hasta ahora se había utilizado el aluminio. El aluminio y sus aleaciones, 

satisfacen como ningún otro metal las actuales demandas que se piden a un 

material estructural como son: 

 

La ligereza: la densidad del aluminio (2,70 g/cm3) es baja comparada con la del 

acero (7,90 g/cm3). La buena resistencia mecánica de algunas de sus aleaciones, 
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pues está llegando a sustituir a aleaciones de titanio en el mundo aeronáutico, 

donde la ligereza unida a la resistencia mecánica, son factores importantísimos. 

Posee muy buena resistencia a la corrosión gracias a la película de alúmina 

(Al2O3), que se forma en su superficie de forma espontánea y lo protege de la 

corrosión. 

Como propiedades físicas del aluminio hay que destacar su alta conductividad 

térmica y eléctrica y su baja temperatura de fusión. (Véase Tabla 3.1.) 

 

Tabla 3.1 Propiedades físicas del aluminio puro. 

 

Estructura cristalina Cubica centrada en las caras 

Densidad (kg/m3) 2698,4 

Temperatura de fusión (ºC) 660 

Temperatura de ebullición (ºC) 2467 

Calor especifico (J/KgK) 900 

Coef. De dilatación térmica (10-6/K) 23,5 

Conductividad térmica (W/mK) 338 

Conductividad eléctrica (%IACS) 64 

Resistencia a la corrosión Buena 

Modulo de elasticidad (GPa) 70 

Resistencia a la tracción (MPa) 700 

Apariencia Plateado 

 

Las propiedades mecánicas del aluminio varían enormemente según sean los 

elementos aleantes y los tratamientos termomecánicos a los que se haya 

sometido. 

Las propiedades mecánicas sirven en la mayoría de los casos como base para 

dictaminar sobre un material metálico, con vistas a un fin de aplicación en 

concreto. 

A continuación se presenta un resumen de las propiedades mecánicas más 

importantes del aluminio: 

Dureza: la mayoría de las veces, en los materiales de aluminio, la dureza se 

expresa en la escala Brinell. Los valores de la dureza Brinell se extienden desde 

HB = 15 para aluminio puro (blando) hasta casi HB = 110 para AlZnMgCu 

endurecido térmicamente. De vez en cuando se utiliza la microdureza, una 

variante del método Vickers, que es la que se utilizará en el presente proyecto. 
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Resistencia a la compresión, a la flexión, al corte y a la torsión: en lo 

aluminios el valor de Rp0,2 a compresión, es igual al valor del límite elástico 0,2% 

a tracción. 

La resistencia a la flexión en las aleaciones de aluminio se tiene en cuenta para 

las aleaciones de fundición. Son aquellos casos en que al realizar el ensayo de 

tracción no es posible determinar el límite elástico con suficiente exactitud a 

causa de su pequeño valor. 

La resistencia al cizallamiento es importante para el cálculo de la fuerza 

necesaria para el corte y para determinadas construcciones. No existen valores 

normalizados. Generalmente está entre el 55 y 80 % de la resistencia a la 

tracción. 

Casi nunca se determina la resistencia a la torsión. Si se considera una 

distribución lineal de tensiones, puede considerarse igual a la resistencia al 

cizallamiento. 

Propiedades a temperaturas elevadas: al aumentar la temperatura, 

disminuyen la resistencia a la tracción, el límite elástico y la dureza. Aunque por 

contra, en general, aumentan el alargamiento de rotura y la estricción de rotura. 

El factor tiempo juega un papel esencial en la determinación de valores de 

resistencia para altas temperaturas. 

Características de resistencia a bajas temperaturas: el comportamiento de 

los metales a bajas temperaturas depende fundamentalmente de la estructura de 

su red cristalina. El aluminio, con su red cubica centrada en las caras (FCC, por 

sus siglas en inglés) tiene la misma estructura que el cobre, el níquel o los 

aceros austeníticos, y por lo tanto presenta fragilidad. 

Resistencia a la fatiga: la fatiga depende de una serie de factores, como la 

composición, estado y procedimiento de obtención del material. Pero hay que 

considerar la clase y frecuencia de las solicitaciones y, especialmente, la 

configuración de los elementos constructivos (distribución de fuerzas, tensiones 

máximas, superficie). 

Influencia de la solicitación: ha de tenerse en cuenta el tipo de solicitación 

(tracción, compresión, flexión alternativa o rotativa). 

Además de los anteriores factores, también influyen en la resistencia a la fatiga 

las tensiones máximas o efectos de entalladura, el estado superficial y del 

ambiente, la soldadura y la temperatura. 

Resistencia al desgaste: la resistencia a la abrasión o al desgaste de los 

materiales de aluminio es particularmente baja en el rozamiento en seco. No 

existe relación cuantitativa entre dureza y resistencia mecánica por un lado y 

resistencia a la abrasión por el otro. 

Los materiales de aluminio sometidos a rozamiento, en determinadas 

circunstancias de funcionamiento, muestran un comportamiento aceptable como 

prueban las numerosas aplicaciones que tienen en cojinetes de fricción y 

émbolos. Debe mencionarse también que el desgaste se puede reducir 

drásticamente por un tratamiento superficial apropiado. Suele tener desgaste 

adhesivo con un coeficiente de fricción elevado. 
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4.3. Fundamentos para el endurecimiento de 
los metales 

Antes de proceder a explicar el mecanismo de endurecimiento por reducción del 

tamaño de grano, conviene entender la relación deformación-endurecimiento. 

 

4.3.1. Estructura cristalina 

Los materiales sólidos se pueden clasificar según la regularidad con que se 

disponen los átomos en el espacio. Los átomos se ordenan formando estructuras 

reticulares que se extienden en las tres dimensiones: es lo que se llama una 

estructura cristalina. Conocer su morfología es especialmente importante, ya que 

algunas de las propiedades de los materiales en estado sólido dependen 

fuertemente de ella. 

La mayoría de los metales más corrientes cristalizan formando una de las tres 

estructuras siguientes: cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el 

cuerpo y hexagonal compacta. 

Cúbica centrada en las caras (FCC): Los átomos se localizan en los vértices 

del cubo y en los centros de todas las caras del cubo. El aluminio se organiza en 

esta estructura: 

Figura 4.1. Estructura cúbica centrada en las caras. 

 

4.3.2. Materiales policristalinos 

Pese a que los metales poseen estructuras cristalinas, es raro que se presenten 

como una única gran estructura monocristalina. De hecho, la mayoría de los 

sólidos son un conjunto de muchos pequeños cristales o granos, consecuencia 

del proceso normal de solidificación, que sigue las siguientes etapas: 

 

1. Aparecen pequeños núcleos cristalinos en distintos lugares, con orientaciones 

cristalográficas al azar. 

2. Los núcleos forman granos pequeños que crecen al adherírseles átomos de 

líquido sub-enfriado. 

3. Los granos crecen hasta que sus extremos terminan por tocarse, 

interaccionando entre sí, finalizando la solidificación. En la región donde se 

unen dos granos, llamada límite de grano, la disposición atómica es irregular. 
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4.3.3. Dislocaciones 

Las estructuras cristalinas no están exentas de defectos, sino todo lo contrario: 

existen muchos tipos de imperfecciones, de carácter muy variado. Es importante 

conocerlas porque muchas de las propiedades de los materiales son muy 

sensibles a ellas. Se considera que existe un defecto cristalino cuando las 

irregularidades en la red tienen dimensiones del orden de un diámetro atómico 

[1]. 

Existe una clasificación de las imperfecciones cristalinas según su geometría: 

defectos de punto, defectos de línea e interfaciales. Los más interesantes son los 

defectos de línea o dislocaciones, tratados a continuación con más detalle. 

Una dislocación es un defecto lineal o unidimensional en torno a algunos átomos 

desalineados. Existen básicamente tres tipos: 

 Dislocación de cuña: Se trata de un semiplano de átomos de más, que 

ocupa una posición intermedia. Este semiplano se puede mover y ocupar la 

posición de cualquier otro, transformando de esta manera la estructura. La 

dislocación se mueve sobre un plano de deslizamiento. 

Figura 4.2. Dislocación de cuña. 

 

 Dislocación helicoidal: Se forman al aplicar un esfuerzo de cizalla sobre el 

material; la parte superior del cristal se desliza en bloque respecto a la parte 

inferior. 

Figura 4.3. Dislocación helicoidal. 
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 Dislocaciones mixtas: Son las que aparecen con mayor frecuencia en los 

materiales cristalinos. Presenta componentes de dislocaciones helicoidales y 

de cuña. 

La magnitud y la dirección de las distorsiones se expresan mediante el vector de 

Burgers, designado por b. La naturaleza de una dislocación viene dada por las 

orientaciones relativas de la línea de dislocación y el vector de Burgers; en una 

dislocación de cuña son perpendiculares y en una de tipo helicoidal son paralelos. 

En una dislocación mixta no son ni perpendiculares ni paralelos. 

 

4.3.4. Relación entre las dislocaciones y la deformación plástica 

Los esfuerzos aplicados a un sólido generan deslizamientos entre los planos 

atómicos de su estructura cristalina, transmitiéndose a cada grano. Esto genera 

tensiones internas entre ellos, o lo que es lo mismo, un estado tensional. Si estas 

tensiones internas, generalmente de cizalla, son lo suficientemente grandes 

como para mover átomos de su posición, se produce la deformación plástica. La 

existencia de dislocaciones permite el deslizamiento de planos con una menor 

tensión aplicada. Así pues, para obtener la misma deformación plástica es 

necesaria una tensión de cizalla mucho menor. Se puede hablar de una relación 

causa-efecto entre el movimiento de dislocaciones y la deformación plástica. 

 

4.3.5. Mejora de las propiedades mecánicas 

La capacidad de un metal para deformarse plásticamente depende de la 

capacidad de las dislocaciones para moverse y facilitar el deslizamiento de 

planos. Puesto que las propiedades mecánicas de un material (dureza y 

resistencia) están relacionadas con la facilidad con la cual se deforma 

plásticamente, se puede aumentar la resistencia mecánica reduciendo la 

movilidad de las dislocaciones. Es decir, será necesario aplicar mayores fuerzas 

mecánicas para iniciar la deformación plástica. 

 

4.3.6. Mecanismos de endurecimiento 

Se conocen diversos mecanismos que permiten el endurecimiento de los 

materiales policristalinos: 

 

 Endurecimiento por disolución sólida: este método se basa en introducir 

en los materiales átomos en forma de impurezas que se disuelven en 

solución sólida sustitucional o intersticial. Estos átomos dificultan el 

movimiento de las dislocaciones evitando que avancen, por tanto, 

endureciendo el material. 

 Endurecimiento por deformación: se trata de un fenómeno por el cual un 

metal dúctil se hace más duro y resistente a medida que es deformado 

plásticamente. Se denomina también acritud o endurecimiento por trabajo 

en frío, ya que la temperatura a la que tiene lugar la deformación es mucho 

menor que el punto de fusión del metal. Este efecto se explica mediante la 

interacción repulsiva entre las dislocaciones. Al introducir nuevas 

dislocaciones por deformación plástica, la resistencia al movimiento de éstas 
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se ve aumentada por la presencia de otras dislocaciones, resultando en un 

aumento de la acritud del metal. 

 Endurecimiento por reducción del tamaño de grano: este método se 

basa en el hecho de que los granos contiguos poseen un límite de grano 

común y que las orientaciones cristalográficas de los mismos son distintas. 

Al llegar al límite de grano, la dislocación se detiene y para continuar la 

deformación se debe generar otra dislocación, lo que implica la aplicación de 

más energía y por tanto una mayor resistencia del material. El límite de 

grano actúa como una barrera al movimiento de las dislocaciones por dos 

razones: 

a) Dado que los granos tienen orientaciones distintas, una dislocación que 

pasara a otro grano tendría que cambiar la dirección de su movimiento. 
Este efecto es más difícil cuanto mayor sea la diferencia de orientación de 

los granos. 

b) El desorden atómico dentro del límite de grano producirá una 
discontinuidad de los planos de deslizamiento de un grano a otro. 

El hecho de que se frenen las dislocaciones provoca que para llevar a cabo una 

deformación sea necesario aplicar una fuerza mayor. Por tanto un material con 

grano fino será más duro y más resistente que un material con un grano más 

grueso. 

Este comportamiento se define mediante la ecuación de Hall-Petch: 

      
  

  
                                                                                                                           (1) 

Donde el límite elástico inicial σ0 se ve incrementado en función de una constante 

ky del material y el diámetro medio del grano d, obteniendo así el nuevo límite 

elástico σy. 

Todas las técnicas de refuerzo o endurecimiento se basan en el siguiente 

principio; la restricción y el impedimento del movimiento de las dislocaciones 

endurecen y aumentan la resistencia del material. 

 

4.4. Obtención de grano ultrafino 

 

Hoy en día existe un creciente interés en el estudio de la obtención de nuevos 

materiales metálicos de tamaño de grano nanométrico [2], conocidos como 

materiales nanométricos (tamaño de grano entre 0 y 100 nm) y ultrafinos (entre 

100 y 1000 nm), debido en gran parte a la posibilidad de obtener una 

interesante combinación de propiedades mediante el procesamiento de este tipo 

de materiales [1]. 

Existen diferentes técnicas para obtener materiales de grano ultra fino (Ultra Fine 

Grain, UFG) por vía mecánica, son los llamados procesos de deformación plástica 

severa (Severe Plastic Deformation, SPD) entre los cuales se encuentran la 

molienda mecánica en molino de bolas planetario (Ball Milling), presión en canal 

angular constante (ECAP, por sus siglas en ingles), torsión a alta presión (HTP, 
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por sus siglas en ingles), extrusión torsional (Twist Extrusion, TE) unión por 

laminación acumulada (Acumulated Roll-Bond) y forja multidireccional 

(Multidirectional Forging). Más adelante se hará hincapié en el proceso de 

molienda mecánica en molino de bolas, ya que ha sido la técnica utilizada para la 

obtención del polvo molturado utilizado para la fabricación de las piezas. 

 

4.4.1. Características mecánicas del grano ultrafino 

El objetivo fundamental de los procesos de SPD es la obtención de estructuras de 

grano ultra fino (UFG). Estas estructuras confieren, teóricamente, excepcionales 

propiedades mecánicas de dureza y tenacidad al material, acompañados en 

ocasiones de una muy buena respuesta dúctil. Según diversos estudios, llevados 

a cabo para analizar esta relación [3, 4, 5, 6], esta combinación de alta 

resistencia y alta ductilidad es consecuencia de las características estructurales 

especiales de estos materiales: los estados de no equilibrio en los límites de 

grano, la posibilidad de distribución bimodal de los límites de grano y la 

presencia de partículas de una segunda fase dan lugar a la presencia de nuevos 

mecanismos de deformación en materiales nanoestructurados sólidos, como el 

deslizamiento de límites de grano a bajas temperaturas y la presencia de 

dislocaciones parciales y gemelas. Esta mejora simultanea de resistencia y 

ductilidad es responsable también de la marcada mejora de resistencia a la fatiga 

de estos materiales [7]. 

En la presente investigación se realiza una analogía del endurecimiento producto 

de la molienda, con la determinación de la dureza, de esta manera se determina 

si una temperatura de sinterización afecta o no el crecimiento de granos y en 

qué medida. 

 

4.4.2. Proceso de molienda mecánica en molino de bolas planetario 

El proceso de reducción del tamaño de grano hasta la escala nanométrica en 

metales de una sola fase está, en la actualidad, en fase de estudio. Pese a ello, 

está claro que la severa deformación es el motivo más importante y directo de la 

obtención de nanoestructura. El proceso elemental para la reducción del tamaño 

de grano incluye, inicialmente, la deformación localizada en las zonas sometidas 

a esfuerzos de cizalla, llevándose a cabo una formación muy densa de 

dislocaciones. A un cierto nivel de tensión, las dislocaciones se eliminan y se 

recombinan para producir límites de grano de ángulo pequeño, formando así 

subgranos en tamaño nanométrico [8]. 

Para implementar este proceso en la molienda del polvo se emplea un molino 

planetario de bolas, en el que se introduce el polvo que se desea moler. 

Este método llamado ball-milling es el procedimiento que se utiliza en nuestro 

caso para poder formar el polvo necesario para poder realizar los compactos. 

Con este método se trabaja a la vez con un movimiento continuo de rotación y 

traslación. El movimiento de traslación viene dado por la rotación del plato 

giratorio del molino. Este movimiento provoca que las bolas que están 

contenidas en el interior de los recipientes de molido se vayan moviendo con la 

fuerza necesaria y en todas direcciones para que estas vayan impactando contra 

las partículas de aluminio y las vaya triturando para conseguir una deformación 
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severa del polvo de aluminio y que por tanto reducen el tamaño de grano de las 

mismas. [1,9] 

Para obtener la reducción del tamaño de grano hasta dimensiones nanométricas 

es necesario someter al polvo a un proceso de deformación prolongado, sobre 

todo para que las propiedades sean homogéneas en todas las partículas. 

El proceso de molturación consiste en introducir las partículas de polvo en los 

recipientes del molino, además de las bolas. El molino tiene diferentes variables 

que permiten cambiar las condiciones de las moliendas, habiendo sido estudiadas 

en proyectos anteriores [1]. 

Debido a la rotación de los recipientes y a la del disco base (véase Figura 4.4.), 

tanto las bolas como el material en el interior de los recipientes están sometidos 

a fuerzas centrífugas. 

Los recipientes y el disco base giran en direcciones opuestas, por tanto las 

fuerzas centrífugas actúan alternativamente en la misma dirección y en 

direcciones opuestas. 

Figura 4.4. a) Movimiento del molino planetario de bolas. b) Fotografía del molino 

planetario de bolas abierto. 

 

Este hecho, provoca que se produzca un doble efecto: 

Efecto de fricción: las bolas se deslizan por el interior de las paredes de los 

recipientes. 

Efecto de impacto: las bolas impactan contra la pared opuesta de los 

recipientes. Además, este hecho se aumenta debido al impacto entre las propias 

bolas. 

Figura 4.5. Efectos del giro producidos en interior del recipiente. 
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Para realizar esta molienda las variables son: 

Número de bolas: Al aumentar el número de bolas que se introducen en el 

recipiente, aumenta el número de impactos y se reduce el tiempo de molienda 

para un mismo objetivo. Un exceso de bolas provoca un aumento de la fricción y 

la temperatura (como con la velocidad de giro) que inhabilitan la reducción del 

tamaño de grano. 

Relación de bolas–polvo: Cada bola tiene un peso aproximado de 4,06 g. Esta 

condición se modifica al introducir un peso u otro de material a moler. Si se 

aumenta la cantidad del polvo, se está reduciendo esta relación, y por tanto, la 

efectividad de la molienda queda reducida. 

Velocidad de giro: Al aumentar la velocidad de giro, se reduce el tiempo de 

molienda y se aumenta la obtención de polvo de fracción fina. Sin embargo, 

aumentando demasiado la velocidad de giro, se corre el riesgo de que los 

recipientes, las bolas y el material se calienten en exceso. 

