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RESUMEN
En el presente proyecto se diseña un proceso para la fabricación de un material compuesto
con matriz de Al12Si y refuerzo de fibras de carbono de alto módulo. Se ha escogido el
proceso de pulvimetalurgia ya que es uno de los menos investigados para estos materiales.
El proceso de experimentación empieza con el mezclado de los materiales. La proporción se
mantuvo en todo momento entre el 5% y el 10% en volumen de refuerzo. La medida de las
fibras se fijó en 5 mm. Esta longitud se redujo a entre 20 y 150 μm mediante el mezclado con
molino planetario. De este modo, la mezcla presentaba mejor homogeneidad en la
dispersión. De los diferentes métodos utilizados el que proporciona mejor homogeneidad es
el mezclado con molino planetario (400 rpm, 60 min).
La siguiente etapa ha sido la compactación, que se ha realizado tanto en frío como en
caliente. Los mejores resultados se han obtenido mediante la compactación en caliente (a
partir de 500ºC), con una fuerza aplicada de entre 4 y 5 Tm. Las muestras se han mantenido
en el horno entre 30 y 50 minutos para asegurar que el material alcanzase la temperatura
deseada.
Para realizar las compactaciones en caliente ha sido necesario diseñar una matriz de
compresión que se ajustase a los requerimientos del proceso (temperatura, presión, cantidad
de material, requerimientos geométricos…). Algunas de las muestras se han sinterizado para
mejorar la adherencia entre matriz y refuerzo y para conseguir la difusión de los granos de
Al12Si
Finalmente se ha realizado un análisis metalográfico y fractográfico utilizando el microscopio
óptico y el microscopio SEM, así como análisis EDX.
El análisis ha revelado que existe poca o ninguna adherencia entre la fibra y la matriz. En los
casos que existe, la fibra se adhiere al microconstituyente eutéctico del Al12Si. En cuanto a
la porosidad, se ha detectado una disminución de la misma aplicando un rango de
temperaturas más elevado (más de 550ºC). Por otro lado, se ha detectado una relación entre
la existencia de aglomeraciones de fibras y la localización de porosidades en la muestra.
Este hecho pone de manifiesto la importancia de la etapa de mezclado, que es primordial
para evitar la formación de estas aglomeraciones. Los estudios mediante EDX revelan la
presencia de agujas de un compuesto intermetálico de base hierro en una de las muestras
sinterizadas. También revelan la posible existencia de carburo de aluminio en la intercara de
algunas de las fibras analizadas.
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1 GLOSARIO
CDAL: Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície.
CET: Coeficiente de Expansión Térmica
CMEM: departamento de Ciència de Materials i Enginyeria Metalúrgica.
CMM: Compuesto de Matriz Metálica
CNT: Carbon Nano Tubes.
CTVG: Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú.
EDX: Energy-dispersive X-ray spectroscopy.
EPSEVG: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.
ETSEIB: Escola Técnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona.
FC: Fibras de Carbono.
HEC: HIdroxietil Celulosa.
PVP: Polivinilpirrolidona, Povidona.
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2 PREFACIO
2.1

Origen del proyecto

Este proyecto está motivado principalmente por la necesidad de realizar un Trabajo de Final
de Grado. El objetivo de un trabajo de esta índole es realizar un proyecto de investigación
que permita la demostración de los conocimientos adquiridos durante los estudios de grado.
Este proyecto fue propuesto por los miembros del Centre de Disseny d’Aliatges Lleugers i
Tractaments de Superfícies (CDAL) en la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de
Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). Así mismo, su desarrollo se ha llevado a cabo casi por
completo en sus instalacioens.

2.2

Motivación

La motivación principal de las investigadoras es y ha sido realizar un trabajo de investigación
que, además de permitirles demostrar sus conocimientos, les permitiera aprender la
metodología de trabajo en un proyecto de I+D.

2.3

Requerimientos previos

El principal requerimiento previo ha sido el de la recopilación de información acerca del tema
principal de este proyecto. Por otro lado, los miembros del CDAL han aportado tanto sus
conocimientos como su experiencia en los diversos procedimientos empleados en este
trabajo.
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3 INTRODUCCIÓN
La investigación con materiales compuestos de matriz metálica ha sufrido un importante
auge ya que presentan muy buenas propiedades en aplicaciones estructurales y
aeronáuticas. Suponen una mejora de las propiedades del material base gracias a la adición
de un refuerzo.
El objetivo de este proyecto es diseñar un proceso de producción de un Compuesto de
Matriz Metálica (CMM) con matriz de Al-Si reforzada con fibras de carbono (FCs). Pese a las
buenas cualidades teóricas de este compuesto, existen varios problemas; el más importante
es que no se ha conseguido encontrar un proceso que se ajuste a los requerimientos de la
industria. Este proceso debe ser viable económicamente, a la vez que asegure unas buenas
propiedades del material.
Hasta el momento la mayor parte de las investigaciones en este campo se han realizado
mediante procesos de fabricación en estado líquido (squeeze casting, stirr casting) o
semisólido (rheocasting, compocasting). Esto supone un problema debido a la alta
reactividad y baja mojabilidad que existe entre el aluminio y la fibra de carbono, que dan
lugar a la formación de compuestos con bajas propiedades mecánicas.
Se ha decidido emplear el proceso de pulvimetalurgia ya que es una vía que no se ha
investigado para estos materiales. Pese a que en este proceso son necesarias temperaturas
elevadas, no implica alcanzar la fusión completa del aluminio. Cabe destacar que
empleando este método de fabricación, los efectos medioambientales son menores que con
otras técnicas. Esto se debe a que tan sólo un 3% del material es desechado durante el
proceso, ya que produce muy poco material de rechazo.
Si los resultados son satisfactorios, las prestaciones de este compuesto superarían a las de
otros materiales compuestos utilizados hoy en día en la industria náutica, la automovilística,
la aeroespacial y algunas en aplicaciones estructurales.
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4 ESTADO DEL ARTE
Los CMMs son un material formado por la combinación de dos o más componentes, que se
comportan como un conjunto homogéneo y de manera distinta a como se comportaban
dichos componentes por separado.
Los CMMs son muy valorados para según qué aplicaciones debido a que combinan las
diferentes cualidades de los materiales que los forman. Presentan buena ductilidad debido a
la matriz metálica, así como una elevada resistencia mecánica y al desgaste. Gracias a una
buena adherencia entre matriz y refuerzo, existe una transmisión eficaz de esfuerzos de la
matriz al refuerzo [1].
Existen diferentes métodos de clasificación de los CMMs; por ejemplo, según la geometría
del refuerzo:


Partículas



Fibras discontinuas o cortas (whiskers, monocristales alargados)



Fibras continuas o largas

También pueden clasificarse según el estado del proceso de fabricación en función del
estado de la matriz al añadir el refuerzo:


Procesos en estado sólido. El material final tiene mejores prestaciones debido
a que el proceso se lleva a cabo en condiciones controladas. Su precio es
elevado.



Procesos en estado líquido. Tienen peores prestaciones debido a la
complejidad del proceso y la dificultad de control. El proceso es más
económico y presenta gran variedad de formas en el producto final.

Como ya se ha comentado en la introducción, la investigación llevada a cabo por científicos
hasta ahora para esta combinación de refuerzo y matriz se ha centrado en procesos de
fabricación en estado líquido [1-18]. Por otro lado, también se han llevado a cabo
investigaciones con otras combinaciones de materiales (por ejemplo, Al-Al2O3) en los que se
utiliza el proceso de pulvimetalurgia [19-23].
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A continuación (Tabla 4-1), se resumen los procesos de fabricación que se analizarán más
adelante, así como algunas de las aplicaciones industriales que tienen los materiales
compuestos según el proceso utilizado.
Tabla 4-1. Características de los principales procesos de fabricación de los CMMs.
PROCESO

COSTE

APLICACIÓN

COMENTARIOS
Tanto la matriz como el refuerzo se

Principalmente utilizado
para producir objetos
pequeños (especialmente
Pulvimetalurgia

Medio

redondeados), pernos,
pistones, válvulas,
elementos de alta
resistencia…

pueden fabricar mediante
pulvimetalurgia. Se pueden mejorar
sus propiedades si se usa un
refuerzo de partículas. Al no
producirse fusión, no se desarrolla
zona de reacción, por lo que se
obtienen compuestos de alta
resistencia.

Usado para producir
Infiltración de
metal líquido

Bajo/
medio

formas estructurales como
bielas, tubos, vigas con

Se usan refuerzos de fibras.

propiedades máximas
uniaxialmente.
Extensamente utilizado en

Squeeze casting

Medio

la industria de la

Generalmente aplicable a

automoción para producir

compuestos con cualquier refuerzo.

diferentes elementos como

Puede ser utilizado para la

pistones, bielas, brazos

fabricación de compuestos a gran

oscilantes, cabezas de

escala.

cilindro; adecuado para
producir objetos complejos
Se usa extensamente en
industria de la automoción,

Compocasting

Bajo

aeroespacial,

Adecuado para fibras discontinuas

equipamiento industrial y

y, especialmente, para refuerzo de

equipamiento deportivo de

partículas.

alta calidad; usado para
producir materiales para
cojinetes.
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A continuación se explica con más detalle el proceso escogido para este proyecto; el de
pulvimetalurgia.
En este proceso los polvos de la matriz metálica y el refuerzo son mezclados para garantizar
su homogeneidad. Posteriormente son introducidos en un molde o matriz con la forma final
deseada. Luego se aplica presión para compactar la mezcla. La presión aplicada junto con
el movimiento relativo, la deformación y fractura de las partículas, permiten la densificación
del polvo. Tal densificación depende de diferentes parámetros como:
- Presión de compactación.
- Características del material.
- Cantidad de material lubricante.
Existen dos métodos de compresión; en frío y en caliente dependiendo de la temperatura a
la cual se efectúe la compresión en relación a la temperatura de recristalización del material.
Para facilitar el enlace entre las partículas de polvo, el compacto obtenido se calienta a una
temperatura inferior a la de fusión, pero lo suficientemente elevada para alcanzar la difusión
en estado sólido. Esta etapa se denomina sinterizado [2].
Durante la sinterización las partículas se sueldan por difusión y el material densifica por
reducción y contracción de la porosidad inherente al proceso de compactación. Los factores
necesarios son la difusividad y la movilidad atómica. Las variables que más influyen esta
etapa son la temperatura y el tiempo. En la práctica, los procesos de sinterización, pueden
variar desde 30 minutos hasta 8 horas, dependiendo en gran medida del tipo de material y
de la temperatura de sinterización utilizada
La temperatura se establece entre 2/3 y 4/5 de la temperatura de fusión del material,
manteniéndose durante el tiempo suficiente para que se produzca la soldadura entre las
partículas y el material adquiera propiedades mecánicas [1].
El objetivo principal del lubricante es reducir el desgaste de las paredes de la matriz y la
fricción entre ésta y las partículas del mismo, para que la transmisión de carga sea más
efectiva. Los lubricantes más empleados son materiales que se eliminan fácilmente durante
la sinterización, tipo estearatos metálicos, ácidos esteáricos y ceras.
Normalmente, se finaliza el proceso pulvimetalúrgico con la etapa de extrusión para alcanzar
la densidad teórica del producto y aumentar su resistencia mecánica.
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El tamaño de la partícula y la cantidad de refuerzo tienen un efecto pronunciado en las
propiedades mecánicas de los materiales compuestos. Una adecuada adición de refuerzo
en los compuestos en base aluminio tiene efectos positivos en las propiedades mecánicas,
como la dureza, la resistencia y la resistencia al desgaste.
Reduciendo el tamaño de la partícula, se mejora considerablemente la resistencia que a su
vez depende del método empleado [1, 3].
Algunos estudios revelan que se produce una disminución del ángulo de contacto entre
matriz y refuerzo después de un tratamiento térmico, mejorando la mojabilidad y la
adherencia [3].
Los compuestos intermetálicos en la interfase impiden la correcta transmisión de carga entre
la matriz y el refuerzo por lo que se reducen las propiedades mecánicas, térmicas y
eléctricas. También pueden actuar como zonas de nucleación de grietas y provocar la
posterior fractura del material compuesto [1].
A continuación se detallan los materiales más comúnmente utilizados tanto para matriz
como para el refuerzo en CMMs [3, 2, 47 del MMCs; Materials, Manufacturing and
Mechanical Properties] [2]:

Matriz:

Refuerzo:



Aluminio



SiC



Acero



Grafito



Níquel



Níquel



Titanio



Titanio



Cobre



Molibdeno



Cobalto



Molibdeno

A continuación, en la Tabla 4-2, se muestran algunas de la limitaciones, ventajas e
inconvenientes de la fabricación por pulvimetalurgia de materiales compuestos.
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Tabla 4-2. Limitaciones, ventajas e inconvenientes de la fabricación por pulvimetalurgia de los
materiales compuestos [1].

LIMITACIONES

La presión máxima que
puede aplicarse
dependerá de la
capacidad del molde.

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Bajo coste y alta

Baja relación longitud/diámetro que

productividad,

puede obtenerse en las piezas debido al

obteniendo piezas listas

gradiente de densidad que se produce

para su sinterización sin

entre el centro de la pieza y las zonas

requerir un procesado.

más próximas al émbolo.

Debido a que este proceso no incluye fundir el metal, la pulvimetalurgia es un proceso
más económico que otras técnicas de fabricación.
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Estudios Al-fibras de carbono

En esta sección se comentarán los aspectos más importantes o con mayor relevancia
de cara al desarrollo del material compuesto de aluminio y FCs según la bibliografía
consultada. Si bien los procesos que se utilizan en la mayoría de estos estudios no
tienen para este proyecto un interés especial, se ha creído necesario poner de
manifiesto las dificultades que los investigadores analizados en este proyecto han
encontrado, ya que podrían afectar a esta investigación en algún momento o etapa.
Uno de los problemas más destacados a la hora de fabricar este tipo de material
compuesto es la alta reactividad (problema A) que existe entre matriz y refuerzo. Esto
se debe a que, a altas temperaturas, la fibra de carbono reacciona con la matriz de
aluminio, dando lugar al compuesto intermetálico de carburo de aluminio, Al4C3, que
nuclea heterogéneamente desde la fibra y crece anisotrópicamente hacia la matriz
formando un cristal listado [4], Figura 4.1. La aparición de este carburo frágil, fase
similar a la de las fibras, resulta en una intercara débil que provoca la destrucción de
las fibras y reduce las propiedades mecánicas del compuesto [5], como la resistencia
o la elongación [4].

Figura 4.1. Carburo de aluminio. En la imagen se muestran los límites de la fibra de carbono
corta (SFC) y las placas de Al4C3 [4].

