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RESUM  

En aquest projecte de final de carrera s’han dut a terme tractaments tèrmics 
sobre pols d’alumini endurit mitjançant el mètode del molí de boles, per així 
millorar les seves prestacions abans de procedir a la seva compactació. Les 
partícules d’alumini s’han introduït en càpsules de vidre hermèticament tancades 
en atmosfera d’heli per així evitar la seva oxidació. S’han realitzat assaigs de 
duresa en les mostres un cop realitzat el tractament tèrmic i la seva preparació. 
Finalment, s’ha realitzat un escalat de totes les corves en un únic gràfic duresa 
vs T•Ln(t/τ0) i s’han redactat els protocols sobre encapsulació i preparació de les 
mostres. 

RESUMEN 

En el presente proyecto de final de carrera se han realizado tratamientos 
térmicos sobre polvo de aluminio endurecido por el método del molino de bolas, 
para así mejorar sus prestaciones antes de proceder a su compactación. Las 
partículas de aluminio se han introducido en capsulas de vidrio herméticamente 
cerradas en atmósfera de helio para evitar su oxidación. Se han realizado 
ensayos de dureza sobre las muestras una vez realizado el tratamiento térmico y 
su preparación. Finalmente, se ha realizado un escalado de todas las curvas 
obtenidas en un único gráfico dureza vs T•Ln(t/τ0) y se han redactado los 
protocolos sobre encapsulación y preparación de dichas muestras. 

ABSTRACT 

In the present final career project we have done thermal treatments on 
aluminium powder hardened by milling method, in order to improve its benefits 
before proceeding with the compaction. The particles of aluminium were 
introduced in capsules with helio atmosphere in order to avoid the oxidation. We 
have made hardness tests over the samples once the thermal treatment and 
samples processing has been done. Finally, we have done a scaling of all the 
obtained curves in a single hardness vs T•Ln(t/τ0) graphic and redacted the 
protocols about encapsulation and preparation of the mentioned samples. 
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

El polvo de aluminio utilizado en pulvimetalurgia necesita ser compactado y 
sinterizado para tener un unas propiedades mecánicas aceptables. 
Habitualmente en los procesos industriales no se aplica ningún tratamiento 
térmico posterior al sinterizado para mejorar las propiedades del material. Por 
éste motivo, cualquier mejora de las propiedades mecánicas del material ha de 
conseguirse cuando éste es polvo.   

 

Del aluminio, metal utilizado en este proyecto, se puede decir que posee unas 
propiedades mecánicas aceptables. Pero una de sus cualidades más importantes 
es su baja densidad, muy inferior a la del hierro. Si se consiguiera aumentar la 
dureza del aluminio mediante la reducción de su tamaño de grano y la realización 
de un tratamiento térmico, podrían obtenerse compactos con buenas 
propiedades mecánicas y sin perder la ligereza del aluminio. Un material con 
estas características, tendría multitud de aplicaciones. 

 

En el presente proyecto se obtendrá polvo de aluminio endurecido mediante el 
método del molino planetario de bolas, y se realizarán los tratamientos térmicos 
sobre dicho polvo previamente a la compactación. Una vez realizados los 
tratamientos se procederá a la preparación  de las muestras, para así poder 
estudiar cómo han variado las propiedades finales del material. 
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CAPÍTULO 2: 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente proyecto se detallan a continuación: 
 

• Realización de un procedimiento eficaz para la obtención de recipientes 
herméticamente cerrados con polvo en su interior y en una atmósfera 
inerte que puedan soportar tratamientos térmicos sin que se produzca una 
oxidación en el material. 

 

• Realización de 5 ensayos (tratamiento térmico, preparación de las 
muestras y medición de durezas) con 10 muestras de aluminio 
introducidas en las cápsulas, para su posterior compactación. 

 

• Determinar cómo influye la temperatura y el tiempo en la dureza del 
polvo. También se quiere poder ver si los datos a diferentes temperaturas 
se pueden escalar en un único gráfico con una transformación T·Ln(t/τ0). 

 

• Desarrollar protocolos de todas las nuevas metodologías aportadas, para 
facilitar su posterior uso. 
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CAPÍTULO 3: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Para poder entender mejor el presente proyecto, se procederá a la explicación de 
los fundamentos aplicados, así como una breve introducción sobre el material 
utilizado, el aluminio.  

Por otro lado, se explicarán los fundamentos sobre el endurecimiento del 
aluminio mediante reducción del tamaño de grano y los mecanismos de 
deformación severa, ya que en este proyecto se utiliza uno de ellos para 
conseguir dicho endurecimiento. 

Por último, se comentará en qué consisten los tratamientos térmicos que se 
realizarán, así como los riesgos que conlleva el tratar con aluminio en polvo y las 
medidas de prevención que han de llevarse a cabo. 

 

3.1. 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 aleman 
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. 

3.1.1. 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 
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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, 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. En la Tabla 3.1 se observan 
las principales propiedades del aluminio puro. 

 

Tabla 3.1 Tabla de las propiedades del aluminio puro 

                           Propiedades del aluminio 

Estructura cristalina FCC 

Densidad [Kg/m3] 2700 

Temperatura de fusión [ºC] 660 

Temperatura de ebullición [ºC] 2467 

Calor específico [J/Kg.K] 900 

Coeficiente de dilatación térmica [·10-6/K] 23,5 

Conductividad térmica [W/m.K] 338 

Conductividad eléctrica [%IACS] 64 

Resistencia a la corrosión  Buena 

Módulo de elastividad [Gpa] 70 

Resistencia a la tracción [Mpa] 700 

Color Plateado-Blanco 
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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. 

Resistencia a la compresión, a la flexión, al corte y a la torsión: en los 
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 FCC 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). 

Para el aluminio el límite de resistencia a la fatiga (σf) esta comprendido entre 
los siguientes valores: 
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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. 

3.1.2. Polvo de aluminio 

Lo que se pretende es obtener partículas de aluminio con una medida de grano 
inferior a la que tenía el polvo original. Esto se conseguirá introduciendo dicho 
polvo en un molino planetario de bolas para que, mediante un proceso de 
deformación severa, se produzca una reducción del tamaño de grano. 

Esta reducción del tamaño conllevará un aumento de la dureza, como se 
detallará posteriormente. En el estudio realizado por Isaac López Insa se puede 
observar como las variables de la molienda afectan a las partículas de aluminio 
obtenidas y a su dureza. 

El presente proyecto se centrará en estudiar cómo afectan los tratamientos 
térmicos realizados sobre el polvo endurecido mediante deformación severa. 

3.2. Procesos para la obtención de polvo 
metálica 

3.2.1. Reducción a estado sólido (Solid State Reduction) 

Este ha sido uno de los procesos más utilizados para la obtención de polvo. Una 
vez seleccionada la materia prima, ésta es chafada, mezclada con carbón y se 
hace pasar por un horno continuo donde reacciona. Seguidamente se vuelve a 
chafar y se separan los materiales no metálicos y se tamiza para obtener el 
polvo. En este proceso la pureza del polvo es el de la materia prima ya que no 
hay ningún tipo de refinamiento. 

3.2.2. Electrólisis 

Se pueden convertir muchos metales en polvo si se escogen adecuadamente las 
condiciones como: posición y fuerza del electrolito, corriente, densidad, 
temperatu, etc. 
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Para obtener las propiedades deseadas además de estos procesos se puede 
necesitarse realizar otros complementarios, como son: secado, limpiado, etc. Las 
mejores cualidades que se obtienen en este proceso son alta densidad y pureza 
en el polvo producido.  

Normalmente se utiliza para crear polvo de cobre pero también se puede usar 
para obtener polvo de cromo o manganeso.  

3.2.3. Atomización 

En este proceso, el metal fundido es separado en pequeñas gotas que después 
son congeladas antes de entrar en contacto entre ellas o con una superficie 
sólida.  

Este proceso es aplicable a todos aquellos metales que se puedan fundir pero 
aún es complicado poder obtener polvo de hierro, cobre, bronce, aluminio plomo 
y zinc.  

3.3. Fundamentos para el endurecimiento de 
los metales 

Para entender el mecanismo de endurecimiento por reducción del tamaño de 
grano, es importante entender la relación entre el movimiento de las 
dislocaciones y el comportamiento mecánico de los metales; por ello es necesario 
definir una serie de conceptos que ayudarán a entender mejor el proyecto que 
presentamos a continuación. 

3.3.1. Estructura cristalina 

Los materiales sólidos se pueden clasificar según la regularidad con que se sitúan 
los átomos. En los materiales cristalinos, los átomos se sitúan en una disposición 
repetitiva, es decir, se colocan según un patrón tridimensional repetitivo, donde 
cada átomo se enlaza con el que tiene a su lado. Los metales, como es el caso 

que nos ocupa, adquieren estructuras cristalinas en condiciones normales de 
solidificación. Esta estructura es especialmente importante, porque algunas de 
las propiedades de los materiales en estado sólido, dependen de ella. 

La mayoría de los metales más corrientes cristalizan en una de las tres 
estructuras cristalinas siguientes:  

a) 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 3.1 Estructura Cúbica centrada en las caras. 
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b) Cúbica centrada en el cuerpo (BCC): Esta es la estructura más 
interesante para nosotros ya que el hierro presenta esta estructura 
además del cromo, tungsteno, entre otros. Se sitúan 8 átomos en los 
vértices y uno en el centro del cubo.  

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Estructura Cúbica Centrada en el Cuerpo. 

 

c) Hexagonal compacta (HC): Las bases son hexágonos regulares con sus 
átomos en los vértices y uno en el centro. Además existe otro plano 
intermedio que cuenta con 3 átomos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Estructura Hexagonal Compacta. 

3.3.2. Dislocaciones 

Hasta ahora se ha considerado que los materiales cristalinos presentan un 
ordenamiento perfecto de sus átomos. Sin embargo un sólido tan ideal no existe; 
todos poseen un gran número de defectos de índole variada.  

Existe una clasificación de las imperfecciones cristalinas según su geometría: 
defectos de punto, defectos de línea y los 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 varios tipos de dislocaciones, que se detallan a 
continuación: 

a) Dislocación de cuña: Existe un semiplano de átomos de más, que no 
ocupa una posición clara. Este semiplano se puede mover y ocupar la 
posición de cualquier otro, transformando de esta manera la estructura. 
Existe un plano de deslizamiento, que es el plano sobre el cual la 
dislocación se puede mover. 
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Figura 3.4 Dislocación de cuña. 

b) Dislocación helicoidal: Se forman al aplicar un esfuerzo de cizalla sobre 
el material, la parte superior del cristal se desliza una unidad atómica a la 
derecha respecto a la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Dislocación helicoidal. 