Tipo de ciclo: El molino utilizado permite la opción de poder alternar tiempos de 

molienda en sí, es decir que el molino gira, y tiempos de refrigeración, en la que 

el molino permanece parado y se activa la ventilación del aparato. Un período de 

molienda y uno de refrigeración, forman un ciclo. Se puede variar el tiempo de 

cada uno de los períodos, determinando así el tiempo neto de molienda dentro 

de cada ciclo. 

Número de ciclos: Es lógico que si se aumenta el número de ciclos, el tiempo 

total de molienda resulta incrementado y por tanto la deformación y la reducción 

del tamaño de grano. 

Tamaño del polvo: Se puede variar el tamaño de la partícula de polvo 

introducida. Teóricamente, la reducción del tamaño de grano se produce desde el 

exterior del grano hasta el interior. Si se introduce en el molino, polvo de tamaño 

de partícula más pequeño, lo que se consigue es que esa transformación se 

realice más rápida y homogéneamente. 

Para conseguir unos resultados óptimos del molido se deben realizar estudios  

previos de las características que tiene el aluminio, y de las condiciones en las 

cuales se producirá el molido del material. 

Para este procedimiento hay que tener en cuenta que el aluminio se deforma 

más fácilmente que otros materiales y que si no se controla la atmosfera en la 

que se trabaja puede reaccionar al haber acumulación de oxígeno. También si las 

velocidades y los impactos son muy altos estos pueden provocar un aumento de 

la temperatura, pegando las partículas del polvo a las paredes del recipiente y 

también haciendo crecer el tamaño de las partículas. 

Para obtener la reducción del tamaño de grano hasta dimensiones nanométricas 

es necesario someter al polvo a un proceso de deformación prolongado, para que 

las propiedades sean homogéneas en todas las partículas. [9]. 

 

4.4.3. Óxidos e hidróxidos superficiales  

Las partículas de aluminio se oxidan al exponerse a la atmósfera, debido a esto 

tienen su superficie cubierta con capas de óxidos e hidróxidos, que dificultan el 

proceso de consolidación [10].  
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Durante las operaciones de extracción del polvo molturado y durante la 

dosificación y llenado de moldes con el polvo (explicado en apartado 5.1.2), se 

trabaja en un entorno controlado con una atmósfera de gas inerte, en el que se 

ve envuelto el polvo de aluminio molturado  hasta su ocupación dentro del 

molde, con el fin de evitar el contacto del aluminio molido con oxigeno. 

 

4.5. Consolidación de la pieza en verde 

 

Una vez obtenido el polvo de las características deseadas, se fabrican probetas 

con el fin de evaluar las propiedades mecánicas del material consolidado, así 

como su densidad aparente.  

Comprimiendo el polvo antes del sinterizado se reduce la porosidad inicial 

grosera y además se incrementa la densidad de dislocaciones, con lo que el 

proceso de compactación puede ser dirigido para obtener una pieza final con la 

porosidad deseada, tanto en tamaño de poro como en la distribución de los 

mismos.  

 

Figura 4.6. a) Esquema de compactación, b) corte transversal del compacto obtenido 

de la compactación y c) porosidad en la sección transversal de un compacto cilíndrico. 

 

La compactación previa también contribuye a incrementar la densidad y el nivel 

de contacto, mientras que reduce la velocidad de crecimiento de cuello y de 

contracción (aproximación entre centros de partículas). En los materiales 

compactados previamente al sinterizado, las dislocaciones pueden interactuar 

con las vacantes y mejorar, de este modo, el transporte de masa [11]. 

La compactación da forma al material y lo dota de una resistencia mínima que 

facilita su manipulación. Se realiza rellenando un molde que, posee la forma y 

tamaño adecuado y sea susceptible de experimentar un tratamiento definitivo. 

Una vez que el polvo ha sido compactado de acuerdo con las características del 

molde y a la presión establecida, se extrae lo que se denomina la pieza en verde. 

Esta pieza posee una densidad en verde (ρv), que estará comprendida entre la 

del polvo no compactado y la del material sólido. Si para realizar la compactación 

previa se rellena un molde de volumen V con una masa m de polvo, se puede 

definir la densidad aparente del material inicial como ρa = m/V 

   
 

 
                                                                                                                                  (2) 
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La densidad aparente depende de la forma de los granos, de su tamaño y de la 

distribución de los mismos; cuando hay tamaños diferentes de grano, la mayor 

densidad se consigue cuando los granos pequeños pueden ocupar los huecos que 

quedan entre los grandes. 

Habitualmente, la compactación previa se realiza mediante un émbolo que actúa 

sobre una zona preferente; por ello, la densidad aparente no poseerá un valor 

homogéneo en todo el volumen de la pieza en verde, sino que decrecerá con la 

distancia del punto de la pieza considerado al punto de aplicación de la presión. 

Las regiones más densas se sitúan en los extremos superiores, donde el polvo 

está sometido a un intenso rozamiento con el punzón y la matriz, mientras que 

las de menor densidad son aquéllas en las que el movimiento de las partículas 

está más restringido [11]. Para ilustrar el resultado de la compactación simple, 

se presenta la figura 4.7. 

Figura 4.7. Distribución de densidades en un compacto de níquel. Muestra cilíndrica de 

20 mm de diámetro y 15 mm de altura. [elasto-plastico]. 

 

4.5.1. Breve reseña histórica 

Un precedente histórico de este tipo de conformado se tiene en los antiguos 

métodos de compactación, que suplían la carencia de hornos apropiados para 

alcanzar la fusión del hierro con la reducción de menas naturales de carbón 

vegetal, obteniéndose una esponja metálica que poseía características 

comparables a la materia pulverulenta que se sinteriza en el conformado 

pulvimetalúrgico. Su elevada superficie interna posibilita la transferencia de 

materia de forma parecida a como sucede entre partículas de polvo, 

compactándose mediante forja el material así homogeneizado. Esta fue la técnica 

empleada por los hititas en el siglo XIII a.C. para fabricar espadas, con las que 

derrotaron a un imperio superior (tanto organizativa como culturalmente), como 

lo fue el egipcio. Una mejora de esta técnica fue la “farga” catalana, que se 

empleó desde la época romana hasta el siglo XIII. 

La pulvimetalurgia, como proceso de conformado a escala industrial, se empleó 

por vez primera en 1827, cuando el científico ruso P. Sobolevsky fabricó 

monedas de platino sinterizando y estampando polvos de ese metal. 

En 1900, Auer von Welsbach aplicó sobre polvos de osmio la sinterización y 

prensado para obtener filamentos de lámparas de forma directa, ya que los 

polvos aglutinados se sinterizaban gracias al paso de la corriente eléctrica. En 
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1910 se sustituyó el osmio por volframio. Poco después, en 1920, se comenzaron 

a fabricar bronces porosos autolubricantes para la industria de la automoción. 

El mayor empuje recibido por el proceso de conformado pulvimetalúrgico tuvo 

lugar al aplicarlo a las aleaciones de carburo de volframio aglomerado con 

cobalto (comercializadas con el nombre de widia), que se han convertido en casi 

imprescindibles para la industria de corte, siendo de uso generalizado hasta 

nuestros días. [11] 

 

4.6. Fundamentos teóricos del sinterizado 

 

El sinterizado es la unión de partículas a altas temperaturas, aunque inferiores a 

las de fusión, mediante mecanismos de transporte atómico en estado sólido. A 

escala microestructural la unión se realiza gracias al crecimiento cohesionado de 

los cuellos de unión que se forman entre las partículas que entran en contacto. 

Los cambios estructurales asociados al crecimiento del cuello de unión durante el 

sinterizado se rigen por mecanismos de transporte que corresponden, en su 

mayor parte, a procesos de difusión. La densidad de vacantes y el número de 

átomos con energía suficiente para ocuparlas viene definida por la ley de 

Arrhenius: 

 

 

  
       

                                                                                                                          (3) 

 

Donde  

  
 es la razón de espacios ocupables por átomos activados frente al 

número total de los mismos, Q la energía de activación, R la constante de los 

gases perfectos y T la temperatura absoluta. 

La sinterización se inicia al ponerse dos partículas en contacto; temperatura y la 

presión hacen que se forme una zona común en poco tiempo, que crece de forma 

relativamente rápida. El segundo paso, que necesita un tiempo más largo, va 

eliminando aristas en la zona de contacto de ambas partículas, a la vez que crece 

la superficie de la misma y se empiezan a desarrollar, en la zona común, 

propiedades diferentes a las de las partículas separadas. Este cambio puede ir 

acompañado de un progresivo aislamiento de los poros y una ralentización de la 

velocidad de sinterizado. 

Los poros abiertos se hacen inestables y disminuye su volumen relativo, la 

interconexión de poros desaparece y el gradiente de densidad disminuye. El 

estado final, que se alcanza teóricamente en un tiempo infinito, es el de una sola 

partícula cuyo diámetro es 1,26 veces el diámetro inicial de las partículas 

sinterizadas. 

Los procesos de transporte pueden ser de dos tipos: transporte superficial y 

transporte en volumen. Los procesos de transporte superficiales incrementan la 

superficie de contacto desplazando la masa por medio de mecanismos de 

evaporación-condensación, difusión superficial y difusión en volumen. Los 

procesos de transporte volumétricos promueven el crecimiento de la zona de 
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contacto a través de mecanismos internos, tales como fluencia plástica, difusión 

por fronteras de grano y difusión en volumen. [11]. 

 

4.6.1. El proceso de sinterización 

La función principal de la sinterización, es la de obtener la unión máxima posible 

entre las partículas, alcanzable a través del contacto metal/metal entre las 

partículas, que a su vez, genera la difusión de los átomos de aluminio, 

cohesionando así las partículas [11].  

Las películas de oxido superficiales que permanezcan hasta la sinterización son 

termodinámicamente estables respecto de la temperatura y atmósfera, es decir, 

estas permanecerán durante la sinterización y la inhiben [10].  

Asimismo durante el proceso de sinterización se debe aislar al compacto del 

contacto con el oxigeno. A medida que aumenta la temperatura, la activación de 

las moléculas de oxigeno es mayor y en consecuencia se produce una difusión 

más activa, según va aumentando la temperatura del metal se producirán más 

vacantes en el aluminio y habrá más energía térmica disponible. Este grado de 

difusión consecuentemente genera entonces una mayor oxidación a 

temperaturas más altas.  

A este respecto, en la presente investigación se considera prioritario no inocular 

las partículas con oxigeno hasta la compactación del polvo, y durante la 

sinterización se aísla al compacto en una atmósfera de Helio, procurando 

conservar la superficie de las partículas libres de oxido.  

Durante el proceso de sinterización la aplicación de calor elimina las tensiones 

internas producto del endurecimiento por deformación en frío obtenido durante la 

molienda, si la temperatura es elevada se alcanza un nivel de recristalización del 

grano y en consecuencia un crecimiento del mismo que disminuiría las 

propiedades mecánicas conseguidas durante la molienda. Asimismo si la 

temperatura es muy baja no se alcanza a obtener la soldabilidad deseada entre 

las partículas.  

En la presente investigación, se ha experimentado con un rango de temperaturas 

de 380ºC hasta 420º C y se ha cotejado con ensayos de dureza, para evaluar si 

se habría llegado a una recristalización. 

 

4.6.2. Sinterizado de polvos mixtos 

Mediante el sinterizado de polvos mixtos se pueden obtener tres tipos de 

estructuras sinterizadas: estructuras con tamaño de partícula clasificado, 

soluciones sólidas y composites. La mezcla de polvos de la misma composición 

pero tamaño de partícula heterogéneo da lugar frecuentemente a productos de 

alta densidad. La utilización de polvos mixtos puede tener las siguientes 

ventajas: facilidad para el cambio en la composición, mayor comodidad de 

compresión ya que el polvo tiene menor dureza frente a tensiones aplicadas, 

formación de estructuras más homogéneas y densificación mejorada. No 

obstante, el control de la temperatura debe realizarse de manera muy cuidadosa. 

La intercara entre fases ayuda a la creación de vacantes que retardan el 

crecimiento de grano. Si la difusión de los diferentes polvos tiene velocidades 

muy diferentes, la formación de poros tiene lugar como consecuencia de la 
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diferencia de difusividades, pudiendo aparecer protuberancias, sobre todo si los 

puntos de fusión son muy diferentes. El sinterizado de polvos mixtos, en 

definitiva, es muy complejo debido a las diferentes reacciones de fase y a los 

efectos de homogeneización, que son difíciles de controlar. 

 

4.6.3. Sinterización forzada 

Se comprenden bajo el nombre de sinterización forzada un conjunto de técnicas 

cuyo fin es disminuir la energía de activación con objeto de sinterizar a 

temperaturas más bajas. La forma más eficaz de bajar la energía de activación 

del proceso es utilizar un dopante, elemento minoritario cuyas características 

físicas favorezcan el proceso. En estudios previos [12, 13, 14, 15, 16], se han 

utilizado aditivos dopantes para conseguir recubrimientos superficiales, se 

consigue que el proceso de sinterizado tenga un rendimiento muy superior al del 

aluminio sin aditivos. En general, el elemento activador no supera, en masa, un 

3% del total y para que se considere eficaz debe conformarse a una temperatura 

inferior a la del aluminio; debe también tener una gran solubilidad en el aluminio 

y debe permanecer segregado en las intercaras durante el sinterizado y tener un 

bajo punto de fusión. Las adiciones químicas, hasta el momento, son el medio 

más utilizado y con mayor eficacia para activar el proceso de sinterización. La 

cinética de una sinterización forzada está determinada por la velocidad de 

difusión del elemento que actúa como activador. 

El motivo principal por el que se añade otro metal al proceso pulvimetalurgico es 

para mejorar la sinterabilidad. La difusión tiene lugar preferentemente a través 

de la intercara Al/Al2O3 [17], ayudando a romper la capa de refractario. 

La interdifusión atómica, que promueve la desaparición de intersticios 

interparticulas y la homogeneidad microestructural son características de la 

funcionalidad del uso de aditivos en el aluminio pulvimetalurgico.  El refinamiento 

de tamaño de grano, precipitados de segundas fases o dispersoides, genera una 

combinación de alta resistencia y ductilidad.  

Se trabajan con rangos de temperaturas que van hasta 650º C para adición de 

cobre al 1%, y adición de magnesio de aproximadamente 0,15% (durante la 

molienda mecánica) [12, 14]. 

 

4.6.4. Sinterizado con fase líquida 

En sistemas bifásicos que involucran polvos mixtos puede suceder que se forme 

una fase con bajo punto de fusión. Esta fase, que debe ser la procedente del 

polvo minoritario, se transforma en líquido dando lugar a un sistema mixto 

sólido-líquido. En dicho sistema el líquido puede permitir el transporte rápido de 

materia y, en consecuencia, agilizar el sinterizado, sobre todo si concurren 

ciertas condiciones: (1) se debe producir la humectación, i.e., la fase líquida 

debe formar una película sobre la fase sólida; (2) el sólido debe ser soluble en el 

líquido, y (3) la difusión de los átomos disueltos del sólido debe ser lo 

suficientemente rápida como para garantizar una evolución, también rápida, del 

sinterizado. 

La película líquida proporciona una tensión superficial que facilita la densificación, 

consiguiéndose velocidades muy por encima de las habituales en el sinterizado 
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en fase sólida [12, 15, 16]. Una vez mojado el polvo por la fase líquida, se 

organiza una estructura sólido-líquido que se puede esquematizar considerando 

que los dos granos están rodeados de líquido, alcanzándose el equilibrio cuando 

los granos sólidos forman cuellos estables totalmente mojados. Esta condición de 

equilibrio es diferente a la del sinterizado en estado sólido, en la que el cuello 

entre granos evoluciona hasta el final del sinterizado [11]. 

 

4.6.5. Tratamientos térmicos en el polvo previos a la compactación  

Los Tratamientos térmicos del polvo molturado, tienen como finalidad ablandar 

las partículas que han sufrido un endurecimiento por deformación plástica en 

frío, los recocidos previos a la compactación de polvos aleados mecánicamente 

[15] confieren un ablandamiento del polvo, que mejora su compresibilidad. A 

presiones más bajas de compactación consiguen una resistencia a la tracción 

aproximadamente igual que el mismo material sin el tratamiento térmico previo. 

Además es importante señalar que tienen una alta estabilidad térmica, 

determinada en ensayos de tracción en caliente (a 250ºC), producto del historial 

térmico, después de pasar el polvo por el recocido (durante 100 h), el compacto 

se sinteriza durante 1 h mas.  

Finalmente se debe señalar que la asociación de una aditivo metálico y el 

tratamiento térmico del polvo molturado, facilitan la consolidación por prensado 

en frió y sinterización del aluminio mejorando sus propiedades mecánicas. 

 

4.6.6. Operaciones prácticas y sus efectos 

A nivel de producción en serie de piezas pulvimetalúrgicas, los esfuerzos del 

fabricante se centran en optimizar la unión entre partículas mediante la 

reducción de óxidos, la homogeneización de polvos y la disminución de la 

porosidad grosera inicial. Para aleaciones compactadas en matriz, los cambios 

dimensionales debidos al sinterizado deben ser inferiores al 0,1%. 

Para aceros inoxidables y otros materiales troquelados a altas temperaturas, el 

cambio dimensional puede llegar a un 2,5%. En algunos procesos para polvos 

pre-compactados, la contracción del sinterizado puede alcanzar un 15 por ciento. 

Algunas de las operaciones prácticas más usuales y los efectos que producen se 

pueden resumir del siguiente modo: (1) el control del tamaño de partículas 

aumenta la velocidad del proceso, pero es más caro y además incrementa el 

nivel de impurezas; (2) aumentar la temperatura de tratamiento proporciona una 

mayor densidad y hace más corto el sinterizado, pero es más caro e induce el 

crecimiento de granos y poros; (3) incrementar la densidad del material en verde 

disminuye la contracción debida al proceso; (4) aumentar el contenido de 

aleantes hace mayor la resistencia final. 

 

4.6.7. Técnicas de conformado en caliente 

Los productos pulvimetalurgicos de Aluminio fabricados mediante compactación 

en caliente suelen incluir operaciones de alta deformación plástica y cizallamiento 

de las partículas, como por ejemplo la extrusión en caliente, que permite 

disgregar mecánicamente los óxidos [18]. Esto habilita mecánicamente la unión 

metálica entre las partículas, obteniéndose piezas densas y resistentes que 
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también poseen unas características superiores para las operaciones posteriores 

(recubrimiento y mecanizado) y mayor uniformidad [15]. Las principales 

desventajas son la facilidad de oxidación del polvo, la velocidad de compactación 

es muy lenta y el aumento del tamaño de grano del aluminio.  

A los materiales compactados pulvimetalúrgicamente se les pueden aplicar 

procesos secundarios de conformado igual que a cualquier otro material, 

simplemente teniendo en cuenta los parámetros de temperatura y velocidad de 

deformación adecuados [11].  