Según DAOUD [6], al aplicar una fuerza a estos compuestos, se generan grietas en la
matriz de aleación de aluminio, relativamente débil en comparación con la resistencia
de la intercara y la fibra. Estas grietas iniciales se extienden por la intercara y acaban
cizallando las fibras, provocando el fallo del material.
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Puesto que la reacción entre el aluminio y la fibra de carbono depende de la disolución
y difusión de los átomos de carbono, tanto el tipo de fibra como la temperatura son
factores a tener en cuenta. Según CHANG [7], existe una relación directa entre la
estructura superficial de las fibras y la reactividad en la intercara. Por otro lado, otros
investigadores [5] han deducido que al aumentar en más de un 10% en volumen la
presencia de fibras de carbono, los átomos de carbono se difunden con mayor
facilidad y efectividad, de manera que las fases de Al4C3 conectan entre sí.
En lo que respecta a la temperatura de compactación, WU y KIM [8] obtuvieron los
mejores resultados a 620ºC en su estudio con nanotubos de carbono. A menor
temperatura la dureza del material se reducía drásticamente por la existencia de poca
fase líquida que permitiera la unión del aluminio y los nanotubos. Para obtener una
microestructura óptima debe existir una cantidad controlada de carburos en la
intercara. Por otro lado, la aplicación de tratamientos térmicos [9] afecta al crecimiento
de esta interfase según el gráfico de la Figura 4.2.

Figura 4.2. Efecto del tratamiento térmico en la reactividad de la intercara de los MMCs de AlT300Cf y Al-M40JB. Como se puede observar en el gráfico, la reactividad de la fibra M40JB es
menor que la de las fibras T300Cf [9].

Para reducir y controlar la formación de carburos, algunos autores [5, 10, 11] proponen
recubrir las fibras con cobre, níquel o alúmina. Los dos primeros aumentan la dureza
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del compuesto, a la vez que reducen la tensión a fractura y sus propiedades plásticas,
mientras que la alúmina mejora las propiedades mecánicas del compuesto al producir
una intercara limpia y con buena unión. Por otro lado, si el método de fabricación o
recubrimiento implica altas presiones puede desprenderse el recubrimiento,
empeorando la distribución de las fibras y reduciendo la resistencia del compuesto
[10].
Otra de las soluciones que se proponen es la extrusión en caliente como método de
fabricación [12]. De este modo se pueden producir compuestos con poca o ninguna
reacción en la intercara. Puesto que la unión entre ambos materiales depende de la
formación de cierta cantidad de capa reactiva, las propiedades de estos compuestos
dependerán, en gran medida, de la temperatura a la que se realice la extrusión.
Otro de los problemas recurrentes es la aparición de clusters o acumulaciones de
fibras en el material compuesto (problema B). Una de las posibles soluciones es la
aleación mecánica de los materiales [8]. Otros estudios [9], proponen la infiltración del
aluminio mediante ultrasonidos, a una potencia de 200W.
Por otro lado, las propiedades mecánicas de los compuestos varían según el tipo de
refuerzo. KAINER [13] lo ilustra perfectamente mediante la Figura 4.3:

Figura 4.3. Área de resistencia específica y módulo de Young específico de materiales
compuestos base aluminio con diversos refuerzos [13].

Así mismo, CHUNG [14] realiza un análisis de las propiedades del compuesto que
mejoran o empeoran respecto a las de la matriz que se resume en la Tabla 4-3.
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Tabla 4-3. Listado de las propiedades que mejoran o empeoran respecto a las de la matriz [14].

Calidad y/o efecto de las
Propiedad

FCs en el compuesto, en
comparación con las
propiedades de la matriz

Coeficiente de expansión térmica, CET

Se reduce

Módulo de Young, E

Aumenta

Densidad

Disminuye

Ratio Resistencia mecánica /densidad

Aumenta

Ratio E/densidad

Aumenta

Resistencia al desgaste

Mejora

Resistencia a la fatiga

Mejora

Fluencia

Menor

Debido a la reactividad entre fibra y matriz, el mecanismo que afecta en mayor medida
a la resistencia del compuesto es la transferencia de carga, que provoca la formación
de grietas en la matriz o en el punto de máxima tensión y que se propagan a lo largo
de la intercara [4,15]. Para predecir la tensión producida por la interacción entre fibra y
matriz, algunos investigadores [16] proponen el uso del modelo de Schapery:

(1)

donde α, φ y E se refieren al CET, a la fracción en volumen y al módulo elástico,
respectivamente. Las propiedades del compuesto, la fibra y la matriz se denotan con
c, f y m suscritas, respectivamente. Cabe mencionar que esta fórmula sólo es válida
cuando el compuesto se encuentra e la etapa elástica.

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

19

Otro de los factores que alteran las propiedades mecánicas del compuesto [5] es el
coeficiente de expansión térmica (CET). Éste es muy diferente para las fibras, el
carburo de aluminio y el aluminio, lo que genera tensiones térmicas cerca de la
intercara con las variaciones de temperatura, provocando la formación de
dislocaciones.
Otro de los problemas que presentan estos materiales compuestos es la mojabilidad
del refuerzo respecto a la matriz (problema C). La mojabilidad entre matriz y refuerzo
viene determinada por el ángulo de contacto entre ambos materiales. Tal y como se
observa en la Figura 4.4, si este ángulo es mayor que 90º, la mojabilidad entre ambos
materiales será muy débil. Si el ángulo es menor que 90º la mojabilidad será buena,
con tal progresión que a menor ángulo mayor mojabilidad.

Figura 4.4. Ilustración del ángulo de contacto en un sistema sin mojabilidad (izquierda) y de
otro con mojabilidad (derecha).

Entre el aluminio y las FCs este ángulo de contacto es mayor que 90º, por lo que la
mojabilidad entre ambos materiales es mala [17]. Pese a esto, recientes
investigaciones han comprobado que la mojabilidad puede ser mejorada con la
formación de una pequeña cantidad de carburo de aluminio [18]. Por otro lado, la
formación de este compuesto da otros problemas, ya comentados al principio de este
apartado relacionados con la intercara entre matriz y refuerzo.
Los problemas enumerados (A, B, C) serán los que se tratarán en este proyecto y para
los que se intentará proponer soluciones.

4.2

Estudios de pulvimetalurgia

A la hora de recopilar información sobre el proceso de pulvimetalurgia se ha podido
comprobar que no existen estudios que analicen la fabricación mediante este proceso
de compuestos de aluminio y fibra de carbono. Por ese motivo, se ha decidido
destacar los aspectos que más influencia pueden tener a la hora de desarrollar este
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compuesto por pulvimetalurgia. Para ello se han seleccionado algunas investigaciones
que han producido compuestos de Al-CNTs (Nanotubos de Carbono), Al-AlN, Al-Al2O3,
Al-fibras u otros metales y CNTs mediante este proceso. Si bien es cierto que las
características de los diferentes materiales no son iguales, se ha decidido tomar este
punto de partida.
BAKSHI, LAHIRI y AGARWAL [19] destacan en su artículo “Carbon nanotube
reinforced metal matrix composites – a review”, que los principales problemas que
encontraron al realizar los experimentos son la dispersión del refuerzo y la fuerza de
unión entre refuerzo y matriz. De hecho, no recomiendan la pulvimetalurgia al
considerarla inapropiada por la formación excesiva de clusters. Pese a eso,
consiguieron sinterizar un compuesto de Al-CNT mediante extrusión en caliente de
muestras compactadas a 873 K (600ºC). Los CNTs estaban alineados a lo largo de la
dirección de extrusión y eran lo suficientemente resistentes como para soportar la
carga. También realizaron estudios con estos mismos materiales, con un contenido en
peso de refuerzo de ente el 1 y el 2%, que sintetizaron mediante extrusión en caliente,
a 733K (460ºC) con un ratio de extrusión de 25:1. Según este estudio, una alta
temperatura de procesamiento resulta en la formación de compuestos en la intercara,
como ya se había comentado en el punto anterior. Estos investigadores proponen
como posible solución para evitar la formación de clusters una buena etapa de
mezclado y/o tiempos de sinterización cortos.
Por otro lado, ESAWI y MORSI [20] recomiendan la aleación mecánica de matriz y
refuerzo ya que favorece la dispersión de los nanotubos en el aluminio, eliminando así
los clusters y favoreciendo la unión de ambos materiales. Este proceso también
promueve la soldadura en frío del material por lo que el tamaño de las partículas
después del mezclado es demasiado grande para conseguir una buena sinterización.
Según los autores, se podría conseguir una reducción del tamaño de las partículas
aumentando el porcentaje de CNTs, que en su investigación es del 2% en peso.
FOGAGNOLO [21], en su estudio sobre compuestos de Al-AlN, destaca que la
morfología del polvo afecta a la capacidad de deformación plástica; de manera que, si
es esférico o equiaxial disminuye su compresibilidad. Por este motivo, alea
mecánicamente los materiales antes de procesarlos. También destaca la importancia
de la ecuación de Panelli y Ambrosio Filho:
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(2)

donde D es la densidad relativa del material compactado y P es la presión aplicada. El
parámetro A (pendiente de la curva resultante de la ecuación(2)) esta relacionada con
la capacidad de deformación plástica del polvo durante el proceso de compactación.
Se obtienen altos valores de A cuando se utilizan metales dúctiles como el aluminio o
el cobre. El parámetro B (que indica la intersección de la curva a presión cero) expresa
la densidad sin presión aplicada, es decir, la densidad aparente. Esta ecuación nos
permite evaluar el comportamiento a compresión de los materiales en polvo.
Las investigaciones, que se han estudiado en este proyecto, realizadas para la
obtención de compuestos de Al-Al2O3 [22,23] destacan la influencia de los parámetros
de sinterización (t, T), ya que provocan un deterioro de las propiedades de desgaste
debido al crecimiento del grano y la consiguiente disminución de la dureza. Por otro
lado, un aumento de la temperatura reduce la porosidad, aumentando la densidad
final.
Los autores comentan la relación que existe entre la adición de refuerzo y las
propiedades del compuesto. Al aumentar la cantidad de alúmina, aumentan también
las propiedades de resistencia al desgaste y disminuyen la porosidad relativa. Con un
aumento del tamaño de las partículas se consigue aumentar también la densidad
relativa, pero solo hasta cierto punto. Concluyen que la mejor opción es añadir más
refuerzo pero de un tamaño relativamente pequeño. Con un tamaño de refuerzo
pequeño aumentan la dureza, el límite elástico, la resistencia a compresión y el
alargamiento y disminuye el tamaño de grano.
Vale la pena mencionar que, para conseguir estos especímenes [22,23], la presión de
compactación fue de 440 MPa, el tiempo de sinterización, 45 minutos, a 550ºC en
atmósfera de argón.
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5 METODOLOGÍA
5.1

Selección de materiales

En este apartado se discute la selección de materiales realizada para llevar a cabo
este proyecto. Esto incluye la selección de la matriz, del tipo de fibras y del
dispersante, utilizado para mejorar la dispersión de las fibras en la matriz.

5.1.1 Matriz de Al-Si
En la Tabla 5-1 se pueden ver los datos comerciales del material escogido.
Tabla 5-1. Principales datos del material utilizado como matriz.

EMPRESA
Sulzer

TIPO

Polvo atomizado con gas

NOMBRE COMERCIAL

Metco 52C-NS

A la hora de seleccionar el material para la matriz de aluminio se decidió utilizar una
aleación de aluminio-silicio eutéctica. Esto se debe a que el CDAL (Centre de Disseny
d’Aliatges Lleugers i Tractaments de Superfície) contaba con este material en forma
de polvos aptos para su utilización en pulvimetalurgia. También se pensó que, debido
a que esta aleación es eutéctica y que el tamaño y composición de los granos no es
homogénea, se podría conseguir la fusión de una pequeña parte del material, aquélla
cuyo contenido en Si difiere del microconstituyente eutéctico al realizar compresiones
en caliente. Se muestra una fotografía de los polvos de Al12Si en la Figura 5.1

Figura 5.1. Micrografía SEM del polvo Al 12Si atomizado por gas.
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Este aluminio, con un 12% en peso de silicio, forma un sistema eutéctico simple con
una baja temperatura de fusión. El silicio reduce dicha temperatura a 577ºC (1071ºF) a
la vez que aumenta la fluidez, la gravedad específica y el coeficiente de expansión
térmica. También hace descender la contracción asociada con la solidificación. Se
muestran sus características y composición en la Tabla 5-2.
Tabla 5-2. Características y composición del Al12Si.

Características
Clasificación

Aleado, aluminio como base

Fórmula química

Al 12Si

Producción

Atomización con gas

Usos

Al natural y para recubrimientos

Morfología

Esferoidal

Densidad aparente

1.3 g/cm (típica)

Punto de fusión

577ºC

Proceso

ChamPro

3

TM

o Atmospheric Plasma Spray

Composición química y método de producción
Composición química (peso nominal %)

Método de producción

Producto
Metco 52C-NS

Aluminio

Silicio

Resto

12

Atomización con gas

Composición química, tamaño de partícula, distribución y método de producción

Producto

Distribución nominal
(μm)

D10
(μm)

D50
(μm)

Metco 52C-NS

-90 +45

48

71

D90
(μm)
106
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Este material tiene baja densidad, bajo punto de fusión, bajo coste y buena
maquinabilidad. Algunas de sus aplicaciones son:
- En fabricación de componentes, ya sea al natural o aleado con magnesio.
- Restauración dimensional de componentes desgastados o mal mecanizados.
- Reparación de rechupes y porosidad.
- Fabricación de materiales compuestos.
La fase matriz del compuesto de este proyecto es una aleación base Al-Si, de la serie
400 (Tabla 5-3), con una composición eutéctica del 12% de Si, como se puede
observar en la Figura 5.2.
Tabla 5-3. Designación de las aleaciones de aluminio para fundición según norma B-179.

DESIGNACIÓN

TIPO DE ALEACIÓN

1xx.x

Aluminio con una pureza mínima del 99,00%

2xx.x

Al-Cu

3xx.x

Al-Si+Cu y/o Mg

4xx.x

Al-Si

5xx.x

Al-Mg

6xx.x

Series poco habituales

7xx.x

Al-Zn

8xx.x

Al-Sn

9xx.x

Al-Otros elementos

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

25

Figura 5.2. Diagrama de fases del Al12Si.

5.1.2

Fibra de carbono

En la Tabla 5-4 se pueden ver los datos comerciales del refuerzo elegido.
Tabla 5-4. Principales datos del material utilizado como refuerzo.

EMPRESA
Soficar Toray

TIPO
M40JB 12000– 50B PAN

Para la elección del material de refuerzo, la fibra de carbono, se recurrió a la
extensa bibliografía que existe acerca de la fabricación de compuestos de aluminio
y fibras. Según MATSUNAGA [9], la mejor elección son las fibras M40J debido a
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sus propiedades mecánicas. Además, estas fibras reaccionan con el aluminio en
menor medida que las de la familia TS (ver Figura 4.2).
MJ es un tipo de fibra que presenta alto módulo a tracción y resistencia a la
compresión mejores que las fibras de la serie M. Se utiliza principalmente para
artículos deportivos y aplicaciones aeroespaciales e industriales. Son unas fibras
altamente grafitizadas. A continuación se muestra la Tabla 5-5 que contiene las
principales características de este tipo de fibras, así como un gráfico comparativo
(Figura 5-3) con las propiedades mecánicas de las fibras TORAYCA M40J.
Tabla 5-5. Características y propiedades de la fibra M40J.

Características M40J

Número de filamentos

12000

Medida

5

Propiedades funcionales

Coeficiente de expansión
térmica

-6

-0.83 α·10
/ºC

0.17 Cal/g·ºC
Calor específico

Dureza

50HB
Conductividad térmica

Resistencia a tracción

4.410 MPa
Resistencia eléctrica

Módulo de Young

337 GPa

Alargamiento

1.2%

Límite elástico

450 g·1000m

Densidad

1.77 g·cm

Peso estándar de la
bobina

2.0 kg

Diámetro del filamento

5μm

Carbono
Composición
química

-3

-1

Na + K

0.164
Cal/cm·s·ºC
1.0·10-3
Ω·cm
>99%
<50 ppm
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Figura 5.3. Propiedades mecánicas de las fibras TORAYCA.