 

c) Dislocaciones mixtas: Son las que aparecen con mayor frecuencia en 
materiales cristalinos. Este tipo de dislocación presenta componentes de 
dislocaciones helicoidales y de cuña. 

3.3.3. Relación entre dislocaciones y deformación plástica 

La existencia de dislocaciones permite el deslizamiento de planos con una tensión 
aplicada menor. La deformación plástica aparece como resultado del movimiento 
de un gran número de estas dislocaciones.  

El deslizamiento de planos atómicos provoca tensiones. Este deslizamiento se 
produce por determinadas fuerzas externas, que se transmiten a cada grano, 
generando en cada uno de ellos una fuerza interna; o lo que es lo mismo, un 
estado tensional. Pues bien, si esta tensión interna o tensión de cizalla es lo 
suficientemente grande como para mover el átomo de su posición, se produce la 
llamada deformación plástica. Si existen dislocaciones, la tensión de cizalla 
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resulta favorecida, ya que para obtener la misma deformación plástica, se 
necesita una tensión mucho menor. 

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 (dureza y resistencia del material) están 
relacionadas con la facilidad con la cual la deformación plástica puede ocurrir, la 
resistencia mecánica se puede aumentar reduciendo la movilidad de las 
dislocaciones, es decir, serán necesarias mayores fuerzas mecánicas para iniciar 
la deformación plástica. 

3.3.4. Mecanismos de endurecimiento 

Existen diversos factores que permiten el endurecimiento de los materiales 
policristalinos: 

 

a) Endurecimiento por disolución sólida. Este método se basa en alear 
los materiales con átomos de impurezas que forman soluciones sólidas 
sustitucionales o intersticiales. 

 

b) 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. 

 

c) Endurecimiento por reducción del tamaño de grano. Este es el 
método utilizado para el aluminio que se utilizará para realizar los 
compactos.  En el siguiente apartado se explicará detalladamente. 

 

 

3.3.5. 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: 

1. 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. 

2. El desorden atómico dentro del límite de grano producirá una discontinuidad 
de los planos de deslizamiento de un grano a otro. 
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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 expresión de Hall-Petch. 

3.3.6. Hall-Petch 

El estudio de Hall y Petch, primero por separado, y más adelante uniendo sus 
trabajos, trata básicamente del 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 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 expresión de Hall-Petch, que se 
observa a continuación: 

 

 

                                          (1) 

 

 

Donde el límite elástico inicial σo 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. 

 

Figura 3.6 Representación Ecuación de Hall-Pech 

20 d
k y

y += σσ
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3.3.7. Restauración y crecimiento del grano 

Ya se ha visto cómo las deformaciones plásticas producen cambios en la 
microestructura y en las propiedades.  

Estas propiedades y estructuras pueden recuperar los valores anteriores a la 
deformación mediante tratamientos térmicos. Estos fenómenos de restauración 
son recuperación, recristalización y recristalización secundaria. 

El crecimiento del grano se produce por migración de los límites de grano. No 
todos los granos pueden crecer, pero algunos lo hacen debido a que otros se 
encojen, aumentando de esta manera con el tiempo el tamaño medio de grano.  

El movimiento del límite de grano es la difusión de los átomos a corta distancia 
de un lado del límite a otro. Es por este hecho lo que hace que al aumentar la 
temperatura, aumente la velocidad de difusión. 

Durante la recuperación se produce un movimiento de las dislocaciones, mientras 
que durante la recristalización se produce un movimiento de los límites de grano. 

Si se aumenta excesivamente la temperatura se produce una recristalización 
secundaria, lo que con lleva un aumento excesivo del tamaño de grano y, por lo 
tanto, una disminución de las propiedades del material. 

 

 

3.4. Métodos de deformación severa 
El interés en el procesamiento de materiales para obtener estructura de grano 
ultrafino (menor a 1 μm) se ha incrementado en los últimos años. Los 
investigadores vanguardistas en el área han denominado a materiales 
policristalinos con tamaño de grano inferior a 1 μm como Materiales con Grano 
Ultrafino, UFG (del acrónimo en inglés Ultra-Fine grain). Esta denominación se 
subdivide a su vez en materiales submicrométricos (100 a 1.000 nm) y 
materiales nanométricos (inferiores a 100 nm). 

Formalmente hay un amplio interés en aplicaciones de la industria aeroespacial y 
militar, transporte y equipos médicos, y en menor medida en productos 
deportivos, piezas para la industria química y alimenticia y la electrónica. 

Como ya se ha explicado, este tipo de materiales posee unas propiedades 
excepcionales, como la combinación de alta resistencia y alta ductilidad. Esto se 
debe a una deformación severa del material que hace disminuir su tamaño de 
grano. 

Esta mejora es responsable también del aumento de la resistencia a la fatiga y la 
tenacidad a la fractura. Además, se potencian propiedades poco comunes como 
la posibilidad de presentar comportamiento superplástico a temperaturas 
relativamente bajas y altas velocidades de deformación, característica 
importante si nos referimos a la oportunidad de obtener piezas de forma 
compleja a una alta velocidad. 

Existen varios métodos de deformación severa para la obtención de polvo de 
tamaño de grano nanométrico: por vía química (condensación en gas inerte y 
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técnicas de cristalización) o vía mecánica, refiriéndose en este caso a procesos 
de severa deformación plástica SDP, los más utilizados. 

Entre los métodos más habituales por vía mecánica podemos encontrar el 
método del molino de bolas planetario BM (ball milling) o el Equal Channel (EC). 
Actualmente se está innovando en este campo y han surgido nuevos métodos de 
deformación severa: como la extrusión torsional SPTS (severe plastic torsión 
straining), la unión por laminación acumulada ARB (acumulated roll-bond), los 
ciclos de extrusión – compresión y el doblado y estirado repetitivo. 

De entre estos métodos, para la obtención del aluminio de UFG (Ultra Fine Grain) 
se empleará el del molino planetario de bolas. 

A continuación se explicarán todos estos métodos mecánicos. 

3.4.1. Molino de bolas planetario (BM) 

Esta máquina produce un movimiento rotacional-traslacional en unos recipientes 
que contienen en este caso polvo de aluminio y unas bolas de acero al cromo 
para molturar. De esta manera, las bolas ejercen sobre el polvo unos esfuerzos 
que son los que deforman severamente las partículas de polvo y que por tanto, 
reducen el tamaño de grano de las mismas. 

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. 

Debido a la rotación de los recipientes y a la del disco base (Figura 3.7), 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. El molino utilizado para la molturación ha sido el “Planetary 
Mill Pulverisette 5” de Fristch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Movimiento del molino planetario de bolas 
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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. 

 

Los efectos se muestran en la Figura 3.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Efectos en el recipiente producidos por el giro 

Durante la molienda no se produce ninguna pérdida de material, ya que, gracias 
a una junta tórica de goma situada entre la tapa y el recipiente, éste se 
mantiene cerrado herméticamente. 

3.4.2. Equal Channel (ECAE) 

El proceso ECAE (Equal Channel Angular Extrusion), es un proceso de 
Deformación Plástica Severa (SPD), que ha sido ampliamente estudiado en la 
última década dentro del campo de la Metalúrgia Física, aunque fue investigado 
por primera vez por V.M. Segal en 1972. No obstante, no fue un proceso 
estudiado por la comunidad científica hasta el 1981, cuando se publicó el primer 
trabajo. En los últimos años, con el gran interés surgido por el estudio de grano 
ultrafino, el proceso de ECAE se ha convertido en un interesante tema de 
investigación y de gran interés en el ámbito científico internacional. 

El proceso consiste en hacer pasar un número de veces el material a estudiar por 
una matriz adecuadamente preparada que contiene dos canales de extrusión de 
igual sección que se interceptan en un ángulo determinado. El material se 
presiona mediante un pistón de manera que es obligado a pasar por los canales 

de extrusión. La carga aplicada dependerá de las propiedades mecánicas del 
material del ensayo. 

Un aspecto a destacar es el hecho de que se pueden repetir varias pasadas 
sucesivas y realizar cambios de las trayectorias de deformación, hasta conseguir 
las propiedades deseadas. Estas trayectorias influyen en la deformación por 
cizalla producida y en la textura que adopta el material. 

En la Figura 3.9 se observa esquemáticamente el proceso. 
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Figura 3.9 Extrusión por canal angular ECAE 

3.4.3. Extrusión torsional 

Proceso en el cual un material, generalmente en forma de disco delgado, es 
sometido a deformación por torsión bajo una alta presión hidrostática. En la 
Figura 3.10 se observa inicialmente el disco ubicado en una cavidad ajustada. 

Al rotar uno de los bastidores se consigue la deformación rotacional plástica y la 
cavidad ajustada permite la aplicación de la presión hidrostática.  

Si no existe flujo de material debido al ajuste de la cavidad el espesor del disco 
se mantiene constante y la deformación real torsional “Y” viene dada por la 
siguiente ecuación: 

 

                                                 Y= (r/h)φ                                                 (2) 

 

donde r es la distancia hacia el centro del disco, φ es el ángulo torsional en 
radianes y h el espesor de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Deformación por torsión a alta presión 
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Los pequeños discos obtenidos en el proceso son usados en aplicaciones 
nanomagnéticas y micro-electro-mecánicas. Actualmente se trabaja con el ánimo 
de extender el proceso a probetas con dimensiones mayores. 

3.5. Compactación 
El proceso de compactación en pulvimetalurgia convencional consta de 4 etapas: 

1. Obtención del polvo. 

2. Mezclado de los polvos: se trata de conseguir la máxima homogeneización 
posible de las partículas de polvo de aluminio. 

3. Compactación: se introducen los polvos en un molde, para posteriormente 
aplicarles una compresión a una presión elevada. Debido a la presión 
aplicada, las partículas de polvo se reorganizan, de modo que se reduce 
considerablemente el volumen de poros y se incrementa el número de puntos 
de contacto entre éstas. A medida que se incrementa la presión, las partículas 
de polvo se van deformadas plásticamente, aumentando, cada vez más, la 
superficie de contacto entre las partículas y reduciendo aun más el volumen 
de poros. 

El hecho de que la superficie de contacto entre las partículas sea cada vez 
mayor provoca la aparición de unas fuerzas de atracción interatómicas que 
producen una cohesión que da al polvo compactado una buena resistencia en 
verde. 

La compresión a la que sea sometido el polvo determinará la uniformidad y 
densidad del producto obtenido. Para facilitar el hecho de conseguir una 
homogeneidad adecuada en el compacto, se incorpora al polvo un lubricante 
el cual hace disminuir los rozamientos laterales. Este lubricante se elimina en 
el transcurso del proceso de sinterizado. 