 

4.6.8. Compactación isostática 

El Hot Isostatic Pressure (HIP) es un proceso de compactación en el que se 

emplean troqueles flexibles con presurización isotrópica. El material pulverulento, 

puede ser muy diverso (acero, tántalo, cristal), dependiendo de la temperatura 

máxima del proceso, ya que debe ser deformable en el momento de la 

consolidación, produciéndose la consolidación en un recipiente con atmósfera 

controlada a presiones de unos 200 MPa. Este método es muy utilizado en la 

fabricación de componentes aeroespaciales con material base de super-

aleaciones de níquel, titanio y aluminio, así como para fabricar piezas de 

materiales compuestos y herramientas de acero. Recientemente se está 

desarrollando una técnica denominada compactación reactiva isostática en 

caliente (RHIP, por sus siglas en ingles). Por ejemplo, el material TiB2 denso se 

fabrica por este método a partir de una mezcla de polvos de titanio y boro que se 

encapsulan y procesan a 100 MPa y 700ºC, en esas condiciones se activa una 

reacción que produce TiB2 y 293 kJ/mol, con lo que la reacción es auto-sostenida 

[11]. 

 

4.6.9. Compactación pseudoisostática 

La obtención de una presión hidrostática en hip es muy cara, por lo que se han 

desarrollado métodos alternativos para conseguir una presión uniaxial que actúe 

sobre un sistema de viscosidad media, conteniendo un material en polvo 

preconformado. El elemento que hace posible el proceso es el bajo punto de 

fusión de algún componente, metal blando o sólido granular. El medio transforma 

la presión uniaxial en una fuerza pseudohidrostática cuya magnitud es, 

aproximadamente, un tercio de la tensión aplicada [11]. 

 

4.6.10. Spray Forming y Plasma Spray 

El proceso de spray forming utiliza un atomizador para producir una difusión de 

partículas que se depositan en un substrato móvil con la forma de la pieza que se 

desea fabricar, obteniéndose una solidificación rápida con una densidad muy 

elevada. El proceso se aplica en aleaciones de níquel, cobre y aluminio. 

De forma similar a la técnica anterior, puede utilizarse una antorcha de plasma 

con una temperatura superior a los 5000ºC. El polvo de metal es proyectado 

sobre un sustrato, al hacer contacto con él, las partículas van depositándose y 

solidificándose. Hay partículas que han solidificado en el trayecto y se embeben 
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en la zona más fluida que va envolviendo la guía, consiguiéndose así un 

recubrimiento de alta densidad. A este proceso se le conoce como plasma spray. 

Se debe alcanzar un equilibrio en el tamaño de las partículas para que, por una 

parte, se desplacen rápidamente y no sean excesivamente pesadas y, por otra, 

para que no se aglomeren antes de tiempo. Un tamaño de 40-80 μm se 

considera óptimo. El uso más generalizado de este proceso se hace en 

recubrimientos densos que protegen de la oxidación, corrosión o ataque térmico 

[11]. 

 

4.6.11. Compactación en tibio 

La compactación en tibio es una compactación intermedia, en la que la presión y 

la temperatura son mayores que la compactación en frió, pero la temperatura no 

alcanza valores como para considerarla compactación en caliente. El objetivo de 

esta operación es no alcanzar la recristalización [19]. 

 

4.6.12. Field Assied Sintering Techniques 

El método FAST, (Field Assied Sintering Techniques) es un método de 

sinterización eléctrica, con la cual se aplican presiones relativamente bajas, para 

conseguir densificaciones muy elevadas, la sinterización se produce en torno al 

segundo o incluso tiempos menores y sin necesidad de atmósferas protectoras. 

Esta técnica tiene como objetivo acortar los procesos difusivos, la compresión y 

la sinterización eléctrica (que consiste en el paso de una corriente eléctrica 

elevada a través de una masa de polvo conductor). Sus principales 

inconvenientes surgen de dificultades operativas y del problema de lograr una 

distribución homogénea de la temperatura en la masa de polvo [19].  
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CAPITULO 5: 

METODOLOGIA 

EXPERIMENTAL 

La ejecución de todos los ensayos, tiene un criterio secuencial basado en la las 

funciones de dichos ensayos y en la manipulación de los compactos hasta su 

destrucción. El orden de acción se explica a continuación y  esta esquematizado 

en la figura 5.1.: 

Realización de un método de consolidación que puede ser o convencional           

(2 etapas), compactación y posterior sinterización o bien, a través de un proceso 

de fabricación conjunto de compactación y sinterización bajo la misma carga de 

compactación.  Posteriormente se realiza una densimetría del compacto final 

para conocer el estado del mismo y seguidamente se preparan las superficies de 

los compactos, a partir de técnicas metalográficas para la realización de todos los 

consecuentes ensayos. 

Los ensayos consecutivos se han divido en 2 etapas: 

 Inspección ultrasónica, que se trata de una caracterización del material, 

obteniendo  el módulo de elasticidad longitudinal y el coeficiente de Poisson. 

Finaliza la pieza con un ensayo de compresión uniaxial, que  permite 

cuantificar la resistencia elástica y general del compacto.  

 Determinación de dureza mediante microindentaciones Vickers, en las caras 

basales exteriores de los compactos. Seguidamente se realiza un barrido de 

microindentaciones, que permite trazar un mapping de los valores de dureza 

locales de una de las secciones longitudinales de los compactos. Este 

mapping se traza también a partir de una determinación de la porosidad 

(mediante análisis de imagen), de las áreas cuadradas que forman las 

microindentaciones.  
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Figura 5.1. Esquema de ejecución de ensayos. 

 

Para delimitar el conjunto de compactos, se han denominado series (véase 

figura 5.2.) a cada conjunto de compactos de una determinada temperatura de 

sinterización.  

Debido principalmente a la importancia que tiene la evaluación de la respuesta 

mecánica de las piezas pulvimetalurgicas, se evalúan 2 de 3 compactos a través 

de la inspección ultrasónica y posterior ensayo de compresión uniaxial. El 

compacto restante es para realizar la determinación de dureza y porosidad. 

 

Figura 5.2.  Esquema de las series, y los compactos que las componen. 

 

Un adjunto grupo de compactos (C-18, C-19, C-22, C-23, C-25, C-28, C-31,      

C-33 y C-34), se han caracterizado mediante inspección ultrasónica y se ha 

realizado el ensayo de compresión. 
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5.1. Consolidación de Compactos 

 

El proceso de fabricación de los compactos, bien sea, a través de una 

consolidación en frío y posterior sinterización o a través de compactación y 

sinterización bajo carga, ha sido ajustado a las necesidades de la investigación. 

En este marco se deben tener en cuenta la fuerza máxima operativa que es de 

aprox. 10 Toneladas para la compactación con la maquina Instron, y en general 

no superar las 6 Toneladas, (que es la fuerza máxima aplicada en la prensa 

hidráulica) pues afectaría el utillaje de compactación.  

La fuerza necesaria para compactar una pieza es proporcional a su área, por lo 

tanto, las piezas deben ser pequeñas para no superar la fuerza máxima. Por otro 

lado si los compactos son muy pequeños no se podrán realizar ensayos 

mecánicos. Bajo este criterio se pretenden obtener compactos cilíndricos de 7 

mm de alto por 7 mm de diámetro. (Véase figura 5.3.) 

 

5.1.1. Utillaje de compactación: Matriz, punzón y contrapunzón 

 

Figura 5.3.  Dimensiones de matriz, contrapunzón y punzón, respectivamente. 

Estos componentes durante el proceso de compactación están sometidos a altas 

presiones, por lo tanto, su adecuación al proceso debe estar garantizada. Se 

emplean tres matrices, tres punzones y tres contrapunzones (A, B y C) del 

mismo acero para trabajar a estas presiones por cientos de ciclos, además debe 

señalarse que el coste de fabricación de dichas piezas es elevado. El material 

constitutivo de los componentes es acero Maraging concretamente un ICO-2800, 

envejecido por precipitación con altos contenidos de cobalto y níquel, con altos 

valores de dureza y resistencia mecánica, gran tenacidad y buen 

comportamiento a altas temperaturas. Comercializado por la empresa ROVALMA 

S.A., 

Este acero posee las siguientes propiedades mecánicas a temperatura ambiente: 

 

Dureza: 61 HRC                                 Limite elástico: 2398 MPa 

Resiliencia: 220 J                               Deformación: 28 % 
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Fractura: 2476 MPa                           Alargamiento: 10,6% 

Es importante tener en consideración un criterio de seguridad con estos 

elementos: Después de determinados ciclos de carga, los componentes pueden 

sufrir microdeformaciones plásticas que producirían variaciones dimensionales, 

que repercutirían negativamente en los ensayos posteriores, ya que no harían 

posible la conformación del conjunto.  

La limpieza de los componentes de los moldes se efectúa para eliminar las capas 

de aluminio incrustadas (de usos anteriores). Se sumergen en un baño de 

ultrasonidos con sosa caustica durante cinco minutos.  

Seguidamente se repasa el interior de la matriz con un escariador M7 y se sopla 

con aire. 

 

5.1.2. Extracción, dosificación y llenado del molde de compactación 

 Todas las operaciones previas a la compactación se han realizado dentro de la 

GloveBox™, con el fin de evitar oxidaciones. Aproximadamente se han utilizado 

0,726 gr de polvo de aluminio para cada compacto.  

Se introducen todos los utillajes necesarios para llenar los moldes en la GloveBox 

y poder trabajar en una atmosfera controlada de Helio. 

La cámara utilizada, denominada GloveBox, es una cámara con forma piramidal, 

de plástico y que tiene dos orificios con guantes para poder manipular el interior 

(véase figura 5.4.). Tiene una válvula de entrada para poder extraer el aire e 

introducir helio. 

Figura 5.4.  GloveBox™. 

 

El aluminio en polvo molido, se conserva en recipientes a su vez guardados en 

desecadores al vacío, para evitar su contaminación. Los pasos a seguir son: 

1. Se introducen los componentes de compactación en la GloveBox, los 

recipientes con el polvo molturado, junto a la balanza para medir la cantidad 

de polvo para cada molde (0,726 gr. de aluminio aproximadamente), y 3 

viales para realizar las medidas, (además de pinzas, cucharilla, papel y 

guantes de látex). 

2. Se cierra la GloveBox, se extrae el aire y se introduce helio, operación que se 

repite 3 veces. 
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3. El polvo de aluminio, está inmerso en acetona para eliminar la cera 

introducida en la molienda, se deberá, extraer la acetona, remover e 

introducir de nuevo acetona, operación que se lleva a cabo hasta tres veces. 

Para secar la acetona que impregna las partículas es necesario hacer vacio 

lentamente y finalmente se comprueba la resequedad del polvo. 

4. Posteriormente se sigue el “Protocolo de llenado de moldes para la 

compactación” (Anexo I). Se lubrica el contrapunzón, utilizando disulfuro de 

molibdeno (lubricante utilizado para facilitar la extracción del compacto, una 

vez se realice la compactación) y se coloca el contrapunzón en la matriz. 

5. Seguidamente se mide la cantidad de polvo de aluminio en la balanza, y se 

introduce en el molde. A continuación se lubrica el punzón, y se monta el 

conjunto de componentes, con el polvo de aluminio dentro. 

6. Finalmente se lubrican con disulfuro de molibdeno las superficies de punzones 

y contrapunzones que tienen contacto con la matriz para facilitar la posterior 

extracción, finalmente se extrae el conjunto de la GloveBox y se hace una 

compresión manual para evitar oxidaciones superficiales del polvo. 

7. Para la compactación y sinterización bajo carga, se realiza un pre-prensado 

en la prensa hidráulica, con una carga de 5 Toneladas. 

 

Figura 5.5.  Molde de acero preparado para la compactación. 

 

5.1.3. Proceso de compactación simple mediante compresión uniaxial en frío 

y posterior sinterización  

Este proceso de fabricación, se divide en dos etapas. En la primera etapa de 

consolidación en frío, se realiza una compactación, a través de una compresión 

uniaxial del polvo de aluminio, y la consecuente obtención de un compacto en 

verde. La segunda etapa es la sinterización. Este proceso de fabricación puede 

denominarse CF (Consolidación en Frío),  en la sucesión de este proyecto, 

como abreviación, cuando se amerite. 

 

 

 



Xavier Romero Pedret  

 - 34 - 

5.1.4. Prensa Hidráulica 

Utilizada para la extracción de todos los compactos incluidos los consolidados en 

frío, la prensa hidráulica uniaxial Beckman Modelo P16, (véase figura 5.6.) que 

realiza una compresión simple.  

Funciona con un sistema hidráulico, accionado mediante una palanca (1). La 

estructura está formada por una columna que soporta una bancada superior, y el 

émbolo ajustable en el centro (2). La presión se regula gracias a un indicador 

analógico (3), que indica una capacidad de hasta dieciséis toneladas de carga 

máxima. La base es un cilindro que provee la fuerza por presión hidráulica (4). 

La prensa hidráulica, pertenece al Departamento de Química de la Escola Técnica 

de Ingeniería Industrial de Barcelona y está ubicada en el laboratorio de 

Química, de dicho Departamento. 

Figura 5.6. Prensa hidráulica uniaxial empleada para la compactación. 

 

5.1.5. Compactación en frío 

Para la consolidación del polvo se coloca el molde preparado en la prensa con 

ayuda de dos bases de acero situadas en los extremos del molde, que sirven 

para alzar el molde debido al corto recorrido del émbolo, para evitar dañar este 

último y además para impedir el movimiento de la contraparte fuera de la 

matriz. 

Una vez se preparan los componentes, se realiza la compresión del polvo, a 

través de la palanca de la maquina, hasta alcanzar la fuerza requerida.  

Todos los compactos conformados por este procedimiento se han realizado con 

una fuerza de 6 Toneladas durante 1800 s. 

 

5.1.6. Extracción del Compacto 

La extracción de todos los compactos, se ha llevado a cabo por el mismo 

procedimiento:  

En el montaje de extracción el conjunto se apoya sobre las dos bases de acero, 

que permiten la eyección: primero del contrapunzón, posteriormente del 

compacto y finalmente del punzón. La matriz se coloca con el punzón 

sobresaliendo por la parte superior, de forma que el consolidado sale por la parte 

inferior, puesto que el recorrido dentro de la matriz es menor.                                 

(Véase figura 5.7.) 
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Figura 5.7. Fotografías realizadas durante la extracción de un compacto. 

 

Se requiere de una fuerza producida por la prensa, debido a que no se pueden 

extraer manualmente ninguno de los elementos. 

El procedimiento para la extracción es el siguiente: 

Primero se presiona mediante el propio punzón, hasta que éste queda 

completamente introducido en la matriz. 

A partir de este momento, se procederá con la ayuda de un juego de punzones 

extractores (véase figura 5.8.). Éstos tienen un diámetro un poco inferior al 

orificio de la matriz (y longitudes que aumentan progresivamente), para permitir 

la fácil expulsión del resto de componentes. Esto para evitar tensiones superiores 

a la resistencia máxima del material. Así pues, se procede a introducir primero el 

punzón más corto y empujar hasta que este ya no sobresalga de la matriz. Tras 

su extracción se introduce el siguiente en longitud, y así sucesivamente hasta la 

extracción de la contraparte, el consolidado y por último el propio punzón de 

consolidación. 

Figura 5.8. Extractores utilizados para realizar las extracciones. 

 

5.1.7. Horno de Sinterización 

Para la realización de la sinterización se ha utilizado el horno situado en el 

Laboratorio de investigación PROCOMAME-EUETIB, ubicado en el Departamento 

de Ciencia de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. (Véase figura 5.9.). 
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Figura 5.9. Horno Carbolite® CFS 1200. 

 

Las características del horno se detallan a continuación:  

Marca y modelo: Carbolite® Furnaces CFS 1200 

Temperatura máxima: 1200 ºC 

Dimensiones camara (mm): 210×205×300 

Voltaje: 220 / 240 V  

Frecuencia: 50/60 Hz  

Potencia: 3120 W  

Intensidad: 13 A máx. 

 

Para evitar variaciones de temperatura dentro del horno, se ha utilizado un 

bloque de cobre, cuyo objetivo es paliar gradientes de temperatura, consiguiendo 

así un sinterización más uniforme. 

Este acumulador tiene una elevada conductividad térmica, para garantizar una 

correcta inercia térmica. Tiene 6 ranuras mecanizadas, donde se posarán las 

cápsulas de vidrio con los compactos. 

Las características del bloque se detallan en Anexo I. 

Para determinar la temperatura dentro del horno se ha utilizado un termómetro 

digital Testo 925 conectado a un termopar en contacto con el acumulador de 

calor. 

 

5.1.8. Encapsulado del compacto en atmosfera inerte 

Con la finalidad de proteger la pieza de una posible oxidación, se encapsula 

herméticamente el compacto en un tubo de vidrio (borosilicatado), capaz de 

soportar hasta aproximadamente  821 ºC sin reblandecerse. Los tubos de vidrio 

se sellan por un extremo, se introduce el compacto, el gas inerte (helio) y se 
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presurizan a 80 KPa (Véase figura 5.10.). Un factor a controlar, es la presión 

del gas inerte que se encuentra en el interior, pues a las temperaturas de trabajo 

altera su estado térmico y en consecuencia su volumen, por esta razón se debe 

determinar la presión de trabajo. 

 

Figura 5.10.  Compacto encapsulado en un tubo de vidrio herméticamente sellado. 

 

Determinación de la presión de helio adecuada en las capsulas sometidas a 

sinterización 

Se han realizado pruebas para delimitar un valor de presión que permita tanto 

sellar las capsulas, como asegurar la estabilidad térmica del gas dentro del 

horno.  

El principal problema de trabajar con determinadas presiones durante el sellado, 

es que el calentamiento y la fundición del vidrio es muy abrupto y el sellado de 

los tubos no es satisfactorio, la solidificación del vidrio es crítica y se debe tener 

la preforma deseada para finalmente, esperar del cerramiento durante el 

enfriamiento un contorno continuo (véase a de figura 5.11.), contornos 

cerrados o angulares que tienen puntos de concentración de tensiones (véase b 

de figura 5.11.) o sin aglomeraciones, formas de burbujas o efectos de succión 

(véase c de figura 5.11.), que no responden a las posteriores condiciones de 

calor dentro del horno. 

Se ha determinado, que la presión de trabajo de 80 KPa a temperaturas de hasta 

550ºC (superiores a las de trabajo), garantiza la resistencia de las capsulas 

correctamente selladas. 

 

Figura 5.11. a) Sellado correcto, b) Sellado con contornos cerrados, c) Sellado con 

efecto de succión. 

 

En una primera prueba se han evaluado 5 capsulas para cada presión (de 70, 80 

y 90 KPa), la primera hora desde 200 a 500ºC, y se ha mantenido durante 22 h 

a aproximadamente 500ºC, finalmente se realiza el enfriamiento durante 1 h y 

se extraen las muestras.  

Pero el choque térmico producto de la larga estadía en el horno y posterior 

enfriamiento rápido, ha producido resquebrajamientos en las capsulas. Aunque 
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se ha podido comprobar que el estado de las de 70 KPa y las de 80 KPa se han 

mantenido en mejor estado, que las de 90 KPa.  

En una segunda prueba se han evaluado 5 capsulas para presiones de 70 y                

80 KPa, durante 23 h se ha mantenido a 550 ºC y finalmente se dejan enfriar 

durante 24 h más.  