5.1.3 Dispersante
Debido a que las fibras no se dispersan uniformemente en medios líquidos, se decidió
buscar algún dispersante que ayudase a mejorar la uniformidad del composite. Tras la
búsqueda bibliográfica, se decidió optar por la hidroxietilcelulosa y por la povidona
(polivinilpirrolidona). Ambos dispersantes se utilizan en la fabricación de hormigón
[24,25] para promover la dispersión de las FCs que se utilizan como refuerzo.
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Hidroxietilcelulosa (HEC):se trata de un polímero no iónico, soluble en

agua que se puede utilizar para espesar, suspender, enlazar, emulsionar, formar
películas, estabilizar, dispersar, retener el agua, y proporcionar una acción de coloide

Figura 5.4. Imagen de la
HEC.

protector. Es fácilmente soluble en agua caliente o fría y se puede utilizar para
preparar soluciones con una amplia gama de viscosidades. Tiene una tolerancia
excepcional a los electrolitos disueltos. Se utiliza en la industria textil, en construcción,
en cosméticos, pinturas… Se utiliza en la composiciones de mortero de construcción
ya que ayuda a retener el agua y a mantener unidas las partículas que lo forman. Se
muestra una fotografía de la HEC en la Figura 5.4.



Polivinilpirrolidona (PVP): se trata de un polímero no iónico, de gran

polaridad, soluble en agua y disolventes polares, con propiedades adhesivas y
cohesivas, higroscópico y fisiológicamente inerte. También sirve para formar películas,
unir y estabilizar, como agente de suspensiones o coloide protector. Se utiliza en la
industria papelera para aumentar la resistencia del papel, la de los adhesivos, como
resina de cobertura, en productos cosméticos y como aditivo de polimerización. En la
industria cerámica se utiliza como agente de unión en productos cocidos, como
modificador de la viscosidad y dispersante para lodos cerámicos.
Debido a que tanto el precio como la disponibilidad de la HEC eran mejores, se
decidió utilizar este material como dispersante en vez de la PVP.
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Tratamiento previo de las fibras

Las fibras necesitan un tratamiento previo, ya que se comercializan con una cobertura
orgánica que las mantiene unidas y manejables. En todos los casos las fibras han sido
cortadas en whiskers de 5 mm de longitud. Esto se debe a que, para poder preparar
las muestras y optimizar el proceso de mezclado y dispersión era necesario trabajar
con fibras de un tamaño de entre 6 y 4 milímetros. Este tamaño las hace manejables y
más fáciles de dispersar.
Posteriormente, tal y como se indica en la bibliografía [26,27], se han introducido en el
horno a 530ºC durante 20 minutos a fin de eliminar la cobertura.

5.3

Mezclado

El proceso de mezclado es el más importante de todos ya que, como se ha comentado
en el estado del arte, es muy complicado conseguir una buena dispersión de las fibras
en la matriz. Mediante un buen proceso de mezclado, estas dificultades se verían
reducidas. Para ello se han utilizado diferentes métodos, siempre buscando los
mejores resultados.
Mediante estos experimentos se buscaba conseguir una dispersión homogénea de las
fibras, sin clusters, y evitar que, en un medio líquido, las fibras flotasen, separándose
del Al-Si. Para ello se han utilizado tres procedimientos diferentes: el mezclado por
ultrasonidos, el mezclado mecánico en medio líquido mediante un agitador magnético,
y el mezclado mecánico mediante un mezclador planetario.

5.3.1 Mezclado con ultrasonidos
Con el fin de mezclar las fibras de carbono con el polvo AlSi se decidió comprobar el
efecto de los ultrasonidos. Anteriores trabajos [28] habían demostrado que existe la
posibilidad de realizar este tipo de mezclado.
La máquina de ultrasonidos utilizada es una P Selecta 300512 (Figura 5.5), con
capacidad para un litro de líquido y una potencia de 50W. Esta máquina genera
ultrasonidos que se transmiten a los materiales o piezas en la parte superior. En ella
se encuentra una pequeña bañera llena de un medio líquido (normalmente agua).
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Figura 5.5. Máquina de baño de
ultrasonidos.

Los experimentos se realizaron introduciendo un vaso de precipitados con el medio
(agua o etanol) y las fibras con o sin el AlSi en el baño de ultrasonidos. Los tiempos se
especifican en la Tabla 5-6.
Una vez transcurrido el tiempo de mezclado, la mezcla se separa del líquido mediante
un papel de filtro. Una vez seca, se embolsa y etiqueta debidamente.
Este equipo se encuentra en el CDAL.

5.3.2 Mezclado con agitador magnético
Se han llevado a cabo experimentos de mezcla utilizando el agitador magnético, Ovan
Micromix (Figura 5.6) con una velocidad ajustable de entre 200 y 1500 rpm.

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

31

Figura 5.6. Agitador magnético OVAR.

Es un equipo electrónico que consta de un motor que gira en un rango de revoluciones
por minuto. El motor está provisto de unos campos magnéticos adicionales que
permiten controlar la barra magnética, sumergida en la solución. La barra está
recubierta de un material inerte, normalmente teflón, para que no pueda alterar la
solución en la que se sumerja.
Para los experimentos con el agitador magnético se precisa de un medio líquido. Se
ha utilizado etanol o agua. Una vez transcurrido el tiempo de mezclado, se procede a
retirar el medio líquido utilizando papel de filtro. Una vez secas, las muestras se
guardan en bolsas individuales de plástico, debidamente numeradas para distinguirlas.
Los parámetros y resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5-6.
Este equipo se encuentra en el CDAL.
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5.3.3 Mezclado con molino planetario
Por último, se decidió realizar el mezclado, también, con un molino planetario (Figura
5.7). El modelo es Pulverisette 5, de la marca Fritsch. Puede utilizarse a velocidades
de entre 50 y 400 rpm.

Figura 5.7. Molino planetario FRITSCH.

Este equipo consiste en un conjunto de 4 compartimientos independientes, de acero
inoxidable AISi 304, donde se pueden realizar molturaciones mecánicas de metales,
aleaciones y otros materiales sólidos, en condiciones de atmosfera protectora, así
como la mezcla y homogeneización de los mismos, gracias a la acción de bolas de
acero al Cr, 100Cr6.
Basa su diseño en un único disco, o central, en el que se encuentran los contenedores
junto con el polvo. El disco y los contenedores se mueven unidireccionalmente en
sentido inverso.
En este proyecto no se utilizaron dichas bolas de acero, ya que de usarlas, las fibras
de carbono se hubiesen dañado.
Este equipo se encuentra en la ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Industrial de Barcelona), en el Departament de Ciència de Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica (CMEM).
A continuación, en la Tabla 5-6, se detallan todos los experimentos llevados a cabo
con el fin de optimizar el proceso de mezclado.
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Tabla 5-6. Detalle de los diferentes experimentos de mezclado realizados.

Parámetros
Código
experimento

Procedimiento

Nº
de
Medio
muestras

Agitado

Tiempo
(min)

V
(r.p.m.)

6 (AM*)

600

9 (AM)

780

AMUS01

magnético

(FCs)

Ultrasonidos

10 (US**)

-

Agitado

15 (AM)

700

AMUS02

magnético

(AlSi + FCs)

Ultrasonidos

AM01

Agitador

(AlSi + FCs)

magnético

+

+

1

1

1

Etanol

Etanol

Etanol

AM02
(AlSi + FCs)

magnético

1

Etanol

15 (US)

-

30

700
(sólo

FCs)
30 (AlSi +
FCs)
15

AM03
(AlSi + FCs)

Agitador
magnético

1

Agua

(AlSi + FCs)
MP02
(AlSi + FCs)
MP03
(AlSi + FCs)
MP04
(AlSi + FCs)
MP05
(AlSi + FCs)

Molino
planetario
Molino
planetario
Molino
planetario
Molino
planetario
Molino
planetario

(sólo

FCs)
30 (AlSi +
FCs)

MP01

Dispersante

(% vol.)

(g/l)

10

10

15
Agitador

Fibras

10

-

-

700
10

1,5

980

980
10

1,5

980

1

-

30

400

10

4

-

60

400

10

1

-

40

400

10

1

-

50

400

10

4

-

60

400

5

* Agitador magnético ** Ultrasonidos

-

-

-

-

-

-
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La nomenclatura va en función del tipo de mezclado utilizado y corresponde con las
letras, que son las iniciales de el/los método/s utilizado/s. El uso de dispersante, el
tiempo de mezclado y la cantidad de fibras son otras de las variables. Las diferencias
en estas variables se reflejan en el número de muestra.

5.4

Compactación

Durante la etapa de compactación, se aplica una alta presión al polvo para conseguir
la unión de los materiales que lo componen a la vez que se proporciona la forma
deseada. El método tradicional de compactación (Figura 3-8) es el prensado, donde
un pistón o dos de opuestos, presionan el polvo alojado dentro una matriz. La pieza
resultante de este proceso se llama compacto en verde o en crudo.

Figura 5.8. Esquema de la obtención
del compacto verde.

Estos términos hacen referencia a que la pieza no está completamente procesada. En
este estado, la densidad de la pieza, densidad verde, es mucho más elevada que la
densidad volumétrica inicial ya que la presión deforma el material y comprime la masa
en el menor espacio posible. Después prensado, la resistencia verde de la pieza es
adecuada para poder manipularla, pero muy inferior a la que se obtiene tras el
sinterizado.
A continuación se detallan (Tabla 5-7) los diferentes experimentos llevados a cabo con
el fin de optimizar el proceso de compactación. Se destacan los parámetros más
importantes.
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Tabla 5-7. Detalle de los diferentes experimentos de compactación realizados.

Horno
Código
experimento

Código
compresión

Fuerza
aplicada
(Tm)

AM01

CF01

AM02

V
pistón
mm/s

Lubricante

Temperatura

Tiempo

5,26

Ambiente

-

2,8

-

CF02

31-32

Ambiente

-

-

MoS2

AM03

CF03

40

Ambiente

-

-

MoS2

MP04

CC01

5

580º C

-

2,8

-

MP05

CC02

4

500ºC

25 min

2,8

Grafito

MP02

CC03

4,26

500ºC

25 min

2,8

Grafito

Mediante estos primeros experimentos se pudo determinar que la compresión en
caliente ofrecía mejor calidad de muestra que la compresión en frío. A partir de este
punto, se decidió aislar algunos de los parámetros en muestras iguales para decidir
cuáles se ajustaban mejor a los requerimientos de este material compuesto. Para ello
se mantuvieron fijos algunos de los parámetros. Éstos se muestran a continuación en
la Tabla 5-8.
Tabla 5-8. Parámetros fijos de las últimas compresiones.
Temperatura horno

550ºC

Fuerza
aplicada

4T

Tiempo
de
compresión

Velocidad
pistón

3 min

2,8 mm/s

Lubricante

Grafito

Se decidió fijar una temperatura menor a la de fusión del material ya que podía causar
problemas de gripaje con el molde. Por otro lado, no era conveniente una temperatura
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menos o igual a 500ºC, que ya había dado resultado negativos. En cuanto a la fuerza,
se decidió aplicar 4 toneladas ya que daba buenos resultados de compactación sin
llegar a romper las fibras. Tanto la velocidad del pistón como el lubricante vienen
limitados por los medios de los que se disponía.
A continuación, en la Tabla 5-9, se detallan los experimentos realizados para optimizar
el proceso de compactación. Se destacan los parámetros más importantes. Tan sólo
se ha variado el tiempo del conjunto dentro del horno (30 o 40 minutos) y el porcentaje
de fibras en volumen, 5% para la muestra P.4 y 10% para la muestra P.5.
Tabla 5-9. Detalle de los experimentos de mejora de compactación.
Horno
Muestra

Tiempo
desplazamiento
(horno-máquina)

Temperatura
final
muestra

Tiempo
apertura
molde

Temperatura
final molde

Temperatura
interior

Tiempo
(min)

P4.1

581

40

2 min

294ºC

4 min 20 s

400ºC

P4.2

581,5

30

1 min

268ºC

4 min

417ºC

P5.1

580

40

50 s

190ºC

4 min 10 s

400ºC

P5.2

580,5

30

1 min 10 s

215ºC

3 min 50 s

390ºC

Vale la pena destacar que las muestras usadas en este experimento pertenecen al
mezclado MP02 y MP05. Como en experimentos anteriores se ha demostrado que la
cantidad de material era excesiva para obtener una buena compresión, se ha decidido
disminuir dicha cantidad a la mitad. De esta manera se consigue compactar por
completo la muestra, obteniendo una muestra cilíndrica de 16 mm de diámetro (Figura
5.9).
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Figura 5.9. Imagen de una de las muestras
compactadas.

Una vez terminada esta serie de experimentos de compresión, se han buscado los
mejores parámetros dentro de los resultados obtenidos para encontrar las mejores
condiciones. Se ha observado que aquellas muestras que permanecieron durante más
tiempo en el horno, son las que presentan menor porosidad. Por ello se ha decidido
aumentar este periodo de tiempo a fin de obtener un resultado mejor en este aspecto.
En la Tabla 5-10 se muestran los parámetros de la última compactación realizada.
Tabla 5-10. Parámetros del experimento final de compactación.
Horno
Muestra

Temperatura
interior

Tiempo
(min)

581

50

P7.1

Tiempo
desplazamiento
(horno-máquina)

Temperatura
final muestra

1,5 min

266

Tiempo
apertura
molde

3 min

Temperatura
final molde

430

Tal y como se ha comentado, los experimentos se han ido rediseñando a medida que
avanzaba el proceso experimental, en función de los resultados que se iban
obteniendo.

5.4.1 Máquinas de compactación
Para la compactación convencional en metalurgia de polvo, las prensas usadas son
mecánicas, hidráulicas o una combinación de las dos, pudiéndose clasificar en:
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Prensado unidireccional: utiliza prensas de acción simple.

o

Prensado bidireccional: existen diversos tipos de prensas, incluyendo
de pistones opuestos, de doble acción o de múltiple acción.

En las compactaciones unidireccionales, el polvo cercano al pistón y a las paredes de
la cavidad del molde experimentan mucha más presión/fuerza que el situado en el
centro ya que la presión se reparte en las paredes de manera hidrostática. Esto resulta
en una variación de la densidad verde en el compacto. Cuánto más largo sea el
compacto, mayor será dicha diferencia. Esta no uniformidad puede derivar en
propiedades no uniformes después del sinterizado.
Para la compactación de las muestras se han utilizado dos máquinas de compactación
unidireccionales.
Para la compactación en frio se ha utilizado una prensa hidráulica semiautomática
vertical y uniaxial de la marca “HANS SCHOEN” modelo “SHLF50” (Figura 5.10) con
una carga máxima de trabajo de 50 Tm, ubicada en uno de los laboratorio del CMEM
en la ETSEIB. Las condiciones de trabajo han sido de 35 Tm, por debajo del límite de
la máquina, para evitar posibles efectos de gripaje del utillaje.