En el caso de que la compactación sea unilateral, se debe prestar especial 
atención a las dimensiones de la pieza que se quiere conformar. 

4. Sinterizado: El sinterizado es el tratamiento térmico que se aplica sobre el 
compacto para unir las partículas que lo forman con el fin de conseguir un 
sólido homogéneo. El procedimiento consiste en calentar el material a una 
temperatura inferior a su punto de fusión, entre 0.7 y 0.9 veces la 
temperatura de fusión. 

En este rango de temperaturas, a pesar de presentar una plasticidad mayor 
que a temperatura ambiente, el metal no es un líquido, por tanto conserva su 
estructura granular, aunque los granos experimenten un aumento de tamaño. 

Este aumento de plasticidad provoca un aumento de la superficie de contacto 
entre las partículas llegando a la eliminación de los poros en el compacto, de 
manera que las partículas se fusionan entre ellas y lo que eran los bordes 
ahora son límites de grano. El tiempo de sinterizado puede oscilar de 30 
minutos hasta varias horas. 

En la Figura 3.11 se muestra un esquema donde se detallan las etapas del 
sistema utilizado en la pulvimetalurgia tradicional. 
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Figura 3.11 Etapas del proceso de compactación típico 

3.5.1. En caliente 

Convencionalmente, la compactación se producía a temperatura ambiente, con lo 
que se limita la densificación de los polvos debido a la acritud que el trabajo en 
frío introduce en los mismos. Este inconveniente se puede eliminar compactando 
en una matriz que se calienta a temperaturas cercanas a la de recristalización de 
los polvos metálicos. Además, en caliente se pueden densificar polvos que a 
temperatura ambiente no tienen o tienen poca plasticidad. 

Los productos elaborados con polvos metálicos por prensado en caliente 
presentan grandes posibilidades de utilización debido a sus propiedades 
mejoradas respecto a los obtenidos por compactación en frío. En primer lugar, 
tienen una mayor densidad, lo que mejora notablemente sus propiedades físicas 
(resistencia a tracción y dureza). También poseen unas características superiores 
para las operaciones posteriores (recubrimiento y mecanizado) y mayor 
uniformidad. 

 

A pesar de esto, la compactación en caliente también presenta una serie de 
inconvenientes, como son: 

• La facilidad de oxidación del polvo, lo que se puede prevenir, en parte, 
empleando una atmósfera controlada hasta que la pieza esté a 
temperatura ambiente. 

• El control dimensional queda seriamente dificultado. 

• La velocidad de compactación es muy lenta. 

• El aumento del tamaño de grano del metal 

 

3.5.2. En tibio 

La compactación en tibio presenta el mismo procedimiento. Hay un aumento de 
la presión y la temperatura, aunque esta última no alcanza los límites para 
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considerarse una compactación en caliente. Es por tanto, un tipo de 
compactación intermedia. 

En el proyecto realizado por Jesús Piñel Benito éste fue el método utilizado para 
obtener los compactos para su estudio. 

En una compactación en caliente, al aumentar la temperatura, el tamaño de 
grano también aumentará, con lo que se produciría un aumento del diámetro de 
éste. Según la ecuación de Hall-Petch que se ha comentado anteriormente, al 
aumentar dicho diámetro disminuirían sus propiedades mecánicas. Por tanto no 
serviría de mucho obtener un grano fino después del proceso de molienda si en 
la etapa de compactación se pierde esa propiedad. 

Por este motivo, la compactación se realizará en tibio, cambiando parte de la 
energía térmica aplicada por energía mecánica. 

Por otro lado, con los tratamientos térmicos realizados se pretende ver cómo 
evoluciona la dureza del polvo endurecido en función de la temperatura, sin 
llegar a la temperatura en la que se produciría el fenómeno de recristalización. 

 

 

3.5.3. Determinación de la temperatura de sinterización  

Tal y como se ha explicado anteriormente, se necesita aplicar calor tras el 
proceso de compactación para conseguir una buena cohesión entre partículas. 

En el proceso inicial de molienda en el molino planetario se consigue una 
disminución del tamaño de grano y un aumento de las dislocaciones, con el 
consiguiente aumento de dureza. En la etapa de sinterizado, dentro del proceso 
de compactación, se aplica una cierta temperatura al polvo para la consolidación 
del compacto, lo que conlleva una relajación de tensiones. 

Si la temperatura es suficientemente elevada se puede llegar a la 
recristalización, lo que implicaría una pérdida de las propiedades conseguidas 
gracias al método de deformación severa.  

Por lo tanto, es muy importante fijar la temperatura de sinterización, ya que sino 
se podrían perder una gran parte de las mejoras de las propiedades conseguidas.  

En la figura 3.12 se puede observar un DSC efectuado al polvo de aluminio con 
el que se realizaron los compactos en el proyecto realizado por Jesús Piñel. En el 
grafico se observa que a partir de una temperatura de 345 ºC el polvo de 
aluminio sufre un cambio de entalpia exotérmico, asociado a un proceso de 
recristalización.  

Por lo tanto, a la hora de realizar los compactos y los tratamientos térmicos no 
se superará este valor. 
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Figura 3.12 DSC correspondiente al polvo de aluminio Al-09-50-A1 
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CAPÍTULO 4: 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Para realizar los ensayos necesarios para la consecución del presente proyecto se 
seguirá la normativa vigente y en el caso de que esta normativa no exista se 
seguirá la normativa del proceso más parecido posible y se redactará un 
protocolo de actuación para futuros ensayos. 

4.1. Seguridad en el tratamiento del polvo de 
aluminio 

4.1.1. Riesgos  

Trabajar con polvo de aluminio presenta una serie de riesgos importantes, por lo 
que se han de adoptar medidas de prevención y protección contra los posibles 
efectos que se produzcan durante su manipulación. 

Los riesgos son los siguientes: 

• 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 
posible afectación de los pulmones y del sistema nervioso central, 
originando disfunciones. Presenta un valor límite ambiental (TLV) por 8 
horas de exposición de 10mg/m3. 

4.1.2. Medidas de prevención 

En relación a los riesgos existentes se tomarán las siguientes medidas de 
prevención: 
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• La extracción del Al después de su molturación se realizará en atmósfera 
controlada. 

• La limpieza de los restos de aluminio adheridos a las bolas y a las paredes 
interiores de los potes, se realiza con sosa (NaOH – 10N). 

• Evitar el contacto con agua, ácidos, oxidantes y alcohol por el riesgo que 
presenta de explosión e incendios. Al almacenarse también ha de 
separarse de estos tipos de productos químicos. 

• No crear atmósferas inflamables ni explosivas adicionales. 

• Evitar acumular polvo en los espacios en que se trabaje con aluminio, 
utilizando las extracciones existentes. 

• Trabajar con los equipos de protección individual cuando se manipule el 
aluminio. Aunque el riego de afectación de la salud es de nivel muy bajo 
para las cantidades que se manipulan, se recomienda utilizarlos 
adecuadamente para casos personales de especial sensibilización, etc. 

• Evitar generar más polvo del que sea estrictamente necesario. 

• Mantener unas buenas condiciones de higiene personal después de estar 
en contacto con el polvo de aluminio. 

4.1.3. Medidas de protección 

Como medidas de protección durante la manipulación del aluminio, se utilizarán 
mascarillas con filtro P2 o superior, guantes de nitrilo, látex o vinilo y gafas de 
seguridad. 

En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua, y en caso de incendio nunca 
utilizar para su extinción agua o CO2. 
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CAPÍTULO 5: 

OBTENCIÓN DEL POLVO 

DE ALUMINIO PARA LOS 

TRATAMIENTOS 

TÉRMICOS 

El primer paso antes de la realización de los tratamientos térmicos, es obtener la 
materia prima. Por ese motivo primero hace falta obtener suficiente aluminio 
molido. 

En total se han realizado 8 moliendas, en las mismas condiciones todas ellas. 

El polvo de aluminio original que se molerá está compuesto por partículas de 75 
a 180 μm de Al puro. 

El polvo es debidamente introducido en los recipientes del molino de bolas para 
su deformación severa, y se le aplicarán unas condiciones específicas de 
molienda. Al finalizar el proceso, se procede a su extracción y almacenaje. 

A continuación se explicará detalladamente este proceso. 

 

5.1. Molino planetario de bolas 
La molienda se realiza con el molino planetario de bolas “planetary mil 
pulverisette 5” de la marca Fritsch.  
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El equipo está compuesto por cuatro recipientes colocados sobre un disco base. 
Éstos quedan anclados a los soportes gracias a unas sujeciones y giran a 
velocidades opuestas respecto a la de la base. En la Figura 5.1 se pueden 
observar los recipientes y las sujeciones del molino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Molino planetario de bolas Pulverisette 5 

En nuestro se han utilizado dos recipientes de 250 ml (aunque está preparado 
para llevar los cuatro), y por 200 bolas de 10 mm de diámetro. Tanto las bolas 
como los recipientes eran de acero al cromo. 

El molino tiene un peso total de 120 kg, y las dimensiones son las que se 
muestran en el plano de la figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Planos del molino 
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5.1.1. Tipos de bolas y recipientes 

Con este molino, existe una gran cantidad de materiales, tipos de bolas y 
recipientes para utilizar, lo que nos da mucho juego para poder usar casi todos 
los materiales existentes. Algunos de los tipos pueden observarse en la Figura 
5.3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Tipos de bolas y recipientes 

Para prevenir el desgaste excesivo, la dureza de los recipientes y de las bolas 
utilizadas debe ser, lógicamente, superior que el material que ensayamos. En la 
tabla 5.1 se puede observar la resistencia al desgaste de diferentes materiales 
utilizados para las bolas y recipientes. 

 

Tabla 5.1 Materiales para bolas y recipientes 

Material Densidad 
(g/cm3) 

Resistencia al 
desgaste 

Ágata 2,65 Buena 

Corindón 
sinterizado 1 3,7 Bastante buena 

Corindón 
sinterizado 2 3,5 Regular 

Dióxido de 
circonio 5,7 Muy buena 

Acero Níquel-
Cromo 7,9 Bastante buena 

Acero al cromo 
endurecido 7,85 Buena 

Carburo de 
Tungsteno 14,75 Muy buena 

Nitrito de 
silicio 3,2 Extremadamente 

buena 
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Normalmente se utilizará el mismo material para bolas y para recipientes. El 
tamaño de las bolas a utilizar se debería determinar experimentalmente, para 
cada tipo de prueba. 

Sin embargo, el fabricante proporciona una tabla en la que se relaciona el 
tamaño de las bolas con el tipo del material a moler. 