En esta prueba se observan mejores resultados para las capsulas de presión                

80 KPa, debido principalmente a las formas continuas que tienen sus 2 extremos, 

mientras que las muestras de 70 KPa, siendo más difíciles de sellar, presentan la 

mayoría, algún(os) extremo(s) mal sellados.  

Finalmente, se ha seleccionado la presión de 80 KPa como la de trabajo y se 

realiza una última prueba con 5 capsulas que contienen polvo de hierro, para 

evaluar si existen fugas. Esto se realiza, observando la tonalidad del color del 

polvo de hierro después de la prueba, (la entrada del oxigeno a la capsula 

produciría la oxidación inmediata del hierro, cambiando el color del mismo). 

El ensayo se ha llevado a cabo durante 30 min de calentamiento hasta alcanzar 

420ºC de temperatura en el interior del horno, manteniendo esta temperatura 

durante 1 hora y realizando un enfriamiento rápido de 30 min, hasta la 

extracción. 

El resultado (véase figura 5.12.) es que no se ha observado en ninguna de las 

capsulas tonalidades de color en el polvo de hierro, se asume entonces que no 

existen fugas y por lo tanto no hay entrada de oxigeno en la capsula. 

 

Figura 5.12. Polvo de hierro resultante de la prueba, encapsulado. 

 

 

5.1.9. Encapsulado del compacto 

Una vez determinada la presión de helio adecuada para la sinterización, se han 

encapsulado los compactos.  

Se realiza el vació extrayendo el aire del interior y se introduce el helio, 

posteriormente se presurizan a 80 KPa y finalmente se sella el otro extremo. 

Para fundir los tubos de vidrio se ha empleado un soplete. Siguiendo el 

“Protocolo de obtención de capsulas de vidrio herméticamente cerradas”         

(Anexo I). 
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5.1.10. Sinterización 

Inicialmente se enciende el horno y se espera un periodo de tiempo que oscila 

entre los 20 min a 25 min de espera hasta alcanzar la temperatura deseada.  

Posteriormente se introducen los compactos, y se colocan en las ranuras del 

acumulador de calor.  

Se procede a la termalización, que es la homogeneización térmica del horno a la 

temperatura deseada, durante 1800 s aproximadamente. La sinterización se 

efectúa durante 3600 s. Finalmente se apaga el horno, y se dejan enfriar los 

compactos en su interior, hasta que la temperatura del conjunto permita la 

extracción.  

Se deben tener en cuenta durante la sinterización: 

 No producir choques térmicos, pues afectaría la integridad del vidrio de la 

capsula y consecuentemente, las condiciones del compacto. 

 Regulación de la temperatura del horno, a través del programador del horno 

y garantizar la temperatura mediante el termopar acoplado.  

 

Proceso de compactación mediante compresión uniaxial y sinterización bajo 

carga 

Este proceso de fabricación es secuencial, en la primera etapa de consolidación 

en frío, se realiza una compactación mediante una compresión uniaxial y se 

mantiene la carga. Seguidamente e in situ, se realiza la segunda etapa, que es la 

sinterización, manteniendo la carga aplicada. Este proceso de fabricación puede 

denominarse C+S (Consolidación Secuencial),  en la sucesión de este 

proyecto, como abreviación, cuando se amerite. 

 

5.1.11. Equipo de Compactación de compresión uniaxial en frío 

Para la compactación de los compactos, se ha utilizado una máquina 

electromecánica de ensayo universal Instron® Modelo 4507 (véase                      

figura 5.13.), con una constante de rigidez de 400 kN/mm y una célula de carga 

con fuerza máxima operativa de 100 kN. Esta máquina permite realizar esfuerzos 

de compresión y de tracción. Ubicado en el Dpto. de Ciencia de Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica Univ. Politécnica de Cataluña E.T.S.E.I.B. El cuerpo de la 

estructura de la máquina está formado por dos columnas y soportan una 

bancada superior fija y una inferior móvil. 
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Figura 5.13. Equipo Electromecánico Universal Instron® 4507. 

 

Los ciclos de trabajo se regulan mediante el panel de control y programación del 

mismo fabricante, instalado en el sistema, en el cual se introducen las cargas, 

rampas de carga y los tiempos. Véase figura 5.14.  

 

Figura 5.14. Panel de Control Instron® modelo 4507. 

 

5.1.12. Horno de Calentamiento por Radiación 

El horno de radiación Hobersal®, cuenta con la ventaja de alcanzar muy 

rápidamente altas temperaturas, tiene 4 lámparas tubulares de cuarzo con un 

filamento de wolframio rodeado de reflectores elípticos, que emiten luz 

concentrada en su centro proporcionando energía infrarroja.  

La figura b de la figura 5.15. muestra una vista del horno abierto. Durante el 

ensayo, las mordazas y el compacto, se encuentran protegidos por un tubo de 

cuarzo, por donde se hace pasar una corriente de gas inerte, Argón. Las 

aperturas superior e inferior están selladas con lana de vidrio y el argón entra a 
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través de una apertura en la mordaza inferior. Las paredes externas del horno 

están refrigeradas por agua mediante un circuito impulsado por una bomba. 

Figura 5.15. Horno de Radiación Hobersal® a) cerrado, b) abierto. 

 

La temperatura de cada ensayo se controla mediante un potenciómetro digital 

semiautomático (véase figura 5.16.), conectado a un termopar que se 

encuentra colocado al lado de la probeta. 

Figura 5.16. Potenciómetro y termómetro digital. 

 

5.1.13. Compactación y Sinterización bajo carga 

El molde preparado (pre-prensado) para la compactación (1) se sitúa entre dos 

mordazas cilíndricas de acero (2), este conjunto reposa sobre la bancada móvil 

de la máquina de ensayos (3). Posteriormente se coloca el tubo de cuarzo (4) de 

forma que la matriz quede en su interior y se sellan las aperturas con lana de 

vidrio (Fig. X). En el movimiento ascendente de este conjunto (pieza-mordaza-

bancada), la muestra se comprime contra la mordaza plana superior (2a), tal 

como se observa en el esquema de la figura 5.17. 
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Figura 5.17. Esquema de Compactación Secuencial (C+S) en el equipo Universal 

Instron® 4507. 

 

Los movimientos de la bancada móvil (3) se efectúan a través de los pulsadores 
manuales de la maquina: uno para desplazamientos rápidos y el segundo para 

desplazamientos lentos, utilizado en la aproximación al punto inicial. El sistema 
tiene un medidor de desplazamientos LVDT o transformador diferencial de 
variación lineal según sus siglas en inglés, ubicado en la bancada móvil. 

Una vez hecho esto, a través de un orificio situado en el saliente de la mordaza 

inferior (2b) se introduce la entrada de argón, a baja presión. Se debe 

comprobar previamente que la bombona no está vacía. Se cierra la puerta del 

horno (5). Y se abre la llave de paso del circuito de refrigeración del horno. 

Cabe enfatizar que la célula de carga (6) de la maquina ubicada junto a la 

bancada superior, es operativa hasta los 100 kN de carga. 

Posteriormente se programan los ciclos de trabajo (véase figura 5.18.), 

denominados bloques por el programa de control del equipo con sus 

correspondientes acciones: 

 Bloque 1: En el primer bloque se llega hasta un valor de fuerza de 50 kN, 

aumentada progresivamente mediante una rampa de velocidad constante de 

3 kN/min. Cuando se alcanza el valor de fuerza deseada, el cabezal móvil se 

detiene y el sistema entra en el bloque 2. 

 Bloque 2: El segundo bloque mantiene la fuerza, introduciéndose un tiempo 

de 5400 s, correspondientes a los tiempos de termalización y sinterización. 

 Bloque 3: Finalización del proceso. Se descarga la fuerza, se apaga el horno 

de inducción y se deja enfriar el conjunto hasta que la temperatura del 

mismo permita la extracción. 

 



Estudio de las variables de compactación y sinterización de polvo de aluminio severamente deformado y la 

mejora de sus propiedades 

 - 43 - 

Figura 5.18. Diagrama de los bloques de compactación y sucesiva sinterización. 

 

 

5.1.14. Inspección Visual, codificación y registro del compacto consolidado 

Una vez fabricados los compactos se realiza una inspección visual, asegurando la 

integridad superficial del mismo. 

El control de las muestras se basa en la gestión de dos aspectos: la codificación 

de las muestras y la actualización de datos en el histórico de compactos, así 

como la elaboración de fotografías. 

En primer lugar, se procede a la codificación y registro de datos, marcando la 

cara inferior y superior del compacto con un rotulador e identificando al 

compacto (C-numero de compacto) para introducir los datos de conformación y 

observaciones en el histórico de compactos (archivo Excel). 

 

5.2. Densimetría mediante pesada      

Hidrostática 

Para determinar la densidad de los compactos mediante pesada hidrostática se 

ha realizado íntegramente el protocolo de laboratorio “Protocolo de densimetría 

con balanza hidrostática”, adjuntado en el Anexo I. 

 

El proceso resumido se muestra continuación: 

 

1. Se sumerge el compacto en un vaso de precipitados con acetona y se le aplica 

un baño de ultrasonidos durante 5 minutos, con tal de eliminar la posible 

grasa que tenga acumulada. (véase Figura 5.19.) 
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Figura 5.19. Compacto sumergido en el baño de ultrasonidos. 

 

2. Se extrae el compacto (manipulándose con pinzas, desde entonces) y se seca 

en la estufa JP-Selecta modelo 2800, durante 5 min. 

3. Se mantiene el compacto 10 minutos fuera de la estufa, para su 

termalización. 

4. Se pesa el compacto (mc) en la balanza digital. 

5. Se introduce en un vaso de precipitados agua con un agente tensoactivo 

(lauril-sulfato sódico en una proporción entre el 0,05% y 0,10% del volumen 

total de agua), líquido de densidad conocida. 

6. Se coloca a continuación el vaso y el compacto por separado en el desecador 

y se hace lentamente el vacío con tal de extraer las burbujas de aire dentro 

del líquido y a su vez, el aire que este dentro del compacto, durante 30 min.  

7. Se finaliza sumergiendo el compacto dentro del líquido durante 30 minutos y 

se continúa extrayendo el aire de ambos elementos. 

8. Antes de realizar la medida, se mantiene el vaso de precipitados durante 30 

minutos contiguo a la balanza electrónica de medida para su termalización. 

Una vez pasado el tiempo, se mide la temperatura inicial del líquido (Tinicial) 

mediante un termómetro digital con sonda. 

9. Se coloca el accesorio de densimetría correctamente sobre la balanza y se 

inserta el soporte del plato adecuadamente, manteniéndose siempre 

sumergido. En la Figura 5.20. puede observarse cómo ha de quedar el 

conjunto. Con la ayuda de unas pinzas, se va colocando y extrayendo el 

compacto sobre el plato. 
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Figura 5.20. Conjunto de elementos preparados para la pesada hidrostática. 

 

Anotar el resultado que da la bascula, esperando un tiempo mínimo de 30 

segundos para que se estabilice. 

Por último se medirá la temperatura final del líquido (Tfinal). 

Una vez seguido el protocolo, se obtendrán los siguientes datos: 

• El peso del compacto al aire (mc) 

• El peso del plato y el hilo sumergidos (mplato sumergido) 

• El peso del compacto sumergido sobre el plato (mc + plato sumergidos) 

• La temperatura inicial y la temperatura final del líquido de inmersión. 

 

El procedimiento para calcular las densidades de los compactos es el siguiente: 

Mediante la diferencia entre mc+plato sumergido y mplato sumergido se obtendrá la masa 

del compacto sumergido (mc sumergido). 

El volumen del compacto VC se ha conseguido mediante la ecuación (4) mostrada 

a continuación:  

 

   
               

        
                                                                                         (4) 

 

Donde la temperatura para determinar la densidad del líquido ha sido tomada de 

la siguiente manera (5): 

 

                                                                                     (5) 

 

Para obtener la densidad del compacto se divide la masa entre el volumen 

obtenido (6): 
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                                                                                                           (6) 

 

También se ha calculado la variación en la densidad el compacto que puede 

ocasionar la acción de la temperatura. Se ha tomado para ello el coeficiente de 

dilatación térmica del aluminio a 20 ºC, que es de 23,5 ×10-6/K 

Así pues, la densidad final obtenida resulta de la siguiente expresión (7): 

 

        
  

                      
                                                                             (7) 

 

No habiéndose producido una compactación total de las partículas de aluminio, 

es decir, existiendo poros en el interior del compacto, la densidad de éste es 

menor respecto a la densidad teórica original del aluminio. Sabiendo que la 

densidad teórica del aluminio original es de 2,7 g/cm3, con éste método (8) 

puede determinarse el tanto por ciento de compacidad.  

 

              
  

   
 

     

        
                                                                       (8) 

 

Finalmente la porosidad porcentual (9) del compacto: 

 

                                                                                              (9) 

 

Para comprobar la precisión del ensayo se han realizado hasta seis densimetrías, 

con tres compactos diferentes.   

 

5.3. Operaciones de Preparación Metalográfica 

 

Las etapas posteriores a la densimetría, requieren operaciones de preparación 

superficial de las caras de los mismos. Todos los compactos deben ser plano-

paralelos y sin rebabas. 

Especialmente los compactos destinados al ensayo de dureza, que deben pasar 

un pulido riguroso para garantizar las tomas de medida correcta de las 

microindentaciones. 

A posteriori, estos últimos compactos son cortados longitudinalmente. Una de las 

dos mitades es seguidamente embutida y de nuevo pulida, para la determinación 

de "mapping" de dureza y porosidad. 
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5.3.1. Corte longitudinal de los compactos 

Una vez medida la dureza basal de los compactos (detallado en el apartado X), 

se realiza una embutición del compacto, para la sujeción del mismo en la 

cortadora mecánica. Esta cortadora de precisión Accutom™ 5 marca Struers®, 

con disco de alúmina, está ubicada en el laboratorio metalográfico de la ETSEIB 

(véase figura 5.21.). La operación de corte de los compactos se ha llevado a 

cabo a una velocidad de giro de 4000 rpm y una velocidad de avance de 5 µm/s. 

Figura 5.21. Cortadora de precisión Accutom 5. 

 

5.3.2. Embutición de compactos para efectuar corte longitudinal. 

Esta primera embutición mencionada anteriormente, es del compacto entero. La 

resina utilizada para esta primera embutición es la Transoptic™ marca Buehler®, 

es una resina termoplástica y transparente. Una vez finalizada la compactación 

de la resina con el compacto, lo que se obtendrá es una pieza cilíndrica 

transparente, para visualizar el compacto dentro, y poder así adecuar su 

colocación dentro de la cortadora. 

 

5.3.3. Retirada de la resina Transoptic del compacto cortado. 

Después de los cortes, se obtienen dos piezas de cada compacto, una de las 

cuales es reservada para posteriores ensayos. La otra mitad de los compactos ha 

sido empleada para realizar "mapping" de dureza y porosidad. Para retirar el 

plástico adherido se corta con una multiherramienta Dremel®, acoplandose un 

disco de corte 456 de la misma marca (reforzado con fibra de vidrio). 

 

5.3.4. Embutición de cara interna de compactos para posterior manipulación. 

Para finalizar el montaje de estas probetas, se dispone entonces de dichas 

mitades, con el procedimiento de embutición esta vez con resina fenólica roja, y 

en su defecto resina fenólica negra. 

 

5.3.5. Procedimiento de embutición. 

Para la elaboración de las embuticiones se ha utilizado la embutidora IPA 30 de 

Remet® (véase figura 5.22.), ubicada en el laboratorio PROCOMAME-EUETIB, 

siguiendo los pasos marcados por el “protocolo para la embutición” y el proceso 
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de montaje del  “Manual de uso y mantenimiento prensa automática Evolution” 

adjuntados en Anexo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Embutidora IPA 30 de Remet. 

Para llegar a obtener un soporte adecuado, en [1] se realizaron diferentes 

ensayos, en los cuales se controlaba el tiempo de calentamiento, la temperatura 

de calentamiento, la de enfriamiento y la presión aplicada. 

Las condiciones de embutición estipuladas para ambas resinas son:  

Temperatura de calentamiento: 150 ºC. Con esta temperatura se consigue un 

correcto curado de la resina sin afectar al material. 

 Temperatura de enfriamiento: 25 ºC. Suficiente como para que el operario 

no se quema al retirar la muestra de la embutidora. 

 Tiempo de calentamiento: 20 minutos. Con esta duración de la embutición y 

con la temperatura de trabajo aplicada, las partículas de resina pueden 

adherirse correctamente unas a otras sin dejar burbujas o imperfecciones. 

 Presión: 6 bar. Aplicando esta presión se asegura una correcta compactación 

de las partículas. 

 

5.3.6. Desbaste y pulido 

Esta operación se realizará siguiendo los pasos indicados en el "protocolo de 

desbaste y pulido" del Anexo I. 

Inicialmente se introduce el compacto en una base de aluminio de que actúa 

como soporte (véase figura 5.23.), garantizando así que el compacto es pulido 

perpendicularmente respecto al disco. Dicho soporte tiene un orificio pasante de 

aproximadamente 7 mm de diámetro. Su otra función primordial es facilitar la 

manipulación de los compactos durante el desbaste y pulido.  
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Figura 5.23. a) Colocación de la muestra en el soporte, b) cabezal en la parte superior. 

 

Desbaste 

No todas las probetas requieren desbaste, puesto que los compactos CF no 

tienen rebaba, y las caras interiores ya embutidas no necesitan de otra 

preparación superficial que el pulido. Por lo tanto, el desbaste solo se ha 

realizado en las caras superior e inferior de los compactos C+S. 

Colocados en el conjunto mencionado anteriormente, las muestras reciben un 

desbaste sobre papel abrasivo de SiC de granulometría P1200 colocado en un 

disco, acoplado a la pulidora mecánica marca Struers® modelo Labopol-5™, 

ubicada en el laboratorio PROCOMAME-EUETIB (véase figura 5.24.). Esta 

primera etapa solo debe eliminar las rebabas y alcanzar una superficie 

completamente plana. En esta primera operación se utilizará agua como 

refrigerante. 

Figura 5.24. Pulidora Labopol-5™ de Struers®. 

 

Se procede a la operación de pulido, teniéndose caras plano-paralelas y siendo 

observables microscópicamente rayas creadas en un mismo sentido y no 

demasiado profundas ni grandes. Finalmente se limpia con agua destilada y se 

seca. 

 

Pulido 

Posteriormente se realiza el pulido, que tiene como objetivo reducir las marcas 

originadas en la etapa de desbaste, obteniendo así una superficie completamente 

plana y lisa, sin marcas apreciables que puedan perjudicar la toma de medida de 

las microindentaciones.  
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El pulido se realiza en varias etapas, y en cada una de ellas ha de disminuirse 

progresivamente la velocidad de giro del disco, además de pulir en sentido 

perpendicular a la dirección de las marcas anteriores, cambiando la orientación 

cuando se crea conveniente. El lubricante usado es una mezcla de alcoholes. 