Figura 5.10. Prensa HANS
SCHOEN SHLF50.

La segunda prensa, utilizada en modo de trabajo a compresión para la compactación
en caliente y en frio, fue una máquina servo hidráulica de tracción modelo “Metro Com”
(Figura 5.11). Esta máquina, capaz de aplicar una carga máxima de 10 Tm, está
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ubicada en el Laboratorio de Ciencia de los Materiales de la EPSEVG (Escola
Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú).

Figura 5.11. Máquina de tracción-compresión Metro Com.

5.4.2 Hornos
- Horno Hobersal HCV-125 (Figura 5.12), localizado en el laboratorio del CDAL, en el
CTVG (Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú). Puede llegar a temperaturas de
hasta 1500ºC±1ºC. Este horno se utilizó para realizar los tratamientos térmicos de la
matriz B.
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Figura 5.12. Horno Hobersal HVC125.

-Horno Hobersal 12 PR/300 serie 8B (Figura 5.13), localizado en el laboratorio del
CDAL, en el CTVG. Puede llegar a temperaturas de hasta 1200ºC±1ºC. Este horno fue
utilizado para quitar la cobertura a las fibras y calentar el molde en las compresiones
en caliente.

Figura 5.103. Horno Hobersal 12.
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- Horno de inducción Ambrell EkoHeat 45/100 (Figura 5.14), localizado en el
laboratorio del CDAL, en el CTVG. Cuenta con una potencia máxima de 45 kW y un
funcionamiento de entre 50 y 150 kHz. Este horno fue utilizado para calentar las
piezas después de la compresión, buscando una mejora de la adherencia y
disminución de la porosidad.

Figura 5.14. Horno de inducción AMBRELL EkoHeat 45/100.

5.4.3 Matrices
Una vez las muestras se han mezclado correctamente, se procede a su compactación
para obtener un compacto en verde. Para dicha compactación se precisa de una
matriz con la forma deseada.
Las primeras compresiones se realizaron con una matriz ya existente, que permitió
obtener un único compacto en verde. Dicha matriz causó diversas problemáticas,
expuestas a continuación, por lo que se diseñó una nueva matriz de compactación.
MATRIZ A
Esta matriz (Figuras 5.15-5.16), diseñada por un alumno de la Universidad, se utilizó
en cinco compresiones. Pero, debido a que el diseño no estaba pensado para
conseguir compactos de Al-Si con fibra de carbono, el pistón acabó gripándose en la
cavidad de la matriz. Esto fue debido principalmente a dos factores: falta de lubricante
y malas condiciones superficiales en la cavidad del molde. A causa de lo expuesto, se
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diseñó y fabricó un nuevo molde que cumple con los requisitos necesarios para llevar
a cabo los experimentos.

Figura 5.15. Dibujos 3D de la matriz A.

Figura 5.16. Fotografía de la matriz A.
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MATRIZ B
Al diseñar el utillaje de compactación de polvo se han tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
o

Características del diseño antiguo.

o

Problemáticas del diseño antiguo.

o

Sugerencias de profesionales.

o

Características funcionales de la máquina de compactación.

Para su diseño, se han llevado a cabo diversos cálculos teniendo en cuenta la
cantidad de material necesario para realizar finalmente la extrusión una probeta para
un ensayo de resistencia a tracción (medidas: 6x55 mm), la presión necesaria de la
máquina de compresión y su fuerza, el tipo de material para el molde, etc.
Con este nuevo sistema de compactación se pretende obtener compactos en verde de
forma cilíndrica de 16 mm de diámetro.
El conjunto del utillaje consta de 10 piezas: dos cuerpos simétricos, una placa base,
un pistón, cuatro tornillos 18:8 para sujetar los cuerpos y dos tornillos 18:8 para sujetar
la placa base al conjunto.
En las Figuras 5.17 a 5.19 se pueden observar las partes principales de la matriz B.
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Figura 5.17. Vista del cuerpo principal y la placa base de la matriz B.

Figura 5.18. Vista de las dos partes y el interior de la matriz B.

La aportación más importante en este nuevo diseño es que está compuesto por dos
cuerpos simétricos, de manera que, al terminar de comprimir la muestra, puede abrirse
completamente. De esta manera se evitan problemas de gripaje, como sucedía con el
anterior molde.

Figura 5.19. Dibujo 3D de la matriz B.
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Para unir los dos cuerpos se han utilizado cuatro tornillos de acero 18:8 (métrica 8)
que se roscan lateralmente. Otra forma de unión es la placa base. Este elemento está
pensado para poder transportar más cómodamente el molde con la muestra en su
interior, evitando que se caiga. También contribuye a la unión y estancamiento de los
cuerpos, ya que va unida a ellos mediante dos tornillos 18:8 (métrica 5). Por último, el
pistón, de la misma sección que la cavidad del molde, es el elemento encargado de
transferir la fuerza de compactación de la máquina a la muestra. En la Figura 5.20 se
pueden observar las diferentes partes de la matriz.

Figura 5.20. Explosionado con vista de las diferentes piezas
de la matriz B.

Los planos y cálculos dela matriz de compresión y extrusión se encuentran en los
Anexos.
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o

Material de la matriz y el pistón B

El material que forma la matriz es acero H13 (norma UNE-EN ISO 4957). Éste es un
acero para trabajar en caliente aleado al CrMoV. Presenta muy buena tenacidad al
revenido, elevada dureza en caliente, muy buena resistencia a la compresión, buen
comportamiento a los choques térmicos. En estado recocido ofrece buena
maquinabilidad. En cierta medida se puede refrigerar con agua.
A continuación (Tabla 5-11) se muestra su composición química.
Tabla 5-11. Composición química del acero H13.

o

Tratamientos térmicos de la matriz B

Se ha diseñado un tratamiento térmico para los componentes del molde con el objetivo
de endurecer el material y hacerlo más duradero. El tratamiento consiste en realizar un
temple y un doble revenido. De esta manera se consigue un material más duro y
resistente a la vez que se alivian las tensiones interiores. Dicho tratamiento térmico se
tiene que calcular debidamente (Tabla 5-12) para cada pieza debido a la diferencia de
masa que presenta cada uno. Se distingue entre el cuerpo (dos piezas) y la placa
(Figura 5.21).
Tabla 5-12. Cálculos de tiempos de tratamiento térmico.

TIEMPO (s)

ESPESOR *
PIEZA
(mm)

Cuerpo (x2)

Base

Temple

Revenido

47.5/2 = 23,75

712,5

7200

12/2 = 6

180

864

* El calor alcanza de igual manera a toda la pieza, se considera radial, por lo que el espesor es la mitad.

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

47

Figura 5.21. Explosionado con las diferentes partes de la matriz B.

Para asegurar que la matriz quedaba correctamente tratada se realizaron pruebas con
probetas del mismo material. Una vez realizados los tratamientos se comprobó su
dureza final mediante una prueba de dureza Vickers (norma UNE-EN ISO 6507-1).
Este ensayo usa un penetrador de diamante con forma de pirámide equilátera y un
ángulo diédrico de 136º, encargado de aplicar una fuerza sobre el material de estudio.
El valor de la carga puede variar entre 15 y 1000 gramos-fuerza. La dureza Vickers
(HV) se define como el cociente entre la carga F(N)y el área superficial, A(mm2), de la
marca dejada por el identador una vez retirada la carga.

Temple:


Temperatura: 1025ºC.



Duración: 30 segundos por cada mm de espesor.



Enfriamiento: Enfriamiento al aire o al aceite interrumpido por debajo de 65°C.
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Las especificaciones del material proporcionadas por el fabricante, según la norma
UNE-EN ISO 4957, recomiendan un rango mínimo de enfriamiento de aprox. 25°C
(50°F) por minuto desde 980°C (1800°F) hasta bajar por debajo de 650°C (1200°F),
para lograr la máxima resistencia al impacto (tenacidad), como se puede ver en las
curvas TTT del material (Figura 5.22)y en la gráfica de revenido (Figura 5.23).

Figura 5.22. Curvas TTT del acero H13.

Primer revenido:


Temperatura: 650ºC



Duración: 1 hora por cada 25 mm de espesor.



Enfriamiento: aire

Segundo revenido:


Temperatura: 550ºC



Duración: 1 hora por cada 25 mm de espesor.



Enfriamiento: aire

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

Figura 5.23. Gráfica de revenidos. Se muestra el primer
revenido en color naranja y el segundo en color verde.
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5.4.4 Compactación en frío
A continuación se describen las diferentes etapas de compresión en frío con la matriz
A y un esquema del proceso (Figura 5.24):
1. Aplicación del lubricante, disulfuro de molibdeno, en las tapas y el pistón para
facilitar la introducción de éstos en la cavidad del molde y para evitar el gripaje
de las piezas.
2. Introducción de una de las tapas, utilizada como base.
3. Introducción de la muestra a compactar.
4. Ensamblaje del pistón.
5. Colocación del conjunto en la prensa hidráulica o máquina de compresión.
6. Aplicación de la carga y mantenimiento de ésta.
7. Una vez finalizado en tiempo de compactación, aplicación de la carga de
extracción del pistón.

Figura 5.24. Secuencia de compactación en frío.

5.4.5 Compactación en caliente
Permite aumentar la densidad del material compactado a bajo coste. Para este
método, es necesario que el molde, la muestra y todas las herramientas utilizadas en
la compactación sean debidamente calentadas a una temperatura de entre 130 y
1500ºC, en función del material.
Compactando en caliente se consigue incrementar la resistencia mecánica de la pieza
y su densidad relativa, debido a que parte del material se une por difusión.
Se ha decidido calentar la pieza de Al12Si y CFs a 500ºC [23], para evitar la aparición
de cualquier fase líquida. Gracias al diagrama de fases del Al12Si (Figura 5-2,
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apartado 5.1.1), se sabe que la temperatura de fusión para esta aleación es de 577ºC.
Por consiguiente, se ha trabajado al 86,6% de la temperatura de fusión, en
condiciones de trabajo en caliente (T > 0,4Tf).
Puesto que la matriz tiene un grosor considerable, se decidió realizar un experimento
para averiguar el gradiente de temperatura entre el horno y el interior de la matriz A.
Para ellos se introdujo un termopar en el interior de la cavidad y se tomo nota de las
diferencias de temperatura entre el horno, el exterior y el interior del molde. Para medir
la temperatura en el exterior del molde se utilizó una pistola térmica.
En la Tabla 5-13 se muestran los resultados obtenidos y en la Figura 5-25 un gráfico
realizado con los datos.
Tabla 5-13. Resultados del gradiente térmico entre la matriz A y el horno.

Tiempo (h)

Tº Horno

Tº cuerpo

Tº interior

2,5

400

380

354

3,5

500

475,1

451

4,5

600

576,2

552

5,5

700

643,3

653
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Relación Tº Horno /Matriz A
800
Temperatura (ºC)

700
600
Tº Horno

500

Tº cuerpo

400

Tº interior
300
200
2

3

4
Tiempo (h)

5

6

Figura 5.25. Gráfica con los resultados del gradiente térmico entre la matriz
A y el horno.

Se realizó un experimento similar con la matriz B, aunque las condiciones tuvieron que
variar puesto que la matriz B tiene unas características diferentes. El principal
problema fue que esta matriz se calentaba a mayor velocidad que el horno, de manera
que su temperatura era unos 50ºC superior a la del horno. Debido a esto, se decidió
acortar los tiempos en el horno. Por otro lado, exponer la matriz B a temperaturas
superiores a 600ºC habría invalidado el tratamiento térmico previo, por lo que no se
superó esta temperatura. A continuación se muestran la Tabla 5-14, que contiene los
datos relativos al experimento, y la Figura 5.26, que nos muestra su gráfico.
Tabla 5-14. Resultados del gradiente térmico entre la matriz B y el horno.

Tiempo (h)

Tº Horno (ºC)

Tº cuerpo (ºC)

Tº interior (ºC)

0
0,5

0
400

0
399,1

0
385

1

500

538,8

526

1,5

500

560

550

2

600

650,4

650

2,5

600

650

656
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Temperatura (ºC)

Relación Tº Horno/Matriz B
700
650
600
550
500

Tº Horno

450
Tº cuerpo

400
350

Tº interior

300
250
200
0

0,5

1

1,5
Tiempo (h)

2

2,5

3

Figura 5.26. Gráfica con los resultados del gradiente térmico entre la matriz B y el horno.

A continuación se describen las diferentes etapas de la compactación en caliente con
la matriz A (Figura 5.24):
1. Aplicación del lubricante, espray de grafito, en el interior de la cavidad del
molde para facilitar la introducción y extracción del pistón y evitar el gripaje de
las piezas.
2. Introducción de la tapa, utilizada como base.
3. Introducción de la muestra a compactar.
4. Ensamblaje del pistón.
5. Colocación del conjunto dentro del horno.
6. Una vez finalizado el tiempo dentro del horno, colocación del conjunto en la
prensa hidráulica o máquina de compresión.
7. Aplicación de la carga y mantenimiento de ésta.
8. Una vez finalizado en tiempo de compactación, esperar a que enfríe el molde
para sacar el compacto.
Para los experimentos de compactación en caliente con la matriz B se siguieron los
mismos pasos, pese a que se decidió subir la temperatura del horno a 550ºC, como ya
se ha comentado al principio del apartado 3.4.
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Cabe mencionar que, tras cada compactación y pese a que se trabajó por debajo por
debajo de la temperatura de fusión, se tuvo que limpiar el molde ya que la
composición de los granos de polvo de AlSi no era uniforme y algunos fundieron. Para
eliminar los rastros de AlSi se limpió el molde y el pistón con una solución de sosa
cáustica. Posteriormente se limpió y se pulió ligeramente.