En la tabla 5.2 se pueden observar el diámetro adecuado que deben tener las 
bolas en función del tipo de material a moler. 

 

Tabla 5.2 Diámetro de las bolas 

Tipo de material a moler Diámetro de las 
bolas 

Muestras duras con 
partículas relativamente 

grandes (<10mm) 
30 mm o 40 mm

Partículas de tamaño medio 
(2-5 mm) 30 mm 

Materiales finos (0,5 mm) 20 mm 

Homogeneización de 
muestras secas o líquidas 10 mm 

Homogeneización de 
muestras viscosas 20 mm 

 

Existen tres tamaños de recipientes; de 500 ml, 250 ml y 80 ml. En la tabla 5.3 
se relaciona el número de bolas máximo para cada recipiente. En nuestro caso, 
como se ha comentado con anterioridad, se ha utilizado el recipiente de 250 ml. 

 

Tabla 5.3 Número de bolas máximo por recipiente 

Tamaño del 
recipiente 500 ml 250 ml 80 ml 

∅ Bolas 10 mm  100 50 30 

∅ Bolas 20 mm 25 15 5 

∅ Bolas 30 mm 10 6 - 

∅ Bolas 40 mm 4 - - 

 

Hay que tener en cuenta que las bolas de 30 y 40 mm, a partir de determinadas 
velocidades pueden producir vibraciones, por tanto hay que mantener la 
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máquina vigilada en todo momento, ya que las vibraciones pueden dañar el 
molino. 

5.1.2. Llenado de los recipientes 

El llenado de los recipientes en el caso del polvo de Al siempre debe seguir el 
orden descrito a continuación: 

1. Introducir las bolas en el recipiente. 

2. Introducir el polvo metálico sobre las bolas (véase Figura 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 Bolas de aluminio en el recipiente 

3. Colocar el recipiente sobre su base inferior, a la que van roscados a los 
extremos dos tornillos 

4. Colocar la junta tórica y la tapa superior del recipiente. 

5. Levantar los tornillos de la base y roscarlos fuertemente, de manera que las 
cabecillas ejerzan presión sobre la tapa. 

6. Asegurarse que la tapa y la junta tórica siguen bien centradas. Hacer el vacío 
en el interior del recipiente por una de las 2 válvulas que hay sobre la tapa 
del recipiente, hasta que la presión se mantenga próxima a durante unos 5 
minutos. 

7. Abrir de nuevo una de las válvulas para que se introduzca aire. 

Antes de cerrar y sujetar los recipientes al molino y antes de cada molienda 
deben realizarse las siguientes comprobaciones: 

• Comprobar que el disco de goma está puesto en el soporte y colocado en 
su correcta posición. 

• Cerciorarse que el disco de goma del soporte no esté dañado, y en caso 
contrario, reemplazarlo por otro. 

• Retirar la base del tornillo del soporte 

5.1.3. Anclaje de los recipientes en el molino 

Una vez realizadas todas las comprobaciones anteriores, se procede a la 
colocación del recipiente en el soporte del molino. La palanca se levanta, se 
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rosca el tornillo con la mano y la palanca se vuelve a bajar para que quede bien 
sujeto el soporte. 

El proceso de cerrado y anclaje de los recipientes se puede observar en los 
siguientes esquemas de la Figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 Anclaje de los recipientes al molino 

5.1.4. Programación del molino 

La programación del molino se realiza mediante el panel de control, situado en la 
parte frontal de éste, en el que se introduce la velocidad de rotación, los tiempos 
de molienda, los de descanso, y el número de ciclos, como se puede observar en 
la Figura 5.6 

Existe la opción de poder cambiar el sentido de giro para cada ciclo, pero esta 
opción no se ha utilizado. 
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Figura 5.6 Panel de control del molino 

5.2. Extracción de las muestras de la molienda 
Una vez finalizada la molturación, se debe proceder a la extracción del polvo de 
aluminio del interior de los recipientes. Como se ha citado anteriormente en el 
capítulo de normas de seguridad, han de tomarse una serie de precauciones. 

A la hora de extraer el aluminio de los recipientes se realiza en una atmosfera 
controlada de helio. En cuanto a los pasos a seguir para llevar a cabo la 
extracción del polvo de aluminio, existe un protocolo de extracción de muestras 
de aluminio en los anexos del presente proyecto. 

5.2.1. Cámara de atmosfera controlada 

La cámara utilizada, denominada Glove Box, es una cámara con forma piramidal, 
de plástico y que tiene dos orificios con guantes para poder manipular el interior 
(véase Figura 5.7). Tiene una válvula de entrada (A en Figura 5.8) para poder 
extraer el oxigeno y poder introducir el gas que se desee; en este caso será 
helio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Detalle de los guantes para el trabajo en el interior  
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Figura 5.8 Cámara de atmosfera controlada 

El procedimiento de su utilización para extraer las moliendas es el siguiente: 

• Limpiar adecuadamente su interior 

• Colocar una capa de papel de celulosa en su base, por si algún resto de 
aluminio cae. 

• Introducir todo el material necesario dentro de la Globebox. En este caso 
se introducirán los recipientes del molino, las llaves hallen para abrirlos, 
los potes para guardar las bolas, el recipiente para guardar el aluminio 
obtenido, una cucharilla y unas pinzas. 

• Cerrar herméticamente y conectar un conector LCD a la válvula de la 
Globebox para hacer el vacío primero e inflarla de helio a continuación. La 
operación se repite tres veces, es decir, se hace 3 veces el vacío y se 
inflará otras tantas. Así se asegura una total ausencia de aire. 

Una vez realizado el proceso se procede a la extracción del aluminio molido en la 
atmósfera de helio. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta para trabajar con la Glove Box son los 
siguientes: 

• El transporte de la cámara debe realizarse siempre cogiendo la Glove Box 
por su vértice superior con tal de evitar que sus paredes laterales y su 
base puedan sufrir daños. 

• Con tal de evitar la degradación de los guantes incorporados en la Glove 
Box, el operario utilizará un par de guantes de látex en sus manos, y otro 
par encima de los propios de la Glove Box para protegerlos durante la 
manipulación interior. 

• Dado que las paredes de la cámara de atmósfera controlada son de 
pequeño espesor, debe tenerse especial precaución con los objetos 
cortantes o punzantes que se utilicen tanto en su interior como a su 
alrededor. 
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5.2.2. Conservación del aluminio obtenido en las moliendas 

Como todas las muestras que se usarán para realizar los tratamientos térmicos 
tienen las mismas características, se han almacenado en un mismo recipiente al 
extraerlas de la Globebox. 

En otros casos habría que almacenar cada muestra individualmente y 
convenientemente etiquetada, como se detalla en proyectos anteriores. 

Por lo tanto, hasta su extracción para ser tratadas, estarán en una atmósfera de 
helio. El pote con el aluminio obtenido se ha conservado dentro de un desecador 
al vacío. 

En la Figura 5.9 se puede observar el pote con el aluminio extraído en las 
moliendas listo para ser compactado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9 Pote con el aluminio extraído de las moliendas 

5.2.3. Caracterización de las moliendas 

Las moliendas realizadas en el molino cuentan con una serie de variables que 
permiten cambiar las condiciones de molienda y que influyen en las 
características finales del polvo extraído. Es conveniente decir que las variables 
de las moliendas aplicadas en el presente proyecto se han determinado tomando 
en cuenta datos de moliendas anteriores, aunque ello no indica que sean las 
condiciones óptimas. 

Todo el aluminio molido utilizado para hacer los tratamientos térmicos ha sido 
obtenido en moliendas con las mismas condiciones. Por eso se explicarán a 
continuación todas las variables de las que se disponen y las características que 
se han tomado para moler el polvo. 
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Las variables son las siguientes: 

• El número de bolas introducidas en el recipiente: en este caso, se 
utilizarán bolas de acero al cromo y vanadio, templado y revenido, de 1 
cm de diámetro y un recipiente de acero inoxidable austenítico (AISI-304) 
de 250 ml. Para estas condiciones, el fabricante recomienda un máximo de 
50 bolas por recipiente (Véase Tabla 5.3). En las moliendas se han 
introducido 37. 

• Velocidad de giro: Al aumentar la velocidad de giro, se reduce el tiempo 
de molienda. Otros estudios ajenos a este proyecto han constatado que al 
aumentar la velocidad, se obtiene un polvo de partícula más fina. Aunque 
para velocidades demasiado elevadas, se corre el riesgo de que los 
recipientes, las bolas y el aluminio de calienten excesivamente. En todas 
las moliendas realizadas la velocidad es de 160 rpm. 

• Tipo de ciclo: El molino permite alternar un intervalo de descanso en el 
cual se refrigera, por cada intervalo de trabajo. Los dos intervalos suman 
un ciclo. En este caso se han programado 30 minutos de trabajo y 30 de 
descanso. 

• Número de ciclos: al aumentar es número de ciclos, el tiempo de 
molienda efectivo se incrementa. Para las moliendas utilizadas para 
compactar, se han programado 100 ciclos, que resultan 50 horas de 
trabajo efectivo. 

• Relación entre el peso de las bolas y el peso del aluminio: En las 
moliendas realizadas en este proyecto, se ha utilizado la relación 1:20. Es 
decir, que a 1 gramo de aluminio introducido en el pote le equivalen 20 g 
del peso de las bolas. Por tanto, si se introducen 37 bolas con un peso 
total de unos 150,1 g, al dividir entre 20 se obtiene el peso del aluminio 
que se ha introducido en cada pote. Este valor está alrededor de unos 7,55 
g. 

• Tamaño de polvo: se puede variar también el tamaño de partícula del 
polvo de aluminio que se introduce. En este caso, como ya se ha 
comentado, partimos de aluminio con partículas de 75 a 180 μm. 

• Porcentaje de cera introducida: se puede añadir dentro del pote junto 
a las bolas y el aluminio, un porcentaje de cera que modifica 
sustancialmente las propiedades del aluminio extraído. Sin embargo todas 
las moliendas se han realizado sin cera. 

 

En la Tabla 5.4 se pueden observar las moliendas realizadas para su posterior 
uso en la realización de tratamientos térmicos y sus características. 