Todas las disoluciones de diamante son MetaDi® de la marca Buehler, y paños 

TexMet® 1500 de la misma marca. El procedimiento a seguir es: 

1. Pulido con paño de la marca UltraPol Cloth y una disolución de partículas de 

diamante de 9 µm. Se procede al siguiente pulido al observarse 

microscópicamente disminución de la profundidad y grosor de rayas 

producidas durante el desbaste. 

2. Pulido con paño UltraPol Cloth y una disolución de partículas de diamante de 

6 µm. Se procede al siguiente pulido al observarse una rectificación 

generalizada de las rayas observables por microscopia anteriormente. 

3. Pulido con paño TriDent y una disolución de partículas de diamante de 3 µm. 

A una velocidad de 200 a 300 rpm, aplicando presión cuando se crea 

conveniente. Se procede al último pulido si microscópicamente las rayadas en 

la superficie son ínfimas o inapreciables. 

4. Pulido con paño MicroCloth y una disolución de partículas de diamante de 1 

µm. A una velocidad variable de 150 a 200 rpm, sin aplicar presión. Se 

finaliza esta última operación cuando macroscópicamente la superficie sea 

especular y por microscopia no sean apreciables rayas en la superficie. 

Finalmente se lava la muestra con agua y jabón. 

Entre cada pulido se lava la muestra metalográfica con agua destilada y se seca 

con secador, desplazando la película de agua hacia un extremo de la muestra, 

evitando así manchas en la superficie. 

 

5.4. Caracterización del compacto mediante       

inspección ultrasónica 

 

La inspección ultrasónica realizada en el presente proyecto se basa en el 

desarrollo de una técnica de determinación cuantitativa de propiedades 

intrínsecas del material (modulo de Young y coeficiente de Poisson). Lo que se 

busca es establecer relaciones entre los diferentes parámetros que afectan la 

propagación y velocidad del sonido. 

La viabilidad de este método no destructivo se basa en la homogeneidad del 

material evaluado, las ondas ultrasónicas se propagan a una velocidad y 

atenuación características y dependientes de la integridad del material. 

De esta forma las propiedades específicas como velocidad del sonido, módulo 

elástico, etc. pueden ser también empleadas para establecer la existencia de 

defectos en su interior. Además se debe recalcar la importancia de obtener estas 
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propiedades elásticas del material no siendo necesaria deformación y/o 

destrucción del mismo. 

La utilización del ultrasonido para la detección de heterogeneidades, se basa en 

la medición de la caída de la intensidad acústica del haz ultrasónico cuando éste 

atraviesa zonas del material con presencia de discontinuidades. 

 

5.4.1. Naturaleza del ultrasonido 

El sonido ultrasónico es una onda sonora cuya frecuencia está por encima del 

espectro audible del oído humano (aproximadamente 16.000 Hz). Sin embargo 

las ondas sónicas comúnmente empleadas en las inspecciones tienen frecuencias 

que oscilan entre los 100 kHz y 25 MHz. 

Las ondas ultrasónicas son ondas acústicas de idéntica naturaleza (mecánica o 

elástica) que las ondas sónicas, aunque dichas ondas son más cortas que las 

sónicas. 

 

5.4.2. Parámetros principales de la onda ultrasónica continua 

Las ondas ultrasónicas son oscilaciones cíclicas continuas. El tiempo entre dos 

repeticiones es el periodo (T), y la distancia entre repeticiones, es la longitud de 

la onda (λ). Véase figura 5.25. 

Figura 5.25. Oscilación cíclica continua, típica de una onda ultrasónica. 

 

El número de ciclos por segundo de un punto determinado, se denomina 

frecuencia (f), y viene dado por la ecuación (10). 1 Hz = 1 ciclo/segundo. 

 

  
 

 
                                                                                                                    (10) 

 

La velocidad (C) es la rapidez a la cual las vibraciones ultrasónicas pasan a 

través de los materiales. Depende de las propiedades elásticas del material y del 

modo de oscilación. Viene dado por la ecuación (11). 

 

  
 

 
                                                                                                                    (11) 
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De esta ecuación se puede deducir que la velocidad es directamente proporcional 

a la longitud de onda y a la frecuencia. Esta proporcionalidad, es la medida de 

evaluación de las velocidades de propagación de la onda aplicada 

específicamente en la técnica de inspección ultrasónica llevada a cabo en esta 

investigación, a través de la ecuación (12): 

 

                                                                                                                      (12) 

 

Donde h es la longitud de la muestra y t es el tiempo que tarda en recorrer la 

onda la distancia de ida y vuelta. 

 

5.4.3. Tipos de Onda 

Los tipos de onda empleados en esta investigación son las ondas longitudinales y 

transversales que son a su vez las más utilizadas, otros tipos de ondas son: 

superficiales (Rayleigh) y Lamb. Una onda longitudinal es una onda en la que el 

movimiento de oscilación de las partículas del medio es paralelo a la dirección de 

propagación de la onda. 

Una onda transversal es una onda en movimiento que se caracteriza porque sus 

oscilaciones ocurren perpendiculares a la dirección de propagación. 

 

Figura 5.26. Ondas Longitudinales y ondas transversales ultrasónicas. 

 

El transductor es el dispositivo generador de la onda de alta frecuencia. Para 

producir una vibración ultrasónica, se genera un impulso eléctrico que se 

transmite hasta un elemento activo (piezoeléctrico) del transductor, capaz de 

producir una vibración acústica. 

El haz ultrasónico generado por un transductor de sección transversal circular, es 

similar a un haz de luz, el cual es propagado en forma de cono. Véase a en 

figura 5.27. 

 



Estudio de las variables de compactación y sinterización de polvo de aluminio severamente deformado y la 

mejora de sus propiedades 

 - 53 - 

Figura 5.27. a) Propagación divergente del haz ultrasónico. b) Inestabilidad inicial del 

mismo. 

 

La divergencia del haz, genera la dispersión de la presión acústica (b en figura 

5.27.). Inicialmente se produce una interferencia por el elemento activo y 

seguidamente se suceden variaciones debido a los máximos y mínimos que 

presenta la presión acústica. Finalmente, en el campo lejano (3N) se estabiliza. 

 

5.4.4. Método de inspección ultrasónica  

El método de reflexión también denominado de eco-pulso utiliza sólo un 

transductor que sirve como transmisor y como receptor. Involucra la detección 

de ecos producidos cuando un pulso ultrasónico es reflejado por una 

discontinuidad o una interface en una pieza de trabajo. Este método es utilizado 

para detectar la localización de la falla y para medir espesores. 

El método de transmisión utiliza un transductor en cada lado del objeto que va a 

revisarse. Al transductor se le aplica un pulso eléctrico de la frecuencia deseada, 

y las ondas ultrasónicas producidas se desplazan a través de la muestra. El 

transductor de recepción situado en el lado opuesto recibe las vibraciones y las 

convierte en una señal eléctrica (véase figura 5.28.). Si la onda ultrasónica 

viaja a través de la muestra sin encontrar ninguna imperfección, la señal recibida 

será relativamente grande. Si hay imperfección en la trayectoria de la onda 

ultrasónica, parte de la energía se reflejará y la señal que recibirá el transductor 

de recepción se reducirá. Dada la naturaleza de las muestras, en la presente 

investigación se ha podido emplear únicamente el método de transmisión. 

Figura 5.28. Técnica de transmisión utilizada en inspección ultrasonica. 
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5.4.5. Determinación de la longitud de los compactos 

Para determinar las velocidades tanto de la onda longitudinal como de la onda 

transversal, se mide inicialmente la longitud de la muestra, con un micrómetro 

Micromar 40 EXL de la marca Mahr de precisión de ±0.001 mm. Se asigna 

como valor representativo de la medición, la media aritmética (13) de cinco 

medidas de la altura del compacto (  ), una en cuatro lados del compacto y una 

última medida central, tal y como describe la figura 5.29.  

 

Figura 5.29. a) Altura del compacto. b) localización de las tomas de altura 

perimetrales medidas. 

 

            
         
 
   

 
                                                                                           (13) 

 

El error y la desviación estándar, vienen dados por las ecuaciones (14) y (15): 

 

        
                        
   

 
     (14)                                              

 

   
          
        (15) 

 

5.4.6. Montaje del equipo 

Primero se enciende el equipo de ultrasonidos, que es la computadora 

Transmisora-Recibidora de señales Panametrics-NDT™ 5900 PR (fabricante 

Olympus), y el osciloscopio CombiScope™ HM2008 (marca Hameg) conectado 

en paralelo, seguidamente se colocan los cables BCM-25-2DS en la computadora 

y sus correspondientes transductores (todos del mismo fabricante, Olympus). 

Se procede utilizando ambos transductores V110-RM para ondas longitudinales y 

paralelamente se instalan los transductores V156-RM cuando se realiza una 

medida con ondas transversales. (Véase figura 5.30.). 
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Figura 5.30. Forma de señal y Transductores V-156-RM y V110-RM. 

 

Para mejorar la transmisión de ondas ultrasónicas (especialmente las ondas 

transversales), se utiliza un medio transductor o acoplante, que se aplica entre la 

muestra y cada transductor. El acoplante empleado ha sido el SWC de 

Panametrics-NDT™, que es una resina de muy alta viscosidad, que se aplica y se 

extiende sobre la superficie de contacto del transductor. Se aplica poca cantidad 

y de igual manera en ambas superficies para no afectar las medidas de tiempo 

tomadas. 

La muestra se ha de colocar alineada entre los transductores, tal y como se 

observa en la figura 5.31. Para garantizar la fijación del transductor a la 

muestra se utiliza un soporte, (figura 5.31.), que ejerce una ligera presión al 

conjunto. 

Finalmente se obtiene la señal y se comprueba el estado de la misma. 

Figura 5.31. Montaje del equipo y colocación de la muestra, para la inspección 

ultrasonica por transmisión. 
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La selección de los parámetros a ser introducidos en la computadora de control 

de ultrasonidos se basan en la optimiza visualización en el osciloscopio 

(ganancia, energía, amortiguación) y el ajuste de la frecuencia con la requerida 

por el transductor empleado (frecuencia, filtros). 

Los parámetros con los que se ha llevado a cabo la toma de medidas de todos los 

compactos han sido los mismos, se especifican en la figura 5.32. 

Figura 5.32. Parámetros de control seleccionados en la inspección ultrasónica. 

 

5.4.7. Patrón de referencia, demora inicial (t0) y calibración del sistema de 

inspección 

El procedimiento consiste en comparar el tiempo de viaje de la onda en el 

compacto con el tiempo de viaje de la onda en un patrón de referencia, cuya 

velocidad se conoce. El patrón de referencia permite determinar una demora 

inicial (t0) que se produce por el espacio que existe entre el elemento activo del 

transductor y la superficie del compacto, en este espacio se encuentra el medio 

acoplante. Asimismo permite calibrar correctamente el equipo y el 

procedimiento. El patrón es un cilindro de aluminio, sin discontinuidades. Así 

como los compactos se ha realizado una medición de cinco longitudes y el 

promedio de los valores obtenidos, (véase tabla 5.1.). 

 

Tabla 5.1. Espesores del patrón de referencia, media aritmetica. 

e1 (mm) e2 (mm) e3 (mm) e4 (mm) e5 (mm) ē (mm) Error (mm)  

(mm) 

13,507 13,505 13,548 13,555 13,525 13,528 0,043 0,021 

 

En la pantalla del osciloscopio se observa en el eje de abscisas el tiempo y en el 

de ordenadas la tensión eléctrica (véase figura 5.33.). 

 

Figura 5.33. Señal recibida de onda ultrasónica por transmisión. 



Estudio de las variables de compactación y sinterización de polvo de aluminio severamente deformado y la 

mejora de sus propiedades 

 - 57 - 

El patrón de referencia también se coloca alineado entre los transductores, lo 

más céntrico posible para evitar reflexiones en las paredes. Utilizando la escala 

del eje de abscisas se mide el valor de tiempo (en µs) del primer pico, 

correspondiente al primer recorrido de la onda a través del patrón hasta llegar al 

otro transductor. 

A partir del primer pico la onda atraviesa entre cada pico una distancia que es el 

doble del espesor del patrón (e), se cuentan los picos (i) y se mide el tiempo de 

viaje (t) de cada uno, finalmente se obtiene la velocidad (16), (17) 

correspondiente a cada tipo de onda (C).  

 

      
   

  
                (16)                                                                        

   

  
                 (17) 

 

A partir de la toma de todas las medidas posibles se determina la intersección de 

la recta con el eje de ordenadas, dicho valor es la demora inicial (t0), véase 

figura 5.34. 

Figura 5.34. Toma de medidas de patrón de referencia a) Progresión de medidas 

globales. b) Retraso o demora inicial de tiempo. 

 

5.4.8. Determinación de medida de tiempo 

Habiéndose preparado el sistema de inspección ultrasónico y colocado el 

compacto como muestra la figura 5.31., se mide el tiempo del primer pico. 

(véase figura 5.35.). 

Con este método se puede medir únicamente el primer pico. 
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Figura 5.35. Pantalla de lectura osciloscopio de compacto C-44 (C+S).                               

a) Picos iniciales. b) Lectura de primer pico. 

 

Para calcular la velocidad de propagación de ambas ondas a través del compacto 

se utilizan las siguientes ecuaciones (18) y (19): 

 

      
  

          
           (18)                                                               

  

           
          (19) 

 

5.4.9. Determinación de medida indirecta de tiempo 

Dado que en algunos compactos no es posible realizar una medida directa del 

primer pico, se procede calculando un valor tiempo teórico de referencia (tref), a 

partir de la altura del compacto y la velocidad de propagación obtenida por el 

método directo de otros compactos (C+S). Básicamente se trata de calcular una 

correspondencia “natural” de tiempo para estos compactos (CF). Para obtener 

este tiempo de referencia se emplean las ecuaciones correspondientes (20) y (21): 

 

        
  

     
            (20)                                                              

  

      
            (21) 

 

Una vez determinado se compara la señal y se localiza el pico más inmediato. En 

el caso que el valor de tiempo no sea un pico preciso, se toma el siguiente, es 

decir, de un tiempo mayor que el tiempo de referencia. Con este nuevo valor 

obtenido se calcula la velocidad. (véase figura 5.36.) 

Este procedimiento indirecto se ha realizado debido a la complejidad de la 

determinación directa del primer recorrido de la onda a través de los compactos 

compactados en frío y posteriormente sinterizados (CF).  
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Figura 5.36. Pantalla de lectura osciloscopio de compacto C-35 (CF).                               

a) Picos iniciales. b) Lectura de primer pico. 

 

5.4.10. Determinación de Modulo de Young y Coeficiente de Poisson 

El coeficiente de Poisson cuantifica la razón entre el alargamiento longitudinal y 

el acortamiento de las longitudes transversales a la dirección de la fuerza. 

Calculado, a partir de la siguiente ecuación (22): 

 

    
 

 
 

 

   
      
     

 

                                                                                                  (22) 

 

El modulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un 

material elástico, según la dirección en la que se aplica una fuerza. Para 

determinar este valor experimental se requiere el valor de densidad aparente 

calculado previamente (23). Posteriormente, en el ensayo de compresión uniaxial, 

se obtiene otro valor experimental cuantificando la proporcionalidad esfuerzo-

deformación (véase Apartado 5.7.). 

 

                                                                                                     (23) 

 

5.5. Determinación de dureza mediante 

microindentación Vickers 

 

Los métodos convencionales de medida de dureza están destinados a muestras 

con una medida y espesor suficientemente grandes como para soportar las 

cargas que actúan en el ensayo. 

En el presente proyecto, teniendo en cuenta las dimensiones de los compactos 

de polvo de aluminio, se ha optado por determinar la dureza de los mismos 

mediante microindentaciones Vickers, ya que los valores de carga que ofrece un 
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durómetro convencional son excesivos y para las cargas que se aplican al 

compacto no son los más indicados. 

Para realizar las microindentaciones en el compacto y su posterior cálculo se 

dispone de un durómetro de microindentaciones Vickers Micromet™ 5114 de la 

marca Buehler, (véase figura 5.37.), situado en el laboratorio PROCOMAME-

EUETIB. 

Figura 5.37. Durómetro Micromet™ 5114 marca Buehler. 

 

Este durómetro utiliza un microindentador de diamante en forma piramidal con 

base cuadrangular, las caras opuestas de la pirámide forman un ángulo de                

136 ±5º. Las cuatros caras están igualmente inclinadas respecto al eje vertical 

del indentador.  

La geometría del indentador (véase figura 5.38.) permite que la indentación no 

sea excesivamente grande, ni profunda (aproximadamente 1/7 de la diagonal 

medida). De esta forma es más sencilla y precisa la determinación de la longitud 

de la marca obtenida. 

Figura 5.38. Esquema de la geometria del indentador. 
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5.5.1. Metodología experimental 

Para determinar la dureza de las muestras se han seguido la norma                          

UNE-EN 6507-1, siempre que ha sido posible, y el “Protocolo para la 

determinación de durezas de compactos” del Anexo I. El procedimiento es: 

1. La muestra ha de colocarse perpendicular respecto al eje vertical del 

indentador. 

2. Se ha utilizado el objetivo de 100 aumentos, una carga de 25 g y durante un 

tiempo de aplicación de 10 segundos para todas las indentaciones. Se revisa 

la configuración de los parámetros en el panel de control del durómetro y se 

procede a realizar la indentación (véase figura 5.39.). 

Figura 5.39. Indentador piramidal de diamante usado para el ensayo Vickers y la 

indentación resultante en la muestra. d, longitud de una diagonal de la indentación en 

milímetros. 

 

3. Al finalizar la carga, se evalúa la forma y dimensiones de la microindentación, 

si es correcta, se miden las diagonales de la misma (véase figura 5.40.). 

 

Figura 5.40. a) Ejemplo de una medida correcta. b) D1, D2 longitudes de las 

diagonales de la indentación. 
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4. Una vez medidas estas diagonales se realiza el cálculo de la dureza Vickers a 

través de la ecuación (24): 

 

   
       

 

 
 

  
 

         

  
                                                                                              (24) 

 

Donde: 

 P es la carga aplicada (N). 

 HV la dureza Vickers de la muestra. 

 d es la media de las dos longitudes medidas (mm). 

  es el ángulo formado por las caras del diamante (136º). 

 

El registro de los valores obtenidos en los ensayos de dureza se ha realizado en 

la plantilla de cálculo de dureza de microindentaciones Vickers, cuyas tablas se 

pueden observar en el Anexo II. 

 

Las ventajas del ensayo Vickers respecto a otros ensayos de dureza son: 

 Los límites de las diagonales suelen estar bien definidas para la toma de 

medidas. 

 Las indentaciones son geométricamente similares, independientemente del 

tamaño. 

 La deformación del indentador es menospreciable. 

 

Las desventajas del ensayo de Vickers son: 

 El ensayo es lento, la carga y la toma de medidas típicas, se encuentran en 

un rango de tiempo de 1 min. 

 La preparación superficial de las muestras debe ser cuidadosa. (La superficie 

de la muestra debe estar normal y perpendicular al eje vertical del 

indentador en un rango de ±1º). 

 La toma de medida de las diagonales es dependiente del operador, 

problemas visuales y/o fatiga del operador son motivo de errores en la 

medición. 