5.4.6 Experimentación complementaria
Debido a que los resultados de las compactaciones en caliente no fueron los
deseados, se decidió realizar dos experimentos complementarios más. Puesto que la
adherencia parecía mejorar con la temperatura y, pese a que podían disminuir las
propiedades mecánicas y aumentar el tamaño de grano se calentaron dos de las
muestras (P5.1 y P5.2) para ver el efecto que la temperatura tenía en ellas. Por otro
lado, y con el fin de conseguir una mejor unión de los granos de AlSi y eliminar la
porosidad, se realizó un experimento de compresión en caliente a otras de las
muestras (P4.1 y P4.2).
En la primera fase de estos experimentos se calentaron las muestras P5.1 y P5.2 con
un horno de inducción para conseguir una fusión rápida del material y evitar que las
fibras de carbono perdieran la buena dispersión obtenida. Mediante esta fusión rápida
se pretendía aumentar la adherencia de las fibras a la matriz de aluminio. En la Tabla
5-15 se pueden ver los datos de estos experimentos.
Tabla 5-15. Datos relativos a los experimentos complementarios 1 y 2.
NOMBRE
MUESTRA

TEMPERATURA
(ºC)

P5.1H

600

P5.2H

620

TIEMPO (s)

POTENCIAL (V)

0-54,30

200

54,30-225,24

300

174,31

300

Se eligieron dos temperaturas:
- 600ºC; justo por encima del punto de fusión del Al12Si.
- 620ºC; basándonos en la temperatura recomendad por WU y KIM [8] para
conseguir la mejor adherencia.
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Los tiempos vinieron determinados por la temperatura y el potencial aplicados. Éste
último se varió al ver que la velocidad a la que se calentaba la muestra no era lo
suficientemente rápida.
En el segundo bloque de experimentos complementarios se comprimieron las
muestras P4.1 y P4.2, una a temperatura de compresión en caliente y la otra a
temperatura de semisólido. En la Tabla 5-16 se pueden ver los datos relativos a estos
experimentos.
Tabla 5-16. Datos relativos a los experimentos complementarios 3 y 4.
NOMBRE
MUESTRA

TEMPERATURA
(ºC)

TIEMPO EN EL
HORNO(m)

P4.1C

510

50

FUERZA
APLICADA
(T)
5

P4.2C

580

30

5

Para asegurar que las muestras llegasen a la temperatura deseada, se colocaron en el
horno Hobersal 12 encima de una placa metálica de la que se podía comprobar la
temperatura mediante un pirómetro óptico. Por otro lado, se eligió una presión superior
a la utilizada en las compresiones con la matriz B, pero no tan alta como para poder
dañar las fibras. Se obtuvieron dos láminas de entre 2 y 3 mm de grosor.
Por otro lado, se sinterizó a dos temperaturas diferentes la muestra 7.1. Esto se debe
a que la dispersión de la muestra resultó ser muy buena, pero no la adherencia entre
fibras y matriz. La sinterización de las muestras debería mejorar tanto la adherencia
como la unión entre los granos de AlSi, así como disminuir la porosidad. A
continuación se muestran en la Tabla 5-17 los datos de estas sinterizaciones.
Tabla 5-17. Datos de las sinterizaciones realizadas a la muestra 7.1.
NOMBRE DE LA
MUESTRA

TEMPERATURA (ºC)

TIEMPO EN EL HORNO
(m)

P7.1S1

380

30

P7.1S2

550

30

Para elegir las temperaturas de sinterización se tuvieron en cuenta:
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- Temperatura a la que se forma el carburo de aluminio: 400ºC
- Temperatura a la que funde el material: 577ºC

El análisis de los resultados obtenidos en estos experimentos complementarios se
comenta en el capítulo de análisis metalográfico y fractográfico, igual que los
resultados de los experimentos anteriores.

5.4.7 Preparación de las probetas
La preparación mecánica es el método más común de preparación de muestras
metalográficas. Con el fin de eliminar el material excedente de la superficie de la
muestra, se emplea un abrasivo en etapas sucesivas, en un principio con papel
granulométrico (etapa de desbaste) y posteriormente con partículas cada vez más
finas (etapa de pulido). Las muestras deben prepararse hasta alcanzar un acabado
idóneo, es decir, hasta conseguir una superficie aceptable para la realización de un
examen específico o ensayo determinado.
Les probetas utilizadas durante el proyecto han sido preparadas para poder ser
examinadas y analizadas con microscopía óptica y electrónica. A continuación se
explican detalladamente los pasos en la preparación de las probetas embutidas.

- Embutición
Tras la compactación de las muestras, se ha realizado su montaje mediante una
resina apta para su uso en el SEM (Scanning Electron Microscope, o microscopía
electrónica de barrido), usando la prensa marca STRUERS modelo “LaboPress-3”,
que se muestra en la Figura 5.27.
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Figura 5.27. Embutidora Struerss LaboPress 3.

La resina polimérica usada es conductora debido a la presencia de carbono grafito en
su composición. Esta propiedad posibilita el análisis posterior de la probeta
metalográfica con microscopía electrónica.
Los parámetros de embutición para la utilización de dicha resina, según fabricante, se
muestran en la Tabla 5-18.

Tabla 5-18. Parámetros de embutición.

Fuerza

20 kN

Tiempo calentamiento

6 min

Tiempo enfriamiento

3 min

Temperatura

180 ºC

- Desbaste
Una vez embutida la muestra, se procede al desbaste mediante una serie de papeles
granulométricos. Para ello se utilizó la pulidora STRUERS modelo “Pedemin-S”, que
se muestra en la Figura 5.28.
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Figura 5.18. Pulidora Struers Pedemin-S.

Las indicaciones técnicas de este proceso se dan en la Tabla 5-19.

Tabla 5-19. Técnica del proceso de desbaste.

Etapa

D1

D2

D3

D4

D5

Medida de grano [μm]

180

500

800

1200

1400

Agua

Agua

Agua

Agua

Agua

Revoluciones del plato [rpm]

250

250

250

250

250

Fuerza [kN]

40

40

40

40

40

Tiempo [min]

15

10

10

10

10

Lubricante

- Pulido
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Una vez completado el proceso de desbaste, se realiza el proceso de pulido
metalográfico. Para este proceso se utilizó la misma pulidora que para el desbaste de
las probetas. El pulido consta de tres fases, que se detallan en la Tabla 5-20.

Tabla 5-20. Etapas del proceso de pulido.

Etapa

P1

P2

P3

MD-Dac

MD-Dur

MD-Chem

Diamante

Diamante

SiC

3

1

0,04

Lubricante

Azul

Azul

-

Revoluciones del plato [rpm]

125

125

125

Fuerza [kN]

10

10

10

Tiempo [min]

3

3

3

Superficie/plato
Abrasivo
Medida del grano [μm]
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6 CARACTERIZACIÓN
6.1

Análisis metalográfico y fractográfico

Tras finalizar cada una de las etapas de pulido, se procede a limpiar las muestras con
jabón y agua destilada, después se añade etanol para eliminar cualquier tipo de
residuo de las partículas abrasivas usadas, y finalmente se secan con un secador de
convección de aire caliente. Estas operaciones intermedias de limpieza y secado
evitan posibles efectos de contaminación cruzada tanto de los abrasivos como de los
restos desprendidos de la misma muestra.

6.1.1 Equipamiento
El análisis metalográfico se ha realizado mediante SEM, utilizando un microscopio
electrónico de la marca JEOL modelo “JSM-5600”, equipado con un dispositivo de
análisis EDX (espectrómetro de energía dispersada de rayos X), marca “Oxford
modelo ISIS L300”, Figura 6.1. El análisis EDX es una técnica analítica utilizada para
el análisis elemental de las muestras o para su caracterización química. Gracias a la
estructura atómica única de cada elemento, el EDX permite identificarlos mediante
rayos X.

Figura 6.1. Microscopio electrónico SEM modelo “JEOL JSM 5600” ubicad en CTVG.
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También se utilizó el microscopio óptico LEICA MEF4M (Figura 6.2). Ambos están
ubicados en CDAL.

Figura 6.2. Microscopio óptico invertido LEICA modelo “MEF4M” ubicado en CTVG.

6.1.2 Microscopia óptica (MO) y microscopia electrónica de barrido
(SEM)
En este apartado se detallarán las observaciones y comentarios más importantes
sobre lo que se observa, pero los resultados y conclusiones extraídos se presentan en
el apartado correspondiente.
Para cada una de las muestras analizadas con microscopio, se adjunta una tabla con
los datos y parámetros más importantes de cada una. Se han clasificado las muestras
según experimentos y según diversos análisis para comprar resultados.
Dichas clasificaciones no se rigen según un orden cronológico.
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A continuación se detallan las muestras observadas:


Análisis 1: Polvo Al-Si



Análisis 2: Mezcla del material del compuesto, polvo Al-Si con fibras de
carbono



Análisis 3: CF01



Análisis 4: CF02



Análisis 5: CF02s



Análisis 6: CF03



Análisis 7: P1



Análisis 8: P4.1



Análisis 9: P4.2



Análisis 10: P5.1



Análisis 11: P5.2



Análisis 12: P7.1



Análisis 13: P7.1S1



Análisis 14: P7.1S2



Análisis 15: P4.1C



Análisis 16: P4.2C



Análisis 17: P5.1H



Análisis 18: P5.2H

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

63

Análisis 1: Polvo Al-Si
Primeramente se ha preparado una probeta metalográfica con el material de la matriz
del compuesto, polvo Al-Si, para observar su microestructura.
a

b

c

d

Figura 6.3. Micrografías MO de la microestructura del polvo de Al-Si a distintos aumentos
observando en (a) y (b) su microporosidad, (c) y (d) detalles de su microestructura.

Se observa que la mayoría de los granos no presentan composición eutéctica; es
decir, con 12% de silicio. En la muestra puede ver en algunas zonas, presencia de
fase α proeutéctica dónde sólo debería haber microconstituyente eutéctico. Cabe
destacar que estos granos presentan, en ciertas ocasiones, porosidad y que sus
dimensiones varían entre 50 y 120 μm.
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Análisis 2: Mezcla del material del compuesto, polvo Al-Si con fibras de carbono
Se llevó a cabo una observación al microscopio de la mezcla realizada mediante el
molino planetario para comprobar tanto su dispersión, como su efecto en los
materiales: el polvo de Al-Si y las fibras de carbono.
A continuación se detallan los parámetros utilizados para la mezcla de Al-Si y FCs,
Tabla 6-1.
Tabla 6-1. Parámetros del mezclado con molino planetario de Al-Si y FCs.

Mezcla
Al-Si y FCs

Mezclado molino
planetario

Contenido
FCs

Tiempo

Velocidad

10 % vol.

60min

400 rpm

Si las fibras de carbono o el polvo de Al-Si resultaran dañados de algún modo,
significaría que este método de mezclado no es viable. Si el material no está en
óptimas condiciones, el resultado final; es decir, el compuesto, no presentará buenas
propiedades.
Se observa que el mezclado es uniforme Figura 6.4 (a) y que, mayoritariamente, las
fibras de carbono ya no están aglomeradas en clusters. Se ha podido encontrar un
cluster en la muestra, Figura 6.4 (b).
Los granos de Al-Si no parecen haber sufrido daño alguno durante el mezclado, ni
tampoco las fibras, su superficie es lisa y uniforme, Figura 6.4 (c).
Las fibras se han roto en diferentes medidas, no se ha encontrado ninguna con las
dimensiones iniciales de 5 mm. Su tamaño medio se encuentra entre 50 y 150 μm,
Figura 6.4 (d).
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Figura 6.4: Micrografías SEM de la microestructura de la mezcla de Al-Si y FCs a distintos
aumentos siendo (a) x50, (b) x100, (c) x400 y (d) x1000.
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Seguidamente, se muestran las micrografías obtenidas de aquellas muestras
compactadas en frío, como los comentarios y observaciones pertinentes.
Análisis 3: CF01
A continuación se detallan los parámetros utilizados para la mezcla de Al-Si y FCs,
Tabla 6-2.
Tabla 6-2. Parámetros de la primera compactación, CF01.

CF01

Mezclado
mecánicamente

Compactación
en frío

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

10 % vol.

5,26 T

Esta fue la primera compactación en frío, efectuada en la EPSEVG.
Se observa que las fibras se han roto; ya no presentan longitudes de 5 mm. Esta
rotura de las fibras es transversal y no parece haber dañado su superficie. La
compresión es casi imperceptible, Figura 6.5; el resultado al extraerlo del molde es
prácticamente todo polvo, Figura 6.6. Con los resultados obtenidos, se deduce que se
ha aplicado poca carga.
Debido a la fuerza aplicada, las fibras de carbono han dejado marcas de su
alojamiento en los granos de Al-Si, Figura 6.5 (a, b). Algunas de las fibras tienen
longitudes menores a 20 μm, Figura 6.5 (c).
El material que se encontraba en la periferia ha resultado ser el más compactado,
Figura 6.5 (d). Pese a esta mínima compactación, no se observa adherencia alguna
del refuerzo a la matriz.
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Figura 6.5. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra CF01 parcialmente
compactada a distintos aumentos siendo (a) x250, (b) x500, (c) x750 y (d) x1000.

A continuación se muestran aquellas partes de la muestra que no tuvieron ninguna
compactación, Figura 6.6. No se observa ninguna adherencia.
a

b

Figura 6.6. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra CF01 sin comprimir a
distintos aumentos siendo (a) x250 y (b) x500.

Análisis 4: CF02
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A continuación se detallan los parámetros utilizados para la mezcla de Al-Si y FCs,
Tabla 6-3.
Tabla 6-3. Parámetros de la segunda compactación, CF02.

CF02

Mezclado
mecánicamente
+ dispersante

Compactación
en frío

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

5 % vol.

31-32 T

La siguiente compactación se efectuó en la ETSEIB debido a que se necesitaba más
presión para compactar la muestra. En esta ocasión, resultó un compacto en verde lo
suficientemente consistente como para poder sujetarlo sin que se derrumbara.
La carga aplicada es más adecuada que en anteriores experimentos de compresión
en frío. Se ha conseguido compactar parte de la muestra.
Las fibras de carbono están rotas transversalmente, con longitudes comprendidas
entre los 5 y 50 μm. La dispersión no es completamente homogénea, Figura 6.7 (a).
La mayoría de las fibras de carbono están posicionadas en la misma dirección.
Se aprecian algunos clusters de fibras, Figura 6.7. (c, d).
Se observan trazas de las fibras de carbono en la superficie de los granos de Al-Si,
Figura 6.7. (b, e). La adherencia no es buena, las fibras han saltado, pese a dejar una
cavidad en las paredes de los granos metálicos.
Se observa que las fibras no son cilíndricas, sino prismas, Figura 6.7 (f).
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Figura 6.7. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra CF02, (a) correspondiente al
compacto siendo (b) un detalle a más aumentos, (c) cluster de FCs siendo (d) su detalle, (e)
alojamientos de FCs, (f) detalle de las fibras rotas.
.
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Análisis 5: CF02s
Se decidió sinterizar el compuesto en verde obtenido de la segunda compactación,
CF02 para aumentar la adherencia de las fibras con la matriz metálica.
A continuación se detallan los parámetros utilizados para sinterización de la muestra
compactada en frio CF02, Tabla 6-4.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

5 % vol.

31-32 T

Sinterizado

Compactación
en frío

CF02s

Mezclado
mecánicamente
+ dispersante

Tabla 6-4. Parámetros de la sinterización de la segunda compactación, CF02.

Temperatura

Tiempo en
el horno

514ºC

30 min

Se observa que las fibras se reparten homogéneamente por toda la muestra. También
se ve que algunos granos de la matriz han recristalizado, Figura 6.8 (a). La mayoría de
los granos presentan forma hexagonal.
En un principio, el polvo se presenta en forma de granos esféricos y en estado de
mínima energía. Tras la compactación, estos granos cambian a forma hexagonal
debido al suplemento de energía que le otorga la compresión; es decir, al compactar la
muestra se le aporta energía.
En algunas zonas de la muestra se observan microporosidades, Figura 6.8 (b),
originadas mayoritariamente entre los granos de Al-Si, probando que no se ha llevado
a cabo una difusión completa entre ellos.
Se observa que la muestra sinterizada CF02s presenta compuestos intermetálicos en
forma de aguja, Figura 6.8 (c). Éstos parecen acumularse cerca del límite de grano,
donde hay más concentración de energía. Miden entre 2 y 7 μm.
El compuesto intermetálico presente en esta muestra es un compuesto de base hierro,
aunque no se ha podido determinar su composición exacta. Más adelante se adjunta
un análisis EDX que respalda esta afirmación.
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b

c

Figura 6.8. Micrografías MO de la microestructura de la muestra CF02s a distintos aumentos
observando en (a) la recristalización, (b) microporosidades y (c) la formación de compuestos
intermetálicos.