 



 - 47 - 

Tabla 5.4 Resumen de las moliendas realizadas 

Nº de 
molienda 

Cantidad 
inicial Al 

(g) 

Relación 
peso 

Nº de 
bolas 

Horas de 
trabajo 

efectivas 

Revoluciones 
(rpm) Recipiente 

10 7,55 1:20 37 50 160 A1 

10 7,549 1:20 37 50 160 A2 

11 7,549 1:20 37 50 160 A1 

11 7,548 1:20 37 50 160 A2 

15 7,549 1:20 37 50 160 A1 

15 7,549 1:20 37 50 160 A2 

16 7,547 1:20 37 50 160 A1 

16 7,548 1:20 37 50 160 A2 
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CAPÍTULO 6: 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

El objetivo primordial del tratamiento térmico que se realizará sobre las muestras 
de polvo de aluminio endurecido, es ver cómo se ve afectada la dureza en 
función de la temperatura del tratamiento y del tiempo de estada en el horno. 

Dicho tratamiento se realizará sobre las partículas de aluminio. Al no poderse 
realizar directamente dentro de un horno, ya que el contacto con el aire a 
elevadas temperaturas produciría la inmediata oxidación de la muestra, se 
necesita un método que permita la realización de los tratamientos sin que el 
polvo sufra ninguna reacción. 

6.1. Encapsulado del polvo de aluminio en 
atmósfera inerte 

Lo que se pretende obtener es una cápsula cerrada herméticamente, con el polvo 
de aluminio en el interior, en una atmósfera de helio y con una presión 
determinada, para que al introducir dicha cápsula en el horno no se produzca un 
inflado o un vacío. 

En los anexos está detallado todo el proceso a seguir para el encapsulado del 
polvo de aluminio, en el protocolo de obtención de cápsulas de vidrio herméticas 
para la realización de tratamientos térmicos con polvo de metal, por lo que en 
este apartado sólo se realizará una breve introducción. 

Una vez realizadas varias pruebas para conocer que presión es la más adecuada 
para el interior de la cápsula, se ha determinado que ésta es de 60 KPa. 

Si se aplica una presión superior lo que sucede es que, al calentar el tubo de 
vidrio para su sellado, se produce una burbuja, que incluso puede acabar 
estallando y permitiendo el paso del aire en el interior del tubo (A en Figura 
6.1).  
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Figura 6.1 Cierre incorrecto de la cápsula 

En el caso de producirse la entrada de aire en la cápsula, al realizar el 
tratamiento térmico el aluminio se oxidaría, por lo que la dureza obtenida no 
sería correcta. Se crearía una capa de alúmina en la superficie de las partículas, 
de dureza diferente a la del polvo de aluminio. 

Por el contrario, si se procede al sellado de la cápsula con una infrapresión se 
conseguirá un efecto de succión, que ayudará a conseguir un cierre correcto sin 
que se produzca una entrada de aire en el interior (Véase Figura 6.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 Cierre correcto de la cápsula 

En la determinación de la presión adecuada se ha tenido en cuenta que, si la 
infrapresión aplicada es demasiado elevada, se puede producir una rotura del 
tubo de vidrio al realizarse el calentamiento con el soplete. 

 A 
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El material utilizado para las cápsulas debe ser uno que no reaccione ni difunda 
con el polvo de aluminio, lo que excluye la mayoría de los metales. Ha de ser 
capaz de soportar temperaturas elevadas dentro del horno sin que se produzca 
ningún tipo de deformación ni fuga del gas inerte de su interior. 

Por otro lado, ha de ser un material maleable para poder introducir el polvo de 
aluminio dentro, presurizar a la presión adecuada y realizar el cierre sin que se 
pierdan las condiciones deseadas. Además, ha de ser suficientemente económico 
para que el procedimiento sea viable. 

El material seleccionado en función de estas condiciones ha sido vidrio común, 
muy utilizado en laboratorios. 

 

6.2. Equipo utilizado 
Para la realización de los tratamientos térmicos sobre las muestras de polvo de 
aluminio endurecido, se ha utilizado el horno del aula SA08B (Laboratori de 
recerca), situada en la planta baja de la EUETIB, en el Departamento de Ciencia 
de Materiales e Ingeniería Metalúrgica. (Véase Figura 6.3) 

 

Figura 6.3 Horno Carbolite Furnaces CFS 4200 

6.2.1. Características 

Las características del horno se detallan a continuación: 

Marca y modelo: Carbolite furnaces CFS 1200 

Temperatura máxima: 1200 ºC 

Voltaje: 220 / 240 V 

Frecuencia: 50/60 Hz 

Potencia: 3120 W 

Intensidad: 13 A max. 
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6.3. Determinación de la duración del 
tratamiento térmico 

Una vez estén cerradas herméticamente las muestras, se procederá a la 
realización del tratamiento térmico. Este proceso consiste en mantener las 
muestras a una temperatura constante durante un tiempo determinado.  

Lo que se pretende es observar la evolución de la dureza del polvo de aluminio 
en función del tiempo de estada de la muestra en el horno, a una temperatura 
constante. 

La temperatura que se ha escogido para la realización de los ensayos ha sido 
tomada en función de la temperatura de compactación o sinterización a la que se 
ha sometido el polvo en proyectos anteriores, en los cuales ha estado 
comprendida entre 300 y 345 ºC.  

Por lo tanto, para la realización de los ensayos se aplicará una temperatura 
suficiente para que la dureza ganada en el proceso de deformación severa no se 
pierda completamente, como sucedería si se produjese el fenómeno de 
recristalización. 

Por otro lado, al comprobar la temperatura real en el interior del horno se ha 
visto que aunque se fije a una temperatura de 300 ºC, la real es notablemente 
inferior, por lo que a la hora de indicar la temperatura de los diferentes 
tratamientos realizados se utilizará la real, medida a través de una sonda. 

Por último, queda determinar el tiempo de permanencia de las muestras de polvo 
dentro del horno. Teniendo en cuenta que el proceso de sinterización puede 
requerir unas 2 horas de estancia dentro del horno, se irá más allá y se 
procederá a estudiar cómo evoluciona la dureza con tiempos de permanencia 
superiores. 

Los tempos de estancia de las muestras dentro del horno irán desde 1 hora hasta 
48 horas. La repartición del tiempo se realizará de forma logarítmica, siguiendo 
los pasos del proyecto realizado por Joan Solà con polvo de hierro. 

 

Con esta repartición del tiempo de los tratamientos se consiguen dos grandes 
ventajas: 

 

1. Visión más centrada, ya que las primeras horas del tratamiento reflejan una 
gran cantidad de información de cara al proceso de sinterización y a medida 
que pasa el tiempo se va obteniendo una visión más general del 
comportamiento del polvo. 

2. Facilidad a la hora de la realización de las curvas maestras, donde se 
observaría una gráfica donde los puntos están repartidos equidistantemente. 

 

Los tiempos de permanencia de las muestras en el horno han sido distribuidos tal 
y como se muestran en la Tabla 6.1. 
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Tabla 6.1 Distribución del tiempo de permanencia de las muestras 

 

Muestra Horas 
Horas y 
Minutos 

1 1 1h 

2 1,5375 1 h. y 30 min. 

3 2,3638 2 h. y 20 min. 

4 3,6342 3 h. y 38 min. 

5 5,5875 5h. y 35 min. 

6 8,5906 8 h. y 35 min. 

7 13,2077 13 h. y 15 min. 

8 20,3064 20 h. y 20 min. 

9 31,2203 31h. y 15 min. 

10 48 48 h 

6.4. Codificación de las muestras 

Previamente a la realización de los tratamientos sobre las muestras, conviene 
codificarlas. Para la realización del presente proyecto serán necesarias unas 40 
muestras y es conveniente tenerlas disponibles en cualquier momento por si 
fuese necesario volver a tomar algún dato una vez realizado el ensayo. 

El proceso de codificación ha sido realizado teniendo en cuenta la serie a la que 
pertenece la muestra, el tiempo de estada en el horno y la temperatura del 
tratamiento. 

Se han realizado 4 series de tratamientos térmicos con 10 muestras en cada 
una. Cada serie viene definida por una letra, como se puede observar en la 
Tabla 6.2.  

Tabla 6.2 Codificación en función de la serie 

 

Serie Codificación 

S1 A 

S2 B 

S3 C 

S4 D 

 

 

La simbolización según el tiempo de permanencia en el horno se puede observar 
en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3 Codificación en función del tiempo de permanencia en el horno 

 

Tiempo de 
permanencia 

Simbolización

1h 1 

1 h. y 30 min. 2 

2 h. y 20 min. 3 

3 h. y 38 min. 4 

5h. y 35 min. 5 

8 h. y 35 min. 6 

13 h. y 15 min. 7 

20 h. y 20 min. 8 

31h. y 15 min. 9 

48 h 10 

 

La temperatura de los tratamientos se mantiene invariable en todos los ensayos, 
siendo ésta de 245 ºC, por lo que todas las muestras la llevarán marcada. 

A continuación se muestra como ejemplo una muestra codificada para una mejor 
comprensión: 

 

• Muestra C5-285: Se trata de una muestra de polvo de aluminio 
correspondiente a la serie 3, cuyo tiempo de estancia en el horno ha sido 
de 5 horas y 35 minutos a una temperatura de 285 ºC. 

6.5. Esquema de trabajo 
A partir de los tiempos de permanencia de las muestras dentro del horno, se ha 
realizado un horario a seguir, para que todas las muestras sean introducidas o 
extraídas del horno durante las horas lectivas. 

En la realización de la distribución horaria de los tratamientos, se ha procurado 
realizar todas las introducciones o extracciones de las muestras por la mañana. 
En el caso de las muestras A7-245, B7-265 y C7-285 ha sido imposible, por lo 
que el encargado de introducirlas en el horno será el tutor del presente proyecto, 
o en caso de no ser posible, algún profesor del departamento. 

Por otro lado, se ha intentado optimizar el horario para conseguir la realización 
de los tratamientos térmicos sobre una serie a lo largo de una semana.  

Hay que tener en cuenta que sólo pueden estar 6 cápsulas en el horno al mismo 
tiempo, ya que el acumulador de cobre no tiene capacidad para colocar ninguna 
más. 

 



Tratamientos térmicos de polvo nanocristalino de aluminio para la realización de compactos mediante sinterización en tibio 

 - 55 - 

Tabla 6.4 Distribución horaria de los tratamientos térmicos 

 

Distribución de las cápsulas dentro del horno 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 
E(A1,A2,A3,A4, 

A5,A9) E(A6) S(A7)      

9:00 S(A1)         

9:30 S(A2) S(A8)      

10:20 S(A3)         

11:40 S(A4) E(A10)  S(A10)    

12:40          

13:40 S(A5) E(A8)        

15:15   S(A9)      

16:15   S(A6)      

19:00 E(A7)        

 

En la Tabla 6.4 se pueden observar señaladas con la letra “E” las cápsulas que 
deben ser introducidas en el horno, mientras que la letra “S” indica la salida. 

Una vez realizados los tratamientos, ha de procederse a la preparación de las 
muestras, cuyo procedimiento se detalla en el capítulo 7. 