 

La respuesta elástica de un material puede causar cambios en la forma y las 

dimensiones de la indentación después de retirar la carga, causadas por 

estribación y hundimiento en la superficie de la muestra ensayada. Este efecto 

de ensanchamiento de la indentación (A3 en figura 5.41.) se denomina 

"convexidad", por el contrario una curvatura de las aristas hacia el centro (A1 en 

figura 5.41.) se denomina "concavidad". 
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Figura 5.41. Indentaciones Vickers con igual longitud de diagonales pero diferentes 

áreas. 

Se debe destacar que no se observaron concavidades ni convexidades en las 

microindentaciones de los compactos ensayados.  

 

5.5.2. UNE-EN ISO 6507-1:  Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. 

Para hacer las medidas se han tenido en cuenta las indicaciones estipuladas en la 

norma UNE-EN 6507-1: 2006. 

 

Especificaciones de la probeta: 

 La superficie debe estar plana, pulida y soportada rígidamente perpendicular 

al eje vertical del indentador. 

 La superficie ha de estar libre de cualquier defecto que pueda afectar la 

microindentación o la posterior medida de las diagonales. 

 La producción de pruebas en probetas con caras no paralelas no es 

recomendable. 

 En todas las pruebas el perímetro de la indentación y la huella en particular, 

ha de estar claramente definido en el microscopio antes de la indentación. 

 La superficie no ha de estar marcada antes de la indentación, ya que estas 

marcas pueden oscurecer la marca de la indentación haciendo que la 

precisión al medir sea más difícil. 

 Para marcas pequeñas se ha de tener en cuenta la preparación superficial de 

la pieza. Por ejemplo, un pulido defectuoso puede variar los resultados de la 

prueba. 

 

Precauciones a tener en cuenta a la hora de proceder: 

 Durante todo el proceso de aplicación de carga se evitarán golpes, 

vibraciones y choques. 

 El ensayo se considera realizado a temperatura ambiente si la temperatura 

esta comprendida entre 10 y 35 ºC. 
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 Si la mitad de una diagonal es un 5% más grande que la otra (lo que 

produciría un error en los valores de dureza Vickers de aproximadamente 

2.5%) o si una de las cuatro esquinas no esta en el mismo plano, la 

superficie de la probeta puede que no esté perpendicular al indentador. Se 

ha de alinear la probeta y volver a hacer las medidas. 

 Para todas las microindentaciones, la distancia del centro de una indentación 

a otras indentaciones o al límite de la muestra debe ser como mínimo 6 

veces la longitud de la diagonal medida.  

 Si las distancias entre microindentaciones es menor, la responsabilidad de 

las medidas es del operario que hace las pruebas, y se ha de verificar que la 

dureza obtenida es la correcta. 

 

5.5.3. Calibración del durómetro 

La calibración permite obtener una medida de ajuste, para la persona que toma 

las medidas, dado que las caracteristicas opticas de cada persona difieren.           

El calibrado de la medida consiste en visualizar con el objetivo de 100 aumentos 

la regla de precisión y con el nonius de la maquina medir la longitud entre cada 

una de las líneas, finalmente se compara la longitud medida con la real. 

Para este procedimiento se dispone de una regla calibrada marca Nikon, la cual 

tiene una medida de un milímetro con 100 divisiones de 10 µm cada una. 

Para conseguir el calibrado se ha seguido el “Protocolo de configuración y 

calibrado del durómetro Buehler 5114” (Anexo I). Se han realizado medidas de 

10 µm, 20 µm, 30 µm, 40µm, 50 µm, 60 µm, 70 µm, 80 µm, 90 µm y 100 µm, 

repitiendo estas medidas 5 veces, para obtener los valores de corrección 

aplicados implícitamente en la toma de medidas realizadas en las 

microindentaciones. 

Figura 5.42. Calibración del objetico de 100 aumentos. 
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De este gráfico (figura 5.42.) podemos tomar como resultado la siguiente 

ecuación (25): 

 

                                                                                                   (25) 

 

Donde tenemos que: 

 Y es la longitud real de la medida en µm. 

 0.99514 es el factor en que se encuentra aumentada la imagen (pendiente). 

 X representa la lectura media, realizada en el durómetro en mm. 

 0.07078 es el error cometido en el origen (termino independiente). 

 

5.5.4. Metodología experimental de "mapping" de durezas 

Para poder realizar un estudio exhaustivo de la dureza que presentan los 

compactos es necesario hacer un "mapping" de durezas. 

 

Dentro de las operaciones a realizar están, las de determinar la dureza superficial 

de las caras basales y una de las caras centrales longitudinales de cada 

compacto seleccionado para tal fin. 

 

Se debe tener en cuenta previamente, la correcta alineación de la muestra 

respecto a los movimientos horizontal y vertical del portaobjetos del durómetro, 

medidos por sus respectivos micrómetros, puesto que las distancias entre 

indentaciones han de ser las estipuladas. (Véase figura 5.43.). 

Figura 5.43. Detalle de portaobjetos, micrómetros y muestra en soporte. 

 

Esta alineación de la muestra y todas las otras consideraciones mencionadas 

anteriormente en el apartado 5.5.2. (UNE-EN 6507-1), además de los factores de 

corrección obtenidos en el apartado 5.5.3 (Calibración del durómetro), se aplican 

a la hora de proceder a la realización de las microindentaciones con la 

distribución que se explica a continuación. 

En las caras superior e inferior se realizan dos diagonales que pasan por el centro 

de la cara, como muestra la figura 5.44. Se realizan un total de 26 

indentaciones para cada diagonal separadas 0.250 mm una de la otra con un 

margen de 0.250 mm en los extremos de la muestra (véase a de figura 5.46.). 
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Figura 5.44. Líneas diagonales descriptivas de las direcciones de realización de 

indentaciones en la cara de un compacto. 

 

Finalizada la determinación de dureza superficial, se realiza la preparación 

metalográfica detallada en el apartado 5.3 del presente proyecto.  La muestra 

preparada se muestra en la figura 5.45.  

 

Figura 5.45. Muestra de la cara central longitudinal del compacto C-41 embutida, 

pulida y preparada para el barrido de microindentaciones. 

 

El mapping de la cara interior se realiza dibujando un barrido con hasta 9 

indentaciones para cada columna, estas marcas se separan 0.7 mm entre ellas, 

tanto en vertical como en horizontal, con un margen mínimo de 0.350 mm con 

los límites de la muestra (véase b de figura 5.45.). 

Figura 5.46. Croquis de durezas, medidas en mm a) cara exterior b) cara interior. 
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5.6. Determinación de la porosidad mediante 

análisis de imagen 

 

La determinación de la porosidad se realiza a través de un análisis de imagen de 

algunos compactos (específicamente los procedentes del mapping de dureza). La 

cara longitudinal central resultante y el barrido de microindentaciones realizados 

sobre esta superficie, permiten calcular de áreas bien delimitadas, las áreas de 

los poros que allí se encuentren. El objetivo de determinar esta aparente 

porosidad interna es para tener una medida complementaria a la obtenida en el 

cálculo de densidad. 

Cabe recalcar que la estimación de esta porosidad aparente resultante, es 

únicamente de la sección longitudinal y se desconoce la porosidad del volumen 

restante de compacto. 

 

5.6.1. Metodología experimental 

La superficie en la cual se determina la porosidad será la generada por el plano 

de corte longitudinal, y en la que anteriormente se trabajó con el “mapping” de 

durezas. (Véase figura 5.45.).  

Esta superficie, como se explicaba anteriormente puede tener hasta nueve 

microindentaciones en cada eje, por tanto se obtienen, hasta 81 regiones 

delimitadas, como muestra la figura 5.47. 

Figura 5.47. Esquema de delimitación de superficies a evaluar mediante análisis de 

imagen. 

 

Para el análisis de imagen se ha empleado un microscopio óptico Optifot™ de 

Nikon, provisto de una cámara Moticam™ 2300, y el programa de análisis de 

imagen ImageTool 3.0 de UTHSCSA. 
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5.6.2. Captura de imágenes 

Primero se asigna la cámara al programa de procesado de imágenes como medio 

para obtenerlas. Por medio del comando FileAcquireTwain. 

 

Figura 5.48. Barra de herramientas del programa ImageTool 3.0. 

 

Seguidamente se visualiza la superficie de la muestra, se coloca el aumento de 

5X, y se localiza la primera área (corresponde al primer cuadro a la izquierda de 

la cara inferior del compacto global). Se realiza una microfotografía, con la 

máxima resolución, para detallar al máximo. 

 

5.6.3. Análisis de las imágenes 

Una vez se realiza la fotografía, se transforma mediante escala de grises 

ProcessingCColor to Grayscale. 

Con la foto en escala de grises se discrimina el fondo y prevalecen los elementos 

más oscuros, mediante el comando delimitador de umbral: 

ProcessingThresholdManual. 

Figura 5.49.  a) Imagen original. b) Imagen en escala de grises. 

 

Seguidamente SettingsPreferences, donde se encuentran todos los parámetros 

que pueden modificarse del programa. Se activa la opción Search in AOI, que 

realiza la búsqueda de los elementos contrastados. 

Se ha optado por analizar partículas mayores a 10 pixels, puesto que no influyen 

significativamente en el resultado final. Minimum size (pixels)= 10. 

Antes de analizar la imagen hay que calibrar la medida para que las áreas de las 

porosidades sean las correctas. 

Para ello se ha hecho una foto de una regla calibrada de 1 mm y se ha seguido el 

siguiente procedimiento. 
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Se ha buscado el comando SettingsCalibrate Spatial Measurements y se ha 

realizado una línea encima de esta regla y se ha introducido el valor de la medida 

(1 mm= 1000 μm) 

Finalmente se selecciona el área que queremos estudiar, mediante el comando 

AnalysisObject analysisFind objects, evitando tomar las microindentaciones 

como medida. 

Figura 5.50. Selección del área correcta para posterior análisis de elementos. 

 

5.6.4. Determinación de Porosidad total 

La superficie de cada área estudiada (ST) es 0.49 mm2, al dividir la sumatoria de 

áreas de poros (Si) entre la superficie total, se obtendrá la porosidad de una área 

(PA), tal y como muestra la ecuación (26): 

 

   
      

  
                                                                                                   (26) 

 

La sumatoria de estos valores específicos de porosidad, dividido por el número 

de áreas estudiadas (n), es la porosidad total (PT), indicada en la ecuación (27): 

 

      
   
 
   

 
                                                                                         (27) 

 

5.7. Ensayo de Compresión Uniaxial Simple 

 

El objetivo de este ensayo estático es el de caracterizar la respuesta del material 

a cargas de compresión uniaxial simple. 

Se determina del compacto sometido al ensayo de compresión, los valores 

característicos de tensión, deformación y modulo de Young. Asimismo la 

evaluación y caracterización de la fractura, que puede aportar información 

relevante. 
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La forma cilíndrica pre-establecida de los compactos y sus dimensiones permiten 

la adecuación de todos los compactos fabricados para ser sometidos a un último 

ensayo destructivo de compresión. Una probeta cilíndrica esbelta puede sufrir 

pandeo, que invalidarían los valores obtenidos, se manifiesta por la aparición de 

desplazamientos importantes transversales a la dirección principal de 

compresión. Como se ha mencionado anteriormente, los compactos utilizados en 

la presente investigación se asumen condicionados dimensionalmente para 

realizar este ensayo, anulando la posibilidad de pandeo durante el ensayo 

destructivo de compresión uniaxial. 

 

5.7.1. Fundamentos del ensayo 

Se considera una probeta cilíndrica de longitud L0 que se somete a compresión 

en el eje concéntrico del área transversal aplicando una fuerza F. (Véase figura 

5.51.). 

Figura 5.51. Diagrama representativo del ensayo de compresión. 

 

Por efecto de la fuerza F, la probeta reduce su longitud. Esta reducción (28), se 

define como la diferencia entre la longitud considerada en cada momento L 

menos la longitud inicial L0. 

 

                                                                                                        (28) 

 

Simultáneamente a la realización del ensayo, se determina el valor de la fuerza 

(F) aplicada sobre la probeta (compacto) y la reducción longitudinal (∆L) 

producido en la misma. Representando estos valores de fuerza en el eje de 

ordenadas y los correspondientes valores de reducción en el eje de abscisas se 

obtiene el diagrama fuerza-reducción. Estos valores de fuerza y reducción 

longitudinal dependen de las dimensiones de la muestras por lo que se han 

normalizado considerando la sección transversal y la longitud inicial del 

compacto. 

Así dividiendo los valores de fuerza aplicada por la sección inicial (S0) de la 

probeta se obtienen los correspondientes valores de esfuerzo o tensión (σ), tal y 

como muestra la ecuación (29): 

 

  
 

  
                                                                                                         (29)                               
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Análogamente, dividiendo las reducciones instantáneas producidos por la 

longitud inicial de la probeta (L0) se obtienen los correspondientes valores de 

deformación unitaria o deformación lineal (ε), que son adimensionales (30). 

 

       
  

  
                                                                                                   (30) 

 

5.7.2. Valores característicos del ensayo de compresión 

En un ensayo de compresión, la probeta puede endurecerse constantemente 

puesto que no existen fenómenos de estricción (a diferencia de los ensayos de 

tracción), la probeta aumenta progresivamente su área transversal. 

Debido a la fragilidad que los compactos producidos por pulvimetalurgia 

presentan habitualmente, es normal la presencia de grietas e/o incluso roturas 

parciales que suponen disminuciones en los valores de esfuerzo. Este periodo de 

deformación con esfuerzos descendientes debe considerarse como “inestable” y 

no representa el comportamiento de deformación del material. (Véase                   

figura 5.52.). 

Figura 5.52. Ejemplo de Diagrama Esfuerzo-Deformación de un ensayo de compresión. 

Se muestran las zonas estable e inestable de deformación, así como el valor de máximo 

esfuerzo ingenieril y el valor de deformación máxima con endurecimiento del material. 

 

Las magnitudes medibles a determinar en el ensayo de compresión uniaxial son: 

 

Límite elástico convencional: Aproximación arbitraria del límite elástico. Se trata 

del esfuerzo que corresponde al punto de intersección entre el diagrama 

esfuerzo-deformación y una línea paralela a la línea proporcional elástica 

obtenida, pero trazada a un origen de 0,2% de deformación.  
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Modulo de Young o modulo de elasticidad tangente: Velocidad instantánea del 

cambio de esfuerzo como función de deformación. Es la pendiente de la zona 

elástica del diagrama esfuerzo-deformación. 

 

Resistencia máxima: Esfuerzo de ingeniería más alto, desarrollado antes de la 

ruptura. 

 

Resistencia a la compresión: Esfuerzo máximo que puede soportar un material 

bajo una carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión de un material 

que falla debido a la fractura se puede definir en límites bastante ajustados, 

como una propiedad independiente. Sin embargo, la resistencia a la compresión 

de los materiales que no se rompen en la compresión se define como la cantidad 

de esfuerzo necesario para deformar el material una cantidad arbitraria.  

 

5.7.3. Enbarrilamiento producido por la compresión 

El efecto de la expansión de Poisson es la razón entre la reducción longitudinal 

producida dividido por el ensanchamiento de una longitud situada en un plano 

perpendicular a la dirección de la carga aplicada. 

Pero cuando se produce fricción entre las caras del compacto y las superficies de 

apoyo, esta expansión se encuentra limitada, y consecuentemente se originan 

estados no uniformes de tensión y deformación, que ocasionan el denominado 

efecto “enbarrilamiento” o “encubamiento”. (Véase figura 5.53.). 

Figura 5.53. Demostración de enbarrilamiento en la segunda muestra (con grieta) y a 

la derecha se observa una muestra aplastada homogéneamente. 

 

En estas condiciones, para una carga de compresión axial, los valores de tensión 

y deformación en los distintos perfiles circunferenciales del compacto no son 

iguales. (Véase figura 5.54.). 
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Figura 5.54. Diagrama de elemento (del ecuador del compacto), sometido a 

compresión con deformaciones divergentes en los ejes longitudinal y transversal del 

mismo. 

 

Este efecto depende del nivel de fricción y de la razón L/D de la muestra (véase 

figura 5.55.). Habiéndose evidenciado enbarrilamiento de algunos compactos, 

tal y como se especificara más adelante. Para minimizar este efecto se 

controlaron los factores mencionados anteriormente (L/D y fricción), adecuando 

las dimensiones de los compactos y lubricando las superficies de contacto, antes 

de aplicar la carga. 

Figura 5.55. Enbarrilamiento de una probeta durante compresión, con un coeficiente 

de fricción de 1.00 en las superficies de contacto. 

 

5.7.4. Agrietamiento y tipos de fracturas a compresión 

Todos los materiales, exceptuando los más dúctiles, desarrollan grietas en las 

muestras cilíndricas cuando se comprimen, estas generalmente se inician en la 

superficie exterior de la muestra. La muestra se deforma e inicia la propagación 

de fisuras y grietas. 

A continuación se describen algunos de los modos que hay de fracturas a 

compresión: 

 Coalescencia de pequeñas y grandes grietas. Es el desarrollo de micro 

grietas hasta alcanzar un agrietamiento pronunciado de la superficie del 

compacto. (Véase figura 5.56.). 
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Figura 5.56. Compacto de aluminio Al-54 de prueba, resultante de un ensayo de 

compresión. (Deformación del 50%) 

 

 Fractura por aplastamiento: la resistencia de un material que sufre fractura 

o rotura(s) bajo carga compresoras es usualmente baja. El mecanismo de 

fallo suele ser una grieta propagada rápidamente (véase figura 5.57.). En 

los compactos pulvimetalurgicos estas grietas se propagan 

transparticularmente. 

Figura 5.57. Dos vistas de un compacto de aluminio Al-54 de prueba 

resultante de un ensayo de compresión realizado. 

 

 Orange Peel Cracking o traducido, rotura como piel de naranja. En muchos 

materiales las arrugas de la superficie se producen antes de la compresión 

de grietas. Este efecto es muy importante para algunas aleaciones de 

aluminio. Un ejemplo de una aleación de aluminio 7075-T6 se muestra en la 

figura. (Véase figura 5.58.). 

Figura 5.58. Dos vistas de una muestra de aleación de aluminio 7075-T6 comprimida 

un 72% mostrando el efecto piel de naranja. Se aprecia una amplia grieta y es evidente 

que la superficie está muy arrugada. 
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Esta muestra ha estado sometida a una deformación del 72% y las arrugas 

aparecieron por primera vez del 10 al 15% de deformación en compresión, 

la rotura definitiva se produjo después del 50-60%. 

 Macrocracks o grandes grietas. El material mostrado en la figura 5.59. es 

un acero templado a 204 ºC con 52 HRC de dureza. Las grietas se iniciaron 

y se extendieron casi instantáneamente por toda la muestra, sin haber 

evidencias de micro grietas precursoras. Las primeras grietas aparecieron 

cuando se había comprimido un 30% y continuaron hasta que el ensayo 

finalizó en el 72% de deformación. 

Figura 5.59. Grietas transversales en una probeta de acero AISI-SAE 4340, 72% 

comprimida. 