Cabe destacar que el silicio ha aumentado considerablemente su tamaño, debido al
tiempo y temperatura de sinterización, Figura 6.9 (a, b, d).
Las microporosidades se encuentran a lo largo de la muestra, Figura 6.9 (c).
La adherencia del refuerzo a la matriz metálica no es buena, se aprecian pequeños
espacios entre la fibra de carbono y el Al-Si, Figura 6.9 (e).
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Figura 6.9. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra CF02s a diferentes
aumentos observando en (a) y (b) la distribución de las FCs, en (c) la recristalización, en (d)
microporosidades y tamaño del silicio y (e) la falta de adherencia. En todas se observa la
presencia de compuestos intermetálicos.

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

73

Análisis EDX CF02s
A continuación se muestra un análisis EDX realizado para detectar qué elementos
forman el intermetálico encontrado cerca de las fronteras de grano de la muestra
CF02s. Dicho análisis permite detectar qué elementos se encuentran presentes en la
zona a examinar, pero no es posible asegurar a ciencia cierta de qué intermetálico se
trata.

Figura 6.9. Análisis EDX del compuesto intermetálico de la muestra CF02s.

Como se puede observar en la figura X, hay una fuerte presencia de hierro, aparte de
aluminio y silicio. Por ello, se puede deducir que el hierro es un elemento del
compuesto intermetálico. Se podría tratar del compuesto β-AlFeSi.
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Análisis 6: CF03
Se llevó a cabo otra compactación en frio aplicando más presión, los parámetros
utilizados se exponen a continuación, en la Tabla 6-5.

Compactación
en frío

CF03

Mezclado
mecánicamente
+ dispersante

Tabla 6-5. Parámetros de la tercera compactación, CF03.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

10 % vol.

40 T

Esta fue la tercera y última compactación en frío que se realizó en este proyecto.
Este experimento resultó en una mala compactación de la muestra debido al uso de
etanol. Con el fin de mezclar mejor la muestra, antes de compactarla, se introdujo en
el molde junto con etanol. Este producto eliminó el lubricante, disulfuro de molibdeno,
por lo que el pistón quedó atascado dentro de la cavidad del molde. Cuando se pudo
sacar la muestra, se observó que no se había compactado nada.
Se observa una buena dispersión de las fibras y del polvo metálico con pocas
aglomeraciones de FCs, Figura 6.10 (a).
No se observa que el polvo Al-Si haya sido dañado, pues conserva su geometría
esférica. Por otro lado, las fibras de carbono se han roto en diferentes medidas, de 10
a 200 μm, Figura 6.10 (b, c).
.
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a

b

c

Figura 6.10. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra CF03 a diferentes
aumentos observando en (a) la distribución de las FCs y en (b, c) el detalle de los materiales
tras la compactación.
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A continuación, se muestran las micrografías obtenidas de aquellas muestras
compactadas en caliente, como los comentarios y observaciones pertinentes.
Análisis 7: P1
La primera compactación en caliente aplicando más presión, los parámetros utilizados
se exponen a continuación, Tabla 6-6.

Compactación
en caliente

P1

Mezclado
mecánicamente
+ dispersante

Tabla 6-6. Parámetros de la primera compactación en caliente, P1.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura

Tiempo en
el horno

5 % vol.

4,02 T

500ºC

25 min

Esta muestra fue la primera de la que se obtuvo un compacto aceptable.
La dispersión del refuerzo por la matriz metálica parece homogéneo pese a la
aparición de algunas aglomeraciones, Figura 6.11 (a).
Se encuentran algunos clusters o aglomeraciones de fibras de carbono en la matriz.
Parece que dichas aglomeraciones se producen preferentemente en el borde de los
poros y límites de grano, Figura 6.11 (b). No se puede asegurar si la porosidad se
forma a partir de las aglomeraciones de FCs o si, al contrario, donde se forman los
poros se concentran las fibras formando clusters. Lo que sí se puede afirmar es que
estas aglomeraciones causaron muchos problemas en la etapa de pulido ya que las
fibras se desprendían de los clusters y rayaban la probeta.
La muestra no presenta buena adherencia, se pueden observar espacios entre las
fibras de carbono y la matriz.
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a

b

Figura 6.11. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P1 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión y en (b) la microporosidad y un cluster.
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Análisis 8: P4.1
Se llevó a cabo otra compactación en caliente aplicando más temperatura, los
parámetros utilizados se exponen a continuación, Tabla 6-7.

Mezclado
molino
planetario

P4.1

Compactación
en caliente

Tabla 6-7. Parámetros de la compactación en caliente, P4.1.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

5 % vol.

4T

550ºC

40 min

En la mayoría de la sección de este compacto, la distribución parece homogénea,
Figura 6.12 (a). En algunas regiones se observan aglomeraciones de fibras de
carbono, Figura 6.12 (b).

a

b

Figura 6.12. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P4.1 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión y en (b) la porosidad y clusters.
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Los agujeros y ralladuras que se observan a lo largo de toda la muestra son debidos a
las trazas de las fibras de carbono que posiblemente se han extraído durante el pulido,
Figura 6.13.
Se aprecian microporisidades a lo largo de la muestra, Figura 6.13 (b).

a

b

Figura 6.13. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P4.1 a diferentes aumentos
observando en (a) la distribución de las FCs y en (b) el detalle de las microporosidades.

Se puede apreciar una sombra alrededor de las fibras que podría ser carburo de
aluminio, Figura 6.14 (a, b). Se ha analizado la zona circundante mediante un análisis
EDX, comprobando que hay carbono y aluminio en grandes cantidades a la vez. Eso
supondría una buena adherencia entre refuerzo y matriz, debido a que cierta cantidad
de este intermetálico, carburo de aluminio, ayuda a la mojabilidad entre los dos
materiales [18].
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Si la cantidad del carburo es superior, se disgrega, lo que supone una mala unión, sin
adherencia entre refuerzo y fibra, por lo que al aplicar presión el material se rompe y
presenta malas propiedades. El carburo de aluminio se forma a partir de 400ºC.
Habiendo calentado la muestra a temperatura superior, es muy probable que se haya
formado este intermetálico.

b

a

c

Figura 6.14. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P4.1 a diferentes aumentos
observando en (a) la adherencia de las FCs, detallada en (b) y en (c) el detalle de la
adherencia de una fibra cortada transversalmente.
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Análisis EDX P4.1
A continuación se muestra un análisis EDX realizado para detectar si alrededor de las
fibras se ha formado carburo de aluminio. Dicho análisis permite detectar las zonas en
las que conviven los dos elementos, es decir; aluminio y carbono, pero no es posible
asegurar a ciencia cierta que este intermetálico esté presente.
Para confirmar estas suposiciones, se han realizado análisis en tres fibras diferentes
de la misma muestra.

Figura 6.15. Análisis 1 de la muestra P4.1.
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Figura 6.16. Análisis 2 de la muestra P4.1.

En los gráficos se pueden ver la intensidad o cantidad relativa de los materiales
presentes, en este caso, aluminio, carbono y silicio. El pico de silicio, en la gráfica
correspondiente al color azul, es debido a que en esa zona se encontraba un grano de
silicio.
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Figura 6.17. Análisis 2 de la muestra P4.1.

En todos estos análisis se puede observar una zona donde el carbono y el aluminio
están presentes a la vez y en cantidades similares. Esta zona corresponde a la
interfase refuerzo-matriz. Como se ha comentado anteriormente, los datos obtenidos
no aseguran que se haya formado carburo de aluminio. A lo largo de toda la gráfica el
aluminio está presente, aunque se trate del espacio ocupado por la fibra. Esto es
debido a que se ha formado una capa de óxido de aluminio en la superfície de la
muestra analizada.
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Análisis 9: P4.2
Para esta compactación en caliente se mantuvo la muestra durante menos tiempo
dentro del horno, los parámetros utilizados se exponen a continuación, Tabla 6-8.

Compactación
en caliente

P4.2

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-8. Parámetros de la compactación en caliente, P4.2.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

5 % vol.

4T

550ºC

30 min

La dispersión de esta muestra parece homogénea, aunque en ciertas ocasiones se
encuentran todavía pequeños clusters, Figura 6.20. Algunos granos de polvo no
presentan silicio, Figura 6.18. Puede ser que el material de partida (Al-Si eutéctico)
presentase heterogeneidades en su composición.

Figura 6.18. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P4.2 observando la
dispersión de FCs.

Se observan líneas de los límites de grano del material de la matriz, aluminio 12%
silicio. Las fibras de carbono tienden a colocarse en estos los límites de grano, Figura
6.19.
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b

Figura 6.19. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P4.2 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión y en (b) el detalle de adherencia.

Al aumentar el tiempo que la muestra permanece a elevadas temperaturas, el silicio
crece rápidamente. Se observan porosidades a lo largo de la muestra, tanto en medio
de los granos de Al-Si, Figura 6.21 (b, c), como en los límites de grano, Figura 6.21 (d,
e, f). La adherencia de las fibras es parcial, Figura 6.21 (d, e, f, g).

Figura 6.20. Micrografía SEM de la microestructura de la muestra P4.2 mostrando la
dispersión.
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b

a

c

d

e

f

g

Figura 6.21. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P4.1 observando en (a, b)
la dispersión de las FCs, en (c) la adherencia de fibras cortadas transversalmente, detallada en
(d, e), en (f) la adherencia de fibras y porosidad detallada en (g).
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Análisis 10: P5.1
En la siguiente compactación en caliente la muestra presenta más cantidad de fibras
que en los experimentos anteriores, P4.1 y P4.2. Los parámetros utilizados se
exponen a continuación, Tabla 6-9.

Compactación
en caliente

P5.1

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-9. Parámetros de la compactación en caliente, P5.1.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

40 min

La mayoría de las fibras están repartidas homogéneamente en toda la matriz, aunque
se observan algunos clusters. Debido a la diferencia en porcentaje de fibras (en este
caso es del 10% en volumen cuando en la muestra anterior era del 5%) se observa un
aumento de ellas.
Se puede observar el tamaño de las partículas de silicio, Figura 6.22. Han aumentado
su tamaño en comparación con la muestra del análisis 9.
Se aprecia que las fibras de carbono están distribuidas en capas, que siguen una
misma dirección, Figura 6.23 (a).
Para poder asegurar una correcta adherencia de las fibras de carbono a la matriz
metálica, no debería haber espacio libre entre ellas, por lo que se puede deducir que
en esta muestra la adherencia no es buena. Algunas de las fibras observadas parecen
tener adherencia parcial, pues parte de su contorno está unido a la matriz, Figura 6.23
(b, c, d).
Esta muestra también presenta porosidad a lo largo de la matriz pero en menor
número y tamaño, Figura 6.23 (b).
En la mayoría de fibras de carbono se puede observar una zona iluminada en el
perímetro que podría tratarse de la intercara, Figura 6.23 (c, d).
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Figura 6.22. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P5.1 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión, en (b) detalle de una aglomeración de FCs y en (c) el detalle
de adherencia.
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a

b

c

d

Figura 6.23. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P5.1 observando en (a) la
dispersión de las FCs, en (b) la adherencia de las fibras, detallada en (c, d).
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Análisis 11: P5.2
En la siguiente compactación en caliente, la muestra presenta la misma cantidad de
fibras que en el análisis 10, pero el tiempo que se mantuvo en el horno es inferior. Los
parámetros utilizados se exponen a continuación, Tabla 6-10.

Compactación
en caliente

P5.2

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-10. Parámetros de la compactación en caliente, P5.2.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

30 min

La muestra P5.2 presenta una distribución uniforme, aunque se encuentran algunos
clusters. También puede apreciarse de nuevo un grano de aluminio sin rastro de silicio
en él, siendo completamente de composición alfa, Figura 6.24 (a).
Como se puede observar, Figura 6.24 (b, c), los granos de silicio han aumentado su
tamaño considerablemente. Pese a que esta muestra permaneció menos tiempo
dentro del horno que la P5.1, el tamaño de los granos de silicio es superior. La única
explicación plausible sería que, en la muestra P5.1 el molde partía de la temperatura
ambiente, mientras que la compresión de la muestra P5.2 se realizó con el molde ya
caliente. Este hecho ha podido afectar al resultado.
Esta muestra presenta una dispersión homogénea, Figura 6.24 (a) y 6.25 (a), pero se
pueden apreciar pequeñas aglomeraciones de fibras de carbono, Figura 6.24 (b). El
refuerzo se distribuye a lo largo de los límites de grano del material de la matriz, Al-Si.
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a

b

c

Figura 6.24. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P5.1 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión, en (b) detalle de una aglomeración de FCs y en (c) el detalle
del crecimiento de los granos de silicio.

La adherencia de las fibras es parcial, se pueden observar reducidos espacios entre
ésta y la matriz, Figura 6.25 (c, d)
En la mayoría de fibras de carbono se puede observar una zona iluminada en el
perímetro que podría tratarse de la intercara, Figura 6.25 (c, d).
No se detectan grandes poros en la muestra.
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b

c

d

Figura 6.25. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P5.2 observando en (a) la
dispersión de las FCs, en (b) la adherencia de las fibras, detallada en (c, d).
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Análisis 12: P7.1
Esta compactación en caliente fue la última que se realizó siguiendo los mismos pasos
que en las anteriores. Cabe decir que para este experimento se tuvieron en cuenta los
resultados obtenidos en las anteriores compresiones para intentar mejorar el
resultado. Se aumentó el tiempo de permanencia en el horno a 50 minutos. Los
parámetros utilizados se exponen a continuación, Tabla 6-11.

Compactación
en caliente

P7.1

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-11. Parámetros de la compactación en caliente, P7.1.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

50 min

Se observa una muy buena distribución de las fibras en toda la matriz y pocos
clusters, Figura 6.26 (a) y 6.28 (a). Las aglomeraciones están compuestas por pocas
fibras.
Aunque algunas de las fibras estén cercanas las unas a las otras, existe espacio entre
ellas, lo que indica una buena dispersión y distribución.
Los granos de silicio no son mucho más grandes que en muestras anteriores pese a
haber permanecido durante 50 minutos en el horno, Figura 6.26 (b). Se tiene que tener
en cuenta que este fue el primer y único experimento del día, por lo que el molde
estaba frío antes de empezar. Se puede observar, Figura 6.26 (b), que las fibras se
sitúan en el límite de grano, en este caso en particular, en el espacio entre tres granos
del polvo Al-Si.
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a

b

Figura 6.26. Micrografías MO de la microestructura de la muestra P7.1 a distintos aumentos
observando en (a) la dispersión y en (b) el detalle del crecimiento de los granos de silicio.