 

6.6. Acumulador de calor 
Durante la realización de los tratamientos térmicos, la puerta del horno se abre 
continuamente, tanto para introducir como extraer las muestras. La temperatura 
disminuirá significativamente, lo que puede comportar variaciones de 
temperatura dentro de las cápsulas en pleno tratamiento térmico. Esto puede 
llevar a obtener valores erróneos en el estudio llevado a cabo. 

Para evitar este hecho, se ha utilizado un bloque de cobre, cuyo objetivo es 
paliar estas variaciones de temperatura, consiguiendo así un tratamiento 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 el polvo de aluminio.  

Las características del bloque se detallan en la Tabla 6.5. 
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Tabla 6.5 Características del cobre 

Características del bloque de 
cobre 

Densidad 8,96 g/cm3 
Peso 

aproximado 2,25 kg 

Volumen 240 cm3 
Potencia 
calorífica 829,9 J/K 

 

Una vez realizado el tratamiento térmico, el bloque de cobre queda con una capa 
de óxido superficial como se puede ver en la Figura 6.4. Esta capa se eliminará 
mediante un cepillo metálico montado en una taladradora (véase Figura 6.5). El 
bloque ha de sujetarse con una bancada fija y, mediante el roce del cepillo con el 
óxido, éste irá poco a poco desapareciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 Acumulador de calor oxidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Útiles para la limpieza del óxido superficial 
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Es recomendable centrarse en las zonas donde van apoyadas las cápsulas a la 
hora de realizar la limpieza del bloque de cobre, ya que la existencia de óxido en 
el resto de la superficie no comprometerá los resultados del ensayo.  

En la Figura 6.6 se puede observar el bloque de cobre después de haberse 
realizado la limpieza del óxido superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Acumulador de calor 

Las medidas del bloque, así como de las ranuras mecanizadas para posar las 
muestras se pueden observar en la Figura 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Plano del bloque de cobre 

6.7. Manipulación y obertura de las muestras 
El vidrio es un material frágil, que tiene una baja resistencia al impacto y que se 
ve afectado significativamente por los gradientes de temperatura. Esto comporta 
que se deban tener unas ciertas precauciones a la hora de manipular las cápsulas 
con las partículas de aluminio en el interior. 
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El sellado de las cápsulas es el paso más crítico, ya que si no se realiza un 
enfriamiento gradual se pueden producir brechas, además de que el cierre debe 
ser correcto para evitar la entrada de oxígeno. Esto puede suceder en el proceso 
de sellado o bien al sacar las cápsulas del horno. El enfriamiento de las cápsulas 
sacadas del horno se realizará sobre un material aislante térmico. 

Al proceder a la extracción de las cápsulas del horno, ha de tenerse precaución 
con las pinzas, ya que la cápsula puede resbalar y romperse. 

Por otro lado, es conveniente no presionarlas excesivamente, ya que se podrían 
llegar a abrir brechas y oxidarse el polvo de aluminio. 

Una vez que el vidrio está a temperatura ambiente ya se puede manipular con 
seguridad. Para poder abrir la cápsula y así embutir el polvo, es necesario un 
cuter y una lima. Con el cuter se realizará una pequeña incisión para que la lima 
no resbale en contacto con el vidrio.  

Seguidamente ha de serrarse el vidrio con la lima, sin llegar a romperlo como se 
puede observar en la Figura 6.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Obertura de la cápsula 

Una vez la incisión se ha hecho más grande se realizará una fuerza de flexión 
para romper la cápsula. El corte suele ser limpio, por lo que no se mezclarán 
restos de vidrio con las partículas de aluminio. Aún si se diese el caso, no es 
determinante, ya que el polvo de aluminio y el vidrio son fácilmente 
distinguibles. 
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CAPÍTULO 7: 

PREPARACIÓN DE LAS 

MUESTRAS 

Para poder realizar los ensayos de dureza posteriores al tratamiento térmico es 
necesario poner las muestras de aluminio en soportes que permitan su 
manipulación, sin comprometer los resultados obtenidos. 

En el proyecto realizado por Isaac López se estudiaron las condiciones necesarias 
para obtener un soporte con una dureza, resistencia y rigidez suficientes para 
poder realizar los ensayos de microdureza Vickers, por lo que se utilizarán dichas 
condiciones a la hora de realizar las embuticiones. 

Una correcta compactación de la resina es fundamental para obtener resultados 
de dureza fiables, ya que en caso contrario, se estaría realizando la indentación 
en una partícula de aluminio sobre un soporte con poca resistencia, lo que 
llevaría a la obtención de durezas inferiores a las reales. 

7.1. Embutición 
El proceso de embutición consiste en compactar las muestras de aluminio con 
resina de curado en caliente EPOMET, ya que en anteriores estudios se observó 
que era la que ofrecía una mejor rigidez, dureza y resistencia.  

No obstante, también se realizaron las mismas pruebas con resina de curado en 
frío EPOXI, la cual tiene unas propiedades semejantes aunque ofrece dos 
inconvenientes importantes: 

• La duración del proceso es bastante más elevada que si se realiza en 
caliente. 

• Debido al origen de la muestra, el proceso de curado es necesario 
realizarlo en atmósfera controlada.  
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Por lo tanto, todas las operaciones en las cuales sea necesario trabajar bajo 
atmósfera controlada han de realizarse dentro de la campana (Glovebox), 
siguiendo las indicaciones del protocolo correspondiente. 

La máquina utilizada para la compactación es la IPA 30 de REMET, cuya imagen 
se puede observar en la figura 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 embutidora Remet IPA 30 

 

Una vez finalizada la compactación de la resina con la muestra de aluminio, lo 
que se obtendrá es una pieza cilíndrica y opaca, en cuya superficie estarán 
dispuestas de forma irregular las partículas de aluminio (Véase figura 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2 Muestra de aluminio embutida con resina EPOMET 

Para llegar a obtener un soporte adecuado se realizaron diferentes ensayos, en 
los cuales se controlaba el tiempo de calentamiento, la temperatura de 
calentamiento, la de enfriamiento y la presión aplicada.  

Después de la realización de los ensayos, se llegó a la conclusión de que la forma 
adecuada de obtener los resultados deseados es realizando la embutición bajo 
las siguientes condiciones: 
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• Temperatura de calentamiento: 150 ºC. Con esta temperatura se consigue 
un correcto curado de la resina sin afectar a las partículas de aluminio. 

• Temperatura de enfriamiento: 25 ºC. Suficiente como para que el 
encargado de retirar la muestra de la embutidora no se queme. 

• 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.  

Una vez realizada la embutición se procederá al desbaste y pulido de las 
muestras. Todas ellas se han embutido, desbastado y pulido con el fin de poder 
medir su dureza correctamente. 

El proceso a seguir paso a paso para la embutición con la prensa IPA 30 se 
encuentra detallado en el Anexo I. “Manual de uso y mantenimiento prensa 
automática Evolution”. 

 

7.2. Desbaste y pulido 
Una vez compactada la muestra de aluminio con la resina, ésta ha de prepararse 
para poder medir correctamente la dureza con el microdurómetro Vickers. 

Esta operación se realizará siguiendo los pasos indicados en el protocolo de 
desbaste y pulido del Anexo I. Lo que se pretende es obtener una superficie lisa, 
uniforme y sin restos para una determinación precisa de la huella del ensayo de 
dureza. 

En primer lugar ha de prepararse la probeta para su pulido. Se realizarán una 
serie de pasadas sobre papel esmeril de grado 600 (véase figura 7.3), para así 
obtener una superficie completamente plana. En esta primera operación, se 
colocará el papel esmeril en la pulidora giratoria y se utilizará agua como 
refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 Papel esmeril grado 600 
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Una vez se tiene la muestra sin grandes imperfecciones, se procederá a la 
operación de pulido. Dicha operación, al igual que la anterior se realizará en la 
pulidora giratoria (Véase figura 7.4), utilizando un disco abrasivo con una 
suspensión de diamante de 6 μm en su superficie. 

El objetivo es reducir las marcas originadas en la etapa de desbaste, obteniendo 
así una superficie completamente plana y lisa, sin marcas apreciables que 
puedan perjudicar a la hora de medir la dureza. El pulido se realiza en varias 
etapas, y en cada una de ellas ha de disminuirse la velocidad del disco, además 
de girar la muestra 90º.  

Finalmente, sólo queda limpiar la muestra con agua destilada y secarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4 Pulidora rotatoria 
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CAPÍTULO 8: 

MEDIDA DE LA DUREZA 

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 la medida de las partículas de polvo 
de aluminio se ha optado por realizar los ensayos con un microdurómetro 
Vickers, ya que los valores de carga que ofrece un durómetro convencional son 
excesivos. 

8.1. Microdureza 
El equipo utilizado para la medida de durezas en el polvo de aluminio ha sido el 
microdurómetro marca Buehler, modelo 5114 (véase figura 8.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 Microdurómetro Buehler 
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Se ha utilizado el objetivo de 100 aumentos y una carga de 100 g, para así 
obtener una huella suficientemente clara y con una dimensión adecuada. De esta 
forma es más sencilla y precisa la determinación de la longitud de la marca 
obtenida en las partículas de aluminio. 

El registro de los valores obtenidos en los ensayos de dureza se ha realizado en 
la plantilla de cálculo de microdurezas Vickers, cuyas tablas se pueden observar 
en el Anexo II. El proceso a seguir para una correcta medición de durezas 
mediante la utilización del microdurómetro Buehler está detallado en el protocolo 
para la determinación de durezas de polvo de aluminio del Anexo I. 

El indentador que se utiliza en este tipo de ensayo es de diamante con forma de 
pirámide. Dicha pirámide está construida de forma que sus caras opuestas 
formen un ángulo de 136º (véase figura 8.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2 Esquema del indentador de diamante 

Según la norma UNE-EN ISO 6507-1 se realizarán 15 medidas de dureza válidas 
por muestra y se calculará la media y la desviación típica.  

Por otro lado, siguiendo una distribución de Gauss, serán eliminados todos los 
valores obtenidos que superen el límite superior o bien el inferior (μ ± 2σ ). 

El tiempo de carga aplicado en las indentaciones viene dado por el propio 
microdurómetro. 

8.2. Calibración del microdurómetro 
Previamente a la medición de durezas en las muestras de aluminio ha de 
realizarse una calibración del microdurómetro con el patrón de longitud de 1 mm, 
cuya precisión es de 0.01 mm. 

El calibrado consiste en visualizar con cada uno de los objetivos (100, 50 y 10 
aumentos) la regla de precisión y con el nonius medir la distancia entre cada una 
de las líneas, para así comparar la medida obtenida con la real. 