 

5.7.5. Equipos y utillaje empleados en el ensayo de compresión uniaxial 

Los equipos y el montaje del sistema utilizado en el ensayo de compresión 

uniaxial, se encuentran representados en la figura 5.60. y se especifican se 

muestran a continuación: 

 Una maquina multiensayo electromecánica MicroTest® EM1/20/FR (1), con 

una célula de carga (2) de 20 kN (carga límite operativa del ensayo) y una 

segunda célula de carga integrada U10 M de HBM® (3), con fuerza máxima 

operativa de 25 kN. Perteneciente al Departamento de Materiales de la 

EUETIB. 

 Mordazas de acero F1350 (3) diseñadas y fabricadas para este montaje. 

 Las superficies de apoyo acopladas a las mordazas, son dos cilindros de 

alúmina, (véase figura 5.61.), que se recubren de teflón. La elevada dureza 

del material de contacto y la lubricación con teflón, se utilizan para 

minimizar la fricción de los compactos con las superficies de apoyo. 

 Dos extensómetros DD1 de HBM® (4), que a través de un transformador 

diferencial envían una señal eléctrica que es proporcional al desplazamiento 

de la muestra, es también llamado transductor. Se encuentran alineados 

diametralmente opuestos al eje de aplicación de la fuerza. La mordaza 

superior tiene fijado dos tornillos (uno para cada extensómetro,) que una 

vez acoplado el sistema, se sitúan sobre las galgas extensiométricas (véase 

figura 5.61.). El movimiento ascendente programado desplaza estos 

sensores. Es también denominado transductor de desplazamiento. 

 Sistema de adquisición de valores Spyder8™ (5) y software de adquisición y 

registro de datos Catman™ (6), ambos del fabricante HBM®. La 

programación de adquisición de datos ha sido de 600 valores por segundo. 
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 El sistema de control de la maquina MicroTest® EM1/20/FR, es el software 

SMC-3000™  (7), que controla la velocidad del ensayo. También determina 

valores de fuerza y desplazamientos que han sido empleados como 

referencia, durante los ensayos. 

 

Figura 5.60. Esquema de montaje y conexión de equipos y sistemas empleados en el 

ensayo uniaxial simple de compresión. 

 

5.7.6. Metodología experimental 

1. Inicialmente se encienden los equipos, y se comprueba el correcto 

funcionamiento. A continuación se comprueba la adquisición de datos a 

tiempo real del software Catman™ (específicamente el CatModule). 

2. Se aplica teflón en spray sobre las superficies de apoyo, y cuidadosamente se 

coloca el compacto en el centro para evitar excentricidad de la carga aplicada, 

posteriormente se desbloquean las galgas extensiométricas (véase figura 

5.61.). 

3. Los movimientos del cabezal móvil, se efectúan a través de los pulsadores 

manuales de la maquina. Para ajustar la velocidad de aproximación del 

mismo se programa el SMC-3000™. Una vez que el dispositivo de ensayo está 

acoplado y las dos superficies de apoyo están en contacto con el compacto, se 

aplica una fuerza mínima al mismo.  

4. Los ensayos se han realizado a velocidad de deformación constante, siendo la 

velocidad de aplicación de 10-4 s-1. Se determina la equivalencia a cada 

probeta de la velocidad de posición del pistón en m/s (Cpos), utilizando los 
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valores de altura media determinados previamente en el ensayo de inspección 

ultrasónica (  ). Finalmente se introduce el valor equivalente calculado (31) en 

el software de control del ensayo SMC-3000™. 

 

                                         (31) 

 

5. Las medidas de desplazamiento arrojadas por los transductores de 

desplazamiento rojo y azul, además del valor promedio, son registradas en 

tiempo real por el software Catman™. Esto requiere que los valores iníciales 

de los extensómetros azul y rojo sean sino iguales muy aproximados. Para 

ajustar los valores de desplazamientos, se desplazan lentamente unas tuercas 

enroscadas previamente en los tornillos del mencionado sistema de 

afianzamiento de sensibilidad de los extensómetros (véase figura 5.61.).  

Figura 5.61. Detalle de colocación de compacto a ser ensayado en el conjunto. 

 

6. Una vez establecidos los parámetros del ensayo, se enciende el motor de la 

maquina y se inicia el ensayo, mediante el SMC-3000™. Paralelamente se 

inicia la adquisición de datos del Spider8™ y el software Catman™. 
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Los límites del ensayo han sido:  

 Desplazamiento de 2 mm, que corresponde a un valor de deformación de 

aproximadamente 21%, ya que algunos compactos no presentaron rotura. El 

desplazamiento máximo operativo de los transductores es de 2.5 mm.  

 Fuerza límite operativa de 20 kN, un compacto registró este valor de fuerza, 

antes de alcanzar el límite de deformación (C-45). 

7. Una vez finalizado el ensayo se realizada parada manual y se retira el cabezal 

móvil, utilizando el SMC-3000™. 

8. Del software Catman™ se finaliza la adquisición de datos y se guarda el 

registro de datos en un archivo de salida de extensión ".asc". Estos archivos 

pueden ser importados en Origin™ 8.0, software de tratamiento de datos y 

trazado de gráficos experimentales de este ensayo. 
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CAPITULO 6: RESULTADOS 

Y DISCUSION 

 

Durante la realización del presente proyecto se ha evaluado el proceso de 

compactación y posterior sinterización (CF), como una técnica alternativa de 

fabricación  a la usada actualmente en el grupo de investigación. Debido 

principalmente a la rápida fabricación de este tipo de compactos, se han creado 

tres series de 3 compactos, sinterizados a diferentes temperaturas. 

Análogamente se han fabricado compactos mediante el procedimiento de 

compactación y sinterización bajo carga (C+S) y se ha realizado una serie de 3 

compactos siguiendo los procedimientos establecidos.  

Se han realizado un total de 13 compactos, 12 de los cuales han sido analizados 

íntegramente y uno (C-38) ha sido excluido por incorrecta manipulación. Para 

realizar correctas medidas de densidad y poner en marcha el ensayo de 

compresión se realizaron hasta 2 compactos de prueba. Además se han sometido 

a inspección ultrasónica y posterior ensayo de compresión uniaxial 10 compactos 

adjuntos. Las condiciones de compactación y sinterización se muestran en la 

tabla 6.1.: 
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Tabla 6.1. Condiciones de conformación de los compactos realizados. 
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Al-54 0,714 7A 7 380 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C35 

Al-54 0,732 7B 7 380 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C36 

Al-54 0,721 7C 7 380 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C37 

Al-54 0,727 7C 7 400 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C38 

Al-54 0,732 7B 7 400 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C39 

Al-54 0,733 7C 7 400 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C40 

Al-54 0,728 7B 7 420 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C41 

Al-54 0,726 7C 7 420 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C42 

Al-54 0,731 7A 7 440 10 42 1800 3600 50 3000 1,30 C43 

Al-54 0,732 7B 7 440 17 54 1800 3600 50 3000 1,30 C44 

Al-54 0,728 7C 7 440 16 48 1800 3600 50 3000 1,30 C45 

Al-54 0,728 7B 7 400 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C46 

Al-54 0,727 7A 7 420 0 0 1800 3600 55 0 1,43 C47 

 

 

6.1. Aspecto macroscópico de los compactos 

 

Para todos los compactos fabricados, se ha empleado el polvo Al-54. Es 

importante también destacar la amorfia de las partículas de este polvo 

molturado. 
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6.1.1. Serie 380ºC (CF) 

Figura 6.1. Compacto C-35 a) cara inferior y b) cara superior. 

Compacto C-36 a) cara inferior, b) cara superior y c) cara superior pulida. 

Compacto C-37  a) cara inferior, b) cara superior. 

 

El compacto C-35 muestra una cara inferior con evidente porosidad superficial y 

menos homogénea que la cara superior. La porosidad superficial es posiblemente 

consecuencia de una mala cohesión de las partículas durante la compactación. 

Asimismo se evidencian paredes con incisiones en la superficie lateral. 

El compacto C-36 evidencia una pérdida importante de material en la cara 

inferior, hecho que hace suponer, al igual que en el compacto C-35 una pobre 

cohesión de partículas durante el prensado. La cara superior igualmente se 

observa porosa, y tal porosidad superficial se sigue observando incluso después 

de realizar un pulido. La superficie lateral también se presenta rayada. 

Las caras del compacto C-37 son más homogéneas y lisas comparativamente, 

respecto de los otros compactos de la serie 380ºC. Aunque en la cara inferior se 

observa una morfología irregular, no es posible aseverar a vista macro la 

existencia de porosidad. La existencia de rebabas da credibilidad a una posible 

plasticidad del polvo de aluminio durante el prensado. 
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6.1.2. Serie 400ºC (CF) 

Figura 6.2. Compacto C-38  a) cara inferior  b) cara superior. 

Compacto C-39 a) cara inferior, b) cara superior y c) cara inferior pulida. 

Compacto C-40 a) cara inferior y b) cara superior. 

 

El compacto C-38 (que se desestimó, debido a una mala manipulación que lo 

inhabilitó de subsiguientes caracterizaciones), muestra una proporción de 

material desfragmentado en una zona correspondiente a la cara inferior, lo cual 

ratifica la mala cohesión de las partículas en dicha zona. La cara superior por el 

contrario se observa uniforme. 

El compacto C-39 en su cara inferior presenta porosidad superficial y la cara 

superior se observa lisa y con rebaba. 

El compacto C-40 se observa homogéneo y liso en la cara basal superior, en la 

cara inferior no se aprecia ningún defecto importante de la compactación, 

aunque como ya se discutirá en el apartado 6.4 de durezas, este compacto sufre 

una rotura parcial en la zona inferior. 

El compacto C-46 es el de más notable pérdida de material en la cara inferior. 

Todo el perímetro de la cara basal presenta una pérdida evidente de material. La 

cara superior es homogénea y lisa. 
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6.1.3. Serie 420ºC (CF) 

Figura 6.3. Compacto C-41 a) cara inferior  b) cara superior. 

Compacto C-42 a) cara inferior, b) pulida. c) cara superior, d) pulida.  

Compacto C-47 a) cara inferior  b) cara superior. 

 

El compacto C-41 se observa severamente rayado cerca de la zona inferior, es 

posible que durante la extracción, y debido a la ya reiterada poca cohesión de 

partículas en la zona inferior (de la mayoría de los compactos CF), se haya 

producido una fricción entre el molde y el compacto. La cara superior parece 

irregular pero no presenta porosidad. 

Compacto C-42. Las zonas marrones de la cara inferior evidencian disulfuro de 

molibdeno (lubricante de compactación) residual.  Después de efectuar el pulido, 

la cara inferior deja en evidencia la poca cohesión de la zona inferior generando 

una pérdida importante de material durante su manipulación. La cara superior 

igualmente revela después del pulido poca cohesión entre las partículas. 

El compacto C-47 muestra ambas caras basales homogéneas. No se distingue 

una diferencia notable entre ambas caras. La forma de granos que presenta la 

cara inferior es producto de una marca que deja el contrapunzón. No se 

considera un defecto.  
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6.1.4. Serie 440ºC (C+S) 

Figura 6.4. Compacto C-43 a) cara inferior, b) cara superior. 

Compacto C-44 a) cara inferior, b) cara superior. 

Compacto C-45 a) cara inferior, b) cara superior. 

 

Compacto C-43. Se observa rebaba en todo el perímetro de las caras basales y 

paredes lisas. 

El compacto C-44 se observa homogéneo en su cara inferior y algo irregular en 

la cara superior, aunque tampoco se puede estimar una porosidad superficial. 

El compacto C-45 es homogéneo en su cara superior y presenta irregularidades 

morfológicas en su cara inferior, aunque no se podría determinar una causa.  

 

6.2. Densidad Aparente, Compacidad y 

Porosidad 

 

La densidad aparente de los compactos, es una media aritmética de dos valores 

medidos. Es importante asimismo destacar que las medidas de densidad han sido 

realizadas para los compactos finales, es decir, post-sinterizados. En la                  

figura 6.5. se observan los 2 valores medidos de densidad aparente, para cada 

compacto, así como su correspondiente valor de compacidad. 
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Figura 6.5. Valores de densidad aparente obtenidos y compacidad respectiva para las 

series CF y C+S. 

 

Se observan valores de densidad aparente y compacidad para los compactos CF 

muy similares. No se observan densificaciones y compacidad más elevadas, para 

las correspondientes temperaturas de sinterización más altas. Existen diversos 

factores que podrían afectar la pobre densificación de estos compactos. Desde 

una posible temperatura de sinterización insuficiente o mal controlada, hasta un 

posible exceso de oxidación superficial de las partículas de polvo antes y/o 

durante la compactación, incluyendo un factor físico a tener en cuenta; la 

recuperación elástica de la pieza durante la extracción una vez retirada la carga. 

Pero dado que la densidad medida, ha sido la densidad del producto final y no en 

verde, no es posible determinar si la baja densidad es producto de la etapa de 

compactación y/o extracción o la etapa de sinterización. En la figura 6.6. se 

representa la Densidad Aparente media vs Temperatura de Sinterización (380ºC, 

400ºC, 420ºC CF y 440ºC C+S). 
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Figura 6.6. Grafica comparativa de los valores de densidad aparente y compacidad 

para las series CF y C+S. 

 

Analizando los valores de densidad obtenidos para los compactos C-41 y C-42, se 

podría deducir una mala sinterización de ambos compactos, se realizaron en 

temperaturas de sinterización más favorables, y aun así, registran los valores de 

densidad más bajos. Los compactos de la serie 440ºC presentan todos unos 

niveles de compacidad muy homogéneos para el conjunto, por ser un proceso de 

fabricación más controlado y que además cuenta con una gran ventaja con 

respecto al proceso convencional. La difusión es potencialmente más 

determinante, debido al aumento de las superficies de contacto entre las 

partículas por el mantenimiento de la presión de compactación.  

 

6.2.1. Porosidad por análisis de imagen 

Se debe tener en cuenta la fragmentación que sufrieron los compactos C-40 y             

C-41 en las operaciones de embutición y corte que pusieron a prueba, de alguna 

manera, la resistencia de los compactos seccionados. (Véase figura 6.7.).        

Lo sucedido se relaciona claramente con los resultados experimentales de 

determinación de tamaño de poros mediante análisis de imagen, de dichos 

compactos.  
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Figura 6.7. Fotografía de compacto C-40 fragmentado durante la extracción del mismo 

de la resina Transoptic. 

 

Como se había especificado en el procedimiento experimental, únicamente se 

evalúa la sección longitudinal,  los valores de porosidad obtenidos no representan 

el volumen total del compacto, debido al desconocido nivel de porosidad del 

volumen restante, que podría ser variable. Los histogramas presentados en la 

figura 6.8. presentan una población correspondiente a la porosidad del 

compacto, y una frecuencia del tamaño de poros (ejemplificada en el C-40) 

porcentual. Se añade la representación de la curva normal de Gauss. 

 

Figura 6.8. Histogramas área de los poros y cantidad de los mismos. 
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Aunque no se obtengan todos los valores de porosidad del volumen total, como 

se ha venido discutiendo, el estudio da una idea de la evolución de la porosidad 

de los compactos estudiados. 

Los compactos C-37, C-40 y C-43 presentan mucha similitud en el tamaño y la 

cantidad de poros, proporcionalmente más pequeños, que el compacto C-41.  

Los compactos C-40 y C-43 asimismo tienen una población de poros y una 

distribución similar, que gradualmente alcanzan un valor máximo para una 

medida de poro pequeño. 

El compacto C-41 presenta una población de poros relativamente grandes y con 

una alta frecuencia, respecto a las medidas totales. Un porcentaje de poros 

grandes que también son influyentes, en la alta porosidad y baja densidad 

aparente que se ha medido de este compacto. 

La temperatura de sinterización no parece afectar el grado de porosidad, pero 

como se ha venido discutiendo,  este resultado no esperado puede ser producto 

de problemas en la sinterización de los compactos CF. 

La tabla 6.2. contiene los valores obtenidos de porosidad por densimetría y 

porosidad por análisis de imagen, se observan datos similares, que en algunos 

compactos (como el compacto C-41), son bastante aproximados.  

 

Tabla 6.2. Tabla comparativa de compacidad y porosidad obtenida por densimetría y 

por análisis de imagen. 

 

Compacidad (%) 
Porosidad (%)  
[Densimetría] 

Porosidad (%)  
[Análisis  de 

Imagen] 

C-35 96,10 3,90  

C-36 96,46 3,54  

C-37 97,09 2,91 1,13 

C-39 96,67 3,33  

C-40 96,78 3,22 1,72 

C-46 96,31 3,69  

C-38 97,25         2,75  

C-41 95,65 4,35 3,95 

C-42 95,85 4,15  

C-47 97,03 2,97  

C-43 97,75 2,25 0,79 

C-44 97,99 2,00  

C-45 98,29 1,71  
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Asimismo, se debe comparar la información y representación obtenidas del 

análisis de imagen, figura 6.9., con los correspondientes valores de 

compacidad, determinados en la densimetría. Este análisis comparativo genera 

fiabilidad en los valores y en la representación de porosidad determinada 

mediante análisis de imagen. 

Para una mayor compresión de los datos, se han debido exponer todas las 

figuras, bajo la misma escala de tamaño de poros (en μm). 

Figura 6.9. Mapping de porosidad de los compactos. A) arriba a la izquierda 380ºC,              

B) a la derecha 400ºC, C) abajo  izquierda 420ºC y D) abajo derecha 440ºC. 

 

Los mapping de porosidad son revelaciones de la estructura interna de los 

compactos. Se observan 2 compactos (C-37 y C-43), con una porosidad muy 

uniforme y notablemente menor respecto a los otros 2 (C-40 y C-41), que si 

evidencian una estructura más heterogénea y porosa. 

Se observan estratificaciones en los compactos CF, particularmente el C-41, que 

presentan bajos niveles de porosidad en las zonas adjuntas a la cara superior y 

un decrecimiento de tamaño de poros progresivo, a medida que se decrece en 

altura. En consecuencia las zonas inferiores se observan menos densificadas. 

Esta situación refuerza la idea de una posible estratificación de presión efectiva, 

a lo largo de la longitud de la probeta [11], desde el punto de aplicación de dicha 
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presión en la cara superior hasta la demostrada fragilidad de la zona inferior, 

coincidiendo con el análisis visual mostrado en el apartado 6.1. Condición que 

vincula especialmente a los compactos CF, el compacto C+S se reconoce más 

uniforme de tamaño de poros, pero también revela zonas de mayor tamaño de 

poros en la zona inferior. 

6.3. Módulo de Young y Coeficiente de Poisson 

mediante inspección ultrasónica 

 

Los valores obtenidos en la inspección ultrasónica para los compactos CF, 

durante la toma de medidas han resultado bastante complejos de determinar. Es 

posible que la porosidad interna de estos compactos haya dificultado 

considerablemente la lectura de tiempo, una pieza con muchas imperfecciones 

en su interior resulta, sin parámetros conocidos, imposible de medir. En la 

figura 6.10. se representa la grafica de Coeficiente de Poisson vs Temperatura 

de sinterización. 