Se observa de nuevo el perímetro iluminado, visto anteriormente en otras muestras,
Figura 6.27. Se puede ver más claramente el pequeño hueco existente entre la matriz
y el refuerzo. Con estas micrografías no se puede asegurar a ciencia cierta, pero
parece ser que la adherencia no es muy buena. Para poder apreciar mejor dicha
adherencia, se realizará un análisis de fractográfico a la muestra.
a

b

Figura 6.27. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P5.2 observando en (a) la
dispersión de las FCs, en (b) la adherencia de las fibras, detallada en (c, d).
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Se ha partido la muestra P7.1 por la mitad con la ayuda de un martillo para observar
su fractura y la posible adherencia de las fibras. Dicha fractura es frágil, por clivaje,
Figura 6.28.
Se observa que el grano de Al-Si está desagregado, Figura 6.28 (a), una posible
solución sería sinterizar la muestra para que se lleve a cabo la difusión entre los
granos de Al-Si. También se aprecia una posible recristalización del material matriz en
ciertos puntos, Figura 6.28 (a).
Se observa gran cantidad de agujeros y cavidades, previamente alojamientos de las
fibras de carbono, que han sido extraídas por la fuerza del golpe, Figura 6.28 (b, d, e).
Estos agujeros presentan superficies finas y lisas, Figura 6.28 (e). Si estas superficies
fueran rugosas, supondría que existe una buena adherencia del refuerzo con la matriz.
Pese a la poca adherencia que presenta esta muestra se han encontrado algunas
fibras que parecen haberse adherido a la matriz, Figura 6.28 (c).
Todas las fibras observadas que se han roto, lo han hecho transversalmente, nunca
longitudinalmente. Sus medidas comprenden entre 10 μm y 20 μm.
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a

b

c

d

e

Figura 6.28. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1observando en (a) la
fractura y recristalización, en (b) la cavidad de las fibras, en (c) una posible adherencia de la
fibra, en (d) cavidades de alojamientos de fibras, detallada en (e).
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Análisis 13: P7.1S1
Tras observar los resultados de la muestra P7.1 se decidió realizar un sinterizado con
el objetivo de conseguir mayor difusión entre los granos de Al-Si así como una mejor
adhesión de las FCs. Los parámetros utilizados se exponen a continuación, Tabla 612.

Compactación
en caliente

P7.1S1

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-12. Parámetros del sinterizado de la muestra P7.1S1.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

50 min

380ºC

30 min

Primer sinterizado

Esta muestra se rompió por la mitad con un golpe de martillo para poder observar su
fractura.
Como se observa, el resultado es muy similar al de la muestra P7.1; es decir, sin
difusión entre los granos que componen la matriz metálica, Figura 6.29.
La fractura es frágil, por clivaje. La dispersión es parcialmente homogénea pues
todavía se encuentran zonas donde hay acumulación de fibras de carbono, Figura
6.29 (b).
a

b

Figura 6.29. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S1 observando en (a)
la fractura y dispersión y en (b) pequeñas aglomeraciones de fibras.

Se aprecia cierta recristalización de los granos de Al-Si, Figura 6.30 (a, e).
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Se ha detectado más adherencia de las fibras a la matriz, pero no la suficiente, Figura
6.30. Esta adherencia es parcial, parte de la fibra parece estar bien adherida a la
matriz, pero en el resto de la fibra se observa claramente cierto espacio entre ella y la
matriz, Figura 6.30 (d, e, f).
Se observan muchas marcas de alojamiento de fibras que parecen haber sido
extraídas por el impacto al romper la muestra. La superficie de dichos alojamientos o
cavidades es lisa, por lo que se deduce que no ha habido buena adhesión del
refuerzo.
La mayoría de las fibras se han roto debido al impacto. Su ruptura, como en anteriores
análisis, se produce transversalmente, nunca longitudinalmente.

Diseño de un proceso de fabricación de un material compuesto de
aluminio reforzado con fibra de carbono.

a

b

c

d

e

f

99

Figura 6.30. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S1 observando en (a)
la fractura y recristalización, en (b) diversas cavidades de fibras, en (c) detalle de la anterior, en
(d) detalle de una fibra con adherencia parcial, en (e) una posible adherencia de la fibra en su
extremo, detallada en (f).
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Análisis 14: P7.1S2
Tras observar los resultados de la muestra P7.1S1 se decidió realizar otro sinterizado,
esta vez a mayor temperatura, para mejorar la difusión entre los granos de Al-Si así
como la adhesión de las FCs. Los parámetros utilizados se exponen a continuación,
Tabla 6-13.

Compactación
en caliente

P7.1S2

Mezclado
molino
planetario

Tabla 6-13. Parámetros del sinterizado de la muestra P7.1S2.

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

50 min

Primer sinterizado

380ºC

30 min

Segundo sinterizado

580ºC

30 min

La dispersión del refuerzo es parecido al de la muestra P7.1, no se detecta mejora en
este aspecto, Figura 6.31 (a). Su dispersión no es completamente homogénea. Cabe
destacar que la mezcla de esta muestra se realizó más de dos meses atrás del
experimento de compresión, por lo que permaneció en reposo durante largo tiempo.
Este hecho parece haber afectado el resultado, pues su dispersión ha empeorado
considerablemente respecto a otras muestras mezcladas, también, con el molino
planetario.
Se pueden observar algunos poros de considerable tamaño, entre 50 μm y 100 μm, a
lo largo de la muestra. Dentro de estas porosidades se encuentran alojadas gran
cantidad de fibras, Figura 6.31 (c). Cabe la posibilidad que estas porosidades se
hayan formado en las zonas donde había clusters de fibras o al contrario, que se
hayan formado y las fibras se hayan acumulado en estas zonas.
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a

b

c

Figura 6.31. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S2 observando en (a)
la dispersión de las fibras, en (b) cluster reducido de fibras y en (c) una aglomeración de fibras
en un poro.

La adherencia del refuerzo es parcial. Se observan zonas alrededor de las fibras
donde hay cierto espacio y zonas donde no. Para una buena adherencia, todo el
contorno de la fibra debería estar en contacto con la matriz metálica. La aparición de
espacios, aunque sean reducidos, indica que la adherencia no es buena.
Se observan algunas fibras dañadas, Figura 6.32 (d, f). Puede ser debido al mismo
pulido y devastado al que se ha sometido la muestra.
En la mayoría de fibras de carbono se puede observar una zona iluminada en el
perímetro; podría tratarse de la intercara, Figura 6.32 (d, e, f).
Se aprecian microporosidades a lo largo de la muestra, Figura 6.32 (c). El tamaño de
los granos de silicio ha aumentado debido al calor aplicado durante la
experimentación, Figura 6.32 (b, d).
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b

c

d

e

f

Figura 6.32. Micrografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S2 observando en (a)
un pequeño cluster, detallado en (b), en (c) microporosidad a lo largo de la matriz, en (d) la
adherencia de fibras cortadas en sección transversal, (e) y (f) detalle de la anterior.

Se procedió a romper la muestra P7.1S2 por la mitad con un golpe de martillo para
poder observar su fractura. Según muestran las imágenes se puede observar una
pequeña mejora en la adherencia de las fibras a la matriz. Sin embargo, sigue
habiendo gran cantidad de fibras sin adherir, Figura 6.33.
Se pueden observar algunos clusters o aglomeraciones de fibras de carbono, Figura
6.34 (a, b), aunque, mayoritariamente, existe una dispersión homogénea.
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La fractura es por clivaje, frágil. El grano sigue disgregado pese al sinterizado al que
se ha sometido la muestra.
La superficie de los alojamientos de las fibras sigue siendo lisa, determinando que la
adherencia no es completa. Todas las fibras que se han

roto debido al golpe

presentan una fractura transversal, nunca longitudinal.

a

b

c

Figura 6.33. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S2 observando en (a)
la dispersión, fractura frágil y un pequeño cluster, en (b) algunos alojamientos y adherencia de
las fibras detallado en (c).
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e

f

Figura 6.34. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P7.1S2 observando en (a)
y (b) pequeños clusters y alojamientos de fibras, detallado en las siguientes (c, d, e, f).
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Compactación
en caliente
Segunda
compactación

P4.1C

Mezclado
molino
planetario

Análisis 15: P4.1C

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

5 % vol.

4T

550ºC

40 min

5 % vol.

5T

580ºC

30 min

Partiendo de la muestra P4.1, ésta se volvió a calentar en el horno durante 30 minutos
a 580ºC. Después se compactó con una fuerza de 5 T. Cabe destacar que en este
experimento no se usó el molde de compresión.
Se rompió la muestra por la mitad con la ayuda de un martillo para poder observar su
fractura.
Dicha fractura es frágil, por clivaje, pero no se observa tan frágil como en
experimentos anteriores.
Se puede apreciar como el microconstituyente eutéctico se aferra a las fibras, Figura
6.35 (b, c). Se ha detectado este microconstituyente eutéctico gracias a las
microcavidades observadas, las cuales han sufrido una fractura más dúctil que el resto
de la matriz.
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b

c

Figura 6.35. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P4.1C observando en (a)
el efecto de la compresión en los granos Al-Si, en (b) la adherencia de una fibra, detallado en
(c).
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Compactación
en caliente
Segunda
compactación

P4.2C

Mezclado
molino
planetario

Análisis 16: P4.2C

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

5 % vol.

4T

550ºC

30 min

5 % vol.

5T

510ºC

50 min

Cabe destacar que en este experimento tampoco se usó el molde de compresión.
Se rompió la muestra por la mitad con la ayuda de un martillo para poder observar su
fractura.
Parece que en esta muestra los granos no estén tan descohesionados como
anteriomente en otras muestras, Figura 6.36 (a).
En esta muestra también puede apreciarse como el microconstituyente eutéctico se
aferra a las fibras, Figura 6.36 (b, c).
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a

b

c

d

Figura 6.36. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P4.2C observando en (a)
una vista general de la fractura, en (b) la adherencia de las fibras, en (b) diversos alojamientos
de FCs y en (c) el detalle de una fibra sin adherir.
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Compactación
en caliente

P5.1H

Mezclado
molino
planetario

Análisis 17: P5.1H

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

40 min

Calentado con horno de
inducción

600ºC

El resultado de esta muestra fue inesperado. Parece que se ha formado espuma
metálica.
Se observan gran cantidad burbujas o cavidades debidas a la formación de gas,
Figura 6.37 (a). Esta muestra no ha fundido completamente, pero ha absorvido aire en
el proceso. Estas cavidades presentan, mayoritariamente, forma esférica. Se observan
gran cantidad de agujeros en las cavidades, Figura 6.37 (a, b).
En las cavidades que se observan no se encuentra una mejora en la adherencia de las
fibras de carbono a la matriz, Figura 6.37 (b, c). En sus fronteras, es decir; el espacio
entre cavidades, si se observa cierta adherencia de las FCs. Se puede apreciar como
el microconstituyente eutéctico se aferra a las fibras, Figura 6.37 (d). Se ha detectado
este microconstituyente eutéctico gracias a las microcavidades observadas.
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a

b

c

d

Figura 6.37. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P5.1H observando en (a)
una vista general de la fractura, en (b) detalle de las cavidades, en (c) diversos alojamientos de
FCs y un cluster y en (d) el detalle de una fibra parcialmente adherida.
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Compactación
en caliente

P5.2H

Mezclado
molino
planetario

Análisis 18: P5.2H

Contenido
FCs

Fuerza
aplicada

Temperatura
horno

Tiempo en
el horno

10 % vol.

4T

550ºC

30 min

Calentado con horno de
inducción

620ºC

Se llevó a cabo este experimento con el objetivo de mejorar la adherencia de las fibras
a la matriz.
Se observan gran cantidad de poros a lo largo de toda la muestra, Figura 6.38 (a). Se
aprecia que los granos de Al-Si están descohesionados. Parece que la muestra ha
roto allí donde se encontraban los clusters o aglomeraciones de FCs. Se observa un
gran agujero en uno de los poros de la muestra, Figura 6.38 (a).
La muestra no ha fundido por completo, pues en los extremos de la misma se
observan grandos cohesionados, aunque en el centro no han llegado a recristalizar.
No se puede observar buena adherencia de las fibras debido a la forma en que las
fibras han roto, siempre transversalmente, Figura 6.38 (b, c).
Las superficies de los alojamientos de fibras son lisas, Figura 6.38 (b).
La dispersión de las fibras no ha mejorado, siguen apareciendo clusters, Figura 6.38
(b). Se han roto la mayoría de las fibras, en longitudes comprendidas entre 5 μm y 30
μm, Figura 6.38 (c).
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a

b

c

Figura 6.38. Fractografías SEM de la microestructura de la muestra P5.2H observando en (a)
una vista general de la fractura, en (b) detalle de la adherencia y alojamientos de FCs y en (c)
un cluster.
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En este capítulo se discutirán los resultados obtenidos durante el proceso de
experimentación y análisis de las muestras. También se hará mención de los
diferentes problemas que se han encontrado a lo largo del proceso, como la pérdida
de la matriz de compresión A o los problemas de mezclado desigual obtenidos con el
molino planetario.

7.1

Mezclado

Como ya se ha comentado durante la explicación del proceso experimental, la etapa
de mezclado tiene gran importancia para poder obtener un compacto de buena
calidad. Durante esta fase de la experimentación se intentaron tres métodos diferentes
de mezclado: ultrasonidos, agitador magnético y el molino planetario. Los dos
primeros métodos daban muestras en las que las fibras se acumulaban en grandes
clústers, como se puede observar en la Figura 7.1.

Figura7.1. Muestras de mezclado por agitador magnético (izqda.) y por ultrasonidos
(drcha.).

Por otro lado, al realizar el mezclado con el molino planetario se obtuvieron resultados
poco regulares. Durante la primera fase del mezclado con molino planetario se
probaron diferentes tiempos de mezcla (Tabla 5.6), y se obtuvieron dos tipos de
mezcla diferentes. Las muestras mezcladas durante menos de 60 minutos estaban
separadas en dos fases: una de fibras, que tendían a juntarse en la parte superior, y
otra de polvos de AlSi y pequeños pedazos de fibras que se habían roto. En cambio,
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las muestras mezcladas durante 60 minutos presentan una divergencia en los
resultados; en algunas de ellas se observa lo mismo que en las se mezclaron menos
tiempo, pero en algunas de ellas las fibras se rompieron de manera que la mezcla era
mucho más homogénea.
En una de las sesiones de mezclado llevadas a cabo a lo largo del proceso de
experimentación se mezclaron 6 muestras en el molino planetario. Los datos
referentes a las muestras se encuentran en la Tabla 7.1. Todas ellas se mezclaron
durante 60 minutos. Se detalla en cuál de los dos recipientes interiores del molino se
colocó la muestra.
Tabla 7-1. Datos relativos a las muestras mezcladas con el molino planetario el 7 de marzo.

NOMBRE
MUESTRA

CANTIDAD
FIBRAS (%)

RECIPIENTE*

RESULTADO

P1

5

A

Muestra heterogénea, las fibras en la
parte superior y los polvos en la
inferior.

B

Muestra heterogénea, las fibras en la
parte superior y los polvos en la
inferior

P2

5

P3

5

A

Muestra heterogénea, las fibras en la
parte superior y los polvos en la
inferior

P4

5

B

Muestra homogénea, las fibras están
totalmente rotas.

P5

10

A

Muestra heterogénea, las fibras en la
parte superior y los polvos en la
inferior

P6

10

B

Muestra homogénea, las fibras están
totalmente rotas.

*Como ya se ha comentado en el apartado 5.3.3, el molino dispone de 4 recipientes
independientes. El mezclado se llevó a cabo con dos de ellos que se han denominado A y B.
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Estas diferencias en los resultados, teniendo en cuenta que todas las muestras
estaban sometidas a los mismos parámetros (velocidad, temperatura, tiempo, etc.)
puede deberse a:
-Una mala sujeción de los recipientes a la máquina, que provocaría
vibraciones en el recipiente.
-La existencia de impurezas en uno de los recipientes (el denominado B) que
provocase la rotura de las fibras.
Vale la pena mencionar que, si bien el resultado del mezclado no fue tan homogéneo
como debiera, resultaron ser las muestras con fibras de menor tamaño las que mejor
dispersión mostraron una vez realizada la compresión en caliente.