Se han realizado 5 series de 5 medidas cada una con los 3 aumentos, tal y como 
se detalla en el protocolo de configuración y calibrado del microdurómetro 
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Buehler 5114, para así obtener el factor que se tendrá que aplicar a las medidas 
realizadas sobre el polvo de aluminio. 

En la figura 8.3 se puede observar la longitud real (de la regla de precisión) vs 
la longitud medida con el objetivo de 100 aumentos, ya que éste es el que se 
utilizará en todos los ensayos con el polvo de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 Calibración del objetivo de 100 aumentos 

 

De la gráfica se puede extraer que la proporción que aumentan las imágenes 
corresponde a una línea recta que tiene por ecuación: 

 Y = 1.00740.X + 0.0018 (1) 

Donde: 

• Y: Longitud real de la medida en μm. 

• X: Representa la lectura media hecha en el microdurómetro directamente. 

• 1.00740: Pendiente. Factor en el que se encuentra aumentada la imagen. 

• 0.0018: Término independiente. Error cometido en la ordenada en el 
origen. 

 





 - 67 - 

CAPÍTULO 9: 

RESULTADOS 

A continuación se detallarán los resultados obtenidos. En primer lugar se 
mostrarán las propiedades del polvo de aluminio endurecido, así como la 
variación de la dureza en función de la temperatura del tratamiento y del tiempo 
de estancia de éstas dentro del horno.  

Por otro lado, se mostrará si los datos obtenidos durante la realización de los 
tratamientos a diferentes temperaturas se pueden escalar en un único gráfico 
con una transformación T.Ln(t/τ0) 

 

9.1. Polvo de aluminio 
Primeramente es conveniente mostrar las características del polvo de aluminio 
endurecido utilizado en los tratamientos térmicos. 

En proyectos anteriores se realizó el estudio de las propiedades del polvo tras 
someterlo al proceso de deformación severa en el molino planetario de bolas. 
Concretamente se centran en analizar el tamaño de partícula, dureza y tamaño 
de grano. 

En el presente proyecto se analizarán los datos referentes a las moliendas 
realizadas bajo las condiciones descritas en el capítulo 5. 

Es necesario conocer las características del polvo original, ya que así se podrán 
comparar con las obtenidas tras la realización de los diferentes tratamientos y 
obtener unos resultados más completos. 

Las condiciones de las moliendas a analizar son las siguientes: 37 bolas en los 
recipientes, 160 rpm, 50 horas de trabajo, relación aluminio bolas 1:20 y 0 % de 
cera. 
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9.1.1. Tamaño de partícula 

Este parámetro tiene una gran importancia en las características del compacto 
que se obtiene. En la figura 9.1 se puede observar el aspecto del polvo de 
aluminio obtenido tras la molturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1 Aspecto del aluminio tras la molturación 

A simple vista se pueden observar dos cosas: 

• El polvo de aluminio tras ser sometido a la molienda con las condiciones 
descritas se organiza en partículas prácticamente esféricas, huecas en su 
interior. 

• Se puede observar una distribución bimodal, ya que existen dos tamaños 
bien diferenciados de partícula. Aproximadamente las más pequeñas son 
de 0,5 mm y las mayores de 2 mm. 

El hecho de que las bolas sean huecas no tiene porqué afectar prácticamente en 
los tratamientos realizados, aunque sí afectará considerablemente a las 
propiedades de los compactos que se puedan realizar con el polvo endurecido, 
como bien quedó reflejado en el proyecto realizado por Jesús Piñel. 

9.1.2. Dureza del polvo tras la molienda 

Es la característica más relevante, ya que si se ha realizado el proceso de 
molienda es para reducir el tamaño de grano y, como se ha visto según Hall 
Petch, aumentar su dureza proporcionalmente. 

Como bien se ha comentado en el capítulo 8, la medida de dureza se ha 
realizado utilizando el método de microdureza Vickers, siguiendo la norma UNE-
EN ISO 6507-1. “Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers”. 

De esta forma se ha determinado que la dureza del polvo tras el proceso de 
endurecimiento en el molino planetario de bolas es de 103,0 ± 3,9 HV.  
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Teniendo en cuenta que la dureza del polvo de aluminio original sin endurecer es 
de 38,9 ± 2,7 HV, se puede considerar que el aumento conseguido es más que 
considerable. 

 

9.2. Tratamientos térmicos  
 

Una vez realizado el endurecimiento del polvo original mediante deformación en 
molino planetario y tras la preparación de las muestras se han realizado cuatro 
tratamientos térmicos a diferentes temperaturas, cuyos resultados se pueden 
observar a continuación. 

9.2.1. Tratamiento a 245 ºC 

Aunque la temperatura a la que se había decidido realizar en un principio el 
primer tratamiento es de 300 ºC, se ha observado que tras fijar el horno a dicha 
temperatura, se obtiene otra claramente inferior. 

Esto es debido a que el horno no funciona correctamente tanto para valores 
excesivamente altos como bajos, dentro de su rango de temperaturas. 

Tras colocar una sonda en el interior del horno, se ha podido medir la 
temperatura real en el interior de éste, siendo de 245 ºC 

 

Las durezas obtenidas tras la realización del primer tratamiento térmico vienen 
detalladas en la tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1 Durezas obtenidas tras el tratamiento a 245 ºC 

Durezas tras el tratamiento térmico 

Serie Dureza (HV) Desviación (HV) 

A1-245 100 3.3 

A2-245 101.1 2.5 

A3-245 101.8 3.3 

A4-245 102.3 3.4 

A5-245 103.8 2.6 

A6-245 102.3 4 

A7-245 104.4 3.5 

A8-245 106.2 4.4 

A9-245 105.2 3.7 

A10-245 102 2.6 
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Los valores de dureza obtenidos para las diferentes muestras en función del 
tiempo de permanencia dentro del horno se hayan representados en la figura 
9.2  

 

Figura 9.2 Gráfica de durezas obtenidas tras el tratamiento térmico a 245ºC 

 

Se puede ver una clara tendencia al aumento de la dureza que va desde los 100 
± 3.3 HV de la muestra 1 (1 hora de permanencia dentro del horno) hasta los 
106.2 ± 4.4 HV de la muestra 8 (20 horas y 20 minutos).  

Por el contrario, se produce una disminución de dureza en las dos muestras 
siguientes hasta llegar a los 102 ± 2.6 HV de la muestra 10, cuya permanencia 
en el horno ha sido de 48 horas. 

Los puntos correspondientes a las durezas de las muestras 5 y 6 están 
diferenciados del resto. Esto es debido a que se han embutido con la prensa 
manual Buheler en lugar de la Ipa Remet, ya que ésta ha permanecido 
estropeada durante una parte del tiempo dedicado a la realización del presente 
proyecto. 

En un principio, el polvo de aluminio utilizado para los ensayos no se puede 
endurecer mediante la realización de un tratamiento térmico, lo que nos indica 
que el posible aumento de dureza producido puede haber sido debido a un 
proceso de endurecimiento por precipitación.  
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Este fenómeno consiste en la formación de un precipitado disperso en una 
aleación, que actuará impidiendo el movimiento de las dislocaciones forzando a 
que éstas pasen a través de las partículas de precipitado cortándolas o 
rodeándolas. Esto conlleva un aumento de la resistencia a causa de la restricción 
del movimiento. 

Es muy probable que el polvo de aluminio utilizado en el presente proyecto haya 
entrado en contacto con partículas de hierro durante el proceso de deformación 
severa llevado a cabo. Es por este motivo, que tras la realización del tratamiento 
a 245 ºC se haya producido un ligero aumento de dureza. 

Para verificar si verdaderamente se ha producido una contaminación del aluminio 
con hierro u otros elementos, se ha llevado a cabo un análisis de la composición 
de varias muestras semejantes a las utilizadas para los tratamientos. 

 

Los resultados obtenidos tras analizar la muestra de aluminio mediante análisis 
ICP, con el espectrómetro Optima 3200 RL se pueden observar en la tabla 9.2. 
 

Tabla 9.2 Análisis de la composición del aluminio endurecido 

 

ppm Al-00 (1ªM) Al-00 (2ªM)
Al-17-20-A2 

(1ªM) 
Al-17-20-A2 

(2ªM) 
Al-09-50 

(1ªM) 
Al-09-50 

(2ªM) 

Cd <20 <20 <35 <65 <35 <35 

Co <40 <40 <70 <130 <70 <70 

Cu <20 <20 <35 <65 <35 <35 

Zn 118 118 90 <130 105 105 

Fe 1600 1600 2300 2400 2900 3080 

Mo <300 <300 <500 <1000 <500 <500 

Ni <200 <200 <350 <660 <300 <300 

Sb <400 540 <700 <1300 750 <550 

Cr <20 <20 <35 <65 55 47 

S 1900 1000 7000 9700 12400 5500 

 

Nótese como en todas las muestras analizadas existe una concentración de 
hierro considerable (en partes por millón), al igual que sucede con el sofre, cuya 
concentración es aún mayor. 
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9.2.2. Tratamiento a 265 ºC 

El siguiente tratamiento ha sido realizado aumentando la temperatura del horno 
en 20 ºC. 

Los tiempos de permanencia de las muestras son los mismos que en la primera 
serie y las durezas obtenidas vienen detalladas en la tabla 9.3. 

 
Tabla 9.3 Durezas obtenidas tras el tratamiento a 265 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras realizar el tratamiento térmico a 265 ºC, los valores de dureza del polvo de 
aluminio obtenidos se pueden ver representados en la figura 9.3. 

 

En este caso, y a diferencia del tratamiento anterior, se observa un pico de 
dureza en la muestra 3 (105,9 ± 4,2 HV), cuya estancia en el horno ha sido de 2 
horas y 20 minutos. Se observa un decrecimiento de las durezas a partir de este 
punto hasta la dureza mínima de 95,1 ± 4,2 HV, correspondiente a la muestra 10 
(la de mayor permanencia en el horno con 48 horas). 

El aumento de 20 ºC de la temperatura respecto al tratamiento anterior ha 
significado obtener la dureza máxima en la muestra 3 en lugar de la 8,  
partiendo de una dureza (muestra 1, correspondiente a 1 hora en el horno) de 
100,4 ± 3,9 HV. 