Figura 6.10. Gráfica de Coef. de Poisson obtenidos de los compactos de las series de 

temp. de sinterización de 380 a 440ºC. 0.35 representa el valor nominal de  del Al. 

 

A pesar de observarse un conjunto de valores semejantes, el coeficiente de 

Poisson, se observa un valor () de Poisson del compacto C-47 elevado con 

respecto al resto. Contrastando con la figura 6.11., donde se puede apreciar un 

valor de E para el compacto C-47 muy similar a los otros compactos CF, y muy 
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por debajo de los C+S. Este resultado se ha producido por la obtención de un 

valor de velocidad longitudinal alto del compacto C-47. 

 

Figura 6.11. Gráfica de Módulos de Young obtenidos de los compactos de las series de 

temp. de sinterización de 380 a 440ºC. 70 GPa representa el valor nominal de E del Al. 

 

Observando la grafica se aprecian los valores de E, de dicho conjunto, muy por 

debajo de los obtenidos para los compactos C+S. 

En la figura 6.12. se representan todos los valores de Módulos de elasticidad 

longitudinal de los compactos CF, y C+S de Al-54 y Mix-1. 

Figura 6.12. Gráfica de E obtenido de todos los compactos medidos. 70 GPa 

representa el valor nominal de E del Al. 
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Es ya significativo, el hecho de que todos los compactos fabricados por vía C+S, 

tengan valores de E próximos al valor nominal del aluminio puro (70 GPa). El               

C-45 alcanza casi 75 GPa de E, un valor reportado de aluminios aleados. Estas 

caracterizaciones de las propiedades mecánicas, a través de la inspección 

ultrasónica, que serán cotejados posteriormente con los ensayos de compresión 

uniaxial de dichos compactos. 

Habiendo explicado lo referente a las discontinuidades presentes en los 

compactos CF en los análisis de densidad aparente del apartado 6.2. Se 

representa en la figura 6.13. Módulo de Young vs Densidad Aparente.  

Figura 6.13. Grafica comparativa de Modulo de Elasticidad Longitudinal vs Densidad 

Aparente, realizado con toda la gama de compactos. 

 

Los valores del módulo de elasticidad longitudinal son asimismo bajos con 

respecto a los compactos C+S. En los compactos CF se observa una cierta 

tendencia lineal ascendente, de la densidad del compacto con respecto al módulo 

de Young, y es un hecho que tiene coherencia, pues el estado estructural de una 

pieza, afecta directamente su módulo de elasticidad longitudinal.  A medida que 

la compacidad aumenta también lo hace el Modulo de Young. Tendencia que 

parecen también seguir los compactos C+S (Al-54). 

 

6.4. Dureza 

 

Han sido sometidos a ensayo de dureza los compactos C-37 (Serie 1 -380ºC),   

C-40 (Serie 2 -400ºC), C-41 (Serie 3 – 420ºC) y C-43 (Serie 4 – 440ºC). 
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En la figura 6.14. se representa la grafica total de los compactos CF (380ºC a 

420ºC), C+S Al-54 (380ºC y 440ºC), C+S Mix-1 (330ºC a 420ºC) y Polvo Inicial 

compactado mediante C+S a 320ºC. 

 

Figura 6.14. Gráfica de valores de dureza Vickers general, conformado por varios 

conjuntos de compactos. 

 

Una de las condiciones más importantes a la hora de aumentar la temperatura 

de sinterización, es la de no generar una pérdida de las propiedades mecánicas  

adquiridas durante la molienda. A pesar de ello se observa todo lo contrario, un 

aumento de la dureza medida en compactos constituidos con el mismo polvo y 

sinterizados a temperaturas que difieren 60ºC. En el análisis comparativo se 

podría prever que no se alcanza todavía a 440ºC, la temperatura de 

recristalización. El descenso esperado, se observa únicamente en los compactos 

CF, pero no existe ningún indicio, de que esto haya sido causado por un 

crecimiento de granos del material endurecido. 

 

6.4.1. Mapping de Dureza 

En la figura 6.15. se representan los “mapping” de las distribuciones de dureza 

de la cara interior de los compactos C-37, C-40, C-41 y C-43 respectivamente.  

Para una mayor compresión de los datos se representan todos con la misma 

escala de valores. 
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Las zonas no representadas, fueron zonas que no pudieron ser caracterizadas, 

debido a pérdidas del material en dichas zonas. 

Figura 6.15. Mapping de dureza de los compactos. a) Arriba a la izquierda 380ºC.      

b) Arriba a la derecha 400ºC. c) Abajo izquierda 420ºC. d) Abajo derecha 440ºC. 

 

El hecho de que el compacto sinterizado a 440ºC, alcance el valor de dureza 

global más alto se corresponde con una temperatura de recristalización, todavía 

no alcanzada. No se aprecia un decrecimiento de los valores de dureza, 

únicamente valores bajos y/o altos puntuales para cada compacto. 

Con respecto al análisis comparativo de los valores de dureza de los “mapping” y 

la densidad, no se observa un comportamiento correspondido con el posible 

decrecimiento de la densificación a medida que se distancia de la cara superior, 

considerada la zona de aplicación de presión de compactación. 

El compacto C-37 (380ºC) es el de más diversa dureza medida y además el de 

mayor dureza global de los compactos CF. Se corresponde al compacto con 

menor porcentaje de porosidad general del grupo CF. 

El compacto C-40 (400ºC) es bastante uniforme en la escala de valores, de 

hecho solo muestra valores de elevada y baja dureza muy puntualmente.  

Los valores más bajos de dureza se han observado en el compacto C-41 

(420ºC), que es a su vez el compacto con mayor porcentaje medido de 

porosidad, tanto por densimetría como por análisis de imagen. Un compacto muy 
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frágil que se desfragmentó durante el corte longitudinal, perdiendo la zona 

inferior. El mismo muestra en su sección longitudinal valores homogéneamente 

bajos de dureza y en puntos locales la zona media superior alcanza valores 

aproximados a 130 HV. Se aprecia uniformidad de los valores en la zona del 

compacto que se ha podido evaluar. 

El compacto C+S (C-43, 440ºC), es el más homogéneo de todos y el de mayor 

dureza global con respecto a los otros 3. 

 

6.5. Ensayo de Compresión Uniaxial 

 

Para comprobar la información preliminar del ensayo y verificar la disposición del 

montaje de los equipos, se han realizado varias pruebas  de compresión uniaxial. 

Se han utilizado 2 compactos (Al-54, CF, sinterizados a 380ºC), a una velocidad 

de deformación de 10-2 s-1. La figura 6.16. representa un diagrama esfuerzo-

deformación de un compacto de prueba. Habiéndose evaluado los datos 

obtenidos, se consideran como precisos debido a la proximidad y concordancia 

del conjunto de valores. Estos incluso alcanzan en algunos compactos hasta más 

de 2 millones de medidas de fuerza y reducción longitudinal. Esta valoración 

justifica la precisión de los datos presentados. 

Figura 6.16. Ejemplo de toma de medidas previo, con compacto de prueba. 

 

A continuación se representan los diagramas de esfuerzo-deformación, y las 

tablas de valores característicos de resistencia, módulo de Young y deformación: 

1. Figura 6.17. Diagramas Esfuerzo-deformación correspondientes a los 

compactos CF Al-54. 

2. Figura 6.18. Diagramas Esfuerzo-Deformación correspondiente a los 

compactos C+S Al-54. 

3. Figura 6.19. Diagramas Esfuerzo-Deformación correspondiente a los 

compactos C+S Mix-1. 
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Figura 6.17. Diagramas - correspondientes a los compactos CF Al-54. 

 

No se observa ninguna relación entre los subgrupos, de hecho presentan 

desigualdades entre sí. Se deben destacar los valores más altos alcanzados, 

correspondientes a los compactos C-35 (380ºC), C-39 (400ºC) y C-47 (420ºC). 

Dichos compactos superan los 200 MPa de límite elástico y los módulos de Young 

son superiores a los 14 GPa. 

 

Tabla 6.3. Valores característicos de resistencia y deformación obtenidos en los 

ensayos de compresión uniaxial, de los compactos CF Al-54. 

Compacto 
Módulo Young 

(GPa) 
Error 

(±GPa) 
Límite Elástico 

(MPa) 

Resistencia 
Máxima 
(MPa) 

Deformación 

C-35 16,24 0,027 240,67 291,44 0,103 
C-36 9,40 0,002 162,74 180,20 0,087 

C-39 14,38 0,001 231,14 249,95 0,087 
C-46 9,16 0,003 170,40 191,49 0,077 

C-42 9,93 0,002 193,31 218,85 0,115 
C-47 15,51 0,444 240,48 266,98 0,121 
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Figura 6.18. Diagramas - correspondientes a los compactos C+S Al-54. 

 

Para este proceso de fabricación, se observan valores muy similares, que 

evidencian un proceso de fabricación más controlado. Además de observar, 

valores más altos de modulo de elasticidad longitudinal, límite elástico y 

resistencia máxima para los compactos de la serie 440ºC que para los de la serie 

380ºC. 

Es importante especificar que estos compactos, no presentaron fractura a los            

20 kN de fuerza máxima operativa del transductor de fuerza del sistema, por lo 

tanto los valores de deformación, no son representativos.  

Todos los compactos superan los 360 MPa de límite elástico, y los módulos de 

Young son superiores a 23 GPa. 

 

Tabla 6.4. Valores característicos de resistencia y deformación obtenidos en los 

ensayos de compresión uniaxial, de los compactos C+S Al-54. 

Compacto 
Módulo Young 

(GPa) 

Error 

(±GPa) 

Límite Elástico 

(MPa) 

Resistencia 

Máxima 

(MPa) 

Deformación 

C-33 26,04 1,786 366,75 490,77 0,203 

C-34 26,27 1,156 383,04 491,59 0,203 

C-44 23,59 0,024 386,86 518,40 0,174 

C-45 28,48 0,015 392,92 508,67 0,209 
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Figura 6.19. Diagramas - correspondientes a los compactos C+S Mix-1. 

 

Se observan valores similares, exceptuando para los compactos C-18 y C-19, 

que presentaron fractura, posiblemente a causa de imperfecciones, en ambos se 

observaron agrietamientos superficiales. La peculiaridad es que el compacto C-19 

presenta el máximo valor de límite elástico de este conjunto. 

Exceptuando los compactos C-18 y C-19, el resto de compactos no presentaron 

fractura a los 20 kN, por lo tanto los valores de deformación para estos no son 

representativos.  

Se pueden destacar los valores de módulo de elasticidad de los compactos C-22 

y C-26, superando los 28 GPa. Los del C-19 y C-21 por encima de los 300 MPa 

de límite elástico, y los de resistencia máxima del C-21 y C-26 de aprox. 450 

MPa.  

No se observan mejoras de las propiedades mecánicas de estos compactos, al 

aumentar la temperatura de sinterización. 

 

Tabla 6.5. Valores característicos de resistencia y deformación obtenidos en los 

ensayos de compresión uniaxial, de los compactos C+S Mix-1. 

Compacto 
Módulo Young 

(GPa) 

Error 

(±GPa) 

Límite Elástico 

(MPa) 

Resistencia 

Máxima 

(MPa) 

Deformación 

C-18 23,62 2,223 238,63 248,60 0,043 

C-19 25,51 2,732 337,57 391,45 0,122 

C-21 16,62 1,037 300,78 446,03 0,211 

C-22 28,58 2,835 283,07 434,89 0,209 

C-25 24,11 0,816 280,22 435,31 0,208 

C-26 28,36 2,095 289,40 450,99 0,208 

C-28 24,03 1,055 290,01 431,09 0,211 

C-30 19,61 1,129 279,50 418,75 0,213 

C-31 22,16 1,025 272,22 405,52 0,230 
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Analizados los diagramas, el primer resultado destacable es la alta resistencia a 

la compresión de los compactos fabricados vía compactación en frio y 

sinterización bajo carga. 

Para el conjunto C+S, se han registrado valores de resistencia máximas en el 

compacto C-45. Se observan curvas para los compactos CF, con una zona 

elástica menos resistente y de menor proporción lineal Esfuerzo-Deformación.  

Además de una zona plástica inestable que presenta una caída abrupta, debido a 

que el compacto bajo carga de compresión al alcanzar la resistencia máxima se 

fractura.  

 

Los valores de Módulo de Young obtenidos del ensayo de compresión, Ecomp, se 

esperaban sino iguales, similares a los obtenidos de la inspección ultrasónica. 

Pero el resultado no ha sido el esperado (véase figura 6.11.), el análisis 

comparativo sí que garantiza la viabilidad del método indirecto de lectura de 

picos para llevar a cabo la caracterización vía inspección ultrasónica, propuesto 

en este proyecto. 

Figura 6.20. Módulo de Young de compresión vs temperatura de Sinterización. 

 

La tendencia de los valores obtenidos del ensayo de compresión es muy similar a 

la de los valores obtenidos por inspección ultrasónica de los valores figura 6.12.  

La peculiaridad es que los valores se acercan a la mitad de los obtenidos por 

inspección ultrasónica, para relacionar esta divergencia, sería necesario realizar 

un ensayo de compresión de una probeta de aluminio y calcular su modulo de 

elasticidad longitudinal. 

 

6.5.1. Estudio de la fractura  

Análisis de fractura de los compactos sometidos a ensayo de compresión uniaxial 

simple. 
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Figura 6.21. Compactos: a) C-18 post ensayo de compresión, b y c) 2 vistas del 

compacto C-19 post ensayo de compresión. 

 

La fractura de estos compactos C+S, se produjo posiblemente por la presencia 

de agrietamientos previos al ensayo de compresión. El agrietamiento que 

presentan tiene cierto redondeo y es posible que se deba a la naturaleza 

morfológica del polvo molturado (Mix-1). 

 

Figura 6.22. En orden desde arriba a la izquierda: C-18, C-19, C-21, C-22, C-25. 

Abajo, desde la izquierda: C-26, C-28, C-31, C-33, C-34. 

 

Los compactos mostrados en la figura 6.22. no presentaron fractura, 

únicamente enbarrilamiento. Cabe destacar el agrietamiento de la cara basal de 

los compactos C-30 y C-31 y el agrietamiento de la superficie lateral de los 

compactos C-33 y C-34 (Al-54). 
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Figura 6.23. Serie 440ºC: a) C-44, b) C-45. 

 

Se observa el mismo agrietamiento de las superficies laterales de los compactos 

C-33 y C-34, todos tienen como relación el material de fabricación, es decir, el 

polvo Al-54. El mecanismo de formación de grietas posiblemente sea el mismo. 

Figura 6.24. Serie 380ºC a) C-35, b) C-36. 

 

La fractura de los compactos CF, en particular de la serie 380ºC revela la poca 

cohesión entre partículas, el resultado es un desmoronamiento del compacto. 

Figura 6.25. Serie 400ºC: C-39, C-46. 

 

Figura X. Serie 420ºC: a) C-42, b) C-42, c) C-47. 
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6.6. Discusión General 

Dado que las principales variables que afectan la densificación son la presión de 

compactación y la sinterización. 

 Se explican a continuación las posibles causas de la pobre densificación de los 

compactos CF: 

 

 Presión efectiva de compactación divergente en el volumen de la pieza, es 

posible que los compactos que evidencian perdida de material en las caras 

inferiores, hayan recibido una insuficiente presión de consolidación efectiva 

durante la compactación. Como bien hace referencia la investigación [11], 

es una consecuencia típica de los procesos pulvimetalurgicos 

convencionales, el de obtener mayor cohesión entre partículas en las zonas 

adyacentes al émbolo de compactación, que en las zonas más alejadas de la 

acción de compresión. 

 Recuperación elástica del compacto en verde una vez se retira la carga de 

compactación y se extrae del molde. Este factor es determinante, en la 

comparación de los procesos de fabricación, posiblemente el causante 

principal de la baja densificación, el aumento de porosidad, y la descohesión 

particular generalizada. La recuperación elástica se produce en cualquier 

material sometido a esfuerzos, aunque se hayan alcanzado deformaciones 

plásticas, si se retira la carga, el material tiene una cierta recuperación de la 

deformación. 

 Una etapa de sinterización que no ha producido una suficiente reducción de 

los poros, que consecuentemente no permite una densificación y 

compacidad correcta del compacto. Posiblemente, el compacto no haya 

alcanzado la temperatura de sinterización estipulada, bien sea por 

ineficiencia del horno o debido a su baja inercia calorífica, ya que es un 

horno funcional para llevar a cabo calentamientos en muy poco tiempo.  

 La poca capacidad de control de las variables en la etapa convencional 

queda evidenciada en la diversidad de valores obtenidos. No está controlado 

el proceso. 
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CAPITULO 7: 

CONCLUSIONES 

 

El proceso de fabricación pulvimetalurgico C+S, presenta resultados 

comparativamente más satisfactorios, CF.  

 

El proceso de C+S, es un proceso de fabricación, que permite una mayor 

reproductibilidad de piezas, con valores medidos de densificación y propiedades 

mecánicas muy similares, lo cual, genera una mayor valoración al control del 

proceso de fabricación de piezas. Los compactos C+S presentan unos valores de 

modulo de Young, resistencia máxima a compresión y de límite elástico que 

duplican los alcanzados por los compactos CF. 

Ha sido el método de fabricación pulvimetalurgico de mayor efectividad. 

 

El proceso de fabricación convencional de compactación y posterior sinterización, 

presenta como principal ventaja, una reducción del tiempo de procesamiento, 

(ya que, el proceso esta divido en dos etapas), que conlleva a la reducción de  

los tiempos de ejecución. 

 

Si bien, uno de los planteamientos iniciales era, el de evaluar el proceso de 

fabricación de compactación y sinterización secuencial, para intentar conseguir, 

sino iguales, al menos similares resultados al proceso de fabricación de 

sinterización bajo carga. Se concluye explicando, que la poca eficacia del proceso 

de fabricación de compactación y posterior sinterización, no lo hace competitivo 

comparándolo, con el proceso de fabricación de compactación y sinterización 

bajo carga. 

 

Los resultados extraídos del ensayo de compresión muestran un módulo de 

Young que difiere proporcionalmente del obtenido por inspección ultrasónica. 

Posiblemente se deban ajustar los parámetros de cálculo, especialmente para el 

ensayo de compresión. De la misma manera, la porosidad obtenida por 

densimetría, difiere proporcionalmente de la porosidad obtenida por análisis de 

imagen. 
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Puede que no sean resultados totalmente satisfactorios, pero dan una idea 

concluyente de la caracterización del material. 

 

Con las representaciones mapping de dureza y porosidad, podemos concluir que 

el grupo de compactos C-41 y C-42, que fueron resultado de una misma 

sinterización, muestran unos valores bajos de dureza, modulo de elasticidad 

longitudinal, límite elástico y resistencia a la compresión- Teniendo en cuenta 

además que la temperatura de sinterización de ambos es la más alta para los 

compactos CF (420ºC). Esta respuesta mecánica, no está aislada de los bajos 

valores de densidad aparente y compacidad que presentan dichos compactos. 

A partir de estos parámetros, se valoran ambas piezas como deficientes de 

cohesión particular y mal densificados. 
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