7.2

Alta Reactividad (problema A1)

Si bien el problema de la alta reactividad entre matriz y refuerzo es muy importante
cuando el proceso de fabricación supera punto de fusión, no lo ha sido tanto para este
proyecto. Al superar en muy pocos grados el punto de fusión del material no han
aparecido grandes cantidades de carburo de aluminio que redujeran las propiedades
del material. Por otro lado, un a pequeña cantidad de este carburo habría asegurado la
existencia de adherencia entre el Al12Si y las FCs.
Durante el análisis de los resultados se realizó un análisis EDX de alguna de las
muestras para comprobar si existía carburo de aluminio en la zona de contacto entre
fibras y matriz. Pese a que los resultados no son determinantes, indican la existencia
de una zona en la que coexisten el Al y el C. Con los medios de los que se disponía no
era posible determinar la estequiometría exacta del compuesto, pero todo parece
indicar que es Al4C3. Vale la pena destacar que no en todas las muestras se
encontraron trazas de este compuesto.
Por otro lado, TANG [5] asegura que una concentración mayor al 10% de fibras
propicia la difusión de los átomos de carbono y, con ello, la formación de una capa
mayor de carburo de aluminio en la intercara. Si bien es cierto que en este estudio no
se han realizado experimentos con cantidades de fibras mayores al 10%, no se ha
detectado diferencia entre las muestras del 5 y del 10% en lo relativo a la formación de
carburos.
1

Esta es la notación con la que se ha dado a conocer el problema en el capítulo del Estado del
Arte, pág. 12.
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Aparición de Clusters (problema B2)

En lo que se refiere a la aparición de clusters, los mejores resultados se han obtenido
con fibras cortas (20-100 μm), en las muestras obtenidas por mezclado con el molino
planetario. Las fibras de mayor tamaño tienen mayor tendencia a agruparse y formar
aglomeraciones. Pese a esto, siguen habiendo pequeños clusters en todas las
muestras, éstos son mucho menores que en las muestras obtenidas mediante otros
tipos de mezclado.
Por otro lado, y debido a que no se ha conseguido más que en una muestra la
recristalización de los granos de Al12Si, no se ha observado la reducción del tamaño
de grano a la que apuntaban RAHMIAN, PARVIN y EHSANI [22,23], pese a haber
seguido sus indicaciones en el proceso de sinterización de alguna de las muestras
(550ºC, 30 min).
En los experimentos llevados a cabo, la aparición de acumulaciones de material solo
se ha podido reducir, en mayor o menor medida, con un buen sistema de mezclado.
Finalmente, cabe destacar los problemas derivados de los pequeños clusters que hay
en algunas muestras. Éstos han provocado muchas dificultades a la hora de desbastar
y pulir las muestras ya que las fibras atrapadas en las aglomeraciones se disgregaban
por no estar unidas a la matriz. Al soltarse, las fibras rayaban el material, haciendo
casi imposible obtener una superficie lisa apta para analizar con el SEM o el
microscopio óptico.

7.4

Mojabilidad (problema C3)

El problema de la mojabilidad o adherencia es vital a la hora de obtener unas buenas
propiedades mecánicas. Sin adherencia entre matriz y refuerzo las fuerzas aplicadas
al material no se reparten como deberían y sobreviene el fallo del material.

2

Esta es la notación con la que se ha dado a conocer el problema en el capítulo del Estado del
Arte, pág. 14.
3
Esta es la notación con la que se ha dado a conocer el problema en el capítulo del Estado del
Arte, pág. 16.
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Como ya se ha comentado en el Capítulo 4, el problema de la adherencia entre el
aluminio y las FCs es complicado de solucionar ya que depende de las propiedades
de ambos materiales.
Durante la experimentación y análisis de las muestras se ha comprobado que casi no
existe adherencia entre las fibras y la matriz. No se ha observado en ninguna ocasión
que las fibras se rompieran longitudinalmente al realizar estudios de fractura. Todo lo
contrario, las fibras se soltaban dejando en la matriz una huella lisa. Si hubiese
existido adherencia, esta huella sería una superficie fracturada o contendría partes de
la fibra. La rotura de las fibras siempre se producía transversalmente.
Si bien es cierto que no se ha podido observar una adherencia generalizada y de
buena calidad, también es cierto que el espacio entre fibra y matriz se ha visto
reducido en los casos en que se ha aplicado más temperatura o se ha dejado la
muestra más tiempo en el horno.
Por otro lado, se han observado casos aislados de adherencia en algunas fibras. En
estos casos la fibra no se adhería más a que al microconstituyente eutéctico del
Al12Si (Figuras 6.35b y 6.35c). Pese a ser una situación que se ha dado en pocas
ocasiones, se ha creído que es un avance significativo ya que no se ha encontrado
información al respecto.

7.5

Porosidad

El problema de la porosidad es típico del proceso de pulvimetalurgia. Si la compresión
no se realiza con la presión necesaria, o si la sinterización se realiza a una
temperatura baja o por un tiempo corto, es normal encontrar poros en la matriz. Uno
de los objetivos de aplicar diferentes temperaturas de compresión y de variar los
tiempos dentro del horno era ver el efecto que esto tiene sobre la porosidad del
material.
Pese a esto, los resultados obtenidos no permiten establecer una relación directa
entre el tiempo que pasa la muestra en el horno y la porosidad que existe después de
la compresión. Para afirmar tal relación se debería realizar un estudio más extenso
sobre ella.
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Por otro lado, se ha observado una relación entre la formación de porosidad y la de
clusters. Las zonas en que existe una concentración de fibras tienen siempre mayor
porosidad ya que la matriz no penetra en las aglomeraciones puesto que no es líquida.
Como ya se ha comentado, esto ha generado problemas con el desbaste y pulido de
las muestras. La porosidad ha sido mayor en las muestras a las que se les aplicaban
fuerzas en caliente menores a 5 Tm. En estos casos se forma porosidad en uno de los
lados de la fibra, posiblemente el opuesto a la dirección de la fuerza.

7.6

Otros

Otro de los aspectos estudiados fueron las diferencias entre el proceso de
compactación en frío y en caliente. El proceso de compactación en frío, llevado a
cabo a temperatura ambiente, no dio los resultaos esperados. La fuerza de
compactación necesaria era de, por lo menos, 35-40 Tm. Esto acabó siendo una
limitación para la experimentación ya que sólo se disponía de una máquina (Figura
5.10) capaz de alcanzar estas presiones. Esta máquina no dispone de control de la
velocidad de aplicación de la fuerza, lo que acabó resultando en la rotura de las fibras
debido al impacto de la prensa en el material.
En cuanto a la compresión en caliente, también presentaba sus complicaciones, como
la distancia existente entre el horno y la máquina de compresión Metro Com (Figura
5.11) o las propias limitaciones técnicas de la máquina. A consecuencia de la distancia
existente entre horno y máquina, no es posible asegurar que las compresiones se
realizasen a la temperatura escogida ya que no era posible mantenerla durante todo el
proceso de traslado y puesta en funcionamiento de la máquina de compresión.
Una de las consecuencias de realizar la compresión en caliente fue un aumento en el
tamaño de los cristales de Si de la matriz, tal y como se observa en la Figura 6.21e.
Por otro lado, el proceso de sinterización provocó la aparición de un compuesto
intermetálico de base Fe en la muestra CF02S (Figura 6.8c). Teniendo en cuenta la
composición química del Al12Si, que contiene trazas de Fe, lo más probable es que la
sinterización favoreciese la formación del compuesto intermetálico gracias a la difusión
de los átomos.
Por otro lado, no se ha conseguido más que en la muestra CF02S que los granos de
AlSi se difundieran y/o recristalizaran, pese a haber sinterizado algunas muestras
(P7.1S1, P7.1S2) o haberles aplicado una temperatura superior a la de fusión del
material (P5.1H, P5.2H). Tras analizar las muestras con el SEM se pudo observar que
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todas las fractografías mostraban fracturas frágiles por clivaje. También mostraban la
deformación de los granos debida a la presión que les hace tomar formas
hexagonales. Tanto el tipo de fractura como la deformación de los granos indican que
la difusión de los granos de AlSi no se ha conseguido.
Por último, cabe destacar los problemas derivados de las matrices de compresión.
Como ya se ha comentado en el Capítulo 5 (Metodología), durante los experimentos
de compactación en caliente, el pistón de la matriz A quedó atascado a causa de la
aparición de material líquido que se filtró alrededor del pistón. Esto provocó un retraso
en la experimentación ya que, a pesar de que a matriz B ya estaba siendo diseñada,
tardó unas semanas en ser fabricado. A este tiempo hay que añadirle el que se tardó
en probar y aplicar los tratamientos térmicos necesarios para su uso. Todo este
retraso afectó negativamente a la programación de la experimentación, que tuvo que
ser rediseñada.
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8 CONCLUSIONES
A continuación se exponen las conclusiones de este proyecto:


La homogeneización de las fibras y el polvo ha dado mejores resultados en
seco que utilizando un dispersante en medio acuoso. La homogeneización de
la mezcla ha sido mejor en molino planetario que por agitación magnética o
ultrasonidos.



Las muestras con mejor dispersión se obtuvieron con las fibras más pequeñas
(20-100 μm) y con tiempos de mezclado largos (60 minutos). Las fibras
pequeñas tienen menor tendencia a formar aglomerados (clusters).



El

dispersante

(HEC)

disuelto

en

agua

no

consiguió

mejorar

la

homogeneización de la mezcla. En este caso, el agua oxidaba el aluminio.


No se encontró relación alguna entre la cantidad de fibras (5 o 10%) y la
aparición de clusters.



Al aumentar el intervalo de tiempo desde que se obtiene la mezcla hasta que
se comprime, aumenta la aglomeración de las fibras.



Mediante análisis fratográfico se ha observado adherencia entre fibras y
microconstituyente eutéctico. Si bien, a lo largo de la experimentación, ha
mejorado la adherencia entre fibras y matriz, ésta es insuficiente para mejorar
las propiedades mecánicas



Se ha comprobado que la porosidad se concentra en zonas donde existen
aglomeraciones de fibras. Se observa, también, mayor porosidad cuando el
material se comprime a fuerzas inferiores a 5 Tm.
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9 RECOMENDACIONES
A continuación se enumeran algunas de las recomendaciones aplicables para los que
decidan seguir con esta línea de investigación:


Subir la temperatura de las compresiones, ya que con mayor presencia de
líquido podrían aumentar la adherencia y disminuir la porosidad.



Es posible que se mejorasen los resultados de la compresión en frío y se
evitase la rotura de las fibras controlando la velocidad de aplicación de la
presión.



Pese a que el dispersante no pareció tener efecto en este estudio, es posible
que aumentando la cantidad y mejorando el posterior secado del material los
efectos fueran positivos en la dispersión de las fibras.



Se recomienda estudiar la reproducibilidad del experimento P5.1H. Cabe la
posibilidad de que permita encontrar un método de fabricación para una
espuma metálica.
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11 PRESUPUESTO

Mezclado
Coste total/ €

Concepto
Material (consumibles)

€/kg

Cantidad (kg)
2
0,5

Al12Si

1

Fibras de carbono

2430,7

0,025

60,7675

Hidroxietil celulosa

688

0,003

2,064

18

1

18

3

1

3

Subtotal 1.1

81,8315

Portes HEC
Alcohol etílico

Horno Hobersal 12 PR/300

Coste ud/ € Tiempo (h)
21

1

21

8

1

8

21

0,5

10,5

8

0,5

4

21

2,5

52,5

8

2,5

20

89

18

1.602

8

8

64

Subtotal 1.2

1.782

Operario
P Selecta 300512
Operario
Ovan Micromix
Operario
Planetary mixer mill
Operario

Amortización

10%

178,20
Subtotal 2

21% IVA

2.042,03
428,83

TOTAL

2.470,86 €
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Compresión
Coste ud/ €

Concepto

Coste total/ €

Tiempo total /h

Prensa Hans Schoen SHLF50
Operario

89
42

2
2

178
84

Servo-hidráulica Metro-Com
Operario

21
87

10
10

210
870

Horno Hobersal 12 PR/300
Operario

21
8

10
10

210
80

Subtotal

1.632

Amortización

10%

163,20
Subtotal 2

1.795,20

21% IVA

376,99

TOTAL

2.172,19 €

Fabricación matriz B
Concepto

Coste ud/ €

Matriz B
Amortización

Coste total/ €

Unidades
300

1

300

Subtotal

300

10%

30
Subtotal 2

21% IVA

330
69,30

TOTAL

399,30 €
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Tratamiento térmico de la matriz B
Concepto

Coste ud/ €

Coste total/ €

Tiempo total /h

Ensayo de durezas

47

1

47

Temple
Cuerpo

47

0,2

9,4

47

0,05

2,35

47

2

94

47

0,5

23,5

Subtotal

176,25

Placa
Revenido
Cuerpo
Placa
10%

Amortización

17,63
Subtotal 2

21% IVA

193,88
40,71

234,59 €

TOTAL

Preparación de las muestras
Concepto

Coste ud/ €

Caracterización metalográfica
Amortización

144

Unidades

Coste total/ €

13

1.872

Subtotal

1.872

10%

187,20
Subtotal 2

21% IVA

2.059,20
370,66

TOTAL

2.429,86 €
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Análisis de las muestras
Concepto

Coste ud/ €

Coste total/ €

Horas

Microscopio Electrónico SEM

89

15

1.335

Operario

87

15

1.305

Microscopio Óptico

26

4

104

8

4

32

Subtotal

2.776

Operario
Amortización

10%

277,60
Subtotal 2

21% IVA

3.053,60
641,26

TOTAL

3.694,86 €

Redacción PFG
Concepto

Coste ud/ €

Tiempo total /h

Coste total/ €

Ingeniero de diseño industrial
Horas de formación (15%)
Horas de experimentación

6
50

90
510

540
25.500

Ingeniero de diseño industrial
Horas de formación (15%)
Horas de experimentación

6
50

90
510

540
25.500

Subtotal

52.080

Amortización

10%

5.208
Subtotal 2

21% IVA

57.288
12.030,48

TOTAL

69.318,48 €
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CONCEPTO
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COSTE TOTAL

Mezclado

2.470,86 €

Compresión

2.172,19 €

Fabricación matriz B

399,30 €

Tratamiento térmico de la matriz B

370,66 €

Preparación de las muestras

2.429,86 €

Análisis de las muestras

3.694,86 €
69.318,48 €

Redacción PFG

TOTAL

78.385,34 €
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13 ANEXOS
13.1 Requerimientos de diseño de la matriz B
13.2 Cálculos de la matriz B
13.3 Planos de la matriz B
13.4 Normativa
A continuación se detallan y se adjuntan las normas utilizadas en este proyecto:


EN-ISO 6507-1 (12/2005) : Materiales metálicos - Ensayo de dureza Vickers –
Parte 1



UNE-EN ISO 4957 (2000) : Materiales para herramientas



Norma ASTM B03-01: Desbaste y pulido



Norma ASTM B179: Designación de las fundiciones de aluminio.

13.5 Folletos técnicos/ Datasheets