 

 

Durezas tras el tratamiento térmico 

Serie Dureza (HV) Desviación (HV) 

B1-265 101,9 2,8 

B2-220 103.1 4,3 

B3-265 105,9 4,2 

B4-265 103,8 4,4 

B5-265 102,2 4,1 

B6-265 100,6 3,7 

B7-265 -- -- 

B8-265 97,4 3,4 

B9-265 98,3 3,5 

B10-265 95,1 4,2 
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Figura 9.3 Gráfica con las durezas obtenidas tras el tratamiento a 265 ºC 

9.2.3. Tratamiento a 285 ºC 

El tercer tratamiento, en vista de los resultados obtenidos en los dos anteriores, 
se ha optado por realizarlo a 285 ºC (temperatura real). La temperatura del 
horno estaba fijada en 340 ºC.  

En este caso, se puede observar una disminución de dureza que va desde la 
muestra 1 hasta la 10, aunque dicha disminución se hace más pronunciada a 
partir de la muestra 5, pasando de un valor de 98 ± 4,2 HV a un valor de 89,5 ± 
3,3 HV para la muestra 10. 

Conforme la temperatura de los tratamientos va en aumento, se prevé una 
disminución cada vez mayor de la dureza. Esto puede deberse bien porque se 
produce el fenómeno de recuperación, lo que conlleva un movimiento de las 
dislocaciones, o bien debido a un crecimiento del grano nanocristalino. 

Si se siguiese aumentando la temperatura se produciría la recristalización, por lo 
que se produciría un gran aumento del tamaño de grano y, como consecuencia, 
una fuerte disminución de la dureza obtenida tras la deformación severa en 
molino planetario. 

Como se ha visto anteriormente, la temperatura a la que se produce la 
recristalización está en 345 ºC. Si se supera este valor, la dureza decaería hasta 
llegar al valor de dureza del polvo de aluminio inicial. 

A continuación se muestra un resumen de las durezas obtenidas en dicho 
tratamiento (véase tabla 9.4).  
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Tabla 9.4  Resumen de durezas tras el tratamiento a 285 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de dichos valores de dureza se puede observar en la figura 
9.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4 Gráfica de durezas tras el tratamiento a 285 ºC 

Durezas tras el tratamiento térmico 

Serie Dureza (HV) Desviación (HV) 

C1-285 101.2 3.9 

C2-285 100.4 3.4 

C3-285 99.3 3 

C4-285 98.2 2.7 

C5-285 97.8 3.1 

C6-285 95,8 3 

C7-285 -- -- 

C8-285 95.5 2.5 

C9-285 92.4 3.8 

C10-285 89.5 3.3 
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9.2.4. Tratamiento a 310 ºC 

En este caso, la temperatura del horno estaba fijada en 360 ºC, aunque al medir 
la real con la sonda el valor obtenido fue de 310 ºC. 

Partiendo de una dureza inicial de 96,0 ± 2,5 HV (muestra 1) se llega hasta el 
valor de dureza mínimo de 83,7 ± 4,0 HV (correspondiente a la muestra 10). 

En la tabla 9.5 se encuentran resumidos los valores de dureza para cada una de 
las muestras, con su correspondiente error. 

 

Tabla 9.5 Resumen de durezas tras el tratamiento a 310 ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la evolución de las durezas, se puede observar en la figura 
9.5 representados los valores obtenidos. 

Se puede ver una disminución de dureza a medida que la temperatura aumenta, 
tal y como sucedía en el tratamiento térmico anterior, aunque la curva parece 
estabilizarse entre las muestras 4 y 6.  

A partir de la muestra 7 hasta la 10, la disminución de dureza se hace más 
pronunciada, pasando de 87,1 ± 2,5  HV a 83,7 ± 4,0 HV. 

 

 

 

 

 

Durezas tras el tratamiento térmico 

Serie Dureza (HV) Desviación (HV) 

D1-310 96,0 2,5 

D2-310 93,9 2,3 

D3-310 91,3 2,6 

D4-310 90,1 4,2 

D5-310 90 3,7 

D6-310 89,8 2,6 

D7-310 87,1 2,5 

D8-310 85,6 3,9 

D9-310 84,2 3,1 

D10-310 83,7 4,0 
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Estado 
Inicial 

Estado de equilibrio 

Figura 9.5 Gráfica de durezas tras el tratamiento a 310 ºC 

9.3. Escalado en T•Ln(t/τ0) 

Existe una gran variedad de procesos en cuya evolución de las propiedades del 
material depende del tiempo y de la temperatura, lo que hace necesario un 
modelo que sea capaz de representarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 Esquema de los diferentes estados de un sistema 
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Esta dependencia del tiempo de algunas propiedades físicas existe como 
consecuencia de barreras energéticas que separan mínimos locales 
correspondientes a diferentes estados metaestables (Véase figura 9.6). 

Por lo tanto, estos sistemas necesitan fluctuaciones térmicas para vencer dichas 
barreras y evolucionar hacia el estado de equilibrio.  

La aproximación más fácil para representar estos sistemas es la curva maestra 

T•Ln(t/τ0). La existencia de este escalado implica que midiendo una propiedad 
como función de la temperatura a un tiempo determinado es equivalente a medir 
dicha propiedad como función del Ln(t) a una temperatura fija. Otras ventajas de 
esta aproximación son: 

• Reducción del coste de la caracterización de los materiales gracias a la 
reducción de los puntos experimentales necesarios para la medición. 

• Reducción del coste de las simulaciones gracias a la reducción de las 
variables involucradas en el cálculo de las propiedades mecánicas. 

• Extrapolación de los resultados a tiempos experimentalmente inviables, 
con un simple cambio en la temperatura del dispositivo utilizado. 

Esta correspondencia tiempo-temperatura es característica de procesos que 
siguen la ley de Arrehnius. 

En el presente proyecto, todas las curvas de durezas obtenidas mediante la 
realización de los tratamientos a diferentes temperaturas se escalarán sobre una 
única curva maestra. 

Lo que se pretende es encontrar el valor de τ0, de tal manera que todas las 
curvas de dureza obtenidas a diferentes temperaturas se puedan unificar en una 
única curva. 

 

9.3.1. Realización del diagrama Dureza-T•Ln(t/τ0) 

Tras la realización de los tratamientos sobre el polvo de aluminio, se ha podido 
observar que existe una relación entre la dureza obtenida y la temperatura y 
tiempo de estancia de las muestras dentro del horno.  

Por lo tanto, tal y como se ha detallado en el apartado anterior, se puede 
representar la evolución de la dureza con la aproximación T•Ln(t/τ0). 

En la figura 9.7 se detalla el resultado de unificar las curvas de dureza 
obtenidas en los tratamientos. Mediante este diagrama se puede calcular la 
temperatura o tiempo necesario para obtener una determinada dureza, fijando 
una de las dos variables. 

Se han probado diferentes valores de τ0 hasta obtener uno que hiciese que todas 
las curvas se unificasen en una única, lo más ajustada posible. El valor obtenido 
ha sido τ0 = 1·10-20 s. 
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Figura 9.7 Representación gráfica del escalado 

 

Se puede ver una buena aproximación entre las cuatro series a la ley de escalado 
para el valor de τ0  indicado anteriormente. 

Esto sugiere que los cambios energéticos debidos a la temperatura aplicada 
pueden provocar un movimiento de las dislocaciones o un crecimiento del grano 
nanocristalino, lo que conlleva una pérdida de dureza. 

En cuanto a la zona inicial de la curva, en la que parece haber un ligero 
endurecimiento, éste puede ser debido a la formación de un precipitado tras 
haber entrado en contacto el polvo de aluminio con partículas de hierro durante 
el proceso de deformación severa, tal y como se ha comentado en el apartado 
9.3.1. 

El valor de τ0 obtenido se presume relativamente pequeño, lo que sugiere que las 
microentidades implicadas en el control de la evolución de la dureza no afectan 
de forma muy significativa al proceso. 
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CAPÍTULO 10: 

CONCLUSIONES 

-Tratamientos térmicos: 
 

Ha quedado demostrada la existencia de una dependencia de la dureza del polvo 
de aluminio con respecto al tiempo y la temperatura aplicada en cada 
tratamiento. 

En los dos primeros ensayos ha quedado reflejado un ligero aumento de dureza 
en las muestras, posiblemente debido a la formación de un precipitado. Es 
probable la contaminación de las muestras con otros elementos, tras el 
endurecimiento del polvo de aluminio en molino planetario. 

En cuanto al tercer y cuarto tratamiento térmico se observa una disminución 
progresiva de la dureza. Esto es debido a un crecimiento de grano nanocristalino, 
aunque también puede ser a causa de un fenómeno de recuperación, con el 
consiguiente movimiento de las dislocaciones. 

Se ha comprobado que la temperatura a la que se fijaba el horno para la 
realización de los ensayos no era la temperatura real aplicada a las muestras, 
debido a que éste no funciona correctamente  tanto para valores excesivamente 
altos como bajos, dentro de su rango de temperaturas. 

 

-Procedimiento de obtención de recipientes herméticos: 
 

Se ha realizado un procedimiento eficaz para la obtención de recipientes 
herméticamente cerrados con una atmósfera inerte y el polvo de aluminio en su 
interior, para así poder realizar correctamente los tratamientos térmicos. 

Se ha mejorado el porcentaje de cápsulas útiles para el ensayo con el polvo de 
aluminio respecto a otros estudios anteriores, siendo éste de 99,9 %, ya que se 
han aprovechado 38 de las 41 cápsulas fabricadas. 

El tiempo que se tarda en obtener cápsulas para una serie se ha reducido 
considerablemente, mediante la utilización de un soplete para el cierre de éstas y 
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realizando el llenado con las partículas de aluminio dentro de la cámara 
hermética en grupos de cuatro. 

 

-Ley de escalado: 
 

Se ha realizado un escalado de todos los diagramas de dureza obtenidos en los 
tratamientos térmicos realizados en un único gráfico dureza-T•Ln(t/τ0). 

Los datos obtenidos quedan representados correctamente mediante esta curva 
maestra, lo que conlleva que la evolución de la dureza del aluminio esté ligada a 
un mecanismo dependiente del tiempo. 

Por otro lado, el hecho de que se puedan representar correctamente todos los 
gráficos en un único escalado implica la existencia de una dependencia de la 
dureza respecto de la temperatura. 

Al existir esta correspondencia tiempo-temperatura se puede afirmar que la 
evolución de la dureza del polvo de aluminio estudiado en el presente proyecto 
es un proceso que sigue la ley de Arrehnius. 

El escalado ha sido representado para un valor de τ0 de 1·10-20 s. Dicho valor es 
relativamente pequeño, lo que sugiere que las microentidades implicadas en el 
control de la evolución de la dureza no afectan de forma muy significativa al 
proceso. 

Convendría realizar tratamientos térmicos a temperaturas más cercanas a la de 
recristalización, ya que a la hora de realizar los compactos, la sinterización se 
produce a temperaturas elevadas. 
